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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).




