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Miguel Ángel Villanueva

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

Con este nuevo número del Barómetro de Empleo (el número 9) 
correspondiente al cuarto trimestre de 2010, entramos en el tercer 
año de su publicación.

En cuanto al análisis de la coyuntura del mercado de trabajo madri-
leño cabe destacar que la población activa en la Ciudad de Madrid se 
situó por encima de los 1,7 millones, creciendo un 3,3% interanual, 
cifra muy superior al crecimiento a nivel nacional que apenas fue 
de seis décimas.

En los últimos 12 meses, el empleo en la ciudad de Madrid ha ex-
perimentado un ligero crecimiento, aunque haya sido de un tímido 
0,1%. En cuanto al desempleo, por primera vez desde el inicio de la 
crisis, dejo de crecer, descendiendo incluso una décima. Como con-
secuencia de ello,  la tasa de paro si situó en el 15,6%; tasa inferior 
en más de 4 puntos a la tasa nacional.

En el segundo capítulo del Barómetro, se hace balance de la Mesa 
Sectorial para la formación realizada este trimestre, en la que se 
analizaron las necesidades formativas del Sector Audiovisual, que 
concentra en Madrid la mayor parte de la actividad audiovisual de 
España, albergando la sede corporativa de 12 de las principales 
empresas productoras de cine en España, de 14 de las principales 
distribuidoras, y 9 de los principales estudios españoles de desarro-
llo de videojuegos. De las discusiones mantenidas en dicha Mesa, se 
deduce la necesidad de diseñar una oferta formativa multidiscipli-
nar donde destaque la formación de tipo técnico aplicando nuevas 
tecnologías o artísticas, tales como construcción de decorados, coor-
dinador de programas de TV, regidor de TV, editor de video, operador 
de cámara, distribución de cine, montaje y posproducción de sonido, 
tecnologías 3D, operadores de cabina digital, baile o interpretación.

Como tema monográfico se abordan las necesidades formativas de 
la población inmigrante en nuestra ciudad, concretando los conteni-
dos del monográfico general del anterior trimestre. En este sentido, 
hay que señalar la oportunidad de aprovechar la actual crisis eco-
nómica, para que la población inmigrante adquiera formación y 
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mejore su empleabilidad y productividad laboral. Es necesario op-
timizar la eficacia de las acciones formativas, aproximándolas a la 
realidad de la población inmigrante en Madrid: formación eminen-
temente práctica y encaminada a empleos específicos. Las nuevas 
tecnologías, las energías renovables y los servicios a la dependencia 
parecen los nichos con mayor potencial. 

En el apartado de género, y dando una nueva respuesta a otro de 
los compromisos del Plan Mujer, hemos querido identificar los 
principales factores que, en el ámbito de la conciliación de la vida 
laboral y familiar, dificultan el acceso al mercado de trabajo de la 
mujer. Es reseñable cómo el 41,9% de la mujeres entre 16 y 64 años 
declaran tener problemas para conciliar, y cómo, a causa de estas 
dificultades, un 24% de ellas se plantean, en ocasiones, el abandono 
del mercado laboral. Y es que las cuestiones laborales son, para el 
77,5%, las principales barreras a superar para garantizar una co-
rrecta conciliación.

Como siempre, confiamos en que este nuevo Barómetro de Empleo 
siga constituyendo una valiosa y útil herramienta para el conoci-
miento y seguimiento del mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid.

Madrid, diciembre de 2010
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RESUMEN EJECUTIVO

1. Coyuntura

La oferta de trabajo y la ocupación

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer tri-
mestre de 2010, las cifras de paro registrado del INEM en el mes de 
noviembre de 2010, así como las cifras de afiliación a la Seguridad 
Social y los contratos registrados de septiembre, continúan marcan-
do una cierta tendencia de desaceleración en el efecto de la crisis 
económica sobre el empleo. En términos interanuales continúa  la 
destrucción de empleo, tanto bruto como neto, y el aumento del 
paro, sin embargo el ritmo de caída de la ocupación y crecimiento 
del desempleo es cada vez más lento.  

La oferta de fuerza de trabajo experimentó un incremento interanual 
en el tercer trimestre de 2010 (un 3,3% más), a la vez que disminuyó 
en la comparación trimestral (un 0,7% menos). El incremento inte-
ranual de la actividad se explica por la estabilidad y mantenimiento 
de los valores de la participación masculina y por el aumento del 
5,3% de la población activa femenina en el último año. 

El aumento de la actividad femenina se localiza en el grupo de edad 
de 16 a 19 años, de 20 a 24 años y en el de 25 a 54 años. Las pri-
meras han crecido en 1.000, un 12% interanual, aumentado la tasa 
de actividad en 1,5 puntos. Las segundas lo han hecho en 10.000, 
un 19,8% en un año, aunque disminuyendo su tasa de actividad en 
1,4 puntos. Finalmente, el tercer grupo de edad ha aumentado en 
41.500, con un 6,6% interanual, elevando así su tasa de actividad 
en 3 puntos.

Asimismo, la ocupación siguió con la contracción iniciada desde 
primeros de 2008. Según los datos de la EPA, en el tercer trimestre 
de 2010 la variación interanual se traduce en una creación neta de 
empleo de 2.900 personas, es decir, un 0,1% más en términos inte-
ranuales, descendiendo levemente la tasa de empleo con respecto al 
trimestre anterior en el 52,8%. Sin embargo, la variación trimestral 
muestra un descenso de 7.200 empleos (0,5% menos), rompiendo así 
el incremento de la ocupación producido en el cambio del primer 
trimestre de 2009 al segundo de 2010. Los datos de afiliación a la 
seguridad social en centros de trabajo de la Ciudad muestran para 
septiembre de 2010 un descenso de 41.695 afiliados en un año. Por 
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su parte, la comparación trimestral mostró un descenso del 0,5%, es 
decir, 9.044 personas menos respecto al mes de junio de 2010.

Son los varones quienes más están soportando la crisis económica y 
de empleo, con una caída interanual de los ocupados del 0,3% según 
la EPA (2.000 hombres menos). El empleo femenino ha aumentado 
un 0,7%, es decir, 4.900 mujeres ocupadas más que un año atrás. 
El incremento de la ocupación de las mujeres se concentra entre 
las que tienen 16 a 19 años (60%, con 1.500 más), de 20 y 24 años 
(4.200 ocupadas más) y 25 y 54 años (1%, lo que supone 5.700 nue-
vas ocupadas).

La Industria, según los datos de la EPA,  ha sufrido una caída de 
4.500 empleos en el último año (-4%). El sector de la construcción ha 
crecido un 4,8% en el último año, es decir, 4.300 nuevos ocupados. 
En cuanto al sector servicios, si bien apenas registra variación en su 
conjunto, se producen incrementos en “hostelería” (9% interanual, 
8.100 empleos), “comunicaciones” (2,2%, 2.200 más), “actividades 
profesionales” (5,5%, 6.200 puestos de trabajo), “actividades adminis-
trativas y auxiliares” (1,9%, 1.700 empleos), “administración pública” 
(4%, 4.700 ocupados más), “educación” (5,6%, 4.600 empleos), “acti-
vidades recreativas” (65,4%, 15.900 nuevos ocupados), y “actividades 
de hogares como empleadores” (21,6%, 18.200 puestos de trabajo).

El número total de cuentas de cotización a finales del mes de sep-
tiembre se redujo un 0,4% respecto al mismo periodo de 2009, 
mientras que las cuentas al Régimen General descendieron tam-
bién en un 1,7%. Aunque esta disminución de los centros de trabajo 
constituye un dato relevante de la continua contracción del nivel de 
actividad económica en la capital, además se aprecia un descenso 
trimestral de 1.831 cuentas entre junio y septiembre.

Según los datos de la EPA, la tasa de temporalidad entre los asala-
riados experimentó un leve crecimiento de 0,1 puntos porcentuales 
en comparación con el mismo periodo del pasado año, situándose 
en la actualidad en el 19%. En la comparación trimestral se aprecia 
un descenso de los asalariados temporales del 7,7%, es decir, cerca 
de 20.400 menos, retomando así la tendencia decreciente de la tem-
poralidad del final de 2009 e inicios de 2010.

Las cifras de contratos registrados del mes de septiembre dan cuen-
ta de una caída continua y generalizada de la contratación en la 
modalidad de indefinido. Así, entre enero y septiembre de 2010 se 
han registrado un 3,4% menos de contratos que los realizados en 
el mismo periodo de 2009. No obstante, las tasas de variación mes 
a mes muestran una ralentización del ritmo de caída, tanto de los 
temporales como de los indefinidos. Es especialmente destacable 
la contratación temporal, la cual llega a alcanzar valores positivos 
altos en el mes de agosto de 2010, con una tasa de variación inte-
ranual del 9,6%. Junto a ello, el tipo de contrato que más ha caído 
es el indefinido a tiempo completo, un 4,4% entre septiembre de 
2010 y mismo mes de 2009, así como un 7,2% si tomamos los datos 
agregados de enero-septiembre.
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El desempleo 

La tasa de paro en la Ciudad se situó en el 15,6% en el tercer trimes-
tre de 2010, descendiendo por primera desde que comenzó la crisis 
en 0,1 puntos, pero con un aumento interanual de 2,7 puntos. El 
número de desempleados EPA ascendió a 266.200, lo que significó 
un crecimiento del 24,5% interanual, es decir, 52.300 parados más 
que en el tercer trimestre de 2009.

De los 2,6 puntos porcentuales de aumento interanual de la tasa de 
paro, la contribución de la demanda y la oferta fue desigual. Mien-
tras que la población activa aportó a la tasa de paro un incremento 
de tres puntos (mayor oferta), la contracción de la población ocu-
pada (menor demanda) contribuyó negativamente en -0,4 puntos, 
es decir, conjuga una menor destrucción de empleo con un mayor 
aumento del indicador de paro sólo entendible por el aumento de la 
población activa madrileña.

El crecimiento del volumen de parados afectó en mayor medida a 
las mujeres; el paro entre las mujeres creció un 38,7% interanual 
(36.700 paradas más), mientras que el desempleo masculino creció 
un 13,1% (15.600 parados más). Las tasa de paro masculina se sitúa 
en el 15,2% y la femenina en el 16%, creciendo respectivamente 1,6 
y 3,9 puntos porcentuales. Ahora bien, mientras que el aumento del 
paro de los hombres se explica mayoritariamente  por la destruc-
ción neta de empleo, para las mujeres lo es exclusivamente por el 
empuje del aumento de la población activa.

Por otro lado, la cifra del paro registrado proporcionada por el 
INEM para el mes de noviembre de 2010 mantiene su crecimiento, 
pero de manera desacelerada. La cifra ascendió a 219.321 parados, 
es decir, un aumento del 4,9% interanual. A nivel nacional el aumen-
to fue mayor, un 6,2% para España y a nivel regional similar, con un 
4,7% para la Comunidad de Madrid.

En cuanto a la incidencia del desempleo de larga duración, se cons-
tata el incremento, en valores absolutos y en peso relativo, de esta 
situación en el desempleo de la Ciudad, con un claro descenso en la 
comparativa de los tres últimos meses. Así, en los últimos doce me-
ses los parados que llevan registrados al menos un año han crecido 
un 38,2%, es decir, 20.371 más, por lo que el peso de este segmento 
del paro ha crecido en los últimos doce meses 8,1 puntos, pasando 
del 25,5% en noviembre de 2009 al 33,6% actual. 

Los extranjeros en el mercado de trabajo 

El 16,1% de los afiliados a la Seguridad Social residentes en la ciu-
dad de Madrid en el mes de julio eran extranjeros. El volumen de 
afiliados extranjeros ha caído un 4,8% interanual, dando lugar con 
ello a un descenso del peso de extranjeros en la afiliación, que pasa 
del 16,4% en julio de 2009 al 16,1% para el mismo mes de 2010.

Considerando los datos del INEM, el número de extranjeros desem-
pleados creció un 6,8% entre octubre de 2009 y octubre de 2010, 
cifrando el paro registrado de la población extranjera en 47.621 per-
sonas, modificando con ello el peso relativo de esta población en el 
conjunto del desempleo, que pasa del 21,8% al 21,7%. La elevada 
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participación de la población extranjera en el sector Construcción ex-
plica en gran medida la notable aceleración del paro en este colectivo.

Los costes laborales 

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

Las relaciones laborales y la protección social

Entre octubre de 2009 y octubre de 2010 se han registrado un total 
de 112 convenios colectivos en la Comunidad de Madrid, es decir, 
111 convenios menos que un año antes. La cantidad de trabajadores 
cubiertos por los convenios registrados en 2010 es de 682.400, un 
descenso interanual del 87,4% (4.751.700 trabajadores menos).

En materia salarial el crecimiento pactado en los acuerdos alcan-
zados hasta el mes de octubre de 2010 fue del 1,5% en Madrid y del 
1,3% en el promedio nacional, mientras que en octubre de 2009 fue 
del 2,5%  a nivel nacional y del 2,7% a nivel regional.

Por otro lado, el monto de prestaciones del Fondo de Garantía Sala-
rial acordado en la Comunidad de Madrid entre agosto y octubre de 
2010 fue un 93,4% superior a la cantidad acordada en igual periodo 
de 2009. Por último, la cantidad de beneficiarios de prestaciones por 
desempleo viene mostrando una cierta desaceleración en el creci-
miento en el último año. En el pasado mes de septiembre de 2010, 
308.776 personas fueron beneficiarias de la prestación por desempleo 
en la Comunidad de Madrid, lo que significó un crecimiento del 4,5% 
en el número de beneficiarios respecto al mismo periodo de 2009. 

2. Mesa sector audiovisual

El pasado día 2 de diciembre de 2010, la Agencia para el Empleo de 
Madrid convocó a los principales protagonistas del Sector Audiovi-
sual a una nueva Mesa Sectorial, para debatir sobre las necesidades 
formativas de este Sector.

Madrid concentra la mayor parte de las sedes centrales del Audiovi-
sual español, acoge más de 9.000 empresas, emplea a más de 30.000 
trabajadores y factura cerca de 9.000 millones de euros anuales, lo 
que supone un 4,77 % del PIB regional.

En materia de empleo, el Sector ha demostrado ser especialmente 
sensible a la crisis, presentando una tasa de paro muy elevada y por 
encima de la media. Por otro la-do, dadas las especiales caracterís-
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ticas de este Sector, que condiciona el empleo a las producciones en 
curso, la temporalidad en la contratación es muy elevada. 

La Agencia para el Empleo de Madrid ofrece cursos específicos para 
el Sector en materia de Edición y Postproducción Avid, Fotografía 
Digital, Locutor de retransmisiones exteriores, Multimedia y Ani-
mación, Periodismo Audiovisual Digital, Sonido Digital Creativo, 
Técnico de Sonido y TIOM Comunicación Radiofónica..

No obstante, según los datos obtenidos en una encuesta reciente-
mente realizada por la Agencia entre empresas del Sector, buena 
parte de ellas demandaría además un tipo de formación menos con-
vencional,  destacando principalmente acciones formativas de tipo 
técnico, de aplicación de nuevas tecnologías o artísticas, tales como 
construcción de decorados, coordinador de programas de TV, re-
gidor de TV, contratación de artistas, editor de vídeo, operador de 
cámara, distribución de cine, montaje y post-producción de sonido,  
tecnología 3D, viabilidad de proyectos, operadores de cabina digi-
tal, baile o interpretación.

3. A fondo: Las necesidades 

formativas de la población 

inmigrante en Madrid 

El pasado año, la Agencia para el Empleo y el Observatorio Eco-
nómico de la Ciudad de Madrid realizaron un estudio dirigido a 
detectar las necesidades formativas de la población inmigrante en la 
Ciudad de Madrid. En este breve artículo se recogen las principales 
conclusiones de esa investigación. 

La plena integración laboral de la población inmigrante es un reto 
crucial para toda sociedad receptora, y Madrid tiene aún un largo 
camino que recorrer en ese sentido. La actual crisis económica 
surge como una oportunidad para que los inmigrantes adquieran 
formación, y mejoren así su empleabilidad y su productividad la-
boral. 

El estudio realizado pretende mejorar la eficacia de las acciones 
formativas de la Agencia para el Empleo, aproximándolas a la 
realidad de la población inmigrante en Madrid, y coordinándolas 
con las acciones de otros colectivos u organismos públicos. En 
la medida en que no existe en Madrid un programa específico de 
formación para la población inmigrante, el estudio concluye que 
es necesario orientar una nueva línea de programación formativa 
dirigida a este colectivo, conjugando sus capacidades con las ne-
cesidades del mercado de trabajo y la oferta formativa existente 
en la Agencia. Las nuevas tecnologías, las energías renovables y 
la Ley de Dependencia parecen los nichos con mayor potencial. 
La formación ha de ser eminentemente práctica y encaminada a 
empleos muy específicos. 
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4. Perspectiva de género: Factores 

que inciden en la conciliación de 

la vida laboral y familiar de las 

mujeres de la Ciudad de Madrid

El 41,9% de las mujeres de la Ciudad de Madrid tiene problemas 
para la conciliación: para el 23,7% conciliar la vida familiar y labo-
ral es complicado y para el 18,2% es muy complicado. 

En relación al ámbito laboral y formativo, intervienen varios niveles 
en las posibilidades de conciliación: el nivel educativo alcanzado, 
el tipo de relación contractual y la categoría profesional. Así, las 
principales características que definen a las mujeres con mayores 
complicaciones en la conciliación son, dentro de quienes están ocu-
padas en una actividad económica, las asalariadas con contrato 
temporal, donde gran parte tiene una jornada laboral por turnos. 
Según el nivel de estudios alcanzado, las mujeres con mayor nivel 
educativo tienen más dificultades a la hora de conciliar, principal-
mente debido a la relación entre nivel educativo y el acceso a un 
empleo.

En cuanto a sus características sociodemográficas, hablamos de 
mujeres con una media de edad de 43 años, que conviven con una 
media de 3,28 miembros en el seno de su hogar, y donde hay me-
nores. Naturalmente la existencia de cargas familiares en el hogar, 
esto es, la existencia en el hogar de menores, mayores de 74 años y/o 
algún discapacitado deriva en mayores dificultades para conciliar la 
vida laboral y familiar. Para el 53,1% de las mujeres en hogares con 
cargas familiares la conciliación es complicada o muy complicada, 
mientras que para las mujeres en hogares sin cargas familiares la 
proporción desciende hasta el 32,7%.

Las mujeres ocupadas consideran que las empresas donde trabajan, 
en líneas generales, adoptan medidas para la conciliación como la 
flexibilidad horaria o la posibilidad de ausentarse del trabajo por 
motivos familiares, si bien, aún existen medidas poco extendidas, 
como el teletrabajo. La satisfacción general con las posibilidades 
que ofrecen las empresas para conciliar es, entre las mujeres ocupa-
das de la Ciudad de Madrid, del 54,4%, es decir, más de la mitad de 
las mujeres están satisfechas o muy satisfechas con las opciones de 
conciliación que tienen en su trabajo. Un 45,6%, sin embargo, está 
poco o nada satisfecha. 

A razón de las dificultades que las mujeres encuentran para conci-
liar su vida familiar y laboral, un 24% se ha planteado abandonar el 
mercado de trabajo. Es decir, una de cada cuatro mujeres que traba-
jan, se han planteado en alguna ocasión dejar su empleo. Y una de 
cada diez mujeres ocupadas se lo plantea muchas veces o cada día.

Entre las mujeres inactivas, una de cada cinco mujeres afirma no 
trabajar actualmente por cuestión de incompatibilidad de la vida 
familiar y laboral, ya sea por considerar que “no podrían atender a 
sus dependientes de un modo óptimo”, por “no poder sufragar los 
costes de un/a cuidador/a para el hogar” o porque “no encuentra 
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un trabajo que le permita compatibilizar ambas esferas”. Si se con-
sideran las principales razones mencionadas para no trabajar en 
la actualidad en función de si en el hogar hay cargas familiares se 
observa que, de las mujeres que residen en hogares donde existen 
dependientes (menores, ancianos y/o discapacitados), un 69,2% ha 
abandonado el mercado laboral porque no les permitía compatibili-
zar las responsabilidades familiares con un trabajo remunerado y el 
60% ha dejado de trabajar para poder atender “mejor” a sus hijos u 
otras familiares dependientes.

Para dos de cada cinco mujeres (43,9%) la existencia de cargas fa-
miliares ha tenido efectos y consecuencias medibles en el mercado 
laboral: un 35,9% ha visto limitadas sus oportunidades de desarro-
llar una carrera profesional; un 29,4% de las mujeres han decidido 
reducir su jornada laboral en base a estas necesidades y, además, un 
19,6% tuvo o ha tenido que dejar de estudiar. 

Casi seis de cada diez mujeres (58,3%) afirman ser las principales 
responsables del trabajo del hogar y del cuidado familiar, llevando a 
cabo casi la totalidad de las tareas. Sin embargo, ocho de cada diez 
mujeres (82,2%) no consideran que las dificultades de conciliación 
que padecen se deban a la falta de implicación de otros familiares. 

El 38% de las mujeres que ven complicaciones en la conciliación 
de la vida familiar y laboral consideran que hay falta de servicios 
de apoyo externo para facilitar la conciliación. Una circunstancia 
que influye de forma significativa en la percepción sobre la falta de 
poyo de servicios externos es tener menores en el hogar entre los 0 
y los 3 años. 

Las mujeres declaran tener más problemas para conciliar trabajo y 
familia debido a las cuestiones laborales (horarios, responsabilidad, 
funciones, etc.), convirtiéndose en las principales barreras a superar 
para garantizar una correcta conciliación (un 77,5% de las mujeres 
con alguna dificultad para conciliar así lo señala).
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1. Current situation 

Supply of labour force and occupations

According to data from the Labour Force Survey EPA (Encuesta 
de Población Activa) of the third quarter of 2010, the INEM 
(Employment National Bureau) registered unemployment figures 
in November 2010 together with the membership figures of Social 
Security and the number of registered contracts in September, there 
still is a certain trend of deceleration in the impact of economic crisis 
on employment. In annual terms, the loss of jobs continues, with 
both gross and net increases of unemployed people. Nevertheless, 
the rate of decline in employment and unemployment growth is 
slowing down.

The supply of workforce has experienced an annual increase in the 
third quarter of 2010 (as much as 3.3%), while it has decreased in 
the quarterly comparison (0.7% less). The annual increase in activity 
can be explained because of the stability and the maintenance of the 
figures of men's participation and the increase of 5.3% of women's 
workforce last year.

The increase of women's employment is located in the 16 thru 19 
years old age group, in the 20 to 24 years old and the 25 to 54 years 
old group. The former group has increased by 1,000, being this 12% 
a year, which is a activity rate surge of 1.5 points. Those 20-24 years 
old, have witnessed 10,000 new unemployed women, 19.8% more 
in one year, but reducing their activity rate in 1.4 points. Finally, the 
third age group has increased the number of  unemployed women in 
41,500, with 6.6% per annum, raising their activity rate in 3 points.

Together with this, the occupation continued its contraction, that 
had started early 2008. According to EPA data, in the third quarter 
of 2010 the annual results in net job creation increased up to 2,900 
people. In other words it was 0.1% higher in annual terms, while 
the rate of employment with respect to the previous quarter went 
slightly down in 52.8%. 

However, the quarterly change shows a decline of 7,200 jobs (0.5% 
less), stopping the increase in employment that had happened from 
the first quarter of 2009 to the second quarter in 2010.

EXECUTIVE SUMMARY
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Data on Social Security affiliation in the workplaces in the city of 
Madrid as in September 2010 show a decline of 41,695 members in 
one year. At the same time, the quarterly comparison has displayed 
a 0.5% decrease, or 9,044 less people enrolled than in the month of 
June 2010.

Men are those more affected by the economic and employment 
crisis, with a yearly drop of occupied persons of 0.3%, according to 
the EPA survey (2,000 fewer men working). Women's employment 
has increased by 0.7%. In other words, there are 4,900 more women 
employed than a year ago. The increase in employment of women is 
concentrated among those 16 to 19 years old (60%, with 1,500 more 
workers), 20 and 24 years old (4,200 more working) and 25 thru 54 
years old (1%, representing 5,700  new employees).

Industry, as reported by the EPA survey, has suffered a drop of 
4,500 jobs in the last year (4% loss). The construction sector jobs 
increased by 4.8% last year, because of the 4,300 new workers. As 
for the Services sector, although it has not changed in its average 
figures, we can see increases in "Hospitality" (9% per year, or 
8,100 jobs), "Communications" (2.2%, or 2,200 more workers), 
"Professional activities" (5.5%, or 6,200 jobs), "Administrative and 
Support activities" (1.9%, or 1,700 jobs), "Public administration” 
(4%, or 4,700 more employed people), "Education" (5.6%, or 4,600 
new jobs), "Recreational activities" (65.4%, for 15,900 new jobs), 
and "Activities of households as employers" (21.6%, or 18,200 jobs).

The total number of Social Security accounts at the end of September 
decreased 0.4% over the same period in 2009, while the Social 
Security accounts in its majority and main sectors also decreased by 
1.7%. Although this reduction in the workplaces is an important fact, 
showing the continued contraction of economic activity in the city, 
there has also been a quarterly decline of 1,831 accounts between 
June and September.

According to EPA data, the temporary employment rate among the 
employees experienced a slight growth of 0.1 percentage points 
compared with the same period last year, which reaches now 19%. 
In the quarterly comparison there has been a decrease of 7.7% 
temporary employees, because there are about 20,400 less workers. 
We are getting back to the downward trend of temp work of the end 
of 2009 and early 2010.

The numbers of registered contracts in September display a 
continuous and widespread decrease in the indefinite recruitment 
type of contracts. Between January and September 2010 there have 
been 3.4% fewer indefinite contracts for permanent positions than 
those in the same time span of 2009.

However, the rates of change on a monthly basis, show a slowdown 
in a declining pace, among both the temporal and the permanent 
contract workers.

The temporary contracts increase is especially remarkable, as it 
reaches high positive values in the month of August 2010, with an 
annual increase rate of 9.6%. Along with this, the type of contract 
that has decreased the most is the full time permanent one, going 

EXECUTIVE SUMMARY
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down 4.4% between September 2009 and the same month of 2010, 
or 7.2% if we use aggregated data January thru September.

Unemployment

The unemployment rate in the City was 15.6% in the third quarter 
of 2010, dropping for the first time in one quarter since the crisis 
began, in 0.1 points, but with an increase of 2.7 points per annum. 
The number of unemployed people according to the EPA survey, 
increased up to 266,200 people, which represents an increase of 
24.5% per year, which are 52,300 more unemployed  than in the 
third quarter of 2009.

The 2.6 percentage points annual increase in the unemployment rate 
is due to the contribution of demand and supply, which influenced 
in different levels. While the labour force contributed to increase 
the unemployment rate in three points (increased supply), the 
contraction of the population (less demand) contributed negatively 
in -0.4 points. So there was less destruction of employment, together 
with a further increase in the unemployment rate rising, only 
understandable because the active population figure in Madrid has 
decreased.

The increase in the number of the unemployed, mainly affects women. 
Women's unemployment increased by 38.7% per annum (36,700 more 
women who can't get a job), while men's unemployment increased 
on 13.1% (15,600 more unemployed men). Men's unemployment 
rate was 15.2% and women's 16%, rising respectively 1.6 and 3.9 
percentage points. However, while the increase in unemployment 
among men is mainly explained by the net job destruction, for women 
it is only due to the pressure of the increasing active population.

From other source's point of view, the registered unemployment 
figures provided by INEM for the month of November 2010 
continues growing, but in a slower path. The figure reached up to 
219,321 unemployed people, which is a yearly increase of 4.9%. On 
a national level, the increase was greater, as it was 6.2% for Spain, 
being similar in a regional level, as it was 4.7% for the Comunidad 
de Madrid or Madrid Region.

As for the incidence of long-term unemployment, we witness an 
increase in the absolute and relative weight of the unemployment 
situation in the city, with a clear decrease in the comparison of the 
last three months. In the last twelve months, unemployed persons 
who have been registered for at least a year increased by 38.2%, 
because of 20,371 more registered that long, so the weight of this 
segment of unemployment has increased over the last twelve months 
in 8.1 points, being 25.5% in November 2009 and 33.6% now.

Foreigners in the labour market

16.1% of Social Security members living in the city of Madrid in 
July were foreigners. The volume of foreign members has decreased 
by 4.8% per year, producing a percentage reduction of foreigners in 
Social Security members, which shifted from 16.4% in July 2009 to 
16.1% for the same month of 2010.
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Considering INEM data, the number of unemployed foreigners 
increased 6.8% between October 2009 and October 2010, so the 
registered unemployment among foreign population reached 47,621 
people. This has produced a change in the relative weight of this 
population in the unemployment average figures, as it has gone 
from 21.8% to 21.7%. The high participation of foreign population 
in the Construction sector, explains in much extent the noticeable 
speed up of unemployment in this group.

Labour costs

In the second quarter of 2010 the labour cost per worker in Madrid 
Region was 2912.46 Euros, which represents a positive variation of 
0.5%, which is lower than the national level (1.2%). In terms of cost per 
worker, which resembles the gross month salary earned by employees, 
it was 2,188.60 Euros in Madrid, which means a 0.7% increase, or 1.1 
points less than the national figure. The annual increase of labour cost 
per hour in Madrid Region reached 0.3%, or 16.01 Euros, which is 
1.1 points less than the level we have for all Spain.

Labour relations and social protection

Between October 2009 and October 2010, there has been a total 
of 112 collective agreements registered in Madrid Region, which 
mean 111 agreements less than in the same time span in 2008-2009. 
The number of workers covered by agreements registered in 2010 is 
682,400, which is a decrease of 87.4% (387,420 less workers). 

The increase in the income agreed in the agreements reached in 
October 2010 was 1.5% in Madrid and 1.3% in all Spain, while in 
October 2009 it was 2.5% nationwide and 2.7% at the regional level. 

On the other hand, the amount of subsidies under the Wage Guarantee 
Fund agreed in Madrid Region between August and October 2010 
was 93.4% higher than the amount agreed in the same period in 
2009. Finally, the number of unemployment benefit recipients has 
displayed a certain slowdown in its increase in the last year.

In the past month of September 2010, up to 308,776 people had 
received unemployment benefits in Madrid Region, which meant 
an increase of 4.5% in the number of people profiting with these 
benefits over the same period in 2009.

2. Audiovisual work group

on 2nd December, 2010, the Employment Agency of Madrid (Agencia 
para el Empleo) gathered the main players of the Audiovisual Sector 
for a new Work Group, to discuss the training needs of this sector.

Madrid host the majority of the headquarters of the Spanish 
Audiovisual sector, housing over 9,000 companies, employing over 
30,000 workers and with a turnover of about 9,000 million Euros 
per year, which are equivalent to 4.77% of the regional GDP.

In regards to employment, this sector has proven to be particularly 
sensitive to the crisis, displaying a very high unemployment rate, above 



24

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

the average one. On the other hand, given the special characteristics 
of this sector, which conditions employment opportunities to the  
current ongoing productions, temporary recruitment is very high, 
and seasonality in recruitment also is very high.

The Employment Agency of Madrid offers specific courses for this 
industry, on Avid Editing and Post Production, Digital Photography, 
Sports commentator on outdoor broadcasting, Multimedia and 
Animation, Digital Audiovisual Journalism, Creative Digital Sound, 
Sound Technician and TIOM Radio Communication. 

However, according to a recent survey’s data, conducted by the 
Employment Agency among the sector companies, many of these 
companies also would require a less conventional type of training, 
mainly emphasizing technical training activities, about implementing 
new technical, artistic, and new technologies trainings. Some of these 
actions should be Set construction, TV program coordinator, TV Floor 
manager, booking artists, Video editor, Cameraman, film distribution, 
sound assembly and post-production, 3D technology, Project planning, 
Digital booth operators, Dancing or Performing skills.

3. In depth: The educational needs of 

the immigrant population in Madrid

Last year, the Employment Agency and the Economic Observatory 
of the city of Madrid conducted a research to try to identify the 
training needs of the immigrant population in the city of Madrid. In 
this brief article we review the main findings of this research.

The full labour integration of immigrant population is a crucial 
challenge for the entire host society, and Madrid has a long way 
to go in that direction. The current economic crisis arises as an 
opportunity for immigrants to attend trainings and to improve this 
way their employability and productivity.

The research tries to improve the effectiveness of the training actions 
of the Employment Agency, making them closer to the immigrant 
population’s reality in Madrid, and coordinating the actions of other 
groups or public agencies.

To the extent that there is no specific training program in Madrid 
for the immigrant population, the research concludes that it is 
necessary to address a new training program focused on this group, 
combining their skills with the labour market needs and the current 
training catalogue from the Employment Agency.

New technologies, renewable energies and the Dependency Law for 
people living with disabilities (Ley de la Dependencia) seem to be 
the most promising niches for new jobs and formation. Trainings 
must be very practical and aimed to specific jobs.
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4. Gender perspective: Facts that 

affect balancing women's work and 

family life in the city of Madrid

41.9% of women in the city of Madrid has trouble for reconciling 
work and family life. For 23.7% of them, is it difficult for them, and 
18.2% of them find it very complicated. In regards to the educational 
and work spheres, there are different levels in the possibilities of 
reconciliation: the woman's educational level, the type of contracts 
she works with, and her professional status.

The main characteristics that define women with major complications 
for reconciling work and family life, are those engaged in economic 
activity and employees with temporary contracts, where many 
undergo more than one shift a day. According to their educational 
level, women with more education have more difficulty to balance 
work and life, mainly because of the relationship between educational 
level and access to employment.

In regards to social and demographic issues, we are talking about 
women 43 years old as an average, living with an average of 3.28 
members at their home, and where minors are living there. Obviously, 
the existence of children, or relatives over 74 years old and/or a 
person with disabilities living at home, leads to more difficulties in 
reconciling work and family life.

For 53.1% of women in households with family obligations, 
reconciling is complicated or very complicated, while for women in 
households without dependents the proportion drops to 32.7%.

Employed women think that the companies where they work, in 
general, adopt some measures to balance life and work, such as 
schedule flexibility or the possibility of sick hours for family-related 
reasons, although there are still some measures, such as 
telecommuting, which are adopted in a low proportion.

Overall satisfaction among working women with the options 
offered by companies of the City of Madrid, reaches 54.4%. In other 
words, over half of Madrid’s working women were satisfied or very 
satisfied with the reconciling work and life options they have in 
their job. 45.6% of them, however, have little or no satisfaction in 
this field.

Because of the difficulties women face in reconciling work and 
family life, 24% of them has thought  to quit the labour market. 
That is, one in four working women have considered, at least once, 
leaving their jobs. And one in ten women employed think about this 
possibility many times, some even every day.

Among women out from the labour market, one out of five women 
who don’t work, claim they do not so due to their incompatibility of 
work and family life, either on the ground that "they could not take 
care of their dependents in an optimal manner" or that “they could 
not afford paying a caretaker for their home" or because they “can 
not find a job that allows compatibility between the two spheres".
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If you consider the main reasons they claim for currently not 
working, in terms of whether the household has or does not 
have dependents living there, it is observed that women living in 
households where there are dependents (children, elderly and/or 
people with disabilities), 69.2% of them have quit the labour market 
because it did not allow them to balance family responsibilities with 
paid work, and 60% have stopped work in order to take care "better" 
of their children or other dependents.

For two out of five women surveyed (43.9%) the existence of family 
responsibilities in their life has had consequences and measurable 
effects on the labour market: 35.9% of them have experienced limits 
in their opportunities to develop their career, 29.4% of women have 
decided to reduce their working hours based on these needs and, 
on top of this, 19.6% -whether in the past or now- have decided to 
leave school.

Nearly six out of ten women (58.3%) claim to be the main caretaker 
for housework and family care, performing almost all chores 
related to these tasks. However, eight out of ten women (82.2%) 
consider that their own difficulties to reconcile work and life, as 
they experience them, are not caused by a lack of involvement of 
other family members.

38% of women who encounter complications in reconciling work 
and family life consider that there is a lack of external support 
services for this reconciliation. One circumstance which significantly 
influences the perception of the lack of support of external services, 
is found among woman who have at home babies or toddlers from 
their birth until there are 3 years old.

Women report having more trouble balancing tasks due to labour 
related issues (schedules, responsibility, tasks, etc.) as the biggest 
barriers to overcome in order to ensure a proper balance between work 
and family life (77.5% of women with reconciling issues, states this). 
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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. 

Mujeres Varones Ambos sexos

4%

6%

8%

10%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

2010

IT

2007 2008 2009

IITIIIT IVT IT IIT IIIT IVT IT IIT IIIT IVT IIIT



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

33

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, 



38

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

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%).

Noviembre 09 Noviembre 10

Hombres Mujeres

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60  y más

25-29

20-24

16-19

024681012 2 4 6 8 10 12



64

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

  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-
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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)

1.4. LOS EXTRANJEROS 
EN EL MERCADO LABORAL 
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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%.
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  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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El Sector Audiovisual comprende todas 
aquellas actividades orientadas hacia la 
producción, administración y distribu-
ción de contenidos para cine, televisión, 
vídeo, animación y multimedia.

2.1. Introducción

El Sector Audiovisual viene adquiriendo en los últimos años una 
especial relevancia en las grandes urbes mundiales, tanto por sus 
innegable contribución al desarrollo económico local, como por ser 
un excelente instrumento de marketing y promoción de la ciudad. 

Con carácter general, entendemos el Sector como el conjunto de 
todas aquellas actividades orientadas hacia la producción, admi-
nistración y distribución de contenidos para cine, televisión, vídeo, 
animación y multimedia.

Madrid, como no podía ser menos, concentra la mayor parte de 
las sedes centrales del Audiovisual español. El capital humano es-
pecializado que demanda el Sector supone un nuevo reto desde el 
punto de vista de la formación para el empleo, que la Agencia para 
el Empleo de Madrid ha querido explorar convocando al Sector a 
una nueva Mesa Sectorial.

Así, la Agencia para el Empleo y el Observatorio Económico del 
Ayuntamiento de Madrid se reunieron el pasado día 2 de diciembre 
de 2010 con algunos de los protagonistas del Sector Audiovisual 
madrileño y español, para debatir sobre las necesidades formativas 
del Sector y la manera en la que se les puede dar respuesta desde 
nuestro Ayuntamiento.

Como viene siendo habitual, presidió la Mesa el Coordinador Gene-
ral de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Madrid, al que acompañaron representantes de: 

• Asociaciones Empresariales y empresas:
• CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE
• Cámara de Comercio e Industria de Madrid
•  Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales 

Españoles - FEPEA
• Asociación Madrileña Audiovisual
• Asociación Estatal de Cine
• Sociedad de Empresarios de Cine de España
• Asociación de Industrias Técnicas del Audiovisual Español
• EDIS S.A.
• CLIdea Investigación

2. MESA SECTORIAL 
DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. 
SECTOR AUDIOVISUAL
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• Agentes sociales:
• Unión General de Trabajadores - U.G.T. 

• Administraciones:
• Ayuntamiento de Madrid:

• Agencia para el Empleo de Madrid
• Observatorio Económico

• Comunidad de Madrid:
• Dirección General de Empleo
• Madrid Network- Cluster Audiovisual de Madrid

• Servicio Público de Empleo Estatal:
• Observatorio Ocupacional

2.2. Situación y coyuntura del Sector Audiovisual

2.2.1. Actividad

Durante los últimos años hemos asistido a diversas iniciativas y tra-
tamientos legislativos que han venido a configurar nuevos modelos 
audiovisuales en España. 

Así, por ejemplo, se ha implantado recientemente la Televisión Di-
gital Terrestre, que en poco más de un año (30 de junio de 2009 a 
10 de abril de 2010) ha supuesto el apagón analógico definitivo en 
España. En este entorno, se aprobó además la TDT de pago, ge-
nerando una nueva posibilidad de comercialización diferenciada y, 
por tanto, de modelo de negocio televisivo. 

Además, por primera vez desde la existencia de la televisión en Es-
paña, el día 1 de enero de 2010 la cadena pública nacional RTVE 
nacional dejó de financiarse a través de la publicidad.

También recientemente, el Gobierno de España ha aprobado la fu-
sión entre cadenas de televisión, siempre que éstas no superen el 
27% de cuota de pantalla. 

Por otro lado, la Ley 55/2007 de Cine,  desarrollada por Real Decre-
to 2062/2008  y por varias Órdenes Ministeriales, como  la Orden 
CUL/2834/2009, han establecido un régimen de ayudas al cine y de 
incentivos y desgravaciones fiscales a la producción audiovisual, 
permitiendo además la inclusión de nuevos sectores, como las series 
de animación, miniseries, TV-Movies y documentales para televi-
sión,  en este régimen de apoyo.

La Ley General de Comunicación Audiovisual de 1 de mayo de 
2010, por su parte, establece la creación de un Consejo Estatal de 
Medios Audiovisuales, así como cuotas de inversión obligatoria de 
las televisiones privadas en cine, series y películas para televisión, 
documentales y animación.

En este contexto, la facturación total en España del Sector de la 
Producción Audiovisual fue de 2.278 millones de euros en 2008, lo 
que supuso un crecimiento anual del 9 %, según datos ofrecidos por 
la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Espa-
ñoles (FAPAE). 
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El Sector Audiovisual madrileño acoge 
más de 9.000 empresas, emplea a más 
de 30.000 trabajadores y factura cerca 
de 9.000 millones de euros anuales.
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Asimismo, el número de productoras audiovisuales activas de cine 
ascendió en 2008 a 217 en todo el territorio nacional, mientras que 
el número de productoras activas de televisión fue de 189.

Durante 2008, el 98,1 % de la facturación se repartió entre seis co-
munidades autónomas, concentrando Cataluña y la Comunidad de 
Madrid el 77,7% de la facturación total. 

  Distribución de la facturación del Sector Audiovisual por CC.AA. (%) 2008 

 

Fuente: FAPAE

La Comunidad de Madrid por su parte, emplea un 43% de los traba-
jadores, seguida de Cataluña con un 22%. El resto de comunidades 
que más empleo atraen son, por este orden, Andalucía, Galicia,  Co-
munidad Valenciana y País Vasco.

 Distribución del empleo directo en el Sector Audiovisual por CC.AA. (%) 

Fuente: FAPAE

El Sector Audiovisual es considerado un Sector estratégico para 
Madrid, dado su dinamismo, su capacidad innovadora, su amplia 
demanda de productos y servicios tecnológicos y de personal cuali-
ficado y su influencia en la promoción exterior de la ciudad.

En grandes cifras el Sector Audiovisual madrileño acoge más de 
9.000 empresas, emplea a más de 30.000 trabajadores y factura cer-
ca de 9.000 millones de euros anuales, lo que supone un 4,77 % del 
PIB regional.
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El 76% y el 72% de las veinticinco ma-
yores productoras y distribuidoras en 
España, respectivamente, tienen su 
sede en nuestra región.

Como hemos comentado anteriormente, nuestra región acoge las 
sedes de las principales asociaciones y empresas del Sector, como 
por ejemplo, todas las televisiones generalistas. 

  Ranking de productoras por volumen de recaudación (2009) 

  

Productora Sede Recaudación

 Especta- Largo-

    dores metrajes

 1 Telecinco Cinema S.A.U. Alcobendas 36.784.807 5.967.256 15
 2 Antena 3 Films S.L. Ss De Los Reyes 21.523.286 3.628.051 13
 3 Mod Producciones,S.L. Madrid 20.405.735 3.318.399 1
 4 Himenóptero S.L. Madrid 20.405.735 3.318.399 1
 5 Tornasol Films, Sa Madrid 12.236.590 2.040.801 20
 6 Morena Films, Sl Madrid 9.986.980 1.626.402 8
 7 Chuck &Lem, S.L. Madrid 9.929.692 1.643.634 1
 8 Ilion Studios, S.L. Madrid 9.929.692 1.643.634 1
 9 Vaca Films Studio, S.L. La Coruña 8.723.484 1.400.422 1
 10 Testimonio Gráfi co, A.I.E. La Coruña 8.723.484 1.400.422 1
 11 Charanga Films S.L. Madrid 6.863.216 1.176.069 1
 12 Think Studio, S.L. Lasarte  6.635.295 1.072.280 1
 13 Castafi ore Films S.L. Alicante 5.981.582 1.020.325 6
 14 Castelao Productions, S.A. L'hospitalet 5.976.922 1.008.747 17
 15 El Secreto de sus Ojos A.I.E. Madrid 5.250.183 851.133 1
 16 Agrupacion De Cine 001, A.I.E. Alicante 4.777.615 804.307 2
 17 El Deseo D.A. S.L. Madrid 4.121.670 688.881 5
 18 Mediaproduccion S.L. Barcelona 2.979.251 508.113 7
 19 Lazona FIlms S.L Madrid 2.655.379 449.844 1
 20 Zircozine S.L. Santiago De C. 2.655.379 449.844 1
 21 Steinweg Emotion 
  Pictures, S.L. Barcelona 2.403.838 432.658 3
 22 Tesela Producciones 
  Cinematografi cas SRL Madrid 2.139.302 357.478 6
 23 Telespan 2000 S.L. Madrid 2.071.327 351.629 3
 24 Sayaka Producciones, S.L. Bilbao 1.999.766 340.089 1
 25 Versatil Cinema S.L. Barcelona 1.964.193 320.211 2

  Total top 25   217.124.403 35.819.028 119 

  Ciudad de Madrid  105.995.501 17.466.303 49 

   48,8% 48,8% 41,2% 

  Comunidad de Madrid  164.303.594 27.061.610 77 

   75,7% 75,6% 64,7% 

Fuente: ICAA

Así, prácticamente el 76% de las veinticinco mayores productoras 
por volumen de recaudación y número de espectadores en España, 
estarían ubicadas en nuestra región. De ellas, casi un 49 % lo esta-
rían además en la misma ciudad de Madrid.

Del mismo modo, alrededor del 72% de las veinticinco principales 
distribuidoras que operan en nuestro país tendrían sede en la Comu-
nidad de Madrid y de ellas, el 69% estarían ubicadas en la capital.
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  Distribuidoras con mayor recaudación (2009) 

  

Distribuidora Sede Recaudación

 Especta- Largo-

    dores metrajes

 1 Hispano Fox Film S.A. Barcelona 127.038.456,91 20.132.327 60
 2 Sony Pictures Releasing 
  de España S.A. Madrid 95.071.950,67 15.655.315 46
 3 The Walt Disney Company 
  Iberia, S.L. Madrid 81.391.087,67 12.959.741 41
 4 Warner Bros Entertainment 
  España S.L. Madrid 62.595.744,68 10.487.283 44
 5 Universal Pictures International 
  Spain S.L. Madrid 61.628.510,71 10.236.630 71
 6 Paramount Spain S.L. Madrid 49.480.951,38 8.059.546 28
 7 Aurum Producciones S.A. Madrid 37.740.711,98 6.350.997 38
 8 Dea Planeta S.L.. Barcelona 26.200.811,46 4.371.189 27
 9 Tripictures S.A. Madrid 22.980.543,96 3.580.793 25
 10 Alta Classics S.L. Unipersonal Madrid 17.534.012,42 2.958.078 72
 11 Vertigo Films S.L. Madrid 16.525.344,22 2.754.519 32
 12 Sociedad General de Derechos 
  Audiovisuales S.A. Barcelona 13.220.552,82 2.218.331 50
 13 Zeta Audiovisual,S.A. Alcobendas 11.733.581,41 1.946.848 18
 14 Wanda Vision, S.A. Pozuelo de Alarcón 6.284.016,79 1.032.848 39
 15 Castelao Productions, S.A. L'hospitalet 
   de Llobregat 5.109.880,55 835.747 1
 16 Vertice Cine S.L. Barcelona 4.575.101,82 780.652 24
 17 Golem Distribucion S.L. Pamplona 4.356.386,67 746.670 53
 18 Notro Films,S.L. Barcelona y Madrid 3.766.278,05 628.281 22
 19 Teatromax S.A. Barcelona 2.882.974,67 454.095 16
 20 Wide Pictures S.L. Barcelona 2.240.475,54 372.667 13
 21 Karma Films, S.L. Madrid 1.909.555,83 322.253 31
 22 Avalon Distribucion Audiovisual S.L. Madrid 1.365.997,42 223.736 14
 23 Flat Cinema Sl Madrid 1.174.933,69 201.264 3
 24 Isaan Entertainment, S.L. Barcelona 1.095.239,58 180.532 7
 25 New World Films International S.A. Madrid 924.087,46 158.623 3

  Total top 25   658.827.188 107.648.965 778 

  Ciudad de Madrid  452.206.571 74.262.919 459 

   68,6% 69,0% 59,0% 

  Comunidad de Madrid  470.224.169 77.242.615 516 

   71,4% 71,8% 66,3% 

Fuente: ICAA

Si estudiamos la evolución del Sector Audiovisual de la ciudad de 
Madrid, podemos observar cómo el número de empresas prácti-
camente se ha duplicado durante el período 2004-2008, según el 
último dato conocido. 

  Evolución del Sector Audiovisual de la ciudad de Madrid.  

  Número de empresas 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Colectivo empresarial
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2.2.2. Empleo

El Sector de los Medios Audiovisuales ha tenido un crecimiento 
sostenible desde el primer trimestre de 2005 hasta básicamente 
el tercer trimestre de 2008, momento en el cual comienza la in-
cidencia de la crisis internacional sobre el Sector. A partir de ese 
trimestre se mantiene con una tendencia negativa moderada hasta 
el primer trimestre de 2009. Sin embargo, desde el inicio del 2009 
hasta el momento actual, la tendencia de decrecimiento del número 
de afiliados se ha pronunciado alcanzando valores inferiores a los 
propios del comienzo de 2005 (por debajo de los 35.000 afiliados 
en el Sector en la Ciudad de Madrid). Aún así, parece existir cierto 
estancamiento en los dos últimos trimestres de 2010, que podría ser 
un paso previo a cierta recuperación del Sector.

En el caso de la afiliación a la Seguridad Social, no existe una clara 
ruptura metodológica entre las CNAEs de 1993 y 2009, con lo que es 
posible su representación histórica de los últimos cinco años. 

  Evolución de los afi liados del Sector Audiovisual a la Seguridad Social  

  en la ciudad de Madrid 

 

Fuente: Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Como puede observarse, destaca un fuerte descenso principalmente 
en todos los trimestres de 2009, año en que el Sector se ha visto 
más afectado por la crisis. Es conocido que el Sector Audiovisual 
no responde a una clara estacionalidad, sino más bien a la propia 
coyuntura del Sector. Es decir, sus variaciones principalmente fluc-
túan en función de la aprobación de determinados proyectos y no de 
un aumento en la producción en determinados momentos del año. 
Así, la explicación a la fuerte caída de la afiliación en 2009 podría 
deberse a la aprobación de nuevos proyectos que durante 2008 se-
guirían vigentes,  pero que se han visto recortados en 2009 según la 
crisis internacional iba cobrando mayor peso. 

En cuanto a la evolución del número de contratados registrados para 
el Sector de Audiovisual en la Ciudad de Madrid, puede observarse 
durante el período 2005-2008 una tendencia clara de mantenimiento 
en la contratación, con ciertas fluctuaciones positivas y negativas. 

Llegado el año 2009, la entrada en vigor de la CNAE’09 provoca 
una clara ruptura de la serie, que llegará a su mínimo histórico en 
el verano de 2009, para posteriormente presentar una tendencia al 
alza que continúa hasta nuestros días.
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El  Sector es muy sensible a la crisis 
económica, tiene una tasa de paro ele-
vada y presenta una gran temporalidad 
en la contratación.
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  Contratos registrados en centros de trabajo de la ciudad de Madrid  

  en el Sector Audiovisual 

 

Fuente: Comunidad de Madrid

En cuanto a los datos de paro registrado en el Sector Audiovisual, 
muestran un aumento muy significativo a partir de los primeros me-
ses de 2008 alcanzando su máximo en el mes de noviembre de este 
mismo año. Ya en 2009, con la consabida ruptura de la serie tras la 
entrada en vigor de la nueva CNAE, se observa mensualmente un 
continuo crecimiento del desempleo, con mayor énfasis en los tres 
primeros meses. En 2010 podemos ver la misma tendencia con su 
máximo en el mes de Marzo (9.359 parados), y una estabilización 
en la destrucción de empleo en los siguientes meses, finalizando en 
Octubre con otro descenso moderado.

  Evolución del desempleo en términos absolutos (Paro Registrado)  

  en el Sector Audiovisual de la Ciudad de Madrid 

 

Fuente: D.G. Estadística Ayto. de Madrid

En definitiva, podemos concluir que nos encontramos ante un Sec-
tor muy sensible a la crisis económica, con una tasa de paro muy 
elevada y por encima de la media, y que por otro lado, dadas las 
especiales características de este Sector, presenta una elevadísima 
temporalidad en la contratación. 

2.2.3. Perspectivas

El Sector de los Medios Audiovisuales estaría comprendido dentro 
de “Otras actividades y servicios” en la CNAE 93. En comparati-
va con respecto al total de la Economía a nivel nacional, se puede 
observar el propio dinamismo del Sector en cuestión, con una mo-
deración en el crecimiento, aunque siempre superior al total de la 
economía.
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En cuanto a la contribución al VAB que suponen “Otras actividades 
y servicios” en la economía española,  podemos observar un 0,06 
para 2010, que se verá ligeramente reducido durante el próximo 
año, alcanzando el 0,05 en 2011. Sin embargo, en el caso del Muni-
cipio de Madrid, esta contribución aumenta del 0,13 en el presente 
año al 0,15 en 2011.

  Crecimiento del VAB en términos constantes. España 

                                                                                         Crecimiento            Contribución al VAB

  2010 2011 2010 2011

Otras actividades y servicios 0,76 0,89 0,06 0,05 
 Total Economía -0,59 0,45      

Fuente: Situación y Perspectivas nº 10. Observatorio Económico.

  Crecimiento del VAB en términos constantes. Ciudad de Madrid 

                                                                                         Crecimiento            Contribución al VAB

  2010 2011 2010 2011

Otras actividades y servicios 0,71 0,84 0,13 0,15 
 Total Economía -0,60 0,85      

Fuente: Situación y Perspectivas nº 10. Observatorio Económico.

Una encuesta realizada recientemente por la Agencia para el Em-
pleo de Madrid entre 100 empresas del Sector, demuestra que, 
efectivamente, un alto porcentaje de estas empresas (67%) apuestan 
por el mantenimiento de su situación a corto plazo, e incluso un 24 
% habla ya de un crecimiento moderado.

  Expectativas de las empresas a corto plazo (%) 

  Expansión  Crecimiento Mante- Desace-  

 rápida  moderado  nimiento  leración Contracción Total

Microempresas 
(1 a 9 empleados) 2,2 19,6 69,6 6,5 2,2 100
Pequeñas (10 a 49) 0,0 23,5 70,6 2,9 2,9 100
Medianas y Grandes
(50 y más) 5,0 35,0 55,0 5,0 0,0 100
 Total Serv. Aux. 2,0 24,0 67,0 5,0 2,0 100 

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

Desde el punto de vista de la contratación, el Sector presenta mayor 
cautela. Si analizamos las perspectivas sobre la contratación futura 
en un período de doce meses, destaca el hecho de que sólo un 44,2% 
de las empresas del Sector optarían por realizar nuevos contratos. 
De entre ellas, serían precisamente las microempresas las que pre-
sentan un porcentaje más alto de previsión de contratos (un 46,7%), 
posiblemente al verse más afectadas por la alta rotación y tempora-
lidad características del Sector, frente a las pequeñas o medianas y 
grandes que suponen un 42,9% en ambos casos.

  Previsiones de contratación de personal a corto plazo (%) 

  No contratará Sí contratará Total

Microempresas (1 a 9 empleados) 53,3 46,7 100
Pequeñas (10 a 49) 57,1 42,9 100
Medianas y Grandes (50 y más) 57,1 42,9 100
 Total Medios Audiovisuales 55,8 44,2 100 

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



91

2. MESA SECTORIAL DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. SECTOR AUDIOVISUAL

2.3. Necesidades aparentes de formación

Como material de trabajo para cada Mesa Sectorial, la Agencia para 
el Empleo realiza habitualmente una encuesta entre empresas del 
Sector objeto de análisis, que nos proporcionan datos a priori sobre 
cómo perciben estas empresas el mercado de trabajo y su opinión 
sobre la cualificación de los trabajadores.

Preguntadas 100 empresas de nuestra ciudad sobre las principales 
dificultades que encuentran habitualmente a la hora de contratar 
trabajadores, en términos generales, para el total del Sector destaca 
la falta de preparación o experiencia con un 44,4%,  junto con la 
falta de profesionales, con un 22,2%. Por el contrario, los salarios 
elevados no supondrían ninguna dificultad, al igual que la falta de 
información sobre condiciones laborales. 

  Motivos de difi cultad para encontrar trabajadores en en función  

  del tamaño de la empresa (%) 

  Microempresas Pequeñas Medianas y Grandes Total 

 (1 a 9)  (10 a 49) (50 y más) M. Audv.

Falta de profesionales 20,0 20,0 28,6 22,2 
Falta de preparación o experiencia 60,0 60,0 0,0 44,4 
Salarios elevados 0,00  0,00  0,00  0,00 
Falta de información sobre condiciones 0,00  0,00  0,00  0,00 
Otros 20,0 20,0 71,4 33,3 
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

Profundizando en las categorías profesionales en las que las em-
presas detectan una mayor falta de formación, la distribución 
porcentual de empresas de la siguiente tabla nos indica el grado 
de carencia formativa percibida por distintos trabajadores según su 
área laboral. El colectivo de trabajadores de producción y explota-
ción muestran una media de carencias superior al resto de áreas 
(1,79 sobre 5; donde 1 es ninguna carencia y 5 mucha carencia), 
siendo los directivos los que menor grado muestran, con un 1,48. 
Antes de analizar los resultados porcentuales, hay que tener muy en 
cuenta el alto grado de no respuesta (Ns/Nc), que llega a alcanzar 
casi el 40% en el caso de los comerciales. Salvando esto, podemos 
decir que el grado de carencias percibidas no es muy elevado. Así, el 
47% de los directivos advierten que no hay ninguna carencia, desde 
el área de gestión y administración de la empresa también creen 
mayoritariamente que ninguna (50%), producción y explotación el 
52% y comerciales el 47%.

  Distribución porcentual de empresas, según grado de carencia formativa  

  percibida por los trabajadores que ofrece el mercado 

   Gestión  Producción

 Directivos y administración Comerciales y explotación

Ninguna 47,0 50,0 47,0 52,0
Poca 5,0 5,0 4,0 14,0
Normal 11,0 16,0 6,0 17,0
Bastante 0,0 0,0 3,0 5,0
Mucha 1,0 1,0 2,0 2,0
Ns/Nc 36,0 28,0 38,0 10,0
Total 100 100 100 100
Media (escala 1-5) 1,48 1,57 1,53 1,79

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo
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Los perfiles profesionales demandados 
por el Sector son de carácter técnico, 
artístico o relacionados con los nuevos 
modelos de gestión y administración.

En cuanto a la necesidad de formación que pueden tener las em-
presas según las carencias formativas de los trabajadores, para el 
total del Sector de los medios Audiovisuales tenemos un 57% de 
empresas que declaran necesitar formación. Entre éstas, destaca 
sobre todo el caso de las microempresas con un 60,9% frente a las 
pequeñas empresas (58,8%) y las de mayor tamaño (45%).

Además, destacan los idiomas (19%) y la formación económico-fi-
nanciera (11,9%). Del otro lado, tenemos un porcentaje nulo para la 
prevención de riesgos laborales y porcentajes muy bajos para la for-
mación en fotografía digital, locutor/a de transmisiones exteriores y 
sonido digital creativo, todas ellas con un 2,4%.

Podemos destacar además algunas particularidades si distinguimos 
estos datos según el tamaño de las empresas. Por ejemplo, dentro de 
ese porcentaje elevado de formación en otro tipo de formación, en 
el caso de las pequeñas empresas el porcentaje es inferior a la media 
casi en 17 puntos (50%) mientras que en el otro extremo, la forma-
ción legal-normativa es la más demanda si la comparamos con el 
resto de empresas y con la media del Sector (21,4%). En cuanto a 
las empresas medianas y de mayor tamaño, necesitarían formación 
complementaria en otro tipo de formación (72,7%) y en idiomas 
(36,4%). Por su parte, las microempresas deberían centrarse en 
cubrir las carencias en formación económico-financiera (22,2%) e 
informática (11,1%).

  Porcentaje de empresas según tipo de carencias formativas  

  de los trabajadores que ofrece el mercado, por tamaño de empresa 

  Microempresas Pequeñas Medianas y Grandes Total 

 (1 a 9)  (10 a 49) (50 y más) M. Audv.

No necesitan formación complementaria 39, 41,2 55,0 43,0
Si necesitan formación complementaria 60,9 58,8 45,0 57,0
Prevención de Riesgos Laborales 0,0 0,0 0,0 0,0
Legal-normativa 5,6 21,4 0,0 9,5
Económico-fi nanciera 22,2 7,1 0,0 11,9
Informática 11,1 7,1 9,1 9,5
Idiomas 5,6 21,4 36,4 19,0
Fotografía digital 5,6 0,0 0,0 2,4
Técnico de sonido 0,0 14,3 9,1 7,1
Locutor/a de transmisiones exteriores 5,6 0,0 0,0 2,4
Sonido digital creativo 0,0 0,0 9,1 2,4
Animación multimedia 0,0 7,1 9,1 4,8
Otro tipo  72,2 50,0 72,7 66,7
No sabe / No contesta 0,0 7,1 0,0 2,3 

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

A la vista de los distintos datos obtenidos, podemos decir que el 
Sector demandaría formación de “otro tipo”, distinta de las que 
generalmente ofrece el mercado.  En este sentido, destacarían prin-
cipalmente la acciones formativas de tipo técnico, de aplicación de 
nuevas tecnologías y finalmente, las puramente artísticas.  Más en 
concreto, algunas de ellas que nos has señalado las propias empre-
sas han sido:

• construcción de decorados
•  coordinador de programas de TV/ regidor de TV/ contratación 

de artistas
• editor de vídeo, operador de cámara
•  cursos de tipo técnico que abarquen todo el proceso productivo 

(sonido, cámara, iluminación)
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La Agencia para el Empleo ofrece cur-
sos específicos para el Sector sobre 
Edición y Postproducción Avid, Fotogra-
fía Digital, Locutor de retransmisiones 
exteriores, Multimedia y Animación, 
Periodismo Audiovisual Digital, Sonido 
Digital Creativo, Técnico de Sonido y 
TIOM Comunicación Radiofónica.

• distribución de cine
• formación artística, de baile y de interpretación
•  formación técnica específica en montaje y post-producción de 

sonido en cualquier medio Audiovisual
• gestión cultural (estudios de viabilidad de proyectos)
• capacitación para montajes de imagen, iluminación, etc
• conocimiento en tecnología 3D
• nuevas tecnologías aplicadas a la producción Audiovisual

Además, en palabras del Cluster Audiovisual de Madrid, hay cier-
ta carencia de información detallada sobre perfiles profesionales 
demandados por el Sector, presentes y futuros, y por tanto de la 
formación necesaria, dada la constante y profunda transformación 
en la que vive inmerso el Sector Audiovisual, lo que genera grandes 
incógnitas.

Lo que sí parece claro es que los nuevos perfiles profesionales que se 
demandan hoy y se prevé se demanden en el futuro serán los de ca-
rácter técnico superior (informáticos, ingenieros, matemáticos, etc. 
con una formación adicional de adaptación al Sector) y medio (web-
TV, redactores multimedia, codificación, digitalización, gestión de 
archivos multimedia, etc.) por un lado, así como los relativos a los 
nuevos modelos de gestión y de administración.

2.4. Actuaciones de la agencia para el empleo

Como es sabido, la Agencia para el Empleo de Madrid, depen-
diente del Área Economía, Empleo y Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Madrid, tiene como finalidad conseguir que los 
madrileños tengan acceso a un puesto de trabajo estable y de ca-
lidad, mediante la gestión de las políticas activas de empleo: la 
orientación, formación de los desempleados y trabajadores, y la in-
termediación laboral.

Más en concreto para el Sector Audiovisual que nos ocupa, la Agen-
cia ofrece varios cursos que han sido muy bien acogidos por los 
desempleados madrileños, por lo que de algunos de ellos ya se han 
realizado varias ediciones:

• Edición y Postproducción Avid: 4 ediciones
• Fotografía Digital: 10 ediciones
• Locutor/a de retransmisiones exteriores: 3
• Multimedia y Animación: primera edición
• Periodismo Audiovisual Digital: 2 ediciones
• Sonido Digital Creativo: 6 ediciones
• Técnico de Sonido: 4 ediciones
• TIOM Comunicación Radiofónica: primera edición 

Además, en toda la formación que se imparte desde la Agencia 
para el Empleo, independientemente de la materia, se proporcio-
na además formación transversal complementaria que se divide en 
módulos y que sensibiliza sobre áreas relevantes para el futuro pro-
fesional de cualquier trabajador, como son:
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• Medioambiente
• Prevención de Riesgos Laborales
• Igualdad de Oportunidades
• Orientación Profesional

Dado que los objetivos estratégicos de la Agencia para el Empleo 
son mejorar la capacidad de inserción profesional, impulsar la co-
nexión entre necesidades de las empresas y las capacidades de los 
trabajadores y finalmente, reorientar los servicios de empleo, las 
conclusiones obtenidas de esta Mesa Sectorial dedicada al Sector 
Audiovisual madrileño aportan a la Agencia un valioso activo para 
el diseño de futuras acciones formativas.

2.5. Propuestas y conclusiones de la mesa

Podemos decir que nos encontramos ante un Sector muy importante, 
que crece, tiene ventajas competitivas y genera riqueza y empleo. 

El Sector Audiovisual ya no sólo se ocupa del entretenimiento, en 
una dimensión horizontal, sino que ofrece servicios a otros Sectores, 
como por ejemplo los videos de obras para ingenieros y arquitectos, 
que hacen que deba considerarse también este Sector en su dimen-
sión vertical.

Como hemos visto se trata de un Sector muy sensible a las crisis 
económicas y con una alta temporalidad, donde el volumen de 
contratos es muy alto en relación al volumen de empleo, según las 
producciones en curso en cada momento. En este contexto se hace 
más difícil la participación de las empresas en la formación de los 
trabajadores.

Además, junto a esta temporalidad en el empleo, el Sector Audiovi-
sual vive un momento de transformación digital, muy rápida y en 
función de los avances tecnológicos que se están produciendo. Estas 
dos situaciones son invariables y la formación ha de adaptarse a 
dichos parámetros.

Más en concreto, en relación al cine, las asociaciones del Sector ad-
virtieron de la creciente deslocalización de la industria del cine hacia 
aquellas comunidades autónomas como Cataluña, Galicia, Valen-
cia, Andalucía y País Vasco, que ofrecen mayores incentivos fiscales 
y subvenciones al cine. Advirtieron además de que el abaratamiento 
del coste de las licencias y la agilización de los procedimientos ad-
ministrativos para obtener permisos de rodajes supondrían un gran 
incentivo para que se rueden más películas en nuestra ciudad.
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3.1. Introducción

El pasado año, la Agencia para el Empleo y el Observatorio Econó-
mico de la Ciudad de Madrid encargaron la realización de un trabajo 
monográfico dirigido a detectar las necesidades formativas de la po-
blación inmigrante en la Ciudad de Madrid. En este breve artículo se 
recogen las principales conclusiones de esa investigación. 

La inmigración extranjera en nuestro país es un fenómeno demográ-
fico reciente, que lejos de ser coyuntural, ha de entenderse siempre 
como un proceso estructural. Como bien ha reseñado la OCDE, los 
inmigrantes que han llegado a los países desarrollados en la pasada 
etapa de crecimiento económico no volverán a sus países de origen, 
y es por tanto necesario afrontar el fenómeno migratorio y todas sus 
derivadas con visión estratégica y constructiva, pensando siempre 
en el largo plazo.  

Dentro de este amplio y complejo fenómeno, la integración laboral 
de la población inmigrante es un elemento primordial. La actual cri-
sis económica es un contexto propicio para formar adecuadamente 
a los trabajadores inmigrantes, mejorar sus cualificaciones y permi-
tirles una plena integración laboral, que redundará en beneficio del 
conjunto del sistema productivo. 

La llegada a Madrid supuso, para la mayor parte del colectivo de 
inmigrantes, una quiebra de su vida laboral, o bien el inicio de la 
misma tras, una experiencia anterior como estudiante o ama de 
casa. La urgencia por encontrar un sustento al llegar a la Ciudad, 
unido a la ausencia del pertinente permiso de trabajo, derivó en la 
aceptación de ocupaciones a menudo precarias y mal pagadas. La-
mentablemente, fue habitual que esa primera etapa del inmigrante 
en Madrid estuviera marcada por la informalidad o la precariedad. 
Y esa fase inicial, también por desgracia, con más frecuencia de lo 
deseable, ha derivado en situaciones estables que persisten con el 
paso de los años.

Ello incide en que buena parte de los inmigrantes tengan ocupacio-
nes inferiores a su nivel de estudios. Otros factores condicionan su 
inserción en el mercado de trabajo, como los problemas con el es-
pañol, la escasa experiencia profesional previa o los exiguos nichos 
laborales “disponibles”. 

3. A FONDO: LAS NECESIDADES 
FORMATIVAS DE LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE EN MADRID 
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Por todo ello, parece evidente que una parte significativa del colec-
tivo de inmigrantes llegados a Madrid ha tenido una integración 
laboral inadecuada, lo que ha provocado una merma en el aprove-
chamiento del potencial de esta población y ha generado situaciones 
inestables con la sociedad receptora.                                                                                 

Hasta la llegada de la crisis, la fuerte capacidad de creación de 
empleo que caracterizaba a la economía madrileña hacía que las 
empresas primasen la absoluta disponibilidad del demandante de 
empleo sobre factores como la formación o la experiencia. En con-
secuencia, no existía ninguna inquietud por la asistencia a cursos de 
formación ni por parte del trabajador ni del empresario. 

Lamentablemente, la nueva coyuntura del mercado laboral ma-
drileño, mucho menos dinámica, ha puesto de manifiesto la vital 
importancia de elementos como la formación ocupacional 1. Se trata 
de un agente fundamental en el desarrollo de un espacio productivo 
y, a la vez, es un elemento clave para evitar la exclusión laboral y 
apoyar la integración social de colectivos como el inmigrante, es-
pecialmente en un nuevo marco productivo, caracterizado por la 
presencia de nuevas tecnologías o por la internacionalización de los 
actividades comerciales.

En este contexto, otras acciones educativas de carácter transver-
sal también son importantes, en si mismas, y como soporte de la 
formación ocupacional. Es el caso del aprendizaje del español, la 
informática, la prevención de riesgos laborales o la homologación 
del carné de conducir. 

Esta crisis surge, pues, como una oportunidad para que los inmi-
grantes adquieran formación, incrementando así sus posibilidades 
de recolocación y adaptándose al nuevo marco económico. La for-
mación para el empleo mejora las posibilidades de encontrar o 
mantener un empleo y eleva la productividad laboral, incrementan-
do así el nivel de ingresos. 

El objetivo principal del estudio realizado era la identificación y el 
análisis de las necesidades formativas para el colectivo de inmigran-
tes de la ciudad de Madrid. Para ello, se han evaluado las debilidades 
formativas de la población inmigrante en paro, tratando de detectar 
las necesidades formativas específicas del trabajador inmigrante e 
identificando el papel de la formación en el devenir económico y 
jurídico de las empresas formadas por inmigrantes.

El trabajo ha seguido un método cualitativo basado en la entrevista 
con expertos. En total se realizaron 16 entrevistas con una serie 
de agentes responsables de programas de formación de organismos 
públicos, entidades privadas y empresas empleadores, así como con 
otras organizaciones vinculadas con el colectivo inmigrante como 
sindicatos, asociaciones, fundaciones, ONGs, etc..., 

La puesta en común y el análisis de los resultados de estas entrevis-
tas han servido para revisar y replantear los objetivos de los recursos 

1 los cursos subvencionados promovidos por los órganos gubernamentales autonómicos y es-
tatal con competencias en esta materia, destinados a personas a partir de 16 años que quieran 
introducirse en el aprendizaje de una profesión o bien reciclar sus conocimientos en relación a 
su puesto de trabajo
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y programas de empleo y formación ocupacional de la ciudad de 
Madrid 2, promovidos desde la Agencia para el Empleo. 

Se pretendía mejorar la eficacia de las acciones formativas de la 
Agencia para el Empleo aproximándolas a la realidad de la pobla-
ción inmigrante en Madrid, y coordinándolas con las acciones de 
otros colectivos u organismos públicos. Se trataba, en definitiva, de 
orientar una nueva línea de programación formativa más próxima 
a una realidad en permanente cambio, conjugando las necesidades 
del mercado de trabajo, la oferta formativa existente en la Agencia y 
las capacidades de los inmigrantes. 

Un primer análisis de la oferta formativa para trabajadores inmigran-
tes con que cuenta Madrid arroja un perfil un tanto desalentador. 
Existen numerosos organismos dedicados a la formación (ONG, 
asociaciones de inmigrantes, organismos patronales, organismos 
sindicales, cajas de ahorros, uniones de cooperativas, etc.). No es 
sencillo delimitar y definir el mapa de todos estos organismos y aco-
tar su extensa oferta formativa. Predominan las actividades dirigidas 
a solicitantes de empleo, y las propuestas de apoyo a la creación de 
empresas y al desarrollo de empleos autónomos. Por contenidos, la 
oferta está muy sesgada hacia programas para empleos poco cua-
lificados, principalmente en la construcción y los servicios. Los 
módulos suelen ser de corta duración y la cualificación alcanzada 
se antoja, por lo general, insuficiente. Por último, se constata un 
elevado grado de desconocimiento mutuo entre las organizacio-
nes implicadas, respecto de las actividades que hacen unos y otros. 

3.2. Población extranjera en la Ciudad de Madrid

La ciudad de Madrid tiene, según los últimos datos publicados, de 
julio de este mismo año, 563.897 extranjeros, es decir, aproximada-
mente el 17,4% de la población total. Entre julio de 2009 y julio de 
2010, Madrid ha visto descender su población inmigrante en más de 
8.000 efectivos (1,45% de merma en un año). Ya en años anteriores 
se venía observando un estancamiento de las cifras de nuevos in-
migrantes, que en este último ejercicio se ha convertido en un leve 
retroceso, sin duda, vinculado a la crisis económica y las elevadas 
tasas de desempleo. No obstante, también el proceso de nacionaliza-
ción de una parte de los inmigrantes influye en este retroceso.

La nacionalidad extranjera con mayor peso en la ciudad de Ma-
drid, sigue siendo la ecuatoriana (90.818 personas), que constituye 
el 15,90% sobre el total de la población extranjera. El resto de las 
nacionalidades mayoritarias mantienen su hegemonía con respecto 
a los valores del año anterior: Rumania (62.268), Bolivia (40.512), 
Perú (40.632), Colombia (36.392), China (28.384), Marruecos 
(26.714). 

2  promovido desde la Agencia para el Empleo de Madrid, nació en el año 2002 con la pretensión 
de convertirse en un soporte de referencia informativa en la búsqueda de recursos de apoyo al 
empleo disponibles en la Capital.
Son muchas las instituciones, tanto públicas como privadas, que desarrollan programas para 
combatir el desempleo en Madrid y, sin embargo, la dispersión, la falta de información o la 
dificultad de acceso a la misma les resta efectividad. El Mapa surge para cubrir una necesidad 
acusada de clarificación en este ámbito.
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Desde el punto de vista del género y de la edad, se puede afirmar 
que la población foránea está conformada, principalmente, por in-
dividuos potencialmente activos, entre 20 y 44 años. Los mayores de 
64 años presentan un peso relativo muy limitado, mientras que la 
base de la pirámide, los niños,  muestran unos valores más elevados, 
muy próximos a los que se observan entre los residentes españoles 
de la ciudad. Es decir, los inmigrantes suponen un aporte rejuvene-
cedor a la población madrileña. Las mujeres inmigrantes son algo 
más numerosas que los hombres (un 50,40% frente al 49,60%) y 
tienen una edad media inferior. 

  Estructura demográfi ca: Españoles y Extranjeros 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de julio de 2010. Dirección General de Estadística. 

Ayuntamiento de Madrid.

3.3. Principales conclusiones del estudio realizado

Tras el trabajo cualitativo realizado, lo primero que se puede afirmar 
es que no existe un programa de formación de carácter específico 
para este colectivo de población en la ciudad de Madrid. Toda la 
acción formativa que se integra en los programas públicos de forma-
ción continua y ocupacional investigados, junto con los programas 
específicos de las empresas analizadas o entrevistadas, se dedican al 
conjunto de la población residente; aunque es necesario precisar que 
en los convenios que establecen los distintos organismos e institucio-
nes con la Comunidad de Madrid, junto con los Contratos Programas 
subvencionados con los fondos de la Unión Europea, resulta impres-
cindible reservar un cupo determinado para inmigrantes.

Los agentes cualificados que han participado en la investigación 
manifiestan la absoluta disponibilidad de la población extranjera 
residente a participar de los programas formativos vigentes, ya sea 
para la obtención de un título que les permita acceder a un nuevo 

Población extranjera Pirámide de población
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puesto de trabajo o acreditar su formación de partida para ascender, 
o porque estaban adscritos al conjunto de sectores que más empleo 
han destruido en este período de crisis y necesitan reconvertirse 
en términos laborales, ya sea porque quieren ascender en la escala 
social madrileña. No obstante, se constata que la mayor parte de los 
participantes en estos cursos y programas formativos son desem-
pleados, pues son los que disponen del tiempo necesario para acudir 
a las clases y sesiones. 

Determinadas empresas dedican un relevante esfuerzo a formar a 
sus nuevos trabajadores, dedicando recursos a programas de forma-
ción inicial y formación continua. Algunas disponen de programas 
específicos para trabajadores inmigrantes, con módulos de “acogi-
da”, en la que se adquieren competencias básicas relacionadas con 
la propia actividad laboral en España y el idioma. Aspectos como 
qué es una nómina, una cuenta corriente, los permisos, el derecho 
a vacaciones…  

En algunos casos, para inmigrantes que poseen una muy baja cuali-
ficación, la empresa  ha de empezar por lo básico, por el aprendizaje 
de la lengua, pues para poder avanzar en la formación, suele ser 
necesario comprender, leer y escribir en español. En algunos casos, 
esto se complica al darse con trabajadores analfabetos o analfabetos 
funcionales, que no han cursado estudios en su país de origen. Esto 
fue especialmente frecuente en la construcción, y son trabajadores 
que ahora requieren acomodo en otras actividades, con lo complejo 
de su capacitación. 

Respecto de este último aspecto, los agentes sociales entrevistados  
coinciden en señalar la conveniencia de los esfuerzos en formación 
de los trabajadores inmigrantes, dada su precaria capacitación ini-
cial respecto del trabajo que desempeñan en España. No obstante, 
también hay consenso respecto a la debida universalidad de la for-
mación, no siendo en absoluto necesario establecer determinados 
requisitos para permitir el acceso a los programas formativos. 

La formación que se oferta tiene dos premisas que la condicionan 
a la hora de establecer una programación a medio plazo. Así, por 
una parte se define una programación a la carta, principalmente 
ofrecida por los agentes empresariales en respuesta a las deman-
das del tejido productivo y, por otra, una programación apoyada 
en la ayuda económica pública, especialmente entre los agentes so-
ciales y asociaciones. Es decir, se echa en falta una programación 
adecuada de la formación, basada en una prospección y análisis 
previo. Parece que lo que impera es la puesta en marcha de una 
serie de cursos con un horizonte temporal limitado, que acaba por 
derivar al mercado una acumulación de población con una forma-
ción muy pareja.

Los entrevistados señalan que hay una serie de sectores en los que, 
a priori, se requiere un mayor grado de formación. Entre éstos, se 
pueden destacar el comercio, la hostelería, las labores asociadas al 
hogar, una parte de la actividad industrial, el transporte y, por úl-
timo, los servicios a las empresas. Parece constatarse que la oferta 
formativa relacionada con la “construcción” ha experimentado un 
fuerte descenso, debido a los efectos de la crisis económica sobre 
el sector. 
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Ahora bien, si se realiza un análisis detallado de la oferta formativa, 
se puede afirmar que la mayor parte se concentra en los sectores 
donde se está generando empleo de escaso valor añadido: limpieza, 
profesiones sociosanitarias, personal de residencias y auxiliares de 
logística, dejando al margen otras actividades en las que puede ser 
requerida la formación más elevada, como, por ejemplo, salud y 
prevención de riesgos laborales, energías renovables.. 

No obstante, los expertos consultados consideran que los sectores 
con mayor proyección laboral, y por tanto susceptibles de potenciar 
la formación dirigida a ellos, son los relacionados con las nuevas 
tecnologías y las energías renovables y con la Ley de Dependencia.

Además,  hay que añadir que los cursos de informática y los de cas-
tellano son los más ofertados y los que más demanda presentan. Si 
bien, hay que tener en cuenta que, aunque sus efectos son siempre 
positivos, tienen un carácter principalmente transversal al no ser 
especializados o aplicados.

Respecto a la demanda de formación por parte de los inmigrantes, 
ésta viene determinada por la voluntad de encontrar empleo, por lo 
que se demandan aquellos cursos cuyo contenido, se cree, tiene una 
más probable salida laboral. De este modo, la demanda se focaliza, 
principalmente, en los siguientes sectores: comercio, hostelería y 
turismo, hogar, industria y transporte, servicios a empresas y, en 
menor medida, servicios sanitarios y asistenciales. 

En la actualidad uno de los grandes retos que afronta Madrid en 
este campo de las necesidades formativas de la población inmigran-
te es el reciclaje y la capacitación de los trabajadores desempleados 
por la grave crisis del sector de la construcción. Abundan los casos 
de trabajadores jóvenes sin formación académica cuya experiencia 
laboral se restringe a los escalones más bajos de la construcción. 
Por desgracia, parece constatarse que ninguna otra actividad pue-
de permitirse emplear trabajadores con niveles de cualificación y 
de formación tan bajos como el sector de la construcción. Sectores 
como la distribución de alimentos, susceptibles de demandar em-
pleo con bajos niveles de formación, están ahora en disposición de 
contratar exclusivamente a trabajadores con conocimiento y forma-
ción previa en el sector alimentario o en logística, dado el nivel de 
desempleo existente. 

Si se considera desde el punto de vista del género, los cursos más 
demandados por mujeres son los relacionados con informática, edu-
cación infantil, auxiliar de geriatría y ayuda a domicilio, jardinería, 
estética y peluquería, corte y confección, administrativa, carnicería, 
pescadería y pastelería. Temáticas que no siempre están entre las 
ofertadas, por lo que sería interesante valorar este desajuste entre 
demanda y oferta. Mientras que entre los varones, se decantan, so-
bre todo, por los trabajos especializados de la construcción, por la 
seguridad, la hostelería y, recientemente, muchos inmigrantes se es-
tán reconvirtiendo de la construcción a las energías renovables, por 
lo que realizan cursos relacionados con las mismas.

Siguiendo con la perspectiva de género, aunque se ha hecho un es-
fuerzo desde hace unos años para apoyar la incorporación de la 
mujer a la formación, sigue siendo insuficiente, ya que la mayoría 
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se queda fuera del acceso a la misma por no poder conciliar los ho-
rarios de los cursos y su, a menudo, extensa carga lectiva, con sus 
carga familiares.

Existe una opinión compartida entre todos los entrevistados, la for-
mación debe ser eminentemente práctica y encaminada a empleos 
muy específicos, convirtiéndose en un requisito básico la presencia 
de una bolsa de empleo junto con los programas formativos con 
objeto, por una parte, de que cuando se termine el curso se pueda 
ofrecer la posibilidad de trabajar y, por otra, conseguir una mayor 
implicación en materia laboral de las empresas madrileñas. Inclu-
so, se puede destacar la opinión de alguno de los entrevistados que 
sugiere la creación de “oficinas de información laboral específica 
para inmigrantes”, pero no exclusivamente de carácter legal y ad-
ministrativo, si no con objeto de ayudar activamente en la búsqueda 
de empleo.

Por otra parte, y sin entender este aspecto como un elemento dis-
criminatorio, es necesario poner en marcha una programación 
formativa que permita reforzar las potencialidades de este colectivo 
y que, al mismo tiempo, permita satisfacer las necesidades que se es-
tán generando por parte de la población autóctona y que no se están 
considerando, como, por ejemplo, trabajadores de oficios diversos 
relacionados con la reparación y conservación de las instalaciones 
del hogar.

Por tanto, es necesario reforzar los programas formativos dedicados 
a satisfacer las necesidades de las familias, ayuda al hogar, atención 
y cuidado a la infancia, a la tercera edad, especializándose fuera 
de este entorno en la limpieza y la geriatría, así como los cursos 
relacionados con la salud laboral, los trabajos especializados en la 
construcción y las energías renovables. Mientras que en paralelo 
debe realizarse una acción prospectiva con objeto de poder desarro-
llar programas formativos a medio plazo de acuerdo a las demandas 
susceptibles de generarse.

En términos generales, puede afirmarse que la valoración de la for-
mación por parte de los que la reciben es positiva. No obstante, 
parece que está extendida la creencia de que la formación apenas 
incide en la obtención de empleo. Ello puede ser uno de los motivos 
que explique la sensación de que los inmigrantes que participan en 
estos cursos acudan a ellos sin la adecuada motivación. De todo ello 
se puede concluir que la extensa oferta formativa existente no está 
adecuadamente orientada.
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La compatibilización de la vida familiar y la vida laboral no está 
exenta de conflicto, tanto en lo relativo al trabajo remunerado como 
en el ámbito familiar. La armonización de ambas esferas resulta 
compleja sobre todo para la mujer, pues aún se mantiene arraigado 
en la estructura social el doble papel de la mujer que, por un lado, 
ejerce de cuidadora principal en la familia y, por otro, desempeña 
un papel cada vez más importante en los procesos de producción. 
En estas condiciones, se hace necesario el desarrollo de diferentes 
medidas y estrategias que favorezcan la conciliación de ambas esfe-
ras. Conciliar es acercar, permitir, compatibilizar, convenir, facilitar 
y posibilitar la realización equilibrada de la actividad laboral y la 
vida familiar de mujeres y hombres. Para ello es necesaria la sensi-
bilización y el compromiso de los trabajadores, los empresarios y de 
la sociedad en general.

El objetivo general de esta investigación es obtener información de 
primera mano en torno a las necesidades reales de conciliación de 
las ciudadanas madrileñas a través de la caracterización de su si-
tuación familiar y de empleo y de los distintos factores que inciden, 
o pueden incidir, sobre sus posibilidades o sus problemas de conci-
liación. 

Los objetivos específicos son:

•  Caracterizar la situación personal y familiar a partir de la que 
se debe afrontar la Conciliación.

•  Identificar las posibles dificultades existentes para compatibili-
zar la vida familiar y laboral. 

• Identificar si las empresas desarrollan medidas de Conciliación.
•  Identificar las dificultades y las posibles discriminaciones en el 

entorno laboral de las personas con cargas familiares.
•  Identificar las razones que suscitan el abandono de la mujer del 

mercado de trabajo.
•  Identificar las posibles diferencias en la responsabilidad de 

hombres y mujeres en el entorno familiar y sus consecuencias. 

De cara a la consecución de los objetivos se ha planteado la rea-
lización de un sondeo telefónico por muestra representativa a las 
mujeres en edad activa de la Ciudad de Madrid, siendo EDIS, S.A. 
la empresa responsable de la recogida de los datos y del análisis de 
la información.

4. FACTORES QUE INCIDEN 
EN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
LABORAL Y FAMILIAR 
DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD 
DE MADRID
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El 41,9% de las mujeres de la Ciudad de 
Madrid tiene problemas para la conci-
liación: para el 23,7% conciliar la vida 
familiar y laboral es complicado y para 
el 18,2% es muy complicado.

El universo de la encuesta son las mujeres en edad activa (16 a 64 
años) de la Ciudad de Madrid. Según los datos oficiales extraídos del 
Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2010, en 
la Ciudad hay 1.135.356 mujeres de 16 a 64 años. 

Para la encuesta se ha establecido un tamaño muestral de 900 uni-
dades, el cual nos permite inferir resultados con un margen de error 
para el conjunto de la población estudiada de ± 3,27% para un in-
tervalo de confianza del 95,5% y p=q=50. 

Se ha realizado un muestreo estratificado para la distribución 
muestral mediante un sistema de afijación proporcional al universo 
según Padrón de Habitantes a dos etapas: afijación proporcional 
por grupos de edad y afijación proporcional según zona de residen-
cia de la Ciudad de Madrid.

4.1. Situación familiar ante la conciliación

Comenzando el análisis de la conciliación desde lo más general, 
esto es, la cuantificación del problema, el 41,9% de las mujeres de 
la Ciudad de Madrid tiene problemas para la conciliación: para el 
23,7% conciliar la vida familiar y laboral es complicado y para el 
18,2% es muy complicado. Las mujeres que plantean menos difi-
cultades para conciliar, esto es, quienes declaran que conciliar les 
resulta más bien sencillo suponen el 26,4%. Del otro lado, el 31,7% 
restante que considera que, en su caso, conciliar ambas esferas es 
muy sencillo y no le plantea dificultades. 

  Difi cultades para conciliar la vida familiar y laboral (%) 

Según la edad de la mujer entrevistada, se observa que en el grupo 
de edad de 30 a 44 años, es donde existe mayor proporción de mu-
jeres con dificultades para conciliar. Para el 52% de las mujeres de 
entre 30 y 44 años conciliar su vida familiar y laboral es complicado 
o muy complicado. Esta proporción baja al 40,4% en el caso de las 
mujeres de 45 a 64 años de edad y aún desciende más en las mujeres 
más jóvenes (28%).

Muy sencillo, 
sin difi cultades 31,7%

Más bien sencillo 
26,4%

Muy complicado 18,2%
Más bien complicado 
23,7%
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Según la edad, las mujeres de de 30 a 44 
años, son quienes tienen más dificulta-
des para conciliar.

Existe una relación directa entre las di-
ficultades para conciliar y la existencia 
de cargas familiares. Así, en los hoga-
res en los que existen cargas (45,2%), 
aumenta la proporción de quienes con-
sideran que conciliar su vida familiar y 
laboral es complicado o muy complica-
do (53,1%).

En los hogares en los que hay menores 
es donde mayor dificultad existe: en el 
56,6% de las mujeres con niños de hasta 
3 años y en el 60,8% donde hay niños de 
entre 4 y 14 años, la conciliación resulta 
complicada o muy complicada.

  Grado de difi cultad para conciliar según grupo de edad (%)  

Grupo de edad % Complicado o muy complicado Sencillo o muy sencillo

Hasta 29 años 23,8 28,0 72,0
De 30 a 44 años 38,2 52,0 48,0
De 45 a 64 años 38,0 40,4 59,6
Total 100,0 41,9 58,1

 

Ahora bien, esta cuantificación del problema no esclarece la situa-
ción a la que deben hacer frente las mujeres. A la hora de abordar 
la situación de la conciliación de la vida laboral y familiar, algunos 
datos relativos al contexto a partir del cual se afronta dicha concilia-
ción permiten ilustrar la realidad existente, dibujando los diferentes 
escenarios posibles ante la conciliación. Estos datos remiten, por un 
lado, a la caracterización de la vida familiar y, por otro, a la identifi-
cación de la situación laboral o relación con la actividad.

Atendiendo a los datos de los hogares, los principales conceptos que 
deben manejarse refieren a la tipología de los hogares, esto es, a la 
descripción de los datos sociodemográficos básicos en cada unidad 
familiar: el tamaño del hogar, la edad de sus integrantes, las perso-
nas dependientes, la situación laboral de los sustentadores, etc.

La importancia de la tipificación de los hogares ante la conciliación 
se centra, sobre todo, en identificar las cargas familiares que existen 
en el hogar. Se entiende por hogar con cargas familiares aquéllos en 
los que existe algún miembro al que hay que proporcionar cuidados, 
bien sean niños menores de cuatro años (de 0 a 3 años), menores 
de 15 años (de 4 a 14 años de edad), adultos de 75 y más años (>74 
años) y/o personas con discapacidad. Indudablemente cuando vive 
en el hogar algún miembro de estas características, las activida-
des cotidianas tanto en el hogar como fuera de él, se complican, 
añadiendo aparte de la carga objetiva, una carga subjetiva a los res-
ponsables y proveedores de los cuidados.

Puede observarse que existe una relación directa entre las dificul-
tades para conciliar y la existencia de cargas familiares. Así, en los 
hogares en los que existen cargas (45,2%), aumenta la proporción 
de quienes consideran que conciliar su vida familiar y laboral es 
complicado o muy complicado (53,1%) once puntos por encima de 
la media. 

En los hogares en los que hay menores, bien sean menores de 0 a 3 
años o menores de 4 hasta 14 años, es donde mayor dificultad existe: 
en el 56,6% de las mujeres en hogares con niños menores de hasta 
3 años de edad y en el 60,8% donde hay niños de entre 4 y quince 
años, la conciliación resulta complicada o muy complicada. Esta 
proporción desciende hasta el 40,1% y el 35,9% respectivamente en 
los hogares donde no hay menores. 

En los hogares donde hay adultos de 75 y más años sin embargo, no 
solo no aumenta la dificultad para conciliar, sino que la proporción 
de quienes consideran que conciliar es complicado o muy compli-
cado es menor (38,5%) que en los hogares donde no hay mayores 
(42,2%). Esto puede deberse al apoyo que suponen los mayores que, 
de no tener ninguna discapacidad por su edad, suponen para el en-
torno familiar. De hecho, en el 61,5% de los casos en los que hay 
algún mayor de 74 años, las mujeres consideran que conciliar su 
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vida familiar y laboral es más bien sencillo o muy sencillo. No obs-
tante, hay que señalar que tan solo en el 7,2% de los hogares hay 
personas de 75 y más años.

  Grado de difi cultad para conciliar según cargas familiares en el hogar (%) 

 % Complicado o muy complicado Sencillo o muy sencillo

 Menores de 0 a 3 años 

Hogar sin menores de 0 a 3 89,0 40,1 59,9
Hogar con menores de 0 a 3 11,0 56,6 43,4
 Menores de 4 a 14 años 

Hogar sin menores de 4 a 14 75,9 35,9 64,1
Hogar con menores de 4 a 14 24,1 60,8 39,2
 Total menores de 0 a 15 

Hogar sin menores  68,2 33,9 66,1
Hogar con menores  31,8 59,1 40,9
 Mayores de 74 años 

Hogar sin mayores de 74 92,8 42,2 57,8
Hogar con mayores de 74 7,2 38,5 61,5
 Discapacitados 

Hogar sin discapacitados 88,6 40,9 59,1
Hogar con discapacitados 11,4 49,5 50,5
 Cargas familiares 

Hogar sin cargas familiares 54,8 32,7 67,3
Hogar con cargas familiares 45,2 53,1 46,9
 Total 100,0 41,9 58,1 

En los hogares donde hay discapacitados o alguna persona con di-
ficultades para las actividades de la vida diaria, hay más problemas 
para conciliar que en los hogares donde no hay ningún discapa-
citado: para el 49,5% de las mujeres en hogares donde hay algún 
discapacitado, conciliar es complicado o muy complicado, 8,6 
puntos por encima de las mujeres en hogares sin discapacitados. 
Además de esta realidad, hay que tener en cuenta también que la 
inactividad es un 12% superior entre las mujeres que tienen en su 
hogar algún miembro con discapacidad (42,7% inactivas en hogares 
con discapacitados frente al 30,2% de inactivas en hogares donde no 
hay discapacitados). 

Englobando todas las posibles cargas familiares, esto es, la existen-
cia en el hogar de menores de 15 años, mayores de 74 años y/o algún 
discapacitado, se observan más de 20 puntos de diferencia en rela-
ción a las dificultades de conciliación. Para el 53,1% de las mujeres 
en hogares con cargas familiares la conciliación es complicada o 
muy complicada, mientras que para las mujeres en hogares sin car-
gas familiares la proporción desciende hasta el 32,7%.

Otro de los contextos familiares que permite ilustrar la situación 
familiar ante la que se afronta la conciliación remite a la tipología 
del hogar. La tipología del hogar describe la relación existente entre 
los miembros del hogar. Según la composición de los hogares, la 
clasificación formulada es la siguiente:

• Unipersonal: mujeres que viven solas.
• Monoparental: mujeres con uno o más hijos.
• Núcleo sin hijos: mujer con pareja/cónyuge sin hijos.
• Núcleo con hijos: mujer con pareja/cónyuge e hijos.
•  Extenso: hogares donde conviven otros miembros familiares 

(abuelos, nietos, hermanos, etc.).
• Polinuclear: hogares con varios núcleos familiares. 
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  Grado de difi cultad para conciliar según tipología del hogar (%) 

Tipología del hogar % Complicado o muy complicado Sencillo o muy sencillo

Unipersonal 9,3 29,8 70,2
Monoparental 8,0 34,7 65,3
Núcleo sin hijos 16,6 35,6 64,4
Núcleo con hijos 51,7 47,5 52,5
Extenso 10,7 39,6 60,4
Polinuclear 3,8 44,1 55,9
 Total 100,0 41,9 58,1 

Comenzando por los hogares que, por su tipología, no tienen cargas 
familiares, el 70,2% de las mujeres que viven solas, considera que con-
ciliar su vida laboral y personal es sencillo o muy sencillo, mientras 
que una de cada tres considera que es complicado o muy compli-
cado. En los hogares constituidos por parejas sin hijos, el 64,4% de 
las mujeres considera que la conciliación es sencilla o muy senci-
lla, mientras que para el 35,6% es complicado o muy complicado. 

En los hogares monoparentales, que constituyen el 8% de los ho-
gares y donde el 62,5% de ellos tienen solo un hijo/a y el 29,2% 
dos hijos/as, una de cada tres mujeres considera complicado o muy 
complicado conciliar su vida familiar y laboral, mientras que para 
el 65,3% es sencillo o muy sencillo. En los hogares donde hay una 
pareja con hijos, el 47,5% tiene problemas para conciliar, frente al 
52,5% que no tiene dificultades. 

En los hogares extensos y polinucleares el 39,6 y el 44,1% respectiva-
mente, consideran que conciliar es complicado o muy complicado, 
siendo el 60,4 y el 55,9% la proporción de mujeres para las que con-
ciliar es sencillo o muy sencillo.

Atendiendo a los datos de la encuesta, el tamaño medio de los hoga-
res es de 3,12 personas. A mayor tamaño del hogar, más complicado 
resulta la conciliación: entre los hogares con 5 o más miembros y 
aquéllos con solo 1 miembro que consideran complicado o muy 
complicado conciliar (49,4% y 29,8% respectivamente) hay un re-
corrido de 19,6 puntos. 

  Grado de difi cultad para conciliar según tamaño del hogar (%) 

Tamaño del hogar % Complicado o muy complicado Sencillo o muy sencillo

1 miembro 9,3 29,8 70,2
2 miembros 23,3 38,1 61,9
3 miembros 27,3 41,5 58,5
4 miembros 30,1 46,5 53,5
5 y más miembros 9,9 49,4 50,6
 Total 100,0 41,9 58,1 

Según la existencia de cargas familiares y la tipología del hogar, los 
resultados son extrapolables en el mismo sentido: en los tipos de 
hogares que tienen en su seno un mayor número de miembros, y a 
su vez con mayor número de roles familiares, el peso de las cargas 
familiares es mayor. En esta línea, el 63,5% de los hogares extensos 
presentan cargas familiares. De esta forma, se identifica con datos 
objetivos los tipos de hogares en cuanto a su composición, que en 
principio, se enfrentan a mayores dificultades en la conciliación por 
estar más afectados por cargas familiares.

En el 47,5% de los hogares formados 
por parejas con hijos la conciliación re-
sulta complicada o muy complicada. 
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  Distribución porcentual de hogares según cargas familiares 

El último aspecto sociodemográfico en relación a la situación fami-
liar ante la que se afronta la conciliación remite a la relación con la 
actividad, pues a partir de la relación con el mercado de trabajo se 
determinan oportunidades y límites para la vida familiar y vicever-
sa. Parecería legítimo considerar que tan solo las mujeres ocupadas 
han de conciliar ambas esferas, la familiar y la laboral, sin embargo, 
no es menos cierto que en determinadas circunstancias, la respuesta 
de muchas mujeres ante la problemática de la conciliación es la sali-
da del mercado de trabajo, por lo que es de interés considerar todas 
las situaciones laborales en el análisis de la conciliación. 

  Grado de difi cultad para conciliar según situación laboral (%) 

 % Complicado o muy complicado Sencillo o muy sencillo

  Relación con la actividad  

Trabaja 55,4 44,5 55,5
Parada 12,9 50,9 49,1
Estudiante 10,0 16,7 83,3
Ama de casa 15,1 44,1 55,9
Jubilada - Pensionista 6,6 35,6 64,4
 Situación laboral de la pareja (base: solo hogares con pareja) 
No trabaja ninguno 15,1 32,7 67,3
Trabaja solo la entrevistada 6,4 48,9 51,1
Trabaja solo la pareja 27,4 46,7 53,3
Trabajan ambos 50,8 46,6 53,4
 Total 100,0 41,9 58,1 

En relación a la situación laboral de la pareja, en aquéllos hogares 
donde solo trabaja la mujer es donde se observa mayor incidencia 
de las dificultades para conciliar, pues el 48,9% considera complica-
do o muy complicado conciliar su vida familiar y laboral. 

Proporciones similares se observan en los hogares donde trabajan 
ambos miembros de la pareja (46,6%) o trabaja solo el cónyuge o 
pareja de la mujer entrevistada (46,7%). Las mujeres en hogares 
donde no trabaja ni la mujer entrevistada ni el cónyuge o pareja, 
es donde el porcentaje de quienes consideran que la conciliación es 
complicada o muy complicada es menor (32,7%). 

1 miembro

2 miembros

3 miembros

4 miembros

5 y más miembros

Extenso

Nuclear

Monoparental

Polinuclear

Nuclear simple

Unipersonal

Total

0% 20% 40% 60% 80% 100%

8,3 91,7

75,7

49,2

40,6

29,2

36,5

43,4

47,2

55,9

84,6

91,7

54,8

24,3

50,8

59,4

70,8

63,5

56,6

53,8

44,1

15,4

8,3

45,2

Hogares CON cargas familiares Hogares SIN cargas familiares

Las mujeres que están en paro y quienes 
están actualmente ocupadas son quie-
nes declaran tener mayores dificultades 
para la conciliación: para el 50,9 y el 
44,5% respectivamente la conciliación 
resulta complicada o muy complicada.
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4.2. El trabajo remunerado y la familia: una relación difícil

Una vez descrita la situación familiar ante la que las mujeres de 
Madrid deben afrontar la conciliación, a continuación se identifican 
las posibles dificultades existentes para compatibilizar la vida fami-
liar y laboral de las mujeres ocupadas de la Ciudad, caracterizando 
primeramente su situación laboral para posteriormente profundizar 
en los aspectos motivacionales del ejercicio de su labor profesional 
o a la hora de elegir de un puesto de trabajo.

Las mujeres que actualmente están desempleadas son quienes han 
manifestado tener más complicaciones para conciliar la esfera la-
boral y la familiar (50,9%). Seguidamente se sitúan a las mujeres 
ocupadas, entre quienes un 44,5% aduce complicaciones ante la 
conciliación. Las inactivas son quienes significan en menor propor-
ción complicaciones en la conciliación, 33,7%. 

  Grado de difi cultad para conciliar según principales magnitudes laborales (%) 

  Complicado Sencillo 

 % o muy complicado o muy sencillo

  Relación con la actividad  

Ocupada 55,4 44,5 55,5
Parada 12,9 50,9 49,1
Inactiva 31,7 33,7 66,3
 Situación laboral 

Asalariada 88,8 45,6 54,4
Empresaria  2,8 35,7 64,3
Autónoma 8,4 35,7 64,3
 Ocupación  

Directivas de empresa o de Adm. 4,0 50,0 50,0
Técn. y prof. de grado superior 32,4 47,8 52,2
Trabajadoras cualifi cadas 50,5 43,4 56,6
Trabajadoras no cualifi cadas 13,1 40,0 60,0
 Sector de actividad 

Industria y Construcción 5,8 58,6 41,4

Comercio y Hostelería 17,0 44,7 55,3

Servicios a empresas, Finanzas, Seguros, 
SS avanzados, SS auxiliares, Información 
y Telecomunicaciones y Transporte 28,7 53,1 46,9

Administración Pública, Educación, Sanidad 
y SºSociales 37,7 36,7 63,3

Otros Servicios 10,8 40,7 59,3

 Total 100,0 41,9 58,1 

En relación a la ocupación, las trabajadoras más cualificadas son 
quienes describen en mayor medida complicaciones ante la conci-
liación: un 50% de las directivas, un 47,8% de las profesionales de 
grado superior, un 43,4% de las trabajadoras cualificadas y un 40% 
de las no cualificadas. 

Según el sector de actividad, en las trabajadoras de la Industria y la 
Construcción y quienes trabajan en Servicios a empresas, Finanzas, 
Seguros, Servicios avanzados, Servicios auxiliares, Información y 
Telecomunicaciones y Transporte son las mujeres que manifiestan 
en mayor proporción que les resulta complicado o muy complicado 
conciliar la vida familiar y laboral. 

A continuación se analizan algunas de las características básicas del 
puesto de trabajo que ocupan las trabajadoras de la Ciudad más di-
rectamente relacionadas con la conciliación como son el horario, el 
tipo de jornada o el trabajo en fines de semana. Quienes tienen una 
jornada a tiempo parcial se concentran principalmente en los sec-

En relación a la ocupación, las traba-
jadoras más cualificadas son quienes 
describen en mayor medida complica-
ciones ante la conciliación: un 50% de 
las directivas y un 47,8% de las técnicos 
y profesionales de grado superior.
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tores de la administración pública, educación y sanidad (36,3%) y 
en las finanzas, telecomunicaciones y servicios a empresas (30,4%). 
En cambio las ocupadas que trabajan más del tiempo completo, es 
decir, más de ocho horas al día, se ubican en los sectores de las 
finanzas, telecomunicaciones y servicios a empresas (28,8%), en 
el comercio y hostelería (23,1%) y en la industria y construcción 
(15,4%). Según el tipo de jornada, continua o partida, también varía 
según el sector de actividad en el que se ubican las trabajadoras. Es 
decir, la jornada continua es más propia de sectores como la admi-
nistración pública (41%), mientras que la jornada partida no tiene 
un claro sector sino que se reparte de modo similar por los diferen-
tes sectores de actividad.

  Tipo de jornada y horas trabajadas (tiempo completo, parcial o más  

  del completo) según sector de actividad (%) 

    Finanzas,  Adm. Pública,   

    Telecom.   Educación, 

  Industria y Comercio y y Serv. a  Sanidad Otros

 % Construcción Hostelería empresas y Sº Soc. Servicios

 Horas de trabajo 

Tiempo parcial 34,3 2,4 22,0 30,4 36,3 8,9
Tiempo completo 55,1 6,3 13,0 28,1 43,3 9,3
Más del tiempo completo 10,6 15,4 23,1 28,8 11,5 21,2
 Tipo de jornada  

Continua (todo seguido) 73,0 3,6 16,5 29,5 41,0 9,4
Partida (mañana y tarde) 27,0 11,9 17,9 26,9 28,4 14,9
 Trabajo en fi nes de semana 

Nunca 60,7 5,9 7,3 29,7 43,6 13,5
A veces 26,7 7,5 19,5 33,1 35,3 4,5
Siempre 12,7 1,6 58,7 14,3 14,3 11,1

En relación al tipo de jornada y el trabajo en fines de semana y la 
presencia de cargas familiares en el hogar, se observa que aquellas 
mujeres con jornada partida pertenecen mayoritariamente a hoga-
res sin cargas familiares (59%), mientras que las que tienen jornada 
continua muestran la distribución opuesta, es decir, el 52,1% tiene 
cargas familiares en el hogar. Es decir, las mujeres con cargas fami-
liares parece que tratan de buscar estrategias para la conciliación, 
trabajando con jornada continua. Sin embargo, por otro lado se ob-
serva que las trabajadoras que con mayor frecuencia trabajan algún 
día o todos del fin de semana, son las que tienen cargas familiares 
(54% de las que siempre trabajan en fin de semana).

  Horas de trabajo, tipo de jornada y trabajo en fi nes de semana  

  según cargas familiares en el hogar  (%) 

 Hogar sin cargas familiares Hogar con cargas familiares

 Horas trabajadas 

Tiempo parcial 51,8 48,2
Tiempo completo 50,0 50,0
Más del tiempo completo 50,0 50,0
 Tipo de jornada  

Continua (todo seguido) 47,9 52,1
Partida (mañana y tarde) 59,0 41,0
 Trabaja en fi nes de semana  

Nunca 50,8 49,2
A veces 52,6 47,4
Siempre 46,0 54,0
 Total 50,6 49,4 

Las mujeres que trabajan a tiempo parcial afirman mayoritariamente 
que les resulta sencillo o muy sencillo conciliar (63,7%), frente a las 
que trabajan más del tiempo completo que les resulta complicado o 



117

El horario de trabajo influye direc-
tamente en las posibilidades de 
conciliación. Las mujeres que trabajan 
a tiempo parcial tienen menos compli-
caciones para conciliar trabajo y familia 
que quienes trabajan a tiempo completo 
o más horas. 

También el tipo de jornada condiciona 
las oportunidades de conciliación. La 
jornada partida, aumenta las dificulta-
des para conciliar (45,2%) frente a la 
jornada continua (42,5%). 

A mayor categoría ocupacional mayor 
proporción de mujeres que prolongan su 
jornada laboral más tiempo del que les 
corresponde según su horario normal de 
trabajo: el 75% de las directivas prolon-
gan su jornada laboral frente al 23,1% 
de las trabajadoras no cualificadas.
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muy complicado (55,8%). La jornada partida, aumenta la proporción 
de quienes tienen dificultades para conciliar (45,2%) frente a las que 
tienen jornada continua (42,5%). Y lo mismo sucede con el trabajo 
en fines de semana: el 51,1 y el 49,2% de quienes trabajan alguna vez 
o siempre en fines de semana encuentra dificultades para conciliar 
frente al 40,6% de las mujeres que nunca trabaja en fines de semana.

  Horas de trabajo, tipo de jornada y trabajo en fi nes de semana  

  según grado de difi cultad para conciliar (%) 

 Complicado o muy complicado Sencillo o muy sencillo

  Horas trabajadas 

Tiempo parcial 36,3 63,7
Tiempo completo 47,4 52,6
Más del tiempo completo 55,8 44,2
 Tipo de jornada 

Continua (todo seguido) 42,5 57,5
Partida (mañana y tarde) 45,2 54,8
 Trabajo en fi nes de semana 

Nunca 40,6 59,4
A veces 51,1 48,9
Siempre 49,2 50,8
 Total 44,5 55,5 

Por otro lado, al considerar la cuestión de si prolongan o no su 
jornada de trabajo, se observa que algo más de la mitad de las tra-
bajadoras (51,9%) nunca prolongan su jornada laboral más allá del 
horario establecido en su puesto. 

La categoría ocupacional resulta, en esta cuestión, la variable más 
discriminante mientras que, la existencia de cargas familiares, no 
parece tener relación directa con el hecho de que las mujeres alar-
guen su jornada laboral más allá de lo establecido en su puesto. Así, 
según la ocupación, a menor cualificación mayor es la proporción 
de quienes nunca prolongan su jornada; y al contrario, a mayor cate-
goría ocupacional mayor proporción de quienes siempre prolongan 
su jornada laboral, destacando al 30% de las directivas que siempre 
prolongan su jornada laboral. 

Se observa también que entre las mujeres que encuentran compli-
cado o muy complicado conciliar, un 22,1% prolonga su jornada 
laboral muchas veces o siempre, siendo la proporción de quienes no 
encuentran dificultades para conciliar del 12,3%. 

  Prolongación de la jornada de trabajo según ocupación, cargas familiares  

  y difi cultades para conciliar (%) 

 Nunca A veces Muchas veces Siempre

 Ocupación 

Directivas de empresa o de Adm. 25,0 35,0 10,0 30,0
Técn.y prof. de grado superior 36,6 39,8 16,8 6,8
Trabajadoras cualifi cadas 57,4 30,7 8,4 3,6
Trabajadoras no cualifi cadas 76,9 13,8 6,2 3,1
 Cargas familiares 

Hogar sin cargas familiares 52,6 30,4 11,1 5,9
Hogar con cargas familiares 51,2 32,5 11,0 5,3
 Difi cultades para conciliar 

Complicado o muy complicado 47,7 30,2 15,8 6,3
Sencillo o muy sencillo 55,2 32,5 7,2 5,1
 Total 51,9 31,5 11,0 5,6 

En cuanto a las principales motivaciones para el desarrollo de la 
labor profesional, destacan la necesidad económica de la familia 
(61%) y la realización personal (20,5%). 
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Destacar que para las mujeres más jóvenes, la realización personal 
(26,9%) es una motivación importante en el hecho de ejercer una 
labor profesional, así como la independencia económica personal 
(23,1%), elementos que pierden peso a partir de los 30 años de edad. 
Al considerar la situación laboral, se observa que las empresarias se-
ñalan principalmente la necesidad económica de la familia (71,4%) 
frente a las asalariadas o autónomas que, aunque también destacan 
dicho motivo, además reparten sus respuestas entre la indepen-
dencia económica personal (14,5% para asalariadas y 21,4% para 
autónomas) y la realización personal (20% y 26,2% respectivamente).

  Principal motivación para el desarrollo de la labor profesional  

  según situación laboral y familiar (%). Respuesta múltiple (RM) 

  Necesidad Independ.  

 económica  económica Realización Otros 

 familiar  personal personal motivos

 Grupo de edad   

Hasta 29 años 50,0 23,1 26,9 0,0
De 30 a 44 años 63,1 15,0 18,8 3,1
De 45 a 64 años 62,9 10,7 20,1 6,3
 Relación laboral   

Asalariada 62,1 14,5 20,0 3,4
Empresaria 71,4 7,1 21,4 0,0
Autónoma 45,2 21,4 26,2 7,1
 Ocupación  

Directivas de empresa o de Adm.  55,0 10,0 25,0 10,0
Técnicos y prof.de grado sup. 44,0 15,1 35,8 5,0
Trabajadoras cualifi cadas 66,1 16,7 14,3 2,8
Trabajadoras no cualifi cadas 83,1 9,2 6,2 1,5
 Tipología del hogar   

Unipersonal 85,4 2,1 8,3 4,2
Monoparental 83,8 2,7 8,1 5,4
Núcleo sin hijos 51,2 15,1 30,2 3,5
Núcleo con hijos 57,8 18,3 20,5 3,5
Extenso 55,3 17,0 27,7 0,0
Polinuclear 56,3 18,8 12,5 12,5
 Cargas familiares  

Hogar sin cargas familiares 58,9 17,0 20,6 3,6
Hogar con cargas familiares 63,1 12,7 20,5 3,7
 Total 61,0 14,9 20,5 3,6 

En relación a las ocupaciones, las mujeres de menor cualificación se-
ñalan como motivación principal la necesidad económica (83,1% de 
las trabajadoras no cualificadas). En cambio las directivas, además 
de la necesidad económica (55%), destacan la realización personal 
(25%) y la independencia económica personal (10%). Finalmente, 
aquellas que tienen cualificaciones profesionales intermedias, seña-
lan la necesidad económica familiar, la independencia económica 
personal y la autorrealización.

En cuanto al tamaño del hogar, se observa la misma tendencia, 
aunque las mujeres en hogares unipersonales y monoparentales con-
centran sus motivaciones en la necesidad económica ya sea familiar 
o personal, frente al resto de tipos de hogares que, aunque también 
priman la necesidad económica, destacan además otras motivacio-
nes como la realización personal. La existencia de cargas familiares 
en el hogar aumenta la tendencia a trabajar por necesidad económi-
ca de la familia (63,1%) reduciendo al tiempo la motivación de tener 
independencia económica personal (12,7%).

En relación a los factores más relevantes para la elección de un 
puesto de trabajo, destacan el sueldo (31,1%), la flexibilidad horaria 
(24,6%) y la cercanía al domicilio (22,1%). 

Para las mujeres más jóvenes, la rea-
lización personal (26,9%) es una 
motivación importante en el hecho de 
ejercer una labor profesional, así como 
la independencia económica personal 
(23,1%), elementos que pierden peso a 
partir de los 30 años de edad.

La existencia de cargas familiares en el 
hogar aumenta la tendencia a trabajar 
por necesidad económica de la familia 
(63,1%).
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Las cuatro categorías ocupacionales manejadas presentan una simi-
lar distribución muy a la par de la media, con algunas matizaciones: 
en las trabajadoras no cualificadas un 41,8% que destaca el factor 
“sueldo”; el 14,5% de las técnicos y profesionales de grado superior 
con la “adecuación con sus estudios” y el 14,3% de las directivas en 
las “posibilidades de promoción”. Del mismo modo, si tenemos en 
cuenta la edad de las trabajadoras, se observa idéntica tendencia, 
aunque las mujeres de menor edad apuntan también el factor de la 
“adecuación con sus estudios” (20,8%), elemento que va perdiendo 
importancia según las mujeres avanzan de edad. 

  Factores más relevantes en la elección de un puesto de trabajo  

  según edad y ocupación (% de respuestas). RM. 

    Jornada  Adecuación

  Flexibilidad Cercanía más Posibilidades con sus

 Sueldo horaria al domicilio corta de promoción estudios Otros

 Grupo de edad 

Hasta 29 años 33,9 22,4 13,4 1,9 6,8 20,8 0,9
De 30 a 44 años 29,6 29,6 20,8 5,4 4,3 7,4 2,7
De 45 a 64 años 31,2 20,1 28,5 4,5 6,1 6,3 3,2
 Ocupación 

Directivas de empresa 
o de Adm. 28,6 22,9 11,4 11,4 14,3 11,4 0,0

Técn. y prof. 
de grado superior 25,4 24,1 18,8 5,6 8,6 14,5 3,0

Trabajadoras 
cualifi cadas 34,3 26,7 22,9 2,4 4,2 6,5 2,9

Trabajadoras 
no cualifi cadas 41,8 18,9 26,2 2,5 2,5 4,1 4,1

 Total 31,1 24,6 22,1 4,3 5,5 9,8 2,5 

En relación a la presencia de cargas familiares en el hogar se ob-
servan notables diferencias en los aspectos a valorar a la hora de 
elegir un puesto de trabajo. Así por ejemplo, la “flexibilidad hora-
ria”, elemento directamente relacionado con la conciliación, tiene 
mayor peso entre las mujeres que tienen cargas familiares (56,4%) 
que entre quienes no las tienen (43,6%). 

  Factores relevantes en la elección de un puesto de trabajo según cargas 

   familiares en el hogar (% de respuestas). RM. 

En la misma línea, la presencia de cargas familiares en el hogar 
reduce el peso de los elementos relacionados con el desarrollo de 

Entre los factores más relevantes a la 
hora de elegir un puesto de trabajo, des-
tacan el sueldo (31,1%), la flexibilidad 
horaria (24,6%) y la cercanía al domi-
cilio (22,1%). 

La presencia de cargas familiares en 
el hogar reduce el peso de los elemen-
tos relacionados con el desarrollo de 
una carrera profesional en las mujeres, 
como las posibilidades de promoción o 
la adecuación con los estudios, siendo 
la flexibilidad horaria el elemento de 
mayor peso entre las mujeres que tienen 
cargas familiares (56,4%). 

Adecuación con 
sus estudios

Posibilidades 
de promoción

Jornada más corta
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Hogares CON cargas familiares Hogares SIN cargas familiares



120

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

una carrera profesional en las mujeres, como las “posibilidades de 
promoción” o la “adecuación con los estudios”. 

4.3. Las prácticas conciliadoras en la empresa: 

elementos de conciliación en el empleo 

Los horarios de trabajo, con grandes pausas a la hora de la comi-
da, y como consecuencia, con jornadas laborales muy largas, no 
favorecen la vida familiar. Sin embargo, un trabajador satisfecho es 
más productivo, y si éste consigue compaginar su vida laboral con 
la familiar, en buena lógica aportará mayores beneficios. Algunas 
empresas empiezan a concienciarse del problema y a ponerle solu-
ciones flexibilizando los horarios. 

En el análisis de la disposición de las empresas a diversos aspectos 
relativos a la conciliación de la vida familiar y laboral como son la 
posibilidad de modificar el inicio de la jornada laboral, la posibili-
dad de abandonar el trabajo por emergencia familiar, la posibilidad 
de solicitar días de ausencia sin empleo ni sueldo, si hay movili-
dad ocupacional interna dentro de la empresa, si puede cambiar 
su jornada laboral a una de corte intensiva, y finalmente, si existe 
la posibilidad de desarrollar su labor desde el hogar (teletrabajo), 
se puede observar que la medida más frecuente facilitada por las 
empresas es el “abandono del trabajo por emergencia familiar” con 
un 92,7%, seguido por la “solicitud de días de ausencia sin empleo 
ni sueldo” (75,6%) y la “modificación del inicio de la jornada labo-
ral” (64,1%). En cambio, aspectos como el “teletrabajo” (12,6%) o 
la “movilidad interna en la empresa” (27,7%) se presentan como las 
medidas de conciliación menos frecuentes. 

 Elementos de conciliación en el empleo: Flexibilidad horaria y laboral (%) 

   Solicitar

  Abandonar días de Cambiar de Realizar su

 Modifi car el trabajo por ausencia de puesto jornada 

 inicio de emergencia sin empleo dentro de la laboral

 la jornada familiar ni sueldo empresa intensiva Teletrabajo

No 35,9 7,3 24,4 72,3 50,9 87,4
Sí 64,1 92,7 75,6 27,7 49,1 12,6

Considerando si las trabajadoras tienen supervisores o directores 
(75,9% de las trabajadoras si lo tienen), se observa que el 94,1% de 
quienes no tienen supervisor pueden abandonar su puesto de traba-
jo por causas de emergencia familiar, seguido por quienes pueden 
solicitar días de ausencia sin empleo ni sueldo. En cambio, cuan-
do si tienen supervisor en su trabajo las proporciones disminuyen, 
mostrándose como las más clarificadoras el 90,9% de las que no 
pueden desarrollar el teletrabajo, o 53,9% que no pueden variar su 
jornada laboral para hacerla intensiva.

La mayor parte de las mujeres (92,7%) 
pueden abandonar su puesto de trabajo 
por una emergencia familiar, solicitar 
días de ausencia sin empleo ni sueldo 
(75,6%) y modificar el horario de la jor-
nada de trabajo (64,1%). 

La jornada laboral intensiva (49,1%), el 
cambio a otro puesto dentro de la empre-
sa (27,7%) y el teletrabajo (12,6%) son 
los elementos de conciliación menos ex-
tendidos en las empresas de la Ciudad.
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  Elementos de conciliación en el empleo: Flexibilidad horaria y laboral  

  según existencia de supervisor o empleados a su cargo (%) 

   Supervisor Empleados

 o director a su cargo

   No Si No Si

Modifi car inicio de la jornada No 25,2 39,5 39,0 26,3
  Si 74,8 60,5 61,0 73,7
Abandonar el trabajo por emergencia familiar No 5,9 7,8 8,3 4,2
  Si 94,1 92,2 91,7 95,8
Solicitar días de ausencia sin empleo ni sueldo No 22,5 25,1 24,7 23,6
  Si 77,5 74,9 75,3 76,4
Cambiar de puesto dentro de la empresa No 73,6 26,4 75,5 62,5
  Si 26,4 28,3 24,5 37,5
Realizar su jornada laboral intensiva No 42,1 53,9 51,3 49,6
  Si 57,9 46,1 48,7 50,4
Teletrabajo No 76,5 90,9 90,6 77,3
  Si 23,5 9,1 9,4 22,7

Por otro lado, al considerar si tienen o no personal o empleados a su 
cargo (sólo el 23,8% del total de trabajadoras tienen empleados a su 
cargo), entre quienes no tienen trabajadores a su cargo, destaca un 
90,6% que no puede realizar teletrabajo y un 75,5% que no puede 
cambiar de puesto dentro de la empresa. Sin embargo, las trabaja-
doras que tienen empleados a su cargo se benefician de una mejor 
situación a la hora de conciliar, pues tienen más posibilidades de 
modificar el horario de inicio de su jornada (73,3% frente al 61% 
que no tiene personal a su cargo), o de abandonar el trabajo por una 
emergencia familiar (95,8% frente al 91,7% de las que no coordinan 
a otro personal).

En cuanto a la ocupación y el sector de actividad en el que se ubican 
las mujeres trabajadoras encuestadas destaca el alto porcentaje de 
mujeres directivas que pueden modificar su jornada laboral (80%) y 
que pueden abandonar su trabajo por causas de emergencia familiar 
(100%), siendo por tanto las mujeres en dicha ocupación quienes 
disfrutan de una mayor flexibilización en su puesto de trabajo para 
poder conciliar la vida familiar y laboral. 

Además, hay que resaltar que a mayor cualificación mayor ten-
dencia a una mejor conciliación de los dos ámbitos, puesto que las 
posibilidades de ausencia o modificación de aspectos laborales se 
reducen en las ocupaciones de menor cualificación.

  Elementos de conciliación en el empleo: Flexibilidad horaria y laboral  

  según ocupación y sector de actividad [I] (%) 

   Solicitar

  Abandonar días de ausencia

 Modifi car inicio el trabajo por sin empleo

 de la jornada emergencia familiar ni sueldo 

  No Si No Si No Si

Directivas de empresa o de Adm. 20,0 80,0 0,0 100,0 22,2 77,8
Técn. y prof. de grado superior 37,6 62,4 4,4 95,6 13,9 86,1
Trabajadoras cualifi cadas 35,2 64,8 7,7 92,3 30,9 69,1
Trabajadoras no cualifi cadas 38,7 61,3 15,6 84,4 28,6 71,4
Industria y Construcción 17,2 82,8 10,3 89,7 24,0 76,0

Comercio y Hostelería 36,1 63,9 3,6 96,4 30,3 69,7
Finanzas, Telecom. y Serv. 
a empresas. 29,9 70,1 7,7 92,3 25,0 75,0
Adm. Pública, Educación, 
Sanidad y SºSoc. 44,3 55,7 7,1 92,9 17,6 82,4
Otros Servicios 31,4 68,6 11,1 88,9 38,3 61,7
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Por otro lado, si nos centramos en los diferentes sectores de ac-
tividad, el sector “industrial y de la construcción”, el “comercio y 
hostelería”, y el de “las finanzas, telecomunicaciones y servicios a 
empresas” son los sectores de actividad donde se ofrecen mayores 
facilidades para la conciliación. 

Así, el 82,8% de las trabajadoras de la industria y/o construcción 
puede modificar el inicio de su jornada laboral y el 89,7% puede 
abandonar su puesto por una emergencia familiar. Del mismo modo, 
las pertenecientes a la hostelería y comercio pueden dejar su puesto 
por emergencia familiar en un 96,4% de los casos o solicitar días 
de ausencia sin empleo ni sueldo en un 69,7%. La posibilidad del 
teletrabajo sólo es llamativa en el caso de las trabajadoras del sector 
de la industria y de la construcción (31%). En cambio, las pertene-
cientes a la “administración pública, educación, sanidad o servicios 
sociales” presentan la mayor desventaja en el aspecto de variación 
del inicio de su jornada laboral, aunque en contrapartida, en un 
92,9% puede abandonar su puesto de trabajo por una emergencia. 

Aspectos tales como la posibilidad de cambio de puesto dentro de 
la empresa, o variar su jornada para hacerla intensiva o incluso 
el teletrabajo, varían la tendencia de la cualificación. Es decir, las 
trabajadoras que tienen más probabilidades de poder desarrollar 
cualquiera de los aspectos mencionados para mejorar su concilia-
ción son las que poseen niveles de cualificación intermedia como las 
“trabajadoras cualificadas” o las “técnicos y profesionales de grado 
superior”; frente a las directivas o a las trabajadoras no cualificadas 
que presentan porcentajes menores en la mayoría de dichas opciones. 

  Elementos de conciliación en el empleo: Flexibilidad horaria y laboral  

  según ocupación y sector de actividad [II] (%) 

 Cambiar Realizar su 

 de puesto dentro jornada laboral 

 de la empresa Intensiva Teletrabajo 

  No Si No Si No Si

Directivas de empresa o de Adm. 60,0 40,0 55,0 45,0 50,0 50,0
Técn. y prof. de grado superior 77,6 22,4 52,4 47,6 80,9 19,1
Trabajadoras cualifi cadas 68,7 31,3 47,5 52,5 92,0 8,0
Trabajadoras no cualifi cadas 79,2 20,8 57,6 42,4 96,8 3,2

Industria y Construcción 74,1 25,9 57,1 42,9 69,0 31,0
Comercio y Hostelería 72,5 27,5 42,7 57,3 84,7 15,3
Finanzas, Telecom. y Serv. 
a empresas. 69,2 30,8 59,4 40,6 85,3 14,7
Adm. Pública, Educación, 
Sanidad y SºSoc. 73,6 26,4 49,7 50,3 94,7 5,3
Otros Servicios 73,9 26,1 43,4 56,6 81,3 18,8

Considerando las dificultades para compatibilizar la vida familiar 
con la vida laboral, las mujeres que afirman que la conciliación les 
resulta sencilla o muy sencilla, presentan porcentajes superiores en 
relación a los aspectos de flexibilidad horaria y laboral. Es decir, la 
posibilidad de cambiar de puesto dentro de la empresa supone un 
65% para las que les resulta fácil la conciliación frente al 35% de las 
que lo tienen muy complicado. Del mismo modo sucede en el resto 
de aspectos considerados, ya sea la variación del horario de inicio 
de la jornada o el teletrabajo.

Por tanto, se puede concluir que las mujeres ocupadas trabajan en 
empresas donde, en líneas generales, se adoptan medidas para la 
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o muy satisfechas con las posibilidades 
que le ofrece la empresa para conciliar. 
Un 45,6%, sin embargo, está poco o 
nada satisfecha.
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conciliación, si bien, aún existen medidas poco extendidas, como el 
teletrabajo, y además, la posibilidad de optar a ellas de una manera 
ventajosa depende de la cualificación y del sector de actividad en el 
que se esté trabajando.

  Elementos de conciliación en el empleo: Flexibilidad horaria y laboral  

  y difi cultades para conciliar (%) 

 Complicado Sencillo

 o muy complicado o muy sencillo

Modifi car inicio de la jornada No 54,6 45,4
  Si 38,9 61,1

Abandonar el trabajo por emergencia familiar No 58,3 41,7
  Si 43,3 56,7

Solicitar días de ausencia sin empleo ni sueldo No 55,2 44,8
  Si 40,9 59,1

Cambiar de puesto dentro de la empresa No 51,8 48,2
  Si 35,0 65,0

Realizar su jornada laboral intensiva No 54,2 45,8
  Si 35,5 64,5

Teletrabajo No 45,1 54,9
  Si 40,3 59,7

4.4. Confl ictos vividos y difi cultades para el ejercicio 

de los derechos en las mujeres trabajadoras

Una vez observadas algunas medidas de conciliación adoptadas por 
las empresas donde se ocupan las mujeres trabajadoras de la Ciu-
dad, se describen a continuación los conflictos derivados del ámbito 
laboral en relación a las oportunidades de equilibrar la actividad 
laboral y la vida familiar de mujeres.

La satisfacción general con las posibilidades que ofrecen las empre-
sas para conciliar es, entre las mujeres ocupadas de la Ciudad de 
Madrid, del 54,4%, es decir, más de la mitad de las mujeres están satis-
fechas o muy satisfechas con las opciones de conciliación que tienen 
en su trabajo. Un 45,6%, sin embargo, está poco o nada satisfecha. 

  Grado de satisfacción con las posibilidades que ofrece la empresa  

  para conciliar (%) 

Según el sector de actividad se observa que las mujeres que trabajan 
en Servicios a empresas, Finanzas, Seguros, Información, Teleco-
municaciones y otros Servicios avanzados y auxiliares son quienes 

Muy satisfecha  19,4%
Bastante satisfecha  
35,0%

Nada satisfecha  14,8%

Poco satisfecha  30,8%
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declaran en mayor proporción no estar satisfechas con las posibi-
lidades para conciliar que le ofrecen en su empresa, con un 53,2%, 
ocho puntos por encima de la media. Mientras que, quienes mues-
tran estar más satisfechas son las mujeres ocupadas en la Industria 
y la Construcción, donde una de cada tres mujeres está muy satis-
fecha (34,5%).

En relación a la ocupación, llama la atención el posicionamiento 
de las directivas de la empresa o de la Administración, quienes se 
sitúan en los extremos: un 40% está muy satisfecha y un 30% no está 
nada satisfecha. En el resto de las ocupaciones sin embargo, la ma-
yor parte de las mujeres se posicionan en los puntos intermedios.  

  Grado de satisfacción con las posibilidades que ofrece la empresa  

  para conciliar según actividad y ocupación (%) 

  Nada Poco Bastante Muy 

 satisfecha satisfecha satisfecha satisfecha

 Sector de Actividad   

Industria y Construcción 10,3 34,5 20,7 34,5

Comercio y Hostelería 14,3 26,2 35,7 23,8

Servicios a empresas, Finanzas, Seguros, 
SS avanzados, SS auxiliares, Información 
y Telecomunicaciones y Transporte 18,2 35,0 30,8 16,1

Administración Pública, Educación, 
Sanidad y SºSociales 12,4 30,3 40,5 16,8

Otros Servicios 17,0 26,4 34,0 22,6
 Ocupación   

Directivas de empresa o de la Adm. 30,0 15,0 15,0 40,0
Técn. y prof.de grado sup. 14,9 29,2 34,8 21,1
Trabajadoras cualifi cadas 12,2 34,6 35,8 17,5
Trabajadoras no cualifi cadas 20,0 26,2 38,5 15,4

La relación entre las posibilidades que ofrece la empresa y la per-
cepción de dificultades en la consiguiente conciliación, como cabía 
esperar es directa, esto es, hay mayor proporción de mujeres que 
están muy satisfechas con la política de conciliación de su empresa 
para las que conciliar es sencillo o muy sencillo, mientras que entre 
el total de las mujeres que han declarado que no están nada satisfe-
chas con las posibilidades que le ofrece la empresa para conciliar, 
el 74% son quienes asimismo han revelado que conciliar les resulta 
complicado o muy complicado.

  Grado de satisfacción con las posibilidades que ofrece la empresa  

  para conciliar y difi cultades para conciliar (%) 

  Complicado o muy complicado Sencillo o muy sencillo

Nada satisfecha 74,0 26,0
Poco satisfecha 56,6 43,4
Bastante satisfecha 31,8 68,2
Muy satisfecha 26,0 74,0

A razón de las dificultades que las mujeres encuentran para conci-
liar su vida familiar y laboral, un 24% se ha planteado abandonar 
el mercado de trabajo. Es decir, una de cada cuatro mujeres que 
trabajan, se han planteado en alguna ocasión dejar su empleo. Y 
una de cada diez mujeres ocupadas se lo plantea muchas veces o 
cada día, lo que lleva asociado, aparte de una carga psicológica in-
negable, un probable abandono del mercado laboral en un futuro 
no muy lejano. 



125

4. PERSPECTIVA DE GÉNERO: FACTORES QUE INCIDEN EN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

A razón de las dificultades que las mu-
jeres encuentran para conciliar su vida 
familiar y laboral, un 24% se ha plantea-
do abandonar el mercado de trabajo. Es 
decir, una de cada cuatro mujeres ocupa-
das, se ha planteado en alguna ocasión 
dejar su empleo. Y una de cada diez se 
lo plantea muchas veces o cada día.

El 54,9% de las mujeres ocupadas 
que encuentran alguna dificultad a la 
hora de conciliar atribuye a cuestiones 
laborales, como los horarios o la respon-
sabilidad, sus problemas de conciliación.

A mayor categoría ocupacional mayor 
porcentaje de atribución de las dificul-
tades para conciliar a las cuestiones 
laborales: el 84,6% de las mujeres que 
ocupan cargos directivos en la empresa 
o en la Administración consideran que 
las cuestiones laborales dificultan bas-
tante o mucho la conciliación.

  ¿Se ha planteado dejar de trabajar por tener difi cultades para conciliar  

  la vida familiar y laboral? (%) 

En relación al tipo de actividad que ejercen, las autónomas son 
quienes tienen mayor tentación de abandonar el mercado laboral y 
las asalariadas quienes en mayor proporción no se lo han planteado 
nunca (77%). Entre las directivas se observa mayor porcentaje de 
quienes se han planteado abandonar el trabajo por las dificultades 
de conciliación (35%) que en el resto de categorías ocupacionales, 
once puntos porcentuales por encima de la media. 

Así como la situación ocupacional es menos discriminante en el 
hecho de que las mujeres se planteen abandonar el trabajo, existe 
como es lógico una relación estrecha entre el posible abandono y el 
grado de dificultad percibido ante la conciliación. Así, entre las mu-
jeres que padecen muchas dificultades para conciliar, el porcentaje 
de las que nunca se han planteado dejar el trabajo está 41 puntos 
por debajo de las que no tienen dificultades. Dicho de otro modo, 
entre quienes no tienen dificultades, tan solo el 5,6% de las muje-
res se ha planteado dejar de trabajar frente al 46,5% que sí se ha 
planteado dejar de trabajar porque conciliar les resulta complicado 
o muy complicado. Está claro por tanto, que son las dificultades 
para compatibilizar la familia y el trabajo lo que hace que muchas 
mujeres se planteen dejar de trabajar. Además este colectivo que ex-
perimenta las mayores dificultades ante la conciliación, son quienes 
no están satisfechas con las oportunidades para conciliar que tienen 
en su empresa. 

  Abandono del trabajo por difi cultades ante la conciliación según situación 

   ocupacional y familiar (%) 

   Sólo alguna Algunas Muchas

 Nunca vez veces veces Siempre

 Situación ocupacional 

Asalariada 77,0 7,2 8,4 5,9 1,6
Empresaria 71,4 0,0 14,3 7,1 – 
Autónoma 66,7 11,9 9,5 9,5 2,4
 Ocupación 

Directivas de empresa o de Adm. 65,0 10,0 20,0 5,0 – 
Técn.y prof. de grado sup. 74,5 7,5 8,1 7,5 2,5
Trabajadoras cualif. 77,3 8,0 8,8 4,4 1,6
Trabajadoras no cualif. 76,9 6,2 6,2 10,8 – 
 Difi cultades para conciliar 

Muy complicado 53,6 4,8 15,5 21,4 4,8
Complicado 72,5 7,2 11,6 5,8 0
Sencillo 76,5 11,8 8,5 3,3 – 
Muy sencillo, sin difi cultades 94,4 0 0,8 –  – 
 Cargas familiares 

Hogar sin cargas familiares 80,2 6,3 6,3 4,7 2,4
Hogar con cargas familiares 71,5 8,9 11,0 7,7 0,8
 Total 76,0 7,6 8,6 6,2 1,6 

Sí se lo ha planteado 
24,0%

Nunca se lo ha 
planteado 76,0%
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Siete de cada diez mujeres (76,1%) que 
no están nada satisfechas con su em-
presa opinan que las dificultades para 
conciliar se deben bastante o mucho a 
las causas derivadas del trabajo (hora-
rios, responsabilidades, etc.).

Entre el global de las mujeres ocupadas que encuentran alguna difi-
cultad a la hora de conciliar, el 54,9% atribuye a cuestiones laborales, 
como los horarios o la responsabilidad, sus problemas de concilia-
ción. En el esfuerzo por superar esta situación, en solventarla sin 
verse abocadas a escoger entre una esfera u otra de su vida, en la 
búsqueda de mecanismos para solucionar el conflicto sin tener que 
renunciar al desarrollo profesional o a la vida privada, está la concilia-
ción. Y los elementos relacionados con el empleo están complicando 
la conciliación bastante o mucho para cinco de cada diez mujeres. 

Se observa que a mayor categoría ocupacional mayor porcentaje 
de atribución de las dificultades para conciliar a las cuestiones la-
borales: el 84,6% de las mujeres que ocupan cargos directivos en la 
empresa o en la Administración consideran que las cuestiones labo-
rales dificultan bastante o mucho la conciliación. La proporción en 
el caso de las trabajadoras no cualificadas desciende hasta el 31,8%, 
más de 50 puntos por debajo. 

  Grado de acuerdo en que las difi cultades para conciliar se deben  

  a cuestiones laborales (horarios, responsabilidad, etc.) (%) 

  Poco o Nada Bastante o Mucho

 Ocupación 

Directivas de empresa o de Adm. 15,4 84,6
Técn.y prof.de grado sup. 37,6 62,4
Trabajadoras cualif. 46,5 53,5
Trabajadoras no cualif. 68,2 31,8
 Horas de trabajo  

Tiempo parcial 55,4 44,6
Tiempo completo 41,0 59,0
Más del tiempo completo 36,6 63,4
 Tipo de jornada 

Continua (todo seguido) 47,1 52,9
Partida (mañana y tarde) 38,9 61,1
 Satisfacción con la empresa  

Nada satisfecha 23,8 76,2
Poco satisfecha 38,9 61,1
Bastante satisfecha 55,8 44,2
Muy satisfecha 59,3 40,7
 Total 45,1 54,9 

Naturalmente para las mujeres que más horas dedican al trabajo, 
es para quienes más difícil resulta conciliar debido a las cuestiones 
laborales. Así, el 63,4% de las mujeres que dedican más de ocho 
horas al día al trabajo y el 59% de las que trabajan entre 6 y 8 horas 
(tiempo completo) consideran que sus dificultades para conciliar se 
deben bastante o mucho a las cuestiones relacionadas con el trabajo 
(horarios, responsabilidades, etc.). También resulta determinante el 
tipo de jornada, pues entre las mujeres que trabajan con el horario 
partido, un 61,1% considera que tienen dificultades para conciliar 
por causas laborales. 

La relación entre la satisfacción con las posibilidades que ofrecen 
las empresas para conciliar y la atribución a los elementos laborales 
de las dificultades o complicaciones que surgen para compatibilizar 
trabajo y familia es manifiesta: las mujeres menos satisfechas con 
sus empresas (en lo relativo a las oportunidades de conciliación) 
son quienes más atribuyen al trabajo las complicaciones que advier-
ten ante la conciliación. Siete de cada diez mujeres (76,1%) que no 
están nada satisfechas con su empresa opinan que las dificultades 
para conciliar se deben bastante o mucho a las causas derivadas del 
trabajo (horarios, responsabilidades, etc.).
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El 12,7% de las mujeres ha utilizado el 
derecho a la reducción de jornada por 
cuidado de un menor. De ellas, el 7,7% 
declara haber tenido consecuencias la-
borales no deseadas por ello. 

Un 9,4% de las mujeres ha ejercicio el 
derecho a la excedencia por cuidado de 
un menor o de otro familiar, teniendo 
para el 10,7% de ellas consecuencias la-
borales no deseadas. 

Ejercicio de los derechos

A continuación se analizan algunos derechos básicos de las traba-
jadoras, establecidos en el Estatuto de los Trabajadores con el fin 
de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral a todos los 
trabajadores, en relación a su ejercicio y/o cumplimiento por parte 
de las empresas. 

Las medidas sobre las que se ha preguntado a las 900 mujeres de 
esta investigación son:

•  Derecho a la reducción de jornada por cuidado de un menor o 
de otro familiar (Art. 37.5 del E.T.). 

•  Derecho a un periodo de excedencia por el cuidado de un me-
nor o de otro familiar (Art. 46.3. del E.T.). 

•  Derecho a la flexibilidad horaria para compatibilizar la vida 
familiar y laboral mediante acuerdo con la empresa (Art. 34.8 
del E.T.).

•  Derecho a la distribución flexible de las vacaciones mediante 
acuerdo con la empresa (Art. 38.2. del E.T.). 

La medida más utilizada por las mujeres de la Ciudad de Madrid 
actualmente ocupadas o que han trabajado alguna vez es la distri-
bución flexible de las vacaciones, con un 35,3%. Su utilización es 
además la que menos consecuencias laborales ha tenido, no tenien-
do ninguna consecuencia para el 98,4% de quienes la han disfrutado. 
La segunda medida más utilizada es la flexibilidad horaria mediante 
acuerdo con la empresa, con un 14,9%. Su utilización tampoco ha 
tenido consecuencias para el 98%. La reducción de jornada por cui-
dado de un menor la ha utilizado el 12,7% de las mujeres. Destacar 
que para un 7,7% ha tenido consecuencias laborales no deseadas. 
Un 9,4% de las mujeres ha ejercicio el derecho a la excedencia por 
cuidado de un menor o de otro familiar, teniendo para el 10,7% de 
ellas consecuencias laborales no deseadas. 

Si bien la proporción de mujeres que relata haber sufrido conse-
cuencias en el trabajo por acogerse a alguna de estas medidas es 
pequeña, hay que destacar la importancia (negativa) de estos datos. 
Recordemos que se trata de medidas legales extensibles a todos los 
trabajadores, por lo que no deberían darse consecuencias negativas 
derivadas de su ejercicio ya que son derechos protegidos por Ley. 

  Utilización de medidas de conciliación en el trabajo y consecuencias  

  derivadas (%) 

 ¿Su uso ha tenido consecuencias 

 laborales no deseadas?

  Sí lo ha   Sí, discriminación

 utilizado No, ninguna Sí, despido o mobbing

Reducción de jornada 
por cuidado de un menor 
o de otro familiar 12,7 92,3 1,3 6,4

Excedencia por el cuidado 
de un menor 
o de otro familiar 9,4 89,3 8,9 1,8

Flexibilidad horaria mediante 
acuerdo con la empresa 14,9 98,0 1,0 2,0

Distribución fl exible 
de las vacaciones 
mediante acuerdo 
con la empresa 35,3 98,4 0,4 1,2
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De las mujeres que residen en hogares 
donde existen dependientes (menores, 
ancianos y/o discapacitados), un 69,2% 
ha abandonado el mercado laboral por-
que no les permitía compatibilizar las 
responsabilidades familiares con un tra-
bajo remunerado y el 60% ha dejado de 
trabajar para poder atender “mejor” a 
sus hijos u otros familiares dependientes.

Respecto a la proporción de quienes nunca han utilizado estos dere-
chos en su trabajo y el motivo por el que no lo han hecho, destacar 
que la mayoría no los ha necesitado. Tan solo proporciones entre el 
6 y el 7% hubiera deseado/necesitado utilizar estas medidas y no lo 
han hecho. Son el derecho a la reducción de jornada y el derecho a 
la excedencia por cuidado de un menor las medidas que más recelo 
ha dado utilizar, bien porque hubiera afectado al nivel de ingresos 
familiar o bien por miedo a consecuencias laborales no deseadas 
(despido, dificultades de promoción, mobbing/discriminación, etc.).

  Razones de la no utilización de las medidas de conciliación en el trabajo (%)  

 ¿Por qué no los ha utilizado?

  No los ha Hubiera Por miedo a

  necesitado afectado consecuencias

 No lo ha (excluye a su nivel laborales

 utilizado las siguientes) de ingresos no deseadas

Reducción de jornada 
por cuidado de un menor 
o de otro familiar 87,3 92,7 5,0 2,6

Excedencia por el cuidado 
de un menor 
o de otro familiar 90,6 93,9 4,8 2,0

Flexibilidad horaria mediante 
acuerdo con la empresa 85,1 94,4 3,3 2,8

Distribución fl exible 
de las vacaciones 
mediante acuerdo 
con la empresa 64,7 98,4 0,4 1,2

4.5. Abandono del mercado de trabajo

El presente capítulo se centra en la identificación de las razones 
más relevantes que pueden suscitar el abandono de la mujer del 
mercado de trabajo, y la cuantificación del abandono, es decir, me-
dir cuántas mujeres dejan el trabajo y para cuántas de ellas la salida 
del mercado laboral es temporal o definitiva.

Como se puede observar, las razones más destacadas para no es-
tar trabajando en la actualidad son “no encontrar empleo” con un 
30,7%, seguida de “ser estudiante” (20,9%) y “ser pensionista o ju-
bilada” (16%). 

  Principales razones por las que no trabaja según cargas familiares (%) 

  Hogar sin cargas Hogar con cargas

 % familiares familiares

No encuentra empleo 30,7 58,5 41,5

Quiere atender mejor a sus hijos 
y/o a otras personas a su cargo 13,7 40,0 60,0

Tendría que pagar por el cuidado 
de sus hijos u otros depend. 
y no le compensaría 1,2 60,0 40,0

Es difícil encontrar un empleo 
que le permita compatibilizar
las responsab. familiares 3,2 30,8 69,2

Económicamente no necesita 
trabajar fuera de casa 4,0 87,5 12,5

Es estudiante 20,9 76,2 23,8

Está jubilada / es pensionista 16,0 60,9 39,1

Motivos de salud 4,5 33,3 66,7

Otros 5,7 69,6 30,4
 Total 100,0 59,9 40,1 
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Por otro lado, una de cada cinco mujeres que no trabaja (18,2%), 
afirma no trabajar actualmente por cuestión de incompatibilidad de 
la vida familiar y laboral, ya sea por no poder atender de un modo 
óptimo a sus hijos o familiares, por no poder sufragar los costes de 
un/a cuidador/a para el hogar y que le resulte rentable, o porque no 
encuentra un trabajo que le permita compatibilizar ambas esferas.

Si se consideran las principales razones mencionadas para no traba-
jar en la actualidad en función de si en el hogar hay cargas familiares 
se observa que, de las mujeres que residen en hogares donde existen 
dependientes (menores, ancianos y/o discapacitados), un 69,2% ha 
abandonado el mercado laboral porque no les permitía compatibili-
zar las responsabilidades familiares con un trabajo remunerado y el 
60% ha dejado de trabajar para poder atender “mejor” a sus hijos u 
otras familiares dependientes. También entre las mujeres en hogares 
con cargas destaca la cuestión de motivos de salud (66,7%) entre los 
motivos de la inactividad.

Por tanto, si consideramos estas cuestiones en función de los dife-
rentes tipos de carga en el hogar, es decir, en función de si tienen 
menores de 0 a 3 años, menores de 4 a 14 años, mayores de 74 años 
u otras personas discapacitadas, se observa que, de las mujeres que 
residen en hogares donde hay niños menores de 3 años, el 38,5% ha 
abandonado su trabajo por cuestión de incompatibilidad de las res-
ponsabilidades familiares, es decir, cuatro de cada diez mujeres con 
niños menores de 3 años. En el caso de las mujeres en hogares con 
menores de 14 años, el porcentaje de las que abandonan el trabajo por 
incompatibilidad con las responsabilidades familiares aumenta hasta 
el 69,2%, esto es, siete de cada diez mujeres con menores de 15 años.

Para el caso de las mujeres en hogares con personas de avanzada 
edad (mayores de 74 años), destaca el 20% de las mujeres que no 
trabaja actualmente porque no les compensa tener que pagar a al-
guien para que cuide de sus dependientes. 

En último lugar, en los hogares donde hay alguna persona con dis-
capacidad, destacan las opciones de motivos de salud (61,1%) y el 
tener que pagar a alguien para que cuide de la persona dependiente 
(40%) como motivos del abandono del mercado laboral.

  Principales razones por las que no trabaja según grupo de edad (%) 

  Hasta 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años

No encuentra empleo 33,3 35,0 31,7

Quiere atender mejor a sus hijos 
y/o a otras personas a su cargo 9,1 38,2 52,7

Tendría que pagar por el cuidado 
de sus hijos u otros depend. 
y no le compensaría 0,0 0,0 100,0

Es difícil encontrar un empleo 
que le permita compatibilizar 
las responsab. familiares 30,8 46,2 23,1

Económicamente no necesita 
trabajar fuera de casa 0,0 6,3 93,8

Motivos de salud 11,1 33,3 55,6

Otros 13,0 8,7 78,3

Igualmente en función de la edad de la mujer puede observarse que 
existe una relación desequilibrada entre familia y trabajo, en la que 
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Las mujeres en hogares con menores de 
0 a 3 años y en los que tienen menores 
de 4 hasta 14 años muestran un mayor 
porcentaje en la intención de retornar 
al mercado laboral (85,7% y 75,8% res-
pectivamente).

muchas mujeres deben escoger, por las dificultades que encuentran 
para la conciliación de ambos mundos, el laboral y el familiar. Así, 
entre las mujeres de 30 a 44 años de edad que no trabajan un 46,2% 
declara que le resulta difícil encontrar un empleo que le permita 
compatibilizar trabajo y familia. Las mujeres de mayor edad (de 45 
a 64 años) que no trabajan, destacan con un 100% que tendrían que 
pagar a alguien que cuidase a sus dependientes y no les compensaría.

A continuación se analiza la trayectoria de quienes no trabajan, esto 
es, si han salido del mercado laboral o si por el contrario nunca han 
llegado a trabajar y si pretenden regresar al mercado de trabajo o 
si el abandono es definitivo y, en todo ello, considerar el peso de las 
cargas familiares. 

A este respecto, destaca que el 76,1% de las mujeres en hogares con 
cargas familiares sí han trabajado en algún momento. 

Entre las mujeres en hogares que no tienen menores de 3 años han 
trabajado en un 76,9% de los casos mientras que los que si los tienen 
menores lo han hecho en un 58,3%. Similar tendencia se presenta 
si tomamos a los menores de 4 a 14 años, aunque con una dife-
renciación menor. Finalmente, las mujeres en hogares con mayores 
(83,3%) y con personas discapacitadas (95,5%) presentan porcenta-
jes más altos de actividad laboral previa. 

  Mujeres paradas o inactivas que han trabajado según existencia  

  de cargas en el hogar (%) 

  Sí han trabajado 

Hogar con menores de 0 a 3 años 58,3
Hogar con menores de 4 a 14 años 75,0
Hogar con discapacitados 95,5
Hogar con mayores de 74 años 83,3
 Total 76,1 

En cuanto a la previsión de retornar al mercado laboral o no en un 
futuro próximo, se observa que las mujeres en hogares con meno-
res de 0 a 3 años y en los que tienen menores de 4 hasta 14 años 
muestran un mayor porcentaje en la intención de retornar al mer-
cado laboral (85,7% y 75,8% respectivamente). En cambio, para las 
mujeres en hogares con personas con discapacidad o los que tienen 
dependientes mayores de 74 años, la tendencia cambia, presentan-
do menores porcentajes en la intención de reincorporación activa al 
mercado laboral (no alcanzan el 30%) que en el caso de no tener di-
chas circunstancias en el hogar (53,3% en hogares sin personas con 
discapacidad y 51,1% en hogares sin personas mayores de 74 años).

Evidentemente, la previsión de volver a trabajar guarda una re-
lación directa con la edad de la mujer entrevistada. Así, entre las 
mujeres menores de 30 años de edad, el 98,1% tiene previsto volver 
a trabajar, proporción que desciende al 72,4% en las mujeres de 30 
a 44 años y al 21% en las mujeres de 45 y más años.  
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  Previsión de retorno al mercado laboral según cargas familiares y grupo  

  de edad (%) 

  Tiene previsto volver a trabajar

 Cargas familiares 

Hogar con menores de 0 a 3 años 85,7
Hogar con menores de 4 a 14 años 75,8
Hogar con discapacitados 27,8
Hogar con mayores de 74 años 26,3
 Grupo de edad 

Hasta 29 años 98,1
De 30 a 44 años  72,4
De 45 a 64 años 21,0
 Total 48,8 

4.6. Barreras relativas a la estructura social: el arraigo social

Diversos pueden ser los determinantes que influyen, o pueden in-
fluir, a la hora de acceder a un puesto de trabajo y que, de una 
forma u otra, determinan la preferencia en la elección entre varios 
empleos. Se recoge en la tabla siguiente una distribución porcentual 
de respuesta múltiple, donde se acumulan dos respuestas máximo 
por entrevistada entre la lista de los factores propuestos.

  Principales factores que infl uyen a la hora de acceder a un puesto  

  de trabajo (% de casos, mujeres). RM.  

   Adecuación Jornada  

  Flexibilidad con sus más Posibilidades Cercanía

 Sueldo horaria estudios corta de promoción al domicilio Otros

 Tipología del hogar 

Unipersonal 68,0 28,0 41,3 14,7 9,3 6,7 9,3
Monoparental 61,8 41,2 45,6 14,7 11,8 5,9 4,4
Núcleo sin hijos 57,8 37,8 32,6 17,0 16,3 5,2 6,7
Núcleo con hijos  52,8 53,0 42,3 16,0 7,0 10,7 3,5
Extenso 66,7 29,9 36,8 33,3 13,8 3,4 2,3
Polinuclear 44,4 55,6 44,4 22,2 14,8 0,0 7,4
 Edad 

Hasta 29 años 64,1 42,4 25,3 39,4 12,9 3,5 1,8
De 30 a 44 años 54,7 54,7 38,5 13,6 8,0 10,1 5,0
De 45 a 64 años 55,4 35,7 50,6 11,1 10,8 8,0 5,7
 Situación laboral 

Trabaja 59,5 45,5 39,7 16,6 10,7 7,1 5,5
Parada 52,6 48,3 37,9 24,1 12,9 7,8 3,4
Estudiante 65,3 42,9 22,4 42,9 12,2 2,0 0,0
Ama de casa 47,3 43,8 50,9 11,6 6,3 12,5 2,7
Jubilada/Pensionista 54,9 35,3 47,1 7,8 3,9 11,8 7,8
 Nivel de estudios 

Sin estudios 53,8 38,5 38,5 0,0 0,0 23,1 7,7
Estudios Primarios 65,3 36,4 60,2 6,3 3,4 1,7 4,5
Estudios Secundarios 62,2 50,7 39,2 8,7 7,6 10,1 3,8
Estudios Superiores  48,4 44,6 31,3 32,5 15,9 8,7 5,2
 Menores en el hogar   

Hogar sin menores  60,6 36,5 41,8 19,2 11,8 6,9 4,9
Hogar con menores  49,4 62,1 37,5 15,6 6,7 10,0 4,1
 Total  56,9 44,9 40,4 18,0 10,1 7,9 4,6 

En el momento de fijar cuáles son los factores que tienen mayor 
peso en las mujeres de la Ciudad de Madrid a la hora de elegir un 
trabajo, los datos revelan que, en primer lugar, el“sueldo”es el ele-
mento más determinante en la elección por un empleo: en este caso, 
algo más de la mitad de las mujeres que viven en la Ciudad de Ma-
drid (56,9%). 

El salario percibido por la actividad económica tiene una mayor 
importancia en la preferencia por un trabajo en los hogares uni-
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personales; esto es así para 7 de cada diez mujeres que viven solas 
(68%). En cuanto a la edad de la mujer encuestada, son las mujeres 
más jóvenes, hasta 29 años, a quienes les importa en mayor grado el 
sueldo a percibir (64,1%), y según la categoría de situación laboral, 
es para aquellas en calidad de estudiante (65,3%). Por otro lado, 
según el nivel de estudios, entre las mujeres que tienen estudios su-
periores universitarios el factor sueldo es significativamente menos 
relevante a la hora de decidirse por un empleo.

En un segundo lugar, la preferencia por la flexibilidad horaria 
(44,9%) y la cercanía con el domicilio (40,4%) influyen de forma 
significativa a la hora de valorar un puesto de trabajo. Según la tipo-
logía del hogar se observa que, entre las mujeres que pertenecen a 
hogares unipersonales, solo un 28% afirma que la flexibilidad es un 
factor influyente en su decisión de cara a un trabajo, mientras que 
en el caso de las mujeres en hogares nucleares (parejas con hijos), 
más de la mitad (53%) elegirían un puesto de trabajo en base a esta 
característica del puesto. Pero sobre todo, la flexibilidad en la jor-
nada laboral es esencial para las mujeres en hogares donde habitan 
menores de 15 años (62,1%). 

La lejanía del centro de trabajo respecto al hogar tiene ligeramente 
una mayor importancia para las amas de casa y aquellas mujeres 
con edades de 45 a 64 años. La adecuación del puesto de trabajo 
con el nivel de estudios, se sitúa en cuarto lugar dentro del conjunto 
de elementos a valorar de cara al acceso a un empleo, señalado por 
una de cada cinco mujeres (18%). En este caso son las mujeres más 
jóvenes a quienes les interesa en mayor proporción la posibilidad 
de realizar un trabajo acorde con la formación realizada; y además, 
las mujeres en calidad de estudiante son a quienes mayormente les 
preocupa encontrar un trabajo acorde con su formación (42,9%). 
No obstante, las mujeres que tienen estudios superiores (32,5%) 
resaltan notablemente la relevancia de la relación del puesto de tra-
bajo con la formación adquirida frente a las mujeres que tienen un 
menor nivel de estudios.

Por último, los factores que en menor medida se dan entre las mu-
jeres entrevistadas de la Ciudad de Madrid, y por tanto, con menor 
influencia a la hora de acceder a un trabajo son: “la posibilidad de 
promoción” (10,1%) y la opción por un trabajo donde la “jornada 
laboral sea más corta” (7,9%).

Además de evaluar los elementos que, en el caso de la mujer, están 
o pueden estar influyendo sobre los puestos de trabajo escogidos 
y, por tanto, sobre las posibilidades de desarrollo de una carrera 
profesional pues, aparte del salario, el resto de los factores que más 
influyen en la motivación se centran en argumentos facilitadores de 
la conciliación, es igualmente importante indicar las consecuencias 
más tangibles que tienen las cargas familiares sobre la actividad 
laboral que ejercen las mujeres. 

Entre las mujeres que han tenido o tienen cargas familiares, el 56,1% 
declara que el hecho de haber tenido hijos o familiares a su cargo no 
le ha supuesto ninguna dificultad. 

Para quienes sí ha supuesto algún tipo de dificultad (43,9%) hacerse 
cargo de esta responsabilidad ha tenido efectos y consecuencias me-
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Para el 43,9% de las mujeres, tener o ha-
ber tenido hijos u otros dependientes a 
su cargo ha tenido efectos y consecuen-
cias medibles en el mercado laboral. 
Así, el 35,9% de ellas ha visto limitadas 
sus oportunidades de desarrollar una 
carrera profesional. Además, una de 
cada tres mujeres (29,4%), ha reduci-
do su jornada laboral y también una de 
cada cinco (19,6%) tuvo o ha tenido que 
dejar de estudiar.

Casi seis de cada diez mujeres (58,3%) 
afirman ser las principales responsables 
del trabajo del hogar y del cuidado fa-
miliar, llevando a cabo la totalidad de 
las tareas pertinentes.

dibles en el mercado laboral. Así, el 35,9% de las mujeres que alguna 
vez ha tenido cargas familiares o las tiene actualmente, ha visto li-
mitadas sus oportunidades de desarrollar una carrera profesional. 

En la tabla anterior puede observarse que una décima parte de las 
mujeres elegiría un trabajo en base a la promoción profesional; su-
cede por tanto que la mujer queda desvinculada de su desarrollo 
profesional cuando aparecen las cargas familiares, y además renun-
cia a retomar dichas expectativas pasado el tiempo. Además, una 
cuarta parte (24,5%) abandona definitivamente el mercado laboral; 
para estas mujeres, la respuesta ante la problemática de la concilia-
ción es el abandono de la ocupación remunerada.

Otra consecuencia derivada de las cargas familiares para una de cada 
tres mujeres (29,4%), es la reducción de su jornada laboral en base a 
estas necesidades y, también una de cada cinco (19,6%) tuvo o ha te-
nido que dejar de estudiar; por lo tanto los niveles de cualificación se 
esperan menores para esta proporción de mujeres que para quienes 
no hayan tenido cargas familiares. Ambos elementos, influyen nega-
tivamente en las posibilidades de desarrollar la carrera profesional 
deseada y reflejan la necesidad de escoger entre trabajo y familia. 

  Mujeres que han tenido o tienen cargas familiares y situaciones  

  donde dichas cargas han tenido consecuencias (%). RM. 

A continuación se especifica qué mujeres, cuántas y en qué propor-
ción o medida asumen la atención y cuidado de las cargas familiares 
en el hogar, entiendo con ello que serán quienes en mayor grado 
sufrirán las consecuencias en su relación con el mercado de trabajo. 

Dentro de las cargas domésticas y familiares, solo un 5,6% de las 
mujeres residentes en la Ciudad afirman no realizar ninguna tarea 
doméstica familiar, o alguna puntual. Sin embargo, la proporción 
de mujeres va aumentando a medida que aumenta el volumen de 
tareas de las que se encargan. Así, un poco más de un tercio de las 
mujeres (36,1%) declara que lleva a cabo menos de la mitad de las 
tareas que puedan darse en el hogar y casi seis de cada diez muje-
res (58,3%) afirman ser las principales responsables del trabajo del 
hogar y del cuidado familiar, llevando a cabo casi la totalidad de las 
tareas pertinentes.

En relación al peso que recae sobre la mujer en lo relativo a las 
tareas domésticas y cuidado de los familiares, pueden distinguirse 
una serie de características que definen en mayor grado a las mu-
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Ninguna difi cultad 56,1

Ha visto limitadas sus oportunidades 
de desarollar una carrera profesional

35,9

Ha reducido su actividad laboral 29,4

Ha dejado de trabajar defi nitivamente 24,5

Ha dejado de estudiar antes de lo deseado

Ha tenido consecuencias laborales 
no deseadas en la empresa

19,6

10,5

Otras 4,2
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jeres que son principales responsables de las tareas y del cuidado 
de familiares en el hogar: su relación con el mercado de trabajo, la 
edad y el nivel de estudios.

  Realización de tareas en el hogar según diversas variables  

  sociodemográfi cas (%) 

 No hace ninguna Hace la mitad Es la principal responsable

 tarea o alguna o menos y hace la mayor

 puntual de las tareas parte de las tareas

 Edad  

Hasta 29 años 11,7 62,5 25,7
De 30 a 44 años 3,8 34,9 61,3
De 45 a 64 años 3,5 20,8 75,7
 Situación Laboral 

Trabaja 4,6 41,5 53,8
Parada 0,9 34,5 64,7
Estudiante 21,1 63,3 15,6
Ama de casa 0,7 6,6 92,6
Jubilada/Pensionista 10,2 20,3 69,5
  Nivel de estudios 

Sin estudios 0,0 14,9 85,1
Estudios Primarios  4,5 23,5 72,0
Estudios Secundarios  6,2 32,1 61,7
Estudios Superiores 5,8 47,8 46,4
 Tipología del hogar 

Unipersonal 4,8 10,7 84,5
Monoparental 6,9 22,2 70,8
Núcleo sin hijos 4,0 37,6 58,4
Núcleo con hijos 5,4 38,7 55,8
Extenso 6,3 47,9 45,8
Polinuclear 11,8 52,9 35,3
 Cargas familiares 

Hogar sin cargas 6,1 36,9 57,0
Hogar con cargas 5,0 35,2 59,9
 Total 5,6 36,1 58,3 

En base a estos parámetros relacionados entre sí, las mujeres de 
mayor edad que no están trabajando (paradas, pensionistas, jubi-
ladas y/o amas de casa) y con menor nivel de estudios son quienes 
en mayor proporción se encargan de la totalidad de las tareas. De 
otro lado, una cuarta parte de las mujeres menores de 25 años se 
encarga de la totalidad de las tareas del hogar, siendo el 75,7% de 
las mujeres entre los 45 y 64 años.

En cuanto a su situación laboral, las mujeres que menos carga de 
tareas asumen son quienes se encuentran estudiando, donde solo un 
15,6% son responsables de todas las tareas domésticas y familiares 
y el 21,1% no hace ninguna tarea. Destacar que un 53,8% de las 
mujeres que trabajan fuera del hogar, además son las principales 
responsables de las tareas en el hogar. 

Y según el nivel de estudios vemos de nuevo la correlación exis-
tente, la relación directa entre el nivel educativo de las mujeres y 
el volumen de cargas del hogar. Así, en el 85,1% de los casos, las 
mujeres sin estudios son las principales encargadas de todas las ta-
reas del hogar (27 puntos porcentuales por encima de media). Esta 
proporción va descendiendo a medida que los estudios alcanzados 
son mayores, siendo el 46,4% de las mujeres con estudios superiores 
quienes se encargan de la totalidad de las cargas del hogar.

La existencia de cargas familiares en el hogar, si bien no resulta 
muy discriminante en relación a las tareas asumidas en el hogar, 
puesto que las proporciones son similares entre quienes tienes de-
pendientes en el hogar y quienes no los tienen, sí indica la existencia 
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de una mayor carga en el ejercicio de dichas tareas, puesto que no 
es lo mismo, por razones obvias, asumir todas las tareas del hogar 
cuando no hay cargas familiares (57%) que cuando hay cargas o 
dependientes en el hogar (59,9%).  

Teniendo en cuenta el nivel de cargas que asumen las mujeres y las 
consecuencias sobre su relación con el mercado de trabajo, cabe 
examinar si los cónyuges o parejas tienen la oportunidad de ausen-
tarse del trabajo por motivos familiares o de modificar su horario 
laboral por motivos familiares. De esta forma, se puede observar 
en qué medida es posible compatibilizar los tiempos del cónyuge 
o pareja en una ayuda urgente o de adecuar la jornada laboral del 
mismo a las necesidades familiares.

  Distribución porcentual de las parejas o cónyuges según frecuencia  

  con la que pueden ausentarse del trabajo por motivos familiares 

Los datos revelan que un 39,4% de los cónyuges/parejas pueden au-
sentarse de trabajo siempre o casi siempre por motivos familiares y 
un 23% puede hacerlo alguna vez. Por otro lado, uno de cada cinco 
(20,2%) cónyuges o parejas no pueden ausentarse nunca del puesto 
de trabajo por motivos familiares. Por consiguiente, se observa que 
existe discriminación por sexo, bien en relación a las facilidades que 
ofrecen las empresas para conciliar o bien respecto a la proporción 
en que los cónyuges o parejas utilizan esta medida en sus trabajos; 
recordemos que la proporción de mujeres que declaran que pueden 
abandonar su puesto de trabajo por emergencia familiar es del 92,7%. 

Los resultados son igualmente contundentes si se presentan los da-
tos referidos a la posibilidad de poder modificar su horario laboral 
por motivos familiares: un 45,1% de las mujeres afirma que su pa-
reja no puede modificar su horario laboral por motivos familiares 
y además un 18,7% señala que solo puede hacerlo alguna vez. Esto 
es, el 64% de las mujeres tiene una pareja que no puede flexibilizar 
su horario laboral para encargarse de las tareas y cargas familiares. 
En el otro lado, solo una de cada cinco mujeres (20,2%) convive con 
una pareja que sí puede flexibilizar su horario laboral por motivos 
familiares. Por el contrario, la proporción de mujeres que declara 
que sí puede modificar su horario laboral es justamente la inversa, 
es decir, el 64,1% sí puede modificar su horario laboral. 

Nunca 20,2%

Siempre 34,0

Sólo alguna vez  
23,0%

Algunas veces 17,5%

Muchas veces 5,3%
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Cuanto mayor es el número de miem-
bros que conviven en el hogar, mayor 
proporción de mujeres que consideran 
que no hay suficiente implicación de 
otros familiares y que ello incrementa 
por tanto las dificultades para conciliar 
que padecen.

  Distribución porcentual de las parejas o cónyuges según frecuencia  

  con la que pueden modifi car su horario por motivos familiares 

Un último aspecto que permite reflejar si existe desigualdad res-
pecto a la implicación en el cuidado de menores, ancianos y/o otros 
dependientes, es el peso que las propias mujeres conceden a la falta 
de implicación de otros familiares sobre la dificultad que ellas pa-
decen a la hora de conciliar la esfera laboral y familiar. Es decir, si 
consideran que existe una división sexual del trabajo que asigna a 
las mujeres el trabajo definido como reproductivo. 

A este respecto, un dato: ocho de cada diez mujeres (82,2%) no con-
sideran que las dificultades de conciliación que padecen se deban a 
la falta de implicación de otros familiares. 

No obstante, entre las mujeres que sí atribuyen las dificultades de 
conciliación a la no implicación de otros miembros familiares del 
hogar, la proporción aumenta a medida que el tamaño del hogar es 
mayor. Así cuanto mayor es el número de miembros que conviven 
en el hogar, mayor proporción de mujeres que consideran que no 
hay suficiente implicación de otros familiares y que ello incrementa 
por tanto las dificultades para conciliar que padecen. 

Cabe destacar que entre aquellas mujeres que ejercen su actividad 
laboral en calidad de empresaria, un 37,5% (veinte puntos por-
centuales por encima de la media) señalan a los familiares como 
responsables en las dificultades que conlleva la conciliación de la 
vida familiar y laboral, siendo el peso mucho menor (14,2%) en el 
caso de las mujeres asalariadas. 

Pero aún son más dispersos los datos obtenidos a través del nivel de 
estudios alcanzado de la mujer. A medida que el nivel de estudios es 
mayor, la proporción de mujeres que ponen el punto de mira en la impli-
cación de los familiares disminuye: supone el 14,7% de las mujeres con 
estudios superiores universitarios y el 57,1% en el caso de las mujeres 
sin estudios. A este respecto, recordemos que el 85,1% de las mujeres 
sin estudios asumen la mayor parte de las tareas en el hogar, sien-
do esta proporción del 46,4% en las mujeres con estudios superiores.

Desde otro punto aunque complementario, hay que señalar a las 
mujeres que se encuentran actualmente en situación de estudian-
tes y a las más jóvenes, quienes en su gran mayoría no consideran 
que exista falta de implicación en los familiares con los que convive 
(97,4% y 92,1% respectivamente).

Algunas veces 20,2%

Sólo alguna vez 34,0

Nunca 23,0%

Siempre 20,2%

Muchas veces 3,7%
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  Distribución porcentual de mujeres según grado de acuerdo en que las  

  difi cultades para conciliar se deben a la falta de implicación de los familiares   

4.7. Recursos para la conciliación

Recordemos que del total de mujeres entrevistadas de la Ciudad de 
Madrid, el 45,2% tiene cargas familiares en el hogar, es decir, algún 
menor de 15 años, algún mayor de 75 o más años y/o algún discapa-
citado. Las cargas familiares son mayores a medida que el número 
de miembros del hogar es mayor, llegando a representar el 70,8% 
de las mujeres que tienen cargas en aquellos hogares con 5 y más 
miembros. 

Considerando las mujeres que tienen cargas familiares en el hogar, 
en uno de cada cuatro de estos hogares (24,3%) tienen contrata-
do algún tipo de servicio para el cuidado de familiares o servicio 
doméstico. No obstante, la contratación de este tipo de servicio se 
encuentra relacionada directamente con la situación formativa-la-
boral de la entrevistada. 
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Uno de cada cuatro hogares con cargas 
familiares (24,3%) tiene contratado al-
gún tipo de servicio para el cuidado y la 
atención de los dependientes (menores 
de 15 años, mayores de 74 y/o discapa-
citados).

  Distribución porcentual de hogares con cargas familiares que contratan  

  servicios para las tareas familiares o domésticas 

Las mujeres ocupadas, en un 29,3% tienen estos servicios contra-
tados donde, en base a su categoría profesional, son quienes mayor 
nivel de cualificación y cargo tienen las que en mayor proporción 
hacen uso de estos servicios. Asimismo son las ocupadas (29,3%) 
quienes mayor uso hacen de servicios contratados. Hay que seña-
lar que, la contratación de estos servicios, ya que no se dispone de 
una información de nivel de ingresos, queda relacionada con la ca-
tegoría profesional de la mujer como un indicador relativo de sus 
ingresos u status socioeconómico.

Para finalizar, se presenta el peso que los servicios externos de apo-
yo tienen sobre las dificultades percibidas ante la conciliación de la 
vida familiar y laboral, entendiendo por servicios externos de apoyo 
a guarderías, servicio de transporte escolar, servicios de transporte 
de dependientes, centros de día, etc. 

Hay que señalar que un 62% de las mujeres que ven complicacio-
nes en la conciliación de la vida familiar y laboral no consideran 
que haya falta de servicios de apoyo externo para facilitar la con-
ciliación. Mientras que, el 38% refieren la falta o ausencia de estos 
servicios de apoyo como factor relevante que dificulta la concilia-
ción entre trabajo y familia.

Desde esta perspectiva, en la zona de Almendra Central hay una 
mayor peso de mujeres que declaran la necesidad de una mayor pre-
sencia de estos servicios en su zona en base a que el 43,8% declara 
la falta de los mismos; mientras en la zona Este y Sur de Madrid, 
estas proporciones son del 30,5% y 32,1% (entre diez y trece puntos 
porcentuales por debajo).

Una circunstancia que influye de forma significativa en la percep-
ción sobre la falta de poyo de servicios externos es tener menores 
en el hogar entre los 0 y los 3 años. En este caso un 53,2% de las 
mujeres en hogares con menores de hasta tres años de edad resalta 
la necesidad de un mayor número de servicios de apoyo (15 puntos 
porcentuales por encima de la media).

0% 20%10% 30% 40% 60%50% 70%
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El 38% de las mujeres que ven compli-
caciones en la conciliación refieren la 
falta o ausencia de servicios de apoyo 
como factor relevante que dificulta la 
conciliación entre trabajo y familia.

Para el 77,5% de las mujeres con alguna 
dificultad para conciliar, las cuestiones 
laborales (horarios, responsabilidad, 
funciones, etc.), resultan las principales 
barreras a superar para garantizar una 
correcta conciliación.

  Grado de acuerdo en que las difi cultades para conciliar se deben a la falta  

  de servicios externos de apoyo (%) 

  Nada / Algo de acuerdo Bastante / Muy de acuerdo

 Zona 

Almendra central 56,2 43,8
Noroeste 57,6 42,4
Sur 67,9 32,1
Este 69,5 30,5
 Menores de 3 años en el hogar 

Hogar con menores de 0 a 3 años 46,8 53,2
Hogar sin menores de 0 a 3 años 64,3 35,7
 Total 62,0 38,0 

La siguiente tabla representa la relación entre el grado de dificultad 
que las mujeres perciben en la conciliación junto con la identifica-
ción de los problemas que agravan o dificultan dicha situación. Así, 
de cara a identificar las principales problemáticas que afectan a los 
hogares donde la conciliación se complica, se presenta la incidencia 
(causas, factores y/o necesidades) que tiene cada una de las gran-
des realidades que, a priori, afectan a la conciliación (familiares, 
servicios y cuestiones laborales). De esta forma, resalta de manera 
notable el efecto que las cuestiones laborales producen sobre la idea 
de complejidad ante la conciliación. 

Las mujeres declaran tener más problemas para conciliar trabajo y 
familia debido a las cuestiones laborales (horarios, responsabilidad, 
funciones, etc.), convirtiéndose en las principales barreras a superar 
para garantizar una correcta conciliación (un 77,5% de las mujeres 
con alguna dificultad para conciliar así lo señala).

  Nivel de difi cultad para la conciliación según factores que inciden  

  o difi cultan la vida familiar y laboral 

Compatibilización de la vida 

familiar y laboral Factores incidentes %

Complicado o muy complicado Falta de servicios externos de apoyo 46,4
 Falta de implicación de los familiares 21,5
 Cuestiones laborales 77,5
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OBSERVATORIO ECONÓMICO

1. Análisis de coyuntura 
del mercado de trabajo.
2. Mesa sectorial de formación 
para el empleo. Sector audiovisual.
3. A fondo: Necesidades formativas
de la población inmigrante en Madrid. 
4. Perspectiva de género: 
Factores que favorecen la conciliación 
de la vida laboral y familiar 
en la Ciudad de Madrid.
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