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PRESENTACIÓN

Miguel Ángel Villanueva
Delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo
y Participación Ciudadana

Con este nuevo Barómetro de Empleo correspondiente al primer 
trimestre de 2011, son ya 10 los números publicados en los que 
tratamos de analizar y evaluar cuál es la situación del empleo en la 
ciudad de Madrid.

Y podemos decir que en estos momentos, el mercado laboral de la 
Ciudad de Madrid se encuentra en un proceso de recuperación del 
dinamismo previo a los niveles anteriores a la crisis económica, 
si bien estamos aún lejos de alcanzarlos. Desde el punto de vista 
de la ocupación la tendencia es al alza, muy próxima a alcanzar 
variaciones interanuales positivas en la creación de empleo, tanto 
por lo que respecta a los datos que proporciona la EPA como a los 
de afiliación. En desempleo, la EPA de los últimos trimestres viene 
señalando una decidida línea descendente que está permitiendo una 
paulatina reducción del paro (un 9,1% de caída interanual en el 
primer trimestre de 2011) que sitúa la tasa de paro en el 13,9%, más 
de siete puntos por debajo de la media española. También el paro 
registrado está siguiendo un movimiento similar, con un dato en 
abril que registra una disminución interanual del paro registrado del 
-0,9%. Por primera vez en los últimos cuatro años, el paro registrado 
en la ciudad de Madrid ha disminuido, en lugar de incrementarse.

Como viene siendo habitual, tras el apartado de análisis de la 
coyuntura del mercado de trabajo, se recoge en este Barómetro el 
resultado de la pasada Mesa para la Formación, que en esta ocasión 
se celebró el día 28 de abril con los agentes del Sector Aeroportuario, 
y abordó la cuestión de cuáles son las necesidades formativas del 
sector y la manera en la que se les puede dar respuesta. En ella se 
evidenció cómo la crisis económica ha afectado a las operaciones 
relacionadas con los servicios a usuarios (un sector amplio y con bajo 
grado de regulación) pero también a las actividades reguladas (con 
mayores exigencias formativas y necesidades también distintas), lo 
cual exigirá un mayor esfuerzo y un mayor aprovechamiento de las 
sinergias existentes.
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En el apartado A Fondo, se han analizado las características sociales 
de los jóvenes en la Ciudad, en una evidencia de la preocupación 
específica por un colectivo al que la crisis económica ha castigado 
especialmente, incrementándose las dificultades a las que se 
enfrentan los jóvenes. No en vano, en los últimos tres años, el nivel 
de formación medio de la personas que buscan su primer empleo 
ha crecido, lo que no ha impedido que gran parte de ellos engrosen 
las cifras del paro. Un dato evidencia esta afirmación: el 10% de los 
jóvenes parados de entre 20 y 24 años tienen formación profesional, 
una cualificación con la que dos años atrás no aparecía parado 
joven alguno.

Finalmente, en el apartado de Perspectiva de género, se analiza 
(dando cumplimiento a uno de los compromisos del Plan Mujer) el 
impacto que la crisis económica está teniendo en el empleo de las 
mujeres de la Ciudad de Madrid. Se muestra cómo en los últimos 
tres años la tasa de paro femenina se ha multiplicado casi por tres. 
Y mientras en los varones, la destrucción de empleo se ha debido a 
la reducción del número de ocupados, en tanto que el de activos se 
ha mantenido constante; en las mujeres supone una combinación 
de aumento de población activa, cercano al seis por ciento, y una 
destrucción de puestos de trabajo, cercana al tres por ciento. Además 
se aprecia cómo durante la crisis económica se produce un traslado 
del empleo femenino hacia actividades del sector servicios, mientras 
pierden peso en la industria (Hostelería y actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento aumentan su tamaño por encima 
de la media). También destaca el incremento del empleo femenino 
en actividades del hogar.

Como siempre, esperamos que tanto estos estudios como el análisis 
general de la coyuntura del empleo en la ciudad de Madrid, le 
resulten útiles e interesantes y, como de costumbre, les emplazo a 
volver a encontrarnos en estas páginas dentro de tres meses.

Madrid, abril de 2011
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RESUMEN EJECUTIVO

1. Coyuntura
La oferta de trabajo y la ocupación

Según los datos de la EPA, la población activa en la Ciudad de 
Madrid en el cuarto trimestre de 2010 se sitúa en 1,69 millones de 
personas, lo que representa un 0,3% más que hace un año. El in-
cremento interanual en la población activa está por debajo del que 
corresponde a la Comunidad de Madrid (1,3%) y a España (0,6%). 
El ligero aumento en la tasa de actividad de la Ciudad de Madrid 
se debe al aumento en la tasa de actividad femenina y en la tasa de 
actividad de los jóvenes entre 20-24 años. 

La población ocupada en el cuarto trimestre de 2010 se situó en 
1,45 millones, aumentando en un 0,4% con respecto al mismo tri-
mestre del año pasado. La variación interanual está por debajo de la 
de la Comunidad de Madrid y de la de España.

La población ocupada muestra un ligero crecimiento por segundo 
trimestre consecutivo. La población ocupada femenina aumenta en 
mayor proporción que la masculina.

Los jóvenes son el colectivo más afectado por la crisis en el mercado 
laboral: la tasa de empleo de los muy jóvenes del grupo de 16-19 
años disminuye en siete puntos porcentuales y la tasa de empleo de 
los jóvenes del grupo de 20-24 años disminuye en 1,5 puntos por-
centuales. 

Por sector de actividad económica, la ocupación en Construcción ha 
crecido por tercer trimestre consecutivo. En cambio, en el sector de 
Servicios el número de ocupados ha caído ligeramente en el cuarto 
trimestre de 2010 con respecto al cuarto trimestre de 2009. 

Aumenta el grado de ocupación en el colectivo de personas con es-
tudios de formación profesional: se observan 16.000 ocupados más 
en el cuarto trimestre de 2010 en relación al mismo trimestre del 
año pasado.
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El número de afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid 
en el cuarto trimestre de 2010 se situó en 1.747.397, lo que repre-
senta 28.700 afiliados menos que hace un año.

El sector de la Construcción es el que más ha caído en términos in-
teranuales en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, un 7,6%, 
lo que corresponde a 8.500 afiliados menos. El sector de Servicios 
también registra un descenso del número de afiliados en el cuarto 
trimestre de 2010 con respecto al cuarto trimestre de 2009: un 1%, 
lo que corresponde a 15.800 afiliados menos. 

Destaca el incremento del 10,1% (7.687) en el número de contratos 
registrados en la Ciudad de Madrid en enero de 2011 con respecto 
al mismo mes del año 2010. Asimismo, excepto el grupo de los jóve-
nes menores de 24 años, todos los grupos de edad muestran signos 
de recuperación en cuanto al número de contratos a lo largo del año 
2010.

El sector Servicios muestra un incremento interanual en el número 
de contratos. Al considerar el número acumulado de contratos en 
este sector a lo largo de todos los meses de 2010, se observa un in-
cremento de 33.113 contratos con respecto al año 2009 (un 3,6%).

Teniendo en cuenta el nivel de estudios, el incremento interanual en 
el número de contratos acumulados a lo largo de todo el año 2010 
se debe fundamentalmente al incremento en el número de contratos 
para el colectivo con “E.S.O. o equivalente”.

En las ocupaciones de “Trabajadores cualificados en agricultura y 
pesca” se observa un descenso interanual de un 16,2% en el núme-
ro de contratos acumulados a lo largo de todos los meses del año 
2010.

La proporción de los trabajadores con contratos temporales dis-
minuye en el cuarto trimestre de 2010, alcanzando casi un 17% 
(219.600 contratos temporales). Con respecto al cuarto trimestre de 
2009, en el mismo trimestre del año 2010 se observa un descenso de 
un 14,7% en el número de contratos temporales.

Según las estadísticas de contratación, en el total del año 2010 se 
produjo un descenso en el número de contratos indefinidos de un 
3,5% con respecto al año 2009 y un aumento en el número de con-
tratos temporales de un 2,9% con respecto al año 2009.

En el mes de diciembre de 2010 se observa un descenso interanual 
generalizado de los contratos temporales y formativos independien-
temente de su duración media, excepto en el caso de los contratos 
con una duración media entre tres y seis meses, que aumentaron en 
un 1,7%. 

La población ocupada extranjera aumentó en términos interanuales 
en el cuarto trimestre de 2010 en un 8,3%, alcanzando 375.600 
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personas. Con esta tasa de variación interanual, la Ciudad de 
Madrid se sitúa por encima de la del conjunto de España, donde el 
número de ocupados extranjeros aumentó solamente en un 0,3%. 
En cambio, en la Comunidad de Madrid la población ocupada 
extranjera disminuyó en el cuarto trimestre de 2010 con respecto al 
mismo trimestre de 2009 en un 1,3%.

El desempleo

En el cuarto trimestre de 2010, la tasa de paro en la Ciudad de 
Madrid se situó en el 14,1%, por debajo de la tasa de paro de la 
Comunidad de Madrid (15,8%) y de España (20,3%).

La tasa de paro de las mujeres y la tasa de paro de los hombres se 
mantienen por debajo de las que corresponden a la Comunidad de 
Madrid y al conjunto nacional. 

La población desempleada masculina es inferior a la femenina por 
primera vez en nueve trimestres consecutivos. Asimismo, por pri-
mera vez desde el comienzo de la crisis, se produce un descenso de 
un 15,7% en la población desempleada masculina. 

Un dato preocupante, al igual que en el trimestre anterior, es que el 
número de parados de larga duración ha aumentado en el cuarto 
trimestre de 2010 en 26.400 respecto de hace un año. 

El paro registrado en el mes de marzo de 2011 alcanzó 223.892 
personas, igual que hace un año. Con una tasa de crecimiento inte-
ranual de un 0%, la Ciudad de Madrid se sitúa por debajo de la tasa 
de crecimiento interanual de la Comunidad de Madrid (0,4%) y de 
la de España (4%).

La variación interanual del paro registrado muestra una tendencia 
descendente a lo largo de todos los meses del año 2010 y de los pri-
meros tres meses del año 2011, reflejando un descenso en el ritmo 
de crecimiento del mismo. 

Los datos del paro registrado reflejan que el aumento del desempleo 
se debe al aumento del paro femenino. El paro registrado creció 
entre las mujeres en un 4% en términos interanuales (4.320 paradas 
más) y en un 0,6% en términos intermensuales (628 paradas más).

Según sector de actividad económica, en el mes de marzo de 2011 
el paro registrado aumentó en términos interanuales en Agricultura 
y Pesca (en un 21,2%) y en Servicios (en un 2%). En Construcción 
disminuyó en un 10,4% y en Industria disminuyó en un 6,5%. 

La tendencia creciente que mostraba el porcentaje de parados de 
larga duración en el total de parados en la primera mitad del año 
2010, se ralentiza en la segunda mitad del mismo año y en los pri-
meros tres meses del año 2011.
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La distribución del paro registrado por distritos ofrece una ima-
gen muy diferente y más heterogénea que la que se ofrecía en el 
Barómetro del trimestre anterior. En concreto, en el mes de febre-
ro de 2011, el paro registrado no aumentó de forma generalizada 
en todos los distritos como había pasado en los meses anteriores. 
Disminuyó en algunos distritos de la Ciudad de Madrid (Arganzuela, 
Retiro, Salamanca, Chamartín). 

Teniendo en cuenta el nivel de formación, el paro registrado 
aumentó en el mes de marzo de 2011 en el colectivo de parados 
Sin estudios en un 26,1% con respecto al mes de marzo del año 
anterior. En el grupo de parados con Educación general, el paro 
disminuyó ligeramente en un 3% en términos interanuales, lo que 
supuso un descenso de 3.621 en el número absoluto de parados 
registrados. 

El 21,8% de los parados eran extranjeros en el mes de marzo de 
2011, situándose en 48.793 personas. Este porcentaje supera tan-
to al porcentaje de la Comunidad de Madrid (21,5%) como al de 
España (14,8%).

Costes laborales, relaciones laborales y protección social

El coste laboral por trabajador en la Comunidad de Madrid se situó 
en el último trimestre de 2010 en 2.990,5 euros, un 1,2% más bajo 
que hace un año. En España, el coste laboral por trabajador dismi-
nuyó también, pero en menor medida: el descenso interanual en el 
cuarto trimestre fue de un 0,3%.

El coste salarial por trabajador en la Comunidad de Madrid bajó en 
un 1% en el cuarto trimestre de 2010, mientras que en el conjunto 
nacional se mantuvo al mismo nivel que hace exactamente un año. 
El coste salarial por hora aumentó en el cuarto trimestre de 2010 en 
un 1,4% más que en el mismo trimestre de 2009. 

Los dos primeros meses del año 2011 marcan un incremento inte-
ranual de más de un punto porcentual en el aumento salarial pac-
tado, tanto en la Comunidad de Madrid (3,4%) como en el total de 
España (3,1%).

El número de conciliaciones individuales terminadas en la 
Comunidad de Madrid en el periodo agosto-noviembre de 2010 dis-
minuyó en un 8,5% con respecto al mismo periodo del año 2009. 
A nivel nacional, las conciliaciones individuales disminuyeron 
en mayor medida, en un 14,9%. En cuanto a las colectivas, en la 
Comunidad de Madrid en el mismo periodo disminuyeron en un 
41,2% en términos interanuales, mientras que en España la dismi-
nución fue de un 11,5%.

En los últimos tres meses del año 2010 el número de expedientes 
autorizados en la Comunidad de Madrid aumentó en un 9,7%, seis 
décimas menos que en el conjunto de España. Asimismo, el número 
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de trabajadores afectados por estos expedientes aumentó en términos 
interanuales en un 12,4%, alcanzando 8.736 trabajadores. 

En la Ciudad de Madrid, el número de expedientes aumentó en el 
periodo octubre-diciembre de 2010 en un 55,4% con respecto al 
mismo periodo del año anterior, y el número de trabajadores afecta-
dos disminuyó en un 2,8%. En los primeros dos meses del año 2011 
se observa la misma evolución: el número de expedientes autoriza-
dos aumentó en un 19,7% y el número de trabajadores afectados 
disminuyó en un 35,3%. 

El número de prestaciones acordadas aumentó en 144, es decir, un 
2% en el periodo noviembre 2010-enero 2011 con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Este aumento se debe fundamentalmente al 
sustancial incremento interanual de las prestaciones acordadas por in-
solvencia (171,1%), que alcanzaron un importe de 30.267.000 euros. 

En la Comunidad de Madrid, unas 308.100 personas fueron benefi-
ciarias de la prestación por desempleo en el pasado mes de enero de 
2011. Esto significó un descenso de un 7,1% en el número de benefi-
ciarios respecto al mismo mes de 2010. En el conjunto de España se 
observa también un descenso interanual en el número de beneficia-
rios, aunque en menor medida, en un 3,4%, alcanzado 2.906.500.

2. Mesa de formación para el empleo: 
Servicios aeroportuarios

La Agencia para el Empleo y el Observatorio Económico del 
Ayuntamiento de Madrid se reunieron el pasado día 28 de abril de 
2011 con algunos de los protagonistas del Sector Aeroportuario para 
debatir sobre las necesidades formativas del sector y la manera en la 
que se les puede dar respuesta desde el Ayuntamiento.

El Aeropuerto de Barajas en términos de tráfico aéreo y en la propia 
actividad que desarrolla constituye una institución de especial rele-
vancia para la Ciudad de Madrid. El conjunto de servicios asociados 
a la operativa del aeropuerto convierten al aeropuerto en el equiva-
lente al que puede tener una ciudad de tamaño medio.

Como ha ocurrido en otros sectores, la crisis económica ha afec-
tado a las operaciones relacionadas con los servicios a usuarios, 
un sector más amplio y con menor grado de regulación, donde la 
Agencia para el Empleo de Madrid tiene una mayor participación. 
La novedad se encuentra en que se ha apreciado un aumento del 
desempleo en las actividades reguladas, con más formación y ne-
cesidades distintas, lo cual exigirá un mayor esfuerzo y un mayor 
aprovechamiento de las sinergias existentes.

La Agencia para el Empleo ofrece varios cursos específicos  en el 
caso de la formación en el sector aeroportuario en materia de Inglés 



18

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 10 - PRIMER TRIMESTRE 2011

básico de transporte e Inglés aeronáutico (que forman parte de los 
cursos mejor valorados por el sector), Operador de Centros de faci-
litación aeroportuaria, Técnico/a de operaciones y Despachador de 
vuelos, Handling de operaciones y Handling de pasajeros.

Estos cursos se orientan de forma cada vez más a satisfacer las ne-
cesidades de formación derivadas de cuestiones medioambientales, 
de seguridad y prevención de riesgos laborales, y todas aquellas ac-
tividades de gestión de los aeropuertos españoles, así como la adap-
tación a las normas y directivas de la Unión Europea. Desde un 
punto de vista operativo, la incorporación y el mayor protagonismo 
de las compañías de bajo coste en el Aeropuerto de Barajas está ge-
nerando cambios en la oferta de los servicios aeroportuarios. Todo 
ello exige un esfuerzo adicional de todos los agentes involucrados 
que permita aprovechar las oportunidades que se presentan y supe-
rar las incertidumbres asociadas a esta nueva realidad.

3. A fondo: Características 
sociodemográficas de los jóvenes 
en la Ciudad de Madrid
La crisis económica actual ha expulsado del mercado de trabajo a 
muchos trabajadores y ha incrementado las dificultades a las que se 
enfrentan los jóvenes en el mercado de trabajo de la región. Es por 
esto, que en este primer Barómetro de Empleo del año 2011 hemos 
centrado nuestra atención en caracterizar la situación de los jóve-
nes madrileños en el mercado de trabajo. Este análisis descriptivo 
nos ha permitido identificar de manera precisa cuáles son las prin-
cipales dificultades a las que se enfrentan, y constituirá el marco de 
análisis para posteriores estudios monográficos sobre aspectos con-
cretos que afectan al colectivo de trabajadores jóvenes en la Ciudad 
de Madrid.

En primer lugar se analiza cómo han evolucionado las principales 
características socioeconómicas de los jóvenes residentes en el mu-
nicipio de Madrid (edad, sexo, nacionalidad, independencia econó-
mica), indicando qué porcentaje representan del total de población 
en edad de trabajar, así como su importancia relativa en cada dis-
trito respecto al total de población empadronada. Posteriormente 
se ofrece una panorámica generalizada de la evolución de los prin-
cipales indicadores de empleo en la Ciudad de Madrid, poniéndo-
los en perspectiva comparada con los mismos indicadores para el 
conjunto del territorio español. Adicionalmente, se realiza una so-
mera descripción de las principales características de los jóvenes 
desempleados, indicando su distribución en los diferentes distritos 
del municipio y como afecta el desempleo a los diferentes grupos 
de edad y niveles educativos considerados. Además se analiza como 
han variado las características de las personas jóvenes que buscan 
su primer empleo, (en los últimos tres años en todos los grupos de 
edad considerados, el nivel de formación medio de la personas que 
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buscan su primer empleo, ha crecido notablemente en la Ciudad de 
Madrid y por otro lado, se ha incrementado el porcentaje de jóvenes 
de nacionalidad extranjera que buscan su primer empleo), o que se 
han visto afectadas por situaciones de desempleo de larga duración 
(la importancia relativa de los jóvenes sobre el total de desemplea-
dos de larga duración en la ciudad ha crecido, especialmente en el 
caso de los jóvenes con edades comprendidas entre los 20-24 años, 
y de los de menor nivel de estudios. Los distritos donde los jóvenes 
representan un mayor porcentaje de los parados de larga duración 
son Puente de Vallecas, Vicálvaro, Usera y Villa de Vallecas) y se 
describe cuáles son los métodos de búsqueda de empleo entre los 
jóvenes de la región. En esa misma sección se describen algunos 
aspectos relacionados con el empleo de los jóvenes: sectores de ac-
tividad que emplean a los jóvenes, tipo de contratación, jornada, 
salario y rotación laboral. 

En cuanto a los sectores de actividad, se observa que los sectores 
que emplean a los jóvenes han cambiado en los últimos años. En 
concreto, la construcción ha perdido peso relativo mientras que la 
industria y especialmente los servicios han incrementado su impor-
tancia desde el año 2007. 

En lo que respecta al tipo de contratación, la incidencia de la tem-
poralidad varía de forma notable con la edad dentro de la Ciudad 
de Madrid: del total de los jóvenes con contrato indefinidos tan sólo 
el 0,9% tenían entre 16-19 años, el 23,2% tenían entre 20-24 años 
y el 75,9% tenían entre 25-29 años. Por otro lado en cuanto a la 
evolución del tipo de contratación durante los tres últimos años, se 
observa que tanto el número de personas jóvenes contratadas como 
su peso relativo sobre el total de contratos han caído tanto en los 
contratos a tiempo completo como a tiempo parcial. En el último 
caso, los jóvenes han reducido su peso relativo, en casi 5 p.p. 

En lo relativo a niveles salariales, se observa diferencias notables 
en las bases medias de cotización de los jóvenes por grupos de edad 
(son crecientes con la edad, así como el número medio de días co-
tizados), si bien tanto para los jóvenes de 16-19 años como para los 
jóvenes entre 20-24 no se aprecian grandes diferencias en cuanto a 
sus bases de cotización con respecto a las de jóvenes en otras zonas 
del territorio, siendo a partir de los 25 años cuando se comienzan 
a observar diferencias a favor de la Ciudad de Madrid en cuanto al 
volumen de las bases de cotización de sus trabajadores.
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4. Perspectiva de género: Impacto de 
la crisis económica en el empleo de 
las mujeres de la Ciudad de Madrid

La situación de crisis ha afectado seriamente al mercado de trabajo 
en España y en la Ciudad de Madrid. Durante el periodo 2007-2010 
se ha multiplicado casi por tres la tasa de paro femenina. Según 
muestran los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y la 
Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, la 
clara tendencia ascendente de la tasa de paro femenina esconde 
conclusiones particulares que confirman que la crisis económica 
no ha afectado de igual forma a todas las mujeres en la Ciudad de 
Madrid.

Este aumento tiene una explicación diferente según el género. En 
los varones, la destrucción de empleo superior al diez por ciento 
es debido a que el número de activos se ha mantenido constante y 
se ha reducido el número de ocupados. En el caso de las mujeres 
supone una combinación de aumento de población activa cercano 
al seis por ciento respecto a 2007 y una destrucción de puestos de 
trabajo cercana al tres por ciento. Estas cifras indican que menos 
de un treinta por ciento se debe al primer factor y más de un setenta 
por ciento se debe al segundo factor.

La composición sectorial de los trabajadores ocupados confirma 
que durante la crisis económica se produce un traslado hacia acti-
vidades del sector servicios. El sector que pierde peso en los varo-
nes es la construcción, en el caso de las mujeres es la industria. Al 
considerar el sector servicios, no todas las ramas que lo componen 
se benefician de igual forma. Aunque existen ciertas diferencias de 
género en la composición y en la evolución, ramas como las acti-
vidades financieras y de seguros y las inmobiliarias muestran peor 
comportamiento. En cambio, la hostelería y las actividades artísti-
cas, recreativas y de entretenimiento aumentan su tamaño por enci-
ma de la media. También destaca en el lado positivo las actividades 
de los hogares para las mujeres.

Aunque el peso en el total de paradas es pequeño, las mujeres más 
jóvenes han experimentado una mayor tasa de desempleo durante el 
periodo 2007-2010. Por otro lado, las mujeres paradas de entre 30 y 
54 años tienen una mayor representación, pero su tasa está ligera-
mente por debajo de la media. 

Existe una relación inversa entre el nivel de formación y la tasa de 
paro. Este resultado es especialmente destacado para las mujeres 
de estudios superiores, cuyo peso es el más elevado dentro de las 
mujeres desempleadas. Las mujeres con estudios medios también 
tienen una representación parecida y muestran una tasa de paro 
claramente superior.
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El peso de las mujeres nativas en el conjunto de desempleadas es 
claramente superior al de las extranjeras. En cambio las mujeres na-
tivas experimentan tasas de paro inferiores a las extranjeras. Dentro 
del grupo de mujeres inmigrantes, las mujeres de países de la UE-27 
obtienen mejores resultados que las mujeres extracomunitarias. Los 
resultados antes mencionados para la edad y el nivel de educación 
se confirman en cada una de las nacionalidades.

En cuanto a las mujeres con difícil inserción laboral (mujeres des-
empleadas que llevan más de un año buscando trabajo y mujeres 
desempleadas que buscan empleo por primera vez), la crisis eco-
nómica ha hecho crecer el tamaño de este grupo. Factores como 
ser joven y tener un elevado nivel de educación permiten reducir 
la probabilidad de pertenecer al grupo de mujeres desempleadas 
de larga duración. Las mujeres extranjeras muestran también un 
menor impacto en esta complicada situación. En el caso de las mu-
jeres que buscan empleo por primera vez, aquéllas con bajo nivel 
de estudios y jóvenes tienen más probabilidad de pertenecer a este 
grupo, al igual que ocurre con las mujeres que provienen de países 
extracomunitarios.



EXECUTIVE SUMMARY

1. Current situation
The supply of labour and the occupation

According to EPA (Labour Force Survey) data, the labour force 
in the city of Madrid in the fourth quarter of 2010 stood at 1.69 
million people, 0.3% more than one year ago. The yearly increase 
in the labour force in the city of Madrid is below that for the Region 
of Madrid (1.3%) and Spain (0.6%). The slight increase in the 
employment rate of the city of Madrid is due to the increase in the 
employment rate of females and young people aged 20-24 years. 

In the fourth quarter of 2010, the employed population of the city of 
Madrid stood at 1.45 million, a 0.4% rise compared with the same 
quarter last year. The annual change is below that of the Region of 
Madrid and Spain.

The employed population showed a slight growth for the second 
consecutive quarter. The employed female population increased in 
greater proportion than the male population.

Young people are the group most affected by the crisis in the labour 
market: the employment rate of the very young (16-19 years) 
decreased by seven percentage points and the employment rate 
of young people between 20-24 years decreased by 1.5 percentage 
points. 

By economic activity, employment in construction has increased 
for the third consecutive quarter. In contrast, in the services 
sector employment has fallen slightly in the fourth quarter of 2010 
compared to the fourth quarter of 2009. 

The employment rate in the group of people with vocational studies 
increased: 16,000 more were employed in the fourth quarter of 2010 
compared to the same quarter last year.

The number of workers covered by Social Security in the city of 
Madrid in the fourth quarter of 2010 stood at 1,747,397, about 
28,700 down on last year.
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The construction sector is the one that has fallen most in yearly 
terms when we take into account the Social Security numbers, some 
7.6%, equivalent to 8,500 fewer affiliations. The services sector also 
recorded a decrease in the number of affiliates in the fourth quarter 
of 2010 compared with the fourth quarter of 2009: 1%, which 
corresponds to 15,800 fewer affiliates. 

There has been a 10.1% (7,687) increase in the number of contracts 
registered in the City of Madrid in January 2011 compared with 
the same month of 2010. Also, excluding the group of young people 
under 24 years, all age groups showed signs of recovery in the 
number of contracts throughout 2010.

The services sector shows a yearly increase in the number of 
contracts. When considering the cumulative number of contracts 
in this sector throughout 2010, there was an increase of 33,113 
contracts with respect to 2009 (3.6%).

Taking into account the level of education, the annual increase in 
the cumulative number of contracts throughout 2010 is mainly due 
to an increase in the number of contracts for the group with “E.S.O 
(compulsory secondary education) or equivalent”. 

An annual decrease of 16.2% was observed in the number of contracts 
accumulated throughout 2010 in the group “Skilled agricultural and 
fishery workers”.

In the fourth quarter of 2010, the percentage of workers with 
temporary contracts decreased in the city of Madrid, reaching 
almost 17% (219,600 temporary contracts). With respect to the 
fourth quarter of 2009, in the same quarter of 2010 a decrease of 
14.7% in the number of temporary contracts was registered.

According to Employment statistics, in 2010 there was a 3.5% 
decrease in the number of permanent contracts over 2009 and a 
2.9% increase in the number of temporary contracts over 2009.

In December 2010, a general year-on-year decrease in temporary 
contracts and training contracts regardless of their average duration 
was observed, except in the case of contracts with an average duration 
of between three and six months, which increased by 1.7%. 

The foreign working population increased by 8.3% in yearly terms to 
375,600 people in the fourth quarter of 2010 in the city of Madrid. 
With this annual change, the city of Madrid is above the average of 
Spain as a whole, where the number of employed foreigners only 
increased by 0.3%. In contrast, in the Region of Madrid, the foreign 
employed population declined by 1.3% in the fourth quarter of 2010 
compared to the same quarter of 2009.
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Unemployment

In the fourth quarter of 2010, the unemployment rate in the city 
of Madrid stood at 14.1%, below the rate of unemployment in the 
Region of Madrid (15.8%) and Spain (20.3 %).

The unemployment rates of males and females in the city of Madrid 
remain below the rates corresponding to the Region of Madrid and 
Spain as a whole. 

The unemployed male population is lower than the female for the 
first time in nine consecutive quarters. Also, for the first time since 
the beginning of the crisis, there has been a 15.7% decline in the 
unemployed male population. 

A worrying fact, as in the previous quarter, is that the number of 
long-term unemployed people has increased by 26,400 in the fourth 
quarter of 2010 compared to one year ago. 

Registered unemployment in the month of March 2011 reached 
223,892 people, the same figure as last year. With an annual growth 
rate of 0%, the city of Madrid is below the annual growth rate of the 
Region of Madrid (0.4%) and that of Spain (4%).

The year-on-year change in registered unemployment shows a 
downward trend throughout all months of 2010 and the first three 
months of 2011, reflecting a decline in the growth thereof. 

Registered unemployment figures show that the rise in unemployment 
is due to the increase in female unemployment. Registered 
unemployment rose among females in the city of Madrid by 4% in 
yearly terms (4,320 more) and by 0.6% in inter-monthly terms (628 
more).

Regarding the sector of activity, in March 2011 registered 
unemployment rose in Agriculture and Fisheries (21.2%) and 
Services (2%) in yearly terms. In Construction it fell by 10.4% and 
in manufacturing it declined by 6.5%. 

The upward trend observed in the percentage of long-term 
unemployed people in the total number of unemployed people 
during the first half of 2010, slowed down during the second half of 
the year and the first three months of 2011.

The distribution of registered unemployment by district offers a very 
different and more varied image than that of the previous quarter’s 
Barometer. Specifically, in February 2011, registered unemployment 
has not increased across the board in all districts as it has happened 
in the previous months. It decreased in some districts of the city of 
Madrid (Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartin). 
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Taking into account the level of education, registered unemployment 
increased in the month of March 2011 in the group of unemployed 
without studies by 26.1% compared to March last year. In the group 
of unemployed with general education, unemployment slightly 
decreased by 3% in yearly terms, representing a decline of 3,621 in 
the number of registered unemployed people. 

Some 21.8% of unemployed people in the city of Madrid were 
foreigners in the month of March 2011, that is 48,793 people. This 
rate exceeds both the percentage of the Region of Madrid (21.5%) 
and Spain (14.8%).

Labour costs, labour relations and Social Security

In the last quarter of 2010, the labour cost per worker in the Region 
of Madrid stood at 2990.5 euros, 1.2% lower than a year ago. In 
Spain, the labour cost per worker also declined, but to a lesser 
degree: the annual decline in the fourth quarter was 0.3%.

The wage cost per worker in the Region of Madrid fell by 1% in the 
fourth quarter of 2010, while the nation as a whole remained at the 
same level as one year ago. Hourly wage costs rose by 1.4% in the 
fourth quarter of 2010 over the same quarter of 2009 in the Region 
of Madrid. 

The first two months of 2011 marked an annual increase of more 
than one percentage point in the agreed wage increase, both in the 
Region of Madrid (3.4%) and in Spain as a whole (3.1%).

In the period from August until November 2010, the number of 
completed individual redundancy agreements in the Region of 
Madrid decreased by 8.5% over the same period in 2009. At the 
national level, individual reconciliations fell by a further 14.9%. As 
for collective redundancy agreements, they decreased by 41.2% in 
yearly terms in the Region of Madrid in the same period, while in 
Spain there was an 11.5% drop.

In the last three months of 2010 the number of labour force adjustment 
plans in the Madrid region increased by 9.7%, six points less than 
in the whole of Spain. Also, the number of workers affected by these 
plans increased in yearly terms by 12.4% to 8,736 workers. 

During the period October-December 2010, in the city of Madrid, 
the number of adjustment plans increased by 55.4% over the same 
period last year, and the number of affected workers declined by 
2.8%. The same trend continued in the first two months of 2011: the 
number of labour force adjustment plans increased by 19.7% and 
the number of workers involved declined by 35.3%. 

The increased number of unemployment benefits granted increased 
by 144, i.e. 2%, during the period November 2010-January 2011 
over the same period last year. This increase is mainly due to 
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the substantial annual increase in benefits agreed as a result of 
bankruptcy (171.1%), reaching an amount of 30,267,000 euros. 

In the Region of Madrid, about 308,100 people received unemployment 
benefits in January 2011. This meant a decrease of 7.1% in the 
number of beneficiaries over the same month of 2010. In the total 
of Spain, a decrease in the number of beneficiaries has also been 
observed, albeit to a lesser extent, 3.4%, reaching 2,906,500.

2. Employment Training Group: 
Airport Services

The Employment Agency and the Economic Observatory of Madrid 
City Council met on the 28th of April 2011 with some of the leading 
players in the airport sector to discuss the training needs of the 
industry and how the City Council can meet these needs.

In terms of air traffic and the activity itself Barajas Airport is an 
important institution for the City of Madrid. The services associated 
with the operation of the airport make it equivalent to that of a 
medium sized city.

As it has happened in other sectors, the economic crisis has 
affected the operations related to user services, which is a broader 
sector and with less regulation, where the Employment Agency of 
Madrid is more involved. The novelty is that there has been a rise 
in unemployment in regulated activities, with more training and 
different needs, which will require increased effort and better use 
of existing synergies.

The Employment Agency offers several courses oriented to training 
in the airport sector such as basic English for transport and aviation 
English (which are two of the best rated courses by the sector), 
operator of airport facilitation centres, operations technicians and 
flight dispatchers, operations handling and passenger handling.

These courses are increasingly focused on meeting the training 
needs arising from environmental issues, safety and risk prevention 
and all management activities of Spanish airports as well as the 
compliance with the European Union standards and directives. 
From an operational standpoint, the integration and the increasing 
role of the low cost airlines at Barajas airport is creating changes 
in the supply of airport services. This requires extra effort from all 
agents involved to adapt to the opportunities that arise and overcome 
the uncertainties associated with this new reality.
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3. In-depth: Socio-demographic 
characteristics of the young people 
in the city of Madrid
The current economic crisis has expelled many workers from the 
labour market and has increased the difficulties faced by young 
people in the labour market in the region. That is why, in this first 
Employment Barometer of 2011 we have focused our attention on 
describing the situation of the young people in Madrid in the labour 
market. This descriptive analysis has allowed us to precisely identify 
the main difficulties they face, and it will provide a framework for 
further case studies on specific issues affecting the young workforce 
in the city of Madrid.

Firstly, we analyse how the main socio-economic characteristics 
of young people living in the city of Madrid (age, sex, nationality, 
economic independence) have evolved, indicating what percentage 
of the total working population they represent and their relative 
importance in each district with respect to the total registered 
population. Then, a more generalised overview of the evolution of 
the main employment indicators in the city of Madrid is offered, 
comparing them with the same indicators for Spain as a whole. 
Additionally, there is a brief description of the main characteristics 
of unemployed young people in the City of Madrid, showing their 
distribution in different districts of the municipality and how 
unemployment affects different age groups and educational levels. 
Furthermore, we analyse the change in the characteristics of young 
people seeking their first job (in the last three years in all considered 
age groups, the average level of training of people seeking their first 
job has grown significantly in the City of Madrid and the percentage 
of young foreign nationals seeking their first job has also increased), 
and the change in the characteristics of young people who have been 
affected by long-term unemployment (the relative importance of the 
young people over the total long-term unemployed workers in the 
city has grown, especially among young people aged between 20-24 
years, and those with less studies. The districts where young people 
represent a higher percentage of long-term unemployed people are 
Puente de Vallecas, Vicálvaro, Usera and Villa de Vallecas), and we 
describe the job search methods among young people in the region. 
This section also describes aspects related to employment among 
young people in the City of Madrid: sectors of activity that employ 
younger workers, types of contracts, working hours, salary and job 
turnover. 

In terms of sectors of activity, it appears that the sectors that 
employ young people in the city of Madrid have changed in recent 
years. More concretely, construction has lost relative weight, 
while manufacturing and, in particular services have increased in 
importance since 2007. 
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Regarding the type of contract, the incidence of temporary contracts 
varies dramatically with age within the City of Madrid: out of the 
total of young people with permanent contracts only 0.9% were 
between 16-19 years, 23.2% were between 20-24 years and 75.9% 
were between 25-29 years. In terms of the evolution of the type of 
contract over the past three years, it appears that both the number 
of young people with contracts and the relative weight of the total 
number of contracts have fallen in the city of Madrid, in terms of 
full-time and part-time contracts. In the latter case, young people 
have reduced their relative weight by nearly 5 percentage points. 

With regard to wage levels, there are marked differences in the 
average base salary of young people by age group (they increase 
with age and the average number of days worked), although among 
the groups between 16-19 and 20-24 there are no major differences 
in the salary base with respect to young workers in other parts 
Spain. Differences can be observed from the age of 25 in favour of 
the City of Madrid with regard to the volume of the salary base for 
their workers.

4. Gender Perspective: Impact of the 
economic crisis on the employment 
of women in the City of Madrid
The crisis has seriously affected the labour market in Spain and in 
the city of Madrid. During the period 2007-2010 the rate of female 
unemployment has increased almost threefold. According to the 
data from the Labour Force Survey (EPA) and the Department of 
Statistics of the City of Madrid, the clear upward trend in the female 
unemployment rate conceals particular findings that confirm that 
the economic crisis has not equally affected all women in the City 
of Madrid.

This increase has a different explanation according to gender. In 
terms of men, the loss of jobs of over ten percent is because the 
number of the active population has remained constant and there 
is a reduced number of employed workers. In the case of women, it 
is explained by the combination of an increase in the labour force 
close to six percent over 2007 and the destruction of jobs close to 
three percent. These figures indicate that less than thirty per cent is 
due to the first factor and more than seventy percent is due to the 
second factor.

The sectoral composition of employed workers confirms that during 
the economic crisis there was a shift to services sector activities. 
The sector that loses weight among males is construction, and 
among females it is manufacturing. When considering the services 
sector, not all branches that compose it benefit equally. Although 
there are some gender differences in the composition and evolution, 
there are segments such as financial activities, insurance and real 
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estate that show significant differences. On the other hand, the hotel 
and catering trade and arts, entertainment and recreation increase 
their size above the average. We should also emphasize the positive 
evolution of the household activities for women.

Although their weight in the total of unemployed females is small, 
younger women have experienced a higher rate of unemployment 
from 2007-2010. However, unemployed women between 30 and 54 
years have the highest representation, but their rate is slightly below 
the average. 

There is an inverse relationship between the level of education 
and the unemployment. This result is particularly important for 
females with postsecondary education, whose weight is higher 
among unemployed women. Women with intermediate studies 
also have a similar representation and show a significantly higher 
unemployment rate.

The proportion of Spanish nationals in the group of unemployed 
females is much higher than that of foreigners. Instead, Spanish 
nationals experience unemployment rates lower than foreigners. 
Within the group of immigrant women, those from the EU-27 
countries perform better than those from outside the EU. The above 
results for age and education level were confirmed in each of the 
nationalities.

As for women who find it difficult to find work (unemployed females 
who have been looking for work for more than a year and those 
seeking employment for the first time), the economic crisis has 
increased their number. Factors such as age and having a high level 
of education can reduce the probability of belonging to the group 
of long-term unemployed women. Foreigners also have a lower 
impact on this complicated situation. In the case of women seeking 
employment for the first time, those with a low level of education 
and younger females are more likely to belong to this group. The 
same happens for the group of women from non-EU countries.
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1.1. LA OFERTA DE FUERZA DE 
TRABAJO

La población activa en la Ciudad de Madrid se situó en casi 1,7 mi-
llones en el cuarto trimestre de 2010, según los datos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA). Esto representa un aumento en términos 
interanuales de un 0,3%, es decir un aumento de 55.000 personas. 
Si bien la oferta de trabajo ha venido mostrando una tendencia cre-
ciente en los primeros tres trimestres del año 2010, en el cuarto 
trimestre el crecimiento ha sido sensiblemente menor que en los 
trimestres anteriores, pero se ha mantenido positivo.

Al comparar estas cifras con las de la Comunidad de Madrid y 
España, se observa que el crecimiento de la población activa en la 
Ciudad de Madrid ha sido menor que en la Comunidad de Madrid 
(1,3%) y que en España (0,6%). 

Activos y tasa de actividad por sexo. 

   2009  2010

III IV I II III IV

AMBOS SEXOS        

Activos Miles 1.652,2 1.682,7 1.693,0 1.719,1 1.707,4 1.688,3

Var. Interanual % -1,4 -1,3 1,8 3,7 3,3 0,3

Miles -23,9 -22,1 30,5 61,0 55,3 5,5

Tasa de actividad % 61,3 62,1 62,2 62,8 62,5 62,2

Var. Interanual puntos % -0,5 -0,4 0,3 1,3 1,2 0,1

HOMBRES         

Activos Miles 870,9 891,6 891,2 896,5 884,5 871,2

Var. Interanual % -4,1 -2,7 0,0 1,3 1,6 -2,3

Miles -37,4 -24,8 0,0 11,6 13,6 -20,4

Tasa de actividad % 69,1 69,8 69,6 69,9 69,5 69,1

Var. Interanual puntos % -2,7 -1,2 -0,4 -0,3 0,5 -0,7

MUJERES         

Activos Miles 781,3 791,2 801,9 822,6 823,0 817,1

Var. Interanual % 1,8 0,4 4,0 6,4 5,3 3,3

Miles 13,8 2,8 30,6 49,4 41,7 25,9

Tasa de actividad % 54,5 55,3 55,5 56,6 56,4 56,3

 Var. Interanual puntos % 1,4 0,5  1,0 2,6 1,9 1,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Según los datos de la EPA, la pobla-
ción activa en la Ciudad de Madrid en 
el cuarto trimestre de 2010 se sitúa en 
aproximadamente 1,7 millones de per-
sonas, lo que representa un 0,3% más 
que hace un año.

Según los datos de la EPA, la pobla-
ción activa en la Ciudad de Madrid en 
el cuarto trimestre de 2010 se sitúa en 
aproximadamente 1,7 millones de per-
sonas, lo que representa un 0,3% más 
que hace un año.
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En cuanto a la tasa de actividad de la Ciudad de Madrid, ésta se si-
túa en un 62,2% en el cuarto trimestre de 2010, 0,1 puntos porcen-
tuales más alta que en el mismo trimestre de 2009. Los datos reve-
lan que la tasa de actividad en Madrid se ha mantenido en valores 
muy similares a lo largo del año 2010. Para la Comunidad de Madrid 
se observa en el cuarto trimestre de 2010 una tasa de actividad de 
un 65,3%, dos puntos porcentuales más alta que la de la Ciudad de 
Madrid, y para el conjunto nacional de un 60%, dos puntos porcen-
tuales más baja que la de la Ciudad de Madrid. 

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de actividad   

2010 IV 62,2 65,3 60,0

III 62,5 64,9 60,1

II 62,8 65,2 60,1

I 62,2 65,0 59,8

2009 IV 62,1 64,7 59,8

III 61,3 64,3 59,8

Var. Población activa (%)   

Var. Interanual 0,3 1,3 0,6

Var. Trimestral -1,1 0,7 -0,1

Fuente: EPA (INE)

La población activa masculina se situó en el cuarto trimestre de 2010 
en 871.200 personas, registrando una disminución de un 2,3% con 
respecto al cuarto trimestre del año 2009 (20.400 personas menos). 
Esta cifra representa una disminución importante con respecto a 
los trimestres anteriores de 2010, cuando la población masculina se 
había situado en tasas de variación positivas. Una evolución similar 
muestra la tasa de actividad de los hombres: en el cuarto trimestre de 
2010 es de un 69,1%, 0,7 puntos porcentuales más baja que hace un 
año y 0,4 puntos porcentuales más baja que el trimestre anterior.

Sin embargo, el principal impulso a la población activa en la Ciudad 
de Madrid siguen siendo las mujeres. El número de mujeres activas 
según la EPA se situó en el cuarto trimestre de 2010 en 817.100, lo 
que se traduce en un crecimiento interanual de un 3,3%. Asimismo, 
la tasa de actividad de las mujeres, aunque más baja que la de los 
hombres, muestra un aumento de un punto porcentual con respecto 
al último trimestre del año 2009. 

Durante los años 2009 y 2010 se observan diferencias relevantes en-
tre las tasas de variación interanual de la población activa femenina 
y de la población activa masculina. Estos dos años, que correspon-
den al periodo de crisis han provocado un cambio en la distribución 
del empleo por sectores de actividad económica y de ocupaciones 
(como se verá en las secciones siguientes) y por tanto un cambio en 
la distribución del empleo por género. En este periodo, la población 
activa femenina ha registrado aumentos importantes respecto a la 
población activa masculina.

El incremento interanual en la pobla-
ción activa en la Ciudad de Madrid está 
por debajo del que corresponde a la 
Comunidad de Madrid y a España.

El incremento interanual en la pobla-
ción activa en la Ciudad de Madrid está 
por debajo del que corresponde a la 
Comunidad de Madrid y a España.
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Variación interanual de la población activa según sexo.
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayut. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Si desagregamos por grupos de edad y teniendo en cuenta la varia-
ción de las tasas de actividad, el segmento que más variación pre-
sentó en el cuarto trimestre de 2010 fue el de los jóvenes entre 16 y 
19 años, cuya tasa descendió en 6,2 puntos porcentuales. Este hecho 
se observó solamente entre los hombres, donde la reducción inte-
ranual de la tasa de actividad fue de 12,8 puntos porcentuales. Entre 
las mujeres del tramo de edad de 16-19 años, la tasa de actividad 
aumentó en el cuatro trimestre de 2010 en 0,3 puntos porcentuales 
con respecto al cuarto trimestre de 2009. Sin embargo, los jóvenes 
activos de este grupo de edad han registrado un descenso sustancial 
durante todos los trimestres de 2010, lo que podría significar que 
muchos de estos jóvenes han decidido estudiar y no entrar en el 
mercado laboral.

En el otro extremo, el grupo que más aumentó su tasa de actividad 
es el de los jóvenes entre 20 y 24 años: la tasa de actividad aumen-
tó en términos interanuales en 2,5 puntos porcentuales, explicado 
fundamentalmente por la mayor participación de los hombres en 
este grupo de edad (su tasa de actividad incrementó en 3,6 puntos 
porcentuales). 

El colectivo de individuos con edades comprendidas entre 25 y 54 
años registró una tasa de actividad de un 91,1%, 0,5 puntos porcen-
tuales más alta que hace un año. Este aumento claramente se debe a 
la alta participación de las mujeres en este tramo de edad: la tasa de 
actividad de las mujeres del grupo de 25 a 54 años aumentó en 1,9 
puntos porcentuales con respecto al cuarto trimestre de 2009. 

En cuanto al grupo de edad de 55 y más, registró un ligero aumento 
interanual de la tasa de actividad de 0,1 puntos porcentuales. Los 
hombres mayores de 55 años fueron el colectivo que más contribuyó 
a este aumento: su tasa de actividad incrementó en términos inte-
ranuales en dos puntos porcentuales, mientras que la de las mujeres 
disminuyó en 1,4 puntos porcentuales.

El ligero aumento en la tasa de activi-
dad de la Ciudad de Madrid se debe al 
aumento en la tasa de actividad femeni-
na y en la tasa de actividad de los jóve-
nes entre 20-24 años.

El ligero aumento en la tasa de activi-
dad de la Ciudad de Madrid se debe al 
aumento en la tasa de actividad femeni-
na y en la tasa de actividad de los jóve-
nes entre 20-24 años.
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Tasa de actividad por grupos de edad según sexo (%). 

   2009  2010 Var. (puntos %)

III IV I II III IV 2010.IV-2009.IV

AMBOS SEXOS         

Total 61,3 62,1 62,2 62,8 62,5 62,2 0,1

16 a 19 años 19,6 20,2 17,5 17,5 15,9 14,0 -6,2

20 a 24 años 63,1 60,7 64,6 62,7 67,2 63,3 2,5

25 a 54 años 89,2 90,7 90,1 91,0 91,0 91,1 0,5

55 y más 22,3 21,6 21,4 22,0 21,1 21,6 0,1

HOMBRES          

Total 69,1 69,8 69,6 69,9 69,5 69,1 -0,7

16 a 19 años 25,0 27,8 27,1 22,1 16,1 15,0 -12,8

20 a 24 años 60,9 63,8 66,4 62,9 71,1 67,4 3,6

25 a 54 años 93,7 95,2 94,4 94,3 94,2 94,3 -0,8

55 y más 29,6 26,8 26,2 29,7 28,4 28,9 2,0

MUJERES          

Total 54,5 55,3 55,5 56,6 56,4 56,3 1,0

16 a 19 años 14,3 12,7 7,3 12,8 15,8 13,0 0,3

20 a 24 años 65,5 57,6 63,1 62,5 64,1 59,4 1,9

25 a 54 años 84,7 86,1 85,5 87,7 87,7 88,0 1,9

 55 y más  17,4 17,9  18,1 16,4 15,9 16,5 -1,4

Fuente: D.G. De Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Resumiendo, la oferta de trabajo en la Ciudad de Madrid en el cuar-
to trimestre de 2010 registró un ligero aumento que se debe fun-
damentalmente al aumento de la población activa femenina y de 
la población activa joven en el tramo de edad de 20-24 años. Por 
el contrario, la población activa muy joven en el tramo de edad de 
16-19 años mostró un descenso significativo en la participación la-
boral, tendencia que se podría explicar por el contexto económico 
adverso que estamos enfrentando y que está retrasando la edad de 
entrada en el mercado laboral.



1.2. LOS OCUPADOS
Y LOS PUESTOS DE TRABAJO

1.2.1. La ocupación de los residentes

Según la EPA, en la Ciudad de Madrid el número de ocupados en el 
cuarto trimestre de 2010 se situó en 1,45 millones de personas en el 
cuarto trimestre de 2010, aumentando con respecto al trimestre an-
terior en un 0,6% y también con respecto al mismo trimestre del año 
pasado en un 0,4%. Esto representa un aumento de 5.400 personas. 
Es el segundo trimestre consecutivo que la población ocupada regis-
tra un aumento. Al igual que en el caso de la población activa, el au-
mento interanual en la población ocupada es mayor en el caso de las 
mujeres (0,6%) que en el caso de los hombres (0,1%).

Tasa de empleo y variación de la población ocupada (%)

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de empleo   

2010 IV 53,5 55,0 47,8

III 52,8 54,6 48,2

II 52,9 54,5 48,0

I 52,9 54,5 47,8

2009 IV 53,3 55,2 48,5

III 53,4 55,1 49,1

Var. Población ocupada (%)  

Var. Interanual 0,4 1,3 0,6

Var. Trimestral 0,6 0,7 -0,1

Fuente: EPA (INE)

La variación interanual de la población ocupada está por debajo de 
la variación interanual que se observa en la Comunidad de Madrid 
(1,3%) y en el conjunto nacional (0,6%).

La tasa de empleo en la Ciudad de Madrid se situó en el 53,5%, una 
décima superior a la del mismo trimestre del año 2009. La tasa de 
empleo en la Ciudad de Madrid es superior a la del conjunto nacio-
nal en 5,7 puntos porcentuales e inferior a la de la Comunidad de 
Madrid en 1,5 puntos porcentuales. 

Al contrario que con la tasa de actividad en la Ciudad de Madrid, el 
ligero incremento en la tasa de empleo se debe al incremento en la 

La población ocupada en la Ciudad de 
Madrid en el cuarto trimestre de 2010 se 
situó en 1,45 millones, aumentando en 
un 0,4% con respecto al mismo trimestre 
del año pasado. La variación interanual 
está por debajo de la de la Comunidad 
de Madrid y de la de España.

La población ocupada en la Ciudad de 
Madrid en el cuarto trimestre de 2010 se 
situó en 1,45 millones, aumentando en 
un 0,4% con respecto al mismo trimestre 
del año pasado. La variación interanual 
está por debajo de la de la Comunidad 
de Madrid y de la de España.
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tasa de empleo masculina de 0,8 puntos porcentuales. En cambio, 
la tasa de empleo femenina registró una reducción interanual de 0,4 
puntos porcentuales. 

Ocupados y tasa de empleo por sexo 

   2009  2010

III IV I II III IV

AMBOS SEXOS        

Ocupados miles 1.438,3 1.444,7 1.441,1 1.448,4 1.441,2 1.450,1

Var. Interanual % -7,3 -6,1 -2,2 -1,1 0,2 0,4

miles -112,7 -93,8 -32,0 -16,5 2,9 5,4

Tasa de empleo % 53,4 53,3 52,9 52,9 52,8 53,5

Var. Interanual puntos % -3,8 -3,0 -1,9 -1,5 -0,6 0,1

HOMBRES         

Ocupados miles 751,9 754,7 741,5 748,0 749,9 755,8

Var. Interanual % -10,4 -9,1 -6,2 -2,8 -0,3 0,1

miles -87,4 -75,2 -48,8 -21,8 -2,0 1,1

Tasa de empleo % 59,6 59,1 58,0 58,3 59,0 59,9

Var. Interanual puntos % -6,7 -5,2 -4,2 -2,7 -0,7 0,8

MUJERES         

Ocupados miles 686,5 690,0 699,6 700,5 691,4 694,3

Var. Interanual % -3,5 -2,6 2,5 -47,2 0,7 0,6

miles -25,2 -18,6 16,8 5,3 4,9 4,3

Tasa de empleo % 47,9 48,2 48,4 48,2 47,4 47,9

 Var. Interanual puntos % -1,3 -1,1  0,2 -0,3 -0,5 -0,4

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Por tanto, los datos parece que muestran una tendencia ligeramente 
positiva de la población ocupada y de la tasa de empleo que se había 
notado ya en el tercer trimestre de 2010. Sin embargo, habrá que 
esperar la llegada de nuevos datos para confirmar esta tendencia. 

Tasa de variación interanual de la población ocupada
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Hombres Mujeres Ambos sexos 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

La población ocupada en la Ciudad de 
Madrid muestra un ligero crecimien-
to por el segundo trimestre consecu-
tivo. La población ocupada femenina 
aumenta en mayor proporción que la 
masculina.

La población ocupada en la Ciudad de 
Madrid muestra un ligero crecimien-
to por el segundo trimestre consecu-
tivo. La población ocupada femenina 
aumenta en mayor proporción que la 
masculina.
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En cuanto al empleo por tramos de edad, en la comparación de 
la variación interanual, se constata un descenso significativo de la 
ocupación en la población muy joven de ambos sexos. En concreto, 
los jóvenes con edades comprendidas entre 16 a 19 años registran 
las tasas de empleo más bajas y que, además, se han reducido con 
respecto al mismo trimestre del 2009: en el total, la tasa de empleo 
de los jóvenes del grupo de 16-19 años ha disminuido en siete pun-
tos porcentuales y por género, la tasa de empleo de los hombres 
de este colectivo ha disminuido en casi nuevo puntos porcentuales 
mientras que la de las mujeres de este colectivo ha disminuido en 
aproximadamente cinco puntos porcentuales. 

En el tramo siguiente de edad (20-24 años) observamos también una 
reducción en términos interanuales, pero no tan sustancial: la tasa 
de empleo de este colectivo disminuye en 1,5 puntos porcentuales. 
En el caso de los hombres, al igual que para el colectivo más joven 
de 16-19 años, la reducción es más sustancial, de 1,7 puntos porcen-
tuales, mientras que en el caso de las mujeres la reducción es de 1,3 
puntos porcentuales. 

Los colectivos con edades comprendidas entre 25 y 54 años y 55 
años y más muestran un ligero crecimiento interanual de la tasa 
de ocupación: 0,4 puntos porcentuales en el caso del tramo 25-54 
años y 0,8 puntos porcentuales en el caso del tramo 55 años y más. 
Este aumento se explica por el aumento en la tasa de empleo de los 
hombres en los dos colectivos. En cambio, la tasa de empleo de las 
mujeres de ambos colectivos registra un ligero descenso en térmi-
nos interanuales. 

Tasa de empleo por grupos de edad según sexo (%)

   2009  2010 Var. (puntos %)

III IV I II III IV 2010.IV-2009.IV

AMBOS SEXOS        

Total 53,4 53,3 52,9 52,9 52,8 53,5 0,1

16 a 19 años 6,0 10,2 9,9 4,1 4,7 3,2 -7,0

20 a 24 años 42,7 41,1 44,9 44,7 42,1 39,7 -1,5

25 a 54 años 79,5 79,1 77,3 77,6 78,3 79,5 0,4

55 y más 20,0 19,4 19,7 19,9 18,9 20,2 0,8

HOMBRES          

Total 59,6 59,1 58,0 58,3 59,0 59,9 0,8

16 a 19 años 7,6 11,3 14,2 4,0 2,6 2,6 -8,8

20 a 24 años 39,5 41,2 43,9 41,9 41,9 39,5 -1,7

25 a 54 años 83,0 82,0 79,4 80,3 82,1 83,7 1,7

55 y más 26,6 24,5 23,7 25,8 24,9 26,7 2,2

MUJERES          

Total 47,9 48,2 48,4 48,2 47,4 47,9 -0,4

16 a 19 años 4,4 9,1 5,4 4,2 6,7 3,9 -5,2

20 a 24 años 46,2 41,1 45,6 46,8 42,3 39,8 -1,3

25 a 54 años 76,1 76,1 75,1 74,9 74,6 75,4 -0,7

 55 y más  15,5 15,8  16,9 15,7 14,7 15,6 -0,3

Fuente: D.G. De Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Los jóvenes son el colectivo más afecta-
do por la crisis en el mercado laboral: 
la tasa de empleo de los muy jóvenes del 
grupo de 16-19 años disminuye en siete 
puntos porcentuales y la tasa de empleo 
de los jóvenes del grupo de 20-24 años 
disminuye en 1,5 puntos porcentuales.

Los jóvenes son el colectivo más afecta-
do por la crisis en el mercado laboral: 
la tasa de empleo de los muy jóvenes del 
grupo de 16-19 años disminuye en siete 
puntos porcentuales y la tasa de empleo 
de los jóvenes del grupo de 20-24 años 
disminuye en 1,5 puntos porcentuales.
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Desde el punto de vista sectorial, destaca especialmente la contrac-
ción interanual del número de ocupados en el sector de la Industria. 
Aunque el número de ocupados en este sector ha aumentado en el 
cuarto trimestre con respecto al tercer trimestre, en términos inte-
ranuales ha disminuido en casi un 4%. Este descenso es muy pro-
nunciado en las industrias extractivas: ahí, la población ocupada ha 
disminuido en un 23,3% con respecto al mismo trimestre del año 
2009. 

En cambio, ha crecido la ocupación en el sector de la Construcción, 
por tercer trimestre consecutivo. Hay unas 15.000 personas más 
ocupadas en Construcción que en el cuarto trimestre de 2009, lo que 
representa un aumento interanual de un 19%.

En cuanto al sector de los Servicios, la población ocupada registra 
un ligero descenso interanual de un 0,7%. Dentro del sector tercia-
rio, los subsectores donde más ha caído la población ocupada son: 
las Actividades inmobiliarias (un 66,1%), Intermediación financiera 
(un 27,2%), Transporte y almacenamiento (un 10,3%), Actividades 
de hogares como empleadores y productores de bienes (un 7,9%). 
Por otra parte, hubo subsectores dentro del sector de los servicios 
que registraron variaciones interanuales positivas en cuanto a la 
ocupación. Destaca el sector de Actividades sanitarias y servicios so-
ciales que aumentó su número de ocupados en un 9,8% (10.000 ocu-
pados más) con respecto al mismo trimestre del año 2009, mientras 
que en el trimestre pasado este sector había registrado un descenso 
interanual en el número de ocupados del 3,3% (3.800 empleados 
menos). Asimismo, en Administración pública, el número de ocupa-
dos incrementó en términos interanuales en un 9,2% (11.000 ocu-
pados más).

Aproximadamente el 90% de la población ocupada en la Ciudad de 
Madrid en el cuarto trimestre de 2010, es decir casi 1,3 millones 
de personas, realizaron su actividad laboral en calidad de traba-
jadores asalariados. De estos, un 21% son asalariados en el sector 
público y el resto son asalariados en el sector privado. El número 
de asalariados en el sector público aumentó en un 8% en términos 
interanuales (aproximadamente 20.000 ocupados más) lo que co-
rresponde en gran parte al aumento que se había visto en el sector 
de la Administración pública. Éste es el primer trimestre en el cual 
el número de asalariados en el sector público aumenta en términos 
interanuales, después de cinco trimestres consecutivos de descenso 
interanual. En cambio, el número de asalariados en el sector priva-
do disminuyó en un 1,6% con respecto al cuarto trimestre de 2009.  

Por sector de actividad económica, la 
ocupación en Construcción ha crecido 
por el tercer trimestre consecutivo. En 
cambio, en el sector de Servicios el nú-
mero de ocupados ha caído ligeramente 
en el cuarto trimestre de 2010 con res-
pecto al cuarto trimestre de 2009. 

Por sector de actividad económica, la 
ocupación en Construcción ha crecido 
por el tercer trimestre consecutivo. En 
cambio, en el sector de Servicios el nú-
mero de ocupados ha caído ligeramente 
en el cuarto trimestre de 2010 con res-
pecto al cuarto trimestre de 2009. 
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Número de ocupados por sector de actividad (en miles) y variación 
interanual

2009 2010
Var. (puntos %)
2010.IV-2009.IV

IV I II III IV %
Total 1.445  1.441 1.448 1.441 1.450  0,4
Industria 119 115 117 107 114 -3,9

Extractivas 3 4 3 2 2 -23,3
Manufactureras 98 94 95 91 94 -4,1

 Energía 17  18 19 14 17  -0,6
Construcción 80 71 89 93 95 19,0
Servicios 1.244  1.253 1.240 1.238 1.235  -0,7

Comercio y reparación 182 169 175 184 181 -0,4
Transporte y logística 99 88 87 86 89 -10,3
Hostelería 104 116 112 98 113 8,7
Comunicaciones 98 95 92 104 101 2,6
Intermediación financiera 78 71 68 64 57 -27,2
Act. profesionales 116 123 119 118 113 -2,2
Act. Immobiliares 6 4 4 2 2 -66,1
Act. administrativas y aux. 88 86 91 93 85 -2,8
Admon. Pública 117 120 116 121 128 9,2
Educación 98 100 100 87 96 -2,5
Sanidad y Sº sociales 106 106 114 111 117 9,8
Activ. de hogares 98 114 109 102 91 -7,9

 Otros servicios 53  62 53 67 64  19,6
Agrario 2  2 3 3 6  143,5

Fuente: D.G. De Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Analizando los asalariados por sector de actividad, se observa una 
evolución similar a la comentada previamente para el total de los 
ocupados, destacando la creación de empleo en el sector de la 
Construcción (un 5,2%, en términos interanuales).

Ocupados por situación profesional

   2009  2010

III IV I II III IV

No asalariados miles 150 150  165 162 152 152

 Var. Interanual % -18,8 -16,2 3,4 6,1 1,4 0,9

Empleadores y 
empresarios

miles 144 143 158 155 145 145

Var. Interanual % -18,3 -17,2 5,6 6,5 0,4 1,3

Ayudas familiares miles 5 7 7 7 7 7

 Var. Interanual % -31,2 12,7  -28,4 -1,4 28,3 -7,0

Asalariados miles 1.288 1.292  1.273 1.286 1.288 1.296

 Var. Interanual % -5,7 -4,9  -3,0 -2,0 0,0 0,3

Sector público miles 262 252 250 259 261 272

Var. Interanual % -4,8 -4,6 -7,6 -5,7 -0,3 8,0

Sector privado miles 1.027 1.041 1.023 1.027 1.028 1.025

 Var. Interanual % -5,9 -4,9 -1,9 -1,0 0,1 -1,6

Industria miles 99 105 104 107 99 105

Var. Interanual % -3,8 5,9 9,8 13,2 0,2 -0,3

Construcción miles 75 73 63 72 79 76

Var. Interanual % -35,0 -25,6 -30,7 -17,3 4,4 5,2

Servicios miles 1.114 1.113 1.105 1.105 1.107 1.111

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

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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En cuanto al empleo no asalariado, aumentó ligeramente en un 
0,9% con respecto al cuarto trimestre de 2009. Dentro de este gru-
po, el de las “Ayudas familiares” mostró un descenso interanual de 
un 7%, mientras que el de “Empleadores y empresarios” mostró un 
aumento interanual de un 1,3%.

Analizando la distribución de la población ocupada en la Ciudad 
de Madrid por nivel de formación, se observa que el aumento in-
teranual más importante se ha producido en el colectivo de ocupa-
dos con estudios de formación profesional (representan casi un 21% 
en el total de ocupados): el número de ocupados ha aumentado en 
16.000 en el cuarto trimestre de 2010 con respecto al mismo tri-
mestre de 2009. El aumento se debe fundamentalmente al aumento 
interanual en la población ocupada masculina con estudios de for-
mación profesional: aumentó en 17.300 de personas. En cambio, la 
población ocupada femenina con formación profesional disminuyó 
entre el cuarto trimestre de 2009 y el cuarto trimestre de 2010 en 
1.300 personas.

El colectivo de ocupados con estudios medios o menos muestra un 
descenso interanual bastante pronunciado, que de hecho, se había 
visto también en los trimestres anteriores.

Ocupados por nivel de formación (miles)

  2009  2010 Var. Internual

III IV I II III IV 2010.IV-2009.IV

AMBOS SEXOS          

Analfabetos y
sin estudios

19,1 15,2 20,2 18,5 18,4 14,2 -1,0

Estudios primarios 85,1 76,3 83,4 86,9 70,8 70,9 -5,4

Estudios medios 570,2 578,3 577,5 573,1 580,2 573,4 -4,9

Formación profesional 161,9 157,2 155,0 169,2 174,0 173,2 16,0

Estudios superiores 601,9 617,0 604,5 600,8 597,1 618,4 1,4

HOMBRES          

Analfabetos
y sin estudios

9,7 8,7 10,0 7,6 6,4 5,9 -2,8

Estudios primarios 43,5 42,1 43,7 44,3 38,8 40,6 -1,5

Estudios medios 322,2 305,1 299,0 301,5 312,4 311,4 6,3

Formación profesional 86,9 91,0 93,2 103,2 110,2 108,3 17,3

Estudios superiores 289,6 307,0 295,6 291,4 281,4 289,6 -17,4

MUJERES          

Analfabetos
y sin estudios

9,4 6,5 10,2 10,9 12,0 8,3 1,8

Estudios primarios 41,6 34,2 39,7 42,6 32,0 30,3 -3,9

Estudios medios 248,0 273,2 278,6 271,6 267,8 262,0 -11,2

Formación profesional 75,0 66,2 61,8 66,0 63,8 64,9 -1,3

 Estudios superiores 312,4 310,0  308,8 309,5 315,7 328,8  18,8

Fuente: D.G. De Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

En cuanto al grupo de ocupados en la Ciudad de Madrid con estu-
dios superiores, que representa un 42,6% en el total de ocupados, ha 
registrado un incremento interanual en el cuarto trimestre de 2010 

Aumenta el grado de ocupación en el co-
lectivo de personas con estudios de for-
mación profesional: se observan 16.000 
ocupados más en el cuarto trimestre de 
2010 en relación al mismo trimestre del 
año pasado.

Aumenta el grado de ocupación en el co-
lectivo de personas con estudios de for-
mación profesional: se observan 16.000 
ocupados más en el cuarto trimestre de 
2010 en relación al mismo trimestre del 
año pasado.
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de 1.400 personas. Este incremento se explica por el incremento de 
18.800 en el número de mujeres ocupadas con estudios superiores. 
De hecho, el número de mujeres ocupadas con estudios superiores 
ha ido aumentando a lo largo de los cuatro trimestres del año 2010, 
lo que podría indicar un aumento en el grado de ocupación de las 
mujeres muy cualificadas. Por el contrario, el número de ocupados 
hombres disminuyó en términos interanuales en 17.400 personas. 

El número de personas ocupadas con jornada completa aumentó 
en el cuarto trimestre de 2010 en 19.000 personas con respecto al 
cuarto trimestre de 2010, mientras que el número de ocupados con 
jornada parcial disminuyó en 13.600 personas. La misma evolución 
se observa al analizar hombres y mujeres por separado. 

Ocupados por tipo de jornada (miles)

  2009  2010 Var.  interanual

III IV I II III IV 2010.IV-2009.IV

AMBOS SEXOS          

Jornada completa 1.273,3 1.265,3 1.259,8 1.275,8 1.296,1 1.284,3 19,0

Jornada parcial 165,0 179,4 181,3 172,6 145,1 165,8 -13,6

HOMBRES          

Jornada completa 700,7 703,0 695,7 708,3 716,6 706,4 3,4

Jornada parcial 51,1 51,7 45,9 39,7 33,3 49,4 -2,3

MUJERES          

Jornada completa 572,6 562,3 564,2 567,5 579,5 577,9 15,6

Jornada parcial 113,9 127,7  135,4 133,0 111,8 116,4  -11,3

Fuente: D.G. De Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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1.2.2. Los puestos de trabajo en la Ciudad 

A finales del cuarto trimestre de 2010, el número de afiliados a la 
Seguridad Social en centros de trabajo en la Ciudad de Madrid as-
cendió a 1.747.397, cifra que significa un aumento de un 0,9% con 
respecto al trimestre anterior. Por su parte, en términos interanua-
les, disminuyó en un 1,6%. 

Analizando la evolución de la tasa de variación interanual del nú-
mero de afiliados, se observa que, aunque estas tasas se sitúan en 
valores negativos, durante los cuatro trimestres del año 2010 em-
pieza a notarse una tendencia ascendente. Sin embargo, habrá que 
esperar nueva información para estos datos para confirmar dicha 
tendencia. 

Afiliados a la Seguridad Social: total y tasa de variación (miles)
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

En cuanto a la desagregación sectorial del número de afiliados a la 
Seguridad Social en la Ciudad de Madrid, el sector que más cayó 
en términos interanuales fue el sector de la Construcción (un 7,6% 
menos – 8.500 afiliados), seguido por la Industria (un 4,6% menos 
– 4.200 afiliados) y la Agricultura (un 4,2% menos – 200 afiliados). 

En comparación con el tercer trimestre de 2010, el sector de la 
Construcción ha caído en mayor proporción (un 4,9%), seguido por 

El número de afiliados a la Seguridad 
Social en la Ciudad de Madrid en el 
cuarto trimestre de 2010 se situó en 
1.747.397, lo que representa 28.700 afi-
liados menos que hace un año.
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1.747.397, lo que representa 28.700 afi-
liados menos que hace un año.

El sector de la Construcción es el que 
más ha caído en términos interanuales 
en cuanto a la afiliación a la Seguridad 
Social: un 7,6%, lo que corresponde 
a 8.500 afiliados menos. El sector de 
Servicios también registra un descenso 
del número de afiliados en el cuarto tri-
mestre de 2010 con respecto al cuarto 
trimestre de 2009: un 1%, lo que corres-
ponde a 15.800 afiliados menos.
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en cuanto a la afiliación a la Seguridad 
Social: un 7,6%, lo que corresponde 
a 8.500 afiliados menos. El sector de 
Servicios también registra un descenso 
del número de afiliados en el cuarto tri-
mestre de 2010 con respecto al cuarto 
trimestre de 2009: un 1%, lo que corres-
ponde a 15.800 afiliados menos.
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la Agricultura y pesca (un 4,3%). En cambio los sectores de Servicios 
e Industria muestran un ligero incremento con respecto al trimestre 
anterior de un 1,3% y un 1% respectivamente.

Afiliados a la Seguridad Social en centros de trabajo por sector de 
actividad (miles)

Variación 

anual

Variación 

trimestral

  31.12.09 30.09.10 31.12.10 % %
Total 1.776,1 1.732,1 1.747,4 -1,6 0,9
Agricultura y pesca 3,9 4,0 3,8 -4,2 -4,3
Industria 91,3 86,2 87,1 -4,6 1,0
Construcción 112,5 109,4 104,0 -7,6 -4,9
Servicios 1.568,3 1.532,6 1.552,5 -1,0 1,3
Comercio y reparación 263,6 251,6 256,5 -2,7 1,9
Transporte y logística 100,1 99,2 98,1 -2,0 -1,1
Hostelería 110,8 108,8 112,0 1,0 2,9
Comunicaciones 119,7 121,0 122,1 2,0 0,9
Intermediación financiera 90,1 88,9 88,4 -2,0 -0,6
Act. profesionales 175,9 175,4 175,8 0,0 0,2
Act. Immobiliares 14,6 14,8 15,1 3,1 1,6
Act. administrativas y aux. 209,8 206,9 205,6 -2,0 -0,6
Admon. Pública 113,2 110,7 110,1 -2,7 -0,5
Educación 85,0 77,5 86,8 2,1 11,9
Sanidad y Sº sociales 139,3 134,8 136,4 -2,1 1,2
Act. Recreativas 26,2 25,4 27,0 2,8 6,1
Act. de hogares 60,9 62,1 62,7 2,8 0,9
Extraterritoriales 1,5 1,5 1,6 2,7 3,9
Otros servicios 57,5 53,8 54,6 -5,1 1,4

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

El sector de Servicios sigue bajando también en cuanto al número 
de afiliados: en el último trimestre de 2010 bajó en un 1%, es decir, 
en 15.800 afiliados con respecto al último trimestre de 2009. El tri-
mestre pasado, la afiliación en este sector había bajado también en 
un 1,5% en términos interanuales. 

Dentro de los Servicios, el subsector que más ha crecido en el cuarto 
trimestre de 2010 con respecto al cuarto trimestre de 2009 en cuan-
to a la afiliación es el de las Actividades inmobiliarias (un 3,1%, 500 
afiliados más). El sector de las Actividades recreativas y el de los 
“Hogares que emplean personal doméstico” han crecido cada uno 
en un 2,8% (700 y respectivamente 1.700 afiliados más). El subsec-
tor que más ha disminuido en términos interanuales es el de “Otros 
servicios”, con un 5,1% afiliados menos (2.900 en términos absolu-
tos), seguido por Comercio y reparación (el número de afiliados a 
la Seguridad Social en esta rama de actividad ha disminuido en un 
2,7% (7.100 afiliados menos). 

A finales del año 2010 (diciembre de 2010), el número de cuentas 
de cotización del total de regímenes era de 149.500, aumentando 
en un 0,7% con respecto al trimestre anterior. Con respecto al mis-
mo mes del año pasado, este número descendió ligeramente en un 
0,2%. Analizando la evolución de las cuentas de cotización a partir 
del año 2007, se observa un leve descenso, registrándose tasas de 
variación interanual negativas alrededor de -1% en media.
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Evolución de las cuentas de cotización a la Seguridad Social del total 
de regímenes 
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Fuente: D.G. de Estadística de Ayuntamiento de Madrid, TGSS(MTIN)

En cuanto a la evolución sectorial de las cuentas de cotización, en 
el total de regímenes, se registró un descenso intertrimestral en to-
dos los sectores, excepto en Servicios, donde aumentó en un 1%. 
La mayor caída intertrimestral se dio en las cuentas del sector de 
Construcción, tanto en el total de los regímenes como en el Régimen 
General (-3,5%). 

Dentro del sector de los servicios, en algunos subsectores se pro-
dujeron leves descensos, tanto considerando el total de los regí-
menes como el Régimen General: Administración Pública (-0,9%), 
Actividades administrativas (-0,8%), Información y comunicaciones 
(-0,2%), Transporte y almacenamiento (-0,2%). En el resto de los 
subsectores de Servicios se produjeron aumentos intertrimestrales, 
el más importante siendo en Educación (5,1%).

Cuentas de Cotización a la Seguridad Social por regímenes y rama de 
actividad (miles)

Total regimenes Régimen General

Var. 
trimestral

Var. 
trimestral

  30.06.10 30.09.10 31.12.10 % 30.06.10 30.09.10 31.12.10 %
Total 150,3 148,4 149,5 0,7 114,6 113,3 113,5 0,1

Agricultura y pesca 0,2 0,2 0,2 -2,0 0,1 0,1 0,1 1,6
Industria 4,5 4,4 4,4 -0,2 4,5 4,4 4,4 -0,2
Construcción 10,1 9,8 9,5 -3,5 10,0 9,8 9,4 -3,5
Servicios 135,5 134,1 135,4 1,0 99,9 98,9 99,5 0,5
Comercio y reparación 24,3 23,9 24,0 0,4 24,3 23,9 24,0 0,4
Transporte y logística 5,9 5,8 5,8 -0,2 5,7 5,6 5,6 -0,1
Hostelería 10,1 10,0 10,1 0,7 10,1 10,0 10,1 0,7
Comunicaciones 4,6 4,5 4,5 -0,2 4,6 4,5 4,5 -0,2
Intermediaci. financiera 1,8 1,8 1,8 1,0 1,8 1,8 1,8 1,0
Act. profesionales 14,0 13,9 13,9 0,3 14,0 13,9 13,9 0,3
Act. Inmobiliarias 4,0 4,0 4,0 0,8 4,0 4,0 4,0 0,8
Act. administrativas 6,9 6,8 6,8 -0,8 6,9 6,8 6,8 -0,8
Admon. Pública 0,6 0,6 0,6 -0,9 0,6 0,6 0,6 -0,9
Educación 3,2 3,2 3,4 5,1 3,2 3,2 3,4 5,1
Sanidad y Sº sociales 4,4 4,3 4,4 1,0 4,4 4,3 4,4 1,0
Act. Recreativas 2,0 2,0 2,1 2,9 2,0 2,0 2,0 2,9
Act. de hogares 45,8 45,2 46,2 2,1 10,4 10,4 10,5 0,9
Extraterritoriales 0,1 0,1 0,1 4,3 0,1 0,1 0,1 4,3

 Otros servicios 8,0 8,0 7,9 -1,1  8,0 7,9 7,9 -0,3

Fuente: D.G. de Estadística de Ayuntamiento de Madrid, TGSS(MTIN)
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Analicemos ahora las estadísticas de contratos, derivados de la in-
formación de los Servicios Públicos de Empleo. La última informa-
ción analizada corresponde al mes de enero de 2011 y se refiere a 
los contratos laborales en centros de trabajo localizados en la Ciudad 
de Madrid.

Desde el punto de vista del empleo, y a diferencia de la información 
analizada hasta ahora, el número de contratos registrados es una va-
riable de flujo; y en particular una medida de flujo de entrada al em-
pleo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no es una medida de 
la creación neta de puestos de trabajo, al tiempo que su nivel y evolu-
ción están fuertemente afectados por el fenómeno de temporalidad. 

En el mes de enero de 2011, un total de 83.950 contratos fueron 
celebrados en la Ciudad de Madrid, lo que significa un 10,1% más 
de contratos que hace un año (7.687 contratos más), pero un 3,6% 
menos que el mes pasado (3.156 contratos menos). 

Contratos mensuales con centros de trabajo 
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Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Tasa de variación interanual de contratos mensuales con centros de 
trabajo
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Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Destaca el incremento del 10,1% (7.687) 
en el número de contratos registrados 
en la Ciudad de Madrid en enero de 
2011 con respecto al mismo mes del 
año 2010.

Destaca el incremento del 10,1% (7.687) 
en el número de contratos registrados 
en la Ciudad de Madrid en enero de 
2011 con respecto al mismo mes del 
año 2010.
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Analizando la tendencia de la contratación durante los meses del 
2010, se observan tanto periodos de descenso como periodos de 
cierta recuperación. Entre marzo y septiembre de 2010, el número 
de contratos mostró tasas de variación interanual positivas (excepto 
el mes de julio, cuando se registra una leve caída interanual), alcan-
zando el valor más alto en el mes de mayo, con una tasa de variación 
de un 18,8%. En los meses de octubre y diciembre de 2010 se obser-
van variaciones negativas con respecto a los mismos meses de 2009, 
mientras que en el primer mes del año 2011 se detectan fuertes sig-
nos de recuperación del número de contratos. 

Desde la perspectiva de la edad de los trabajadores contratados, se 
pueden apreciar incrementos en el mes de enero de 2011 con res-
pecto a la situación del mismo mes del año 2010 para todos los gru-
pos, excepto el grupo de los menores de 20 años donde se produjo 
un recorte de un 3,5% o 91 contratos menos. 

Al observar la variación del número acumulado de contratos a lo 
largo de todos los meses del año 2010, el grupo de los menores de 
20 años mostró un descenso de un 10,1% con respecto al número 
acumulado de contratos del año 2009, equivalente a 4.756 contratos 
menos. En el colectivo de jóvenes en el tramo de 20 a 24 años tam-
bién se produjo un leve descenso de un 0,1%. Esto confirma lo que 
se había podido ver en los periodos anteriores: los jóvenes y, en par-
ticular los muy jóvenes, menores de 20 años, son los más afectados 
por la crisis en el mercado laboral.

Número de contratos en centros de trabajo, según grupos de edad

     Variación interanual

ene-11/ene-10 ene-dic-10/ene-dic-09

 nov-10 dic-10 ene-11 absolutos % absolutos %

Total 98.972 87.106 83.950  7.687 10,1  21.084 2,0

Menores de 20 3.373 3.690 2.515 -91 -3,5 -4.765 -10,1

20-24 18.831 17.923 13.945 460 3,4 -271 -0,1

25-29 21.131 18.103 17.486 1.205 7,4 3.932 1,7

30-34 17.530 15.192 15.659 1.778 12,8 7.516 4,1

35-39 12.838 10.892 11.550 1.417 14,0 5.783 4,3

40-44 9.759 8.042 8.531 960 12,7 2.380 2,3

45-49 7.088 6.022 6.444 777 13,7 1.508 2,0

50-54 4.585 3.953 4.285 597 16,2 3.154 6,4

55-59 2.346 1.981 2.193 270 14,0 1.188 4,6

Mas de 60 1.491 1.308 1.342  314 30,5  659 4,3

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

En cambio, los otros grupos de edad muestran ciertos signos de re-
cuperación, con tasas de variación interanual positiva, hecho que se 
había observado también en el Barómetro de Empleo de la Ciudad 
de Madrid número 9. En particular, el colectivo con edades com-
prendidas entre 50 y 54 años muestra un incremento interanual en 
el número acumulado de contratos en el año 2010 de un 6,4% (3.154 
contratos más), seguido del colectivo en el tramo de edad 55-59 años 

Excepto los jóvenes menores de 24 años, 
todos los grupos de edad muestran sig-
nos de recuperación en cuanto al núme-
ro de contratos a lo largo del año 2010.

Excepto los jóvenes menores de 24 años, 
todos los grupos de edad muestran sig-
nos de recuperación en cuanto al núme-
ro de contratos a lo largo del año 2010.
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con un incremente de un 4,6% (1.188 contratos más). El grupo con 
edades entre 30-39 años registra un incremento en la contratación 
de alrededor del 4,1%, lo que supone más de 13.000 contratos más 
a lo largo del año 2010 con respecto al año 2009.

En el mes de enero de 2011, todos los sectores, agregadamente, re-
gistraron incrementos en el número de contratos con respecto al 
mes de enero de 2010: la Industria aumentó en un 25,6%, los 
Servicios en un 10,3%, la Agricultura y pesca en un 8,4%, y la 
Construcción en un 1,7%. Dentro del sector terciario, el incremento 
más importante se produjo en Actividades administrativas y servi-
cios auxiliares, donde se celebraron 4.179 contratos más (un 18,3%) 
y en las Actividades sanitarias y de servicios sociales, donde se cele-
braron 1.016 contratos más (un 28,5%)

Si se considera el número acumulado de contratos a lo largo de 
todos los meses del año 2010, se observan diferencias: tanto en la 
Industria como en la Construcción disminuyó el número total de 
contratos en el año 2010 con respecto al año 2009 en un 8,2% y 
un 9,1%, respectivamente. Entre los subsectores terciarios, en 
Transporte y almacenamiento se celebraron 4.450 contratos menos 
en 2010 que en 2009 (un 11,6%) y en Administración pública 1.765 
contratos menos (un 17,2%). Destaca, igual que en el análisis de los 
datos mensuales de número de contratos, el incremento interanual 
en el total del año 2010 en el número de contratos en Actividades 
administrativas en 20.264 (un 6%). 

Número de contratos en centros de trabajo, según sector de actividad 
económica

    Variación interanual

ene-11/ene-10 ene-dic-10/ene-dic-09

  nov-10 dic-10 ene-11  absoluta %  absoluta %

Total 98.972 87.106 83.950  7.687 10,5  51.221 2,5
Agricultura y pesca 547 809 672  52 8,4  919 20,5
Industria 3.252 2.717 4.028 1.051 25,6 -2.982 -8,2
Extractivas 13 20 6 477 -25,0 11 5,8
Manufactureras 2.634 2.167 2.272 11 26,6 -834 -3,2
Energía 605 530 1.750 336 24,7 -2.159 -22,0

Construcción 8.181 5.811 7.811  131 1,7  -9.960 -9,1
Servicios 86.992 77.769 71.439 6.682 10,3 33.113 3,6
Comercio y repar. 9.564 9.282 7.045 172 4,2 3.218 3,3
Transporte y logís. 2.629 2.823 2.510 325 7,4 -4.450 -11,6
Hostelería 8.557 8.098 6.764 577 5,0 2.026 2,1
Comunicaciones. 6.173 4.678 4.904 -18 13,3 17.631 33,8
Interme. financiera 873 771 901 -27 -2,0 -547 -4,9
Act. profesionales 9.538 8.812 7.686 207 2,8 1.756 1,8
Act. Inmobiliarias 402 279 386 -27 -6,5 -164 -3,6
Act. administrativas 32.655 30.169 27.058 4.179 18,3 20.264 6,0
Admon. Pública 1.080 761 698 155 28,5 -1.765 -17,2
Educación 5.589 2.956 3.912 144 3,8 -777 -1,4
Sanidad y sociales 3.829 3.948 4.586 1.016 28,5 -2.063 -3,9
Activ. Recreativas 3.614 3.107 2.835 -141 -4,7 236 0,6
Activ. de hogares 254 213 242 -214 0,4 313 6,0
Extraterritoriales 118 103 106 1 27,7 183 22,7

 Otros servicios 2.117 1.769 1.806  23 -10,6  -2.748 -9,8

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

El sector Servicios muestra un incre-
mento interanual en el número de con-
tratos. Al considerar el número acumu-
lado de contratos en este sector a lo lar-
go de todos los meses de 2010, se obser-
va un incremento de 33.113 contratos 
con respecto al año 2009 (3,6%).

El sector Servicios muestra un incre-
mento interanual en el número de con-
tratos. Al considerar el número acumu-
lado de contratos en este sector a lo lar-
go de todos los meses de 2010, se obser-
va un incremento de 33.113 contratos 
con respecto al año 2009 (3,6%).
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Respecto a la contratación según nivel académico de los trabaja-
dores, en el mes de enero de 2011, todos los colectivos incremen-
taron en términos interanuales en cuanto al número de contratos 
en la Ciudad de Madrid. Considerando el conjunto del año 2010, 
se observa que el número de contratos registró un descenso para el 
colectivo sin estudios (una disminución de un 5,1%, equivalente a 
4.501 contratos menos), para el colectivo de personas que poseen 
“certificado de escolaridad o equivalente” (una disminución de un 
4,9%, equivalente a 3.615 contratos menos). El incremento porcen-
tual más importante se produjo para el grupo de “Postgraduados 
universitarios”, donde el número de contratos celebrados a lo largo 
de todos los meses de 2010 aumentó en un 24,4% con respecto al 
año 2009. En términos absolutos, el aumento global en el número de 
contratos en el año 2010 se debe fundamentalmente al aumento en 
22.152 contratos para el colectivo con “E.S.O. o equivalente”. 

Número de contratos en centros de trabajo, según nivel académico

    Variación interanual

ene-11/ene-10 ene-dic-10/ene-dic-09

 nov-10 dic-10 ene-11  miles %  miles %

Total 98.972 87.106 83.950  7.687 10,1  21.084 2,0

Sin Estudios 7.235 6.087 6.343 303 5,0 -4.501 -5,1

Estu. Primarios o equiva. 6.171 5.180 5.847 526 9,9 2.741 4,0

Certif. Escolaridad o equiv 6.020 5.027 5.162 366 7,6 -3.615 -4,9

Gradu. Escolar o equiva. 22.885 20.998 19.416 996 5,4 -7.758 -2,9

E.S.O. o equivalente 30.495 28.368 22.826 1.696 8,0 22.152 7,2

F.P.1 o equivalente 6.751 6.099 6.246 1.420 29,4 3.578 5,2

F.P.2 o equivalente 3.918 3.276 3.896 482 14,1 237 0,5

Titu. Univer. Grado Medio 4.255 3.566 4.227 524 14,2 -1.618 -3,1

Titu. Univer. Gra. Superior 10.970 8.312 9.679 1.353 16,3 9.360 9,3

Postgradu. universitario 272 193 308  21 7,3  508 24,4

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

En cuanto a la contratación según tipo de ocupación, en el mes de 
enero de 2011 se produjo un incremento interanual en el número de 
contratos en todas las ocupaciones. Las ocupaciones con mayores 
aumentos en términos interanuales son “Trabajadores cualificados 
en agricultura y pesca” con un 54,3% y “Técnicos, profesionales, 
científicos en intelectuales”, con un 25,4%. En términos absolutos, 
el mayor incremento se produjo en el número de contratos en 
“Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y 
vendedores”, que aumentaron en 2.288 contratos y en las ocupacio-
nes de “Técnicos y profesionales” que aumentaron en 2.260.

Si consideramos el número acumulado de contratos a lo largo de 
todo el año 2010, se observa un descenso interanual en el caso de las 
ocupaciones de “Trabajadores cualificados en agricultura y pesca” 
de un 16,2%, de “Trabajadores cualificados de industria manufactu-
reras, construcción y minería” de un 6,6% y de “Empleados de tipo 
administrativo” de un 5,8%.

Teniendo en cuenta el nivel de estudios, 
el incremento interanual en el número 
de contratos acumulados a lo largo de 
todo el año 2010 se debe fundamental-
mente al incremento en el número de 
contratos para el colectivo con “E.S.O. 
o equivalente”.

Teniendo en cuenta el nivel de estudios, 
el incremento interanual en el número 
de contratos acumulados a lo largo de 
todo el año 2010 se debe fundamental-
mente al incremento en el número de 
contratos para el colectivo con “E.S.O. 
o equivalente”.
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Número de contratos en centros de trabajo, según tipo de ocupación

    Variación interanual

ene-11/ene-10 ene-dic-10/ene-dic-09

nov-10 dic-10 ene-11 miles % miles %
Total 98.972 87.106 83.950  7.687 10,1  21.084 2,0

Fuerzas Armadas 14 6 7 6 600,0 -2 -1,3

Direc. Empresas y adm. Pública 569 468 701 61 9,5 -450 -5,7

Técni. profesionales, científicos 12.372 8.957 11.143 2.260 25,4 11.509 9,8

Técni. y profesionales de apoyo 12.180 10.088 10.848 1.649 17,9 14.160 12,2

Empleados administrativos 13.384 11.351 10.760 488 4,8 -8.906 -5,8

Trabs. Serv. Rest., Pers, protec.  29.046 29.274 22.035 2.288 11,6 18.856 6,4

Trabs.Cualis. agricultura y pesca 365 399 480 169 54,3 -718 -16,2

Trabas. induss. manufactureras 7.409 5.238 7.143 601 9,2 -5.949 -6,6

Instalaciones, Montadores 3.619 3.003 2.878 9 0,3 3.137 8,5

Trabajadores no cualificados 20.014 18.322 17.955  156 0,9  -10.553 -4,2

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Finalmente, analizaremos algunas cifras provenientes de la 
Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL) que elabora trimestralmente 
la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN). A diferencia de los da-
tos anteriormente presentados y comentados, el ámbito geográfi-
co de esta encuesta es la Comunidad de Madrid. Los últimos datos 
publicados son los del cuarto trimestre de 2010, y analizaremos la 
información correspondiente a la Comunidad de Madrid en compa-
ración con el conjunto nacional. 

Los efectivos laborales son trabajadores por cuenta ajena que en el 
ultimo día del trimestre de referencia mantienen un vínculo labo-
ral con la empresa, desarrollando su actividad en un centro de la 
misma. 

Número de efectivos laborales según tamaño del centro de trabajo.
4o Trimestre de 2010. Comunidad de Madrid y España

   De 1 a 10 De 11 a 50 De 51 a 250 Más de 250 Total

C. de Madrid Miles 425,0 420,4 465,0 897,3 2.207,7

Var. Interanual absoluta 5,4 -25,5 11,7 -7,9 -16,4

% 1,3 -5,7 2,6 -0,9 -0,7

España Miles 3.160,0 2.896,2 2.531,1 3.233,8 11.821,1

Var. Interanual absoluta -53,1 -71,4 -5,6 -24,7 -154,8

% -1,7 -2,4 -0,2 -0,8 -1,3

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral - Ministerio de Trabajo e Inmigración

Se observa un descenso interanual en el número de efectivos labo-
rales en el cuarto trimestre de 2010 de un 0,7%, que corresponde 
a 16.400 trabajadores. Este hecho también se confirmó en el con-
junto de España, donde el descenso interanual fue de un 1,3%, es 
decir 154.800 trabajadores. Considerando el tamaño de la empresa, 
el descenso más pronunciado en la Comunidad de Madrid se pro-
dujo en los centros de 11 a 50 trabajadores: el número de efectivos 
laborales disminuyó en un 5,7%, equivalente a 25.500 trabajadores. 
En cambio, aumentó en un 2,6% (11.700) en términos interanua-
les el número de efectivos laborales para las empresas de 51 a 250 

En las ocupaciones de “Trabajadores 
cualificados en agricultura y pesca” se 
observa un descenso interanual de un 
16,2% en el número de contratos acu-
mulados a lo largo de todos los meses 
del año 2010.

En las ocupaciones de “Trabajadores 
cualificados en agricultura y pesca” se 
observa un descenso interanual de un 
16,2% en el número de contratos acu-
mulados a lo largo de todos los meses 
del año 2010.
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trabajadores. En el conjunto de España, el descenso interanual del 
número de efectivo laborales se produjo en todos los grupos de em-
presas que estamos considerando, con el descenso interanual más 
grande en el caso de las empresas de 11 a 50 trabajadores (un des-
censo de un 2,4% equivalente a 71.400 trabajadores), igual que en 
la Comunidad de Madrid. 

Si nos remitimos al volumen trimestral de horas trabajadas, la ECL 
muestra un leve aumento interanual en la Comunidad de Madrid en 
el cuarto trimestre de 2010 de un 0,3% (408,4 horas más). Por sec-
tores de actividad económica, en Industria y Servicios, el volumen 
de horas trabajadas aumentó en el cuarto trimestre de 2010 con 
respecto al mismo trimestre del 2009 en un 1% y en un 0,6% respec-
tivamente, mientras que en Construcción disminuyó en un 2,7%. En 
el conjunto nacional, la jornada media efectiva por trabajador en el 
cuarto trimestre de 2010 disminuyó en un 0,3%, con leves descensos 
interanuales tanto en Servicios como en Construcción (ambos de un 
0,3%).

Jornada media efectiva trimestral por trabajador según sector de 
actividad. 4o Trimestre de 2010. Comunidad de Madrid y España

  Industria Construcción Servicios Total

C. de Madrid     

Horas Var.               Interanual 433,9 435,2 403,2 408,4

(%) 1,0 -2,7 0,6 0,3

España     

Horas Var.               Interanual 422,4 430,8 393,8 401,8

(%) 0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral - Ministerio de Trabajo e Inmigración.

1.2.3. La ocupación y la temporalidad

En esta sección analizaremos varios aspectos de la ocupación de 
carácter temporal. 

En primer lugar, se considera la evolución del número de contratos 
de puesta a disposición en las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). 
Las últimas cifras corresponden al mes de noviembre de 2010 y se 
refieren al conjunto de la Comunidad de Madrid. En los meses del 
año 2010 se produjeron incrementos interanuales sustanciales en el 
número de contratos temporales en la Comunidad de Madrid, con 
casi un 21% de variación interanual en el mes de agosto de 2010. En 
el mes de noviembre de 2010, se registró una cifra similar: un incre-
mentó de un 19% de los contratos en las ETTs, lo que corresponde 
a 32.104 contratos más.

En cuanto a la evolución de la temporalidad, veamos en primer lu-
gar las cifras de la EPA correspondiente a la Ciudad de Madrid. 
En el cuatro trimestre de 2010, unos 219.600 asalariados tenían un 
contrato temporal según esta fuente. La proporción de asalariados 
con contratos de este tipo se situó en un casi un 17%, lo que repre-
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senta una caída de casi 3 puntos porcentuales con respecto al mis-
mo trimestre de 2009. Asimismo, se puede apreciar que en el año 
2010, a partir del segundo trimestre de 2010 se produjo un descenso 
en la tasa de temporalidad.

Número de contratos de puesta a disposición con Empresas de Trabajo 
Temporal. Comunidad de Madrid
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Fuente: MTIN

Si se analiza la tasa de variación interanual, después de cinco tri-
mestres consecutivos de valores negativos, en el cuarto trimestre del 
2010, el número de asalariados con contrato indefinido aumentó en 
un 4% con respecto al mismo trimestre del 2009. Frente a esta evo-
lución, se observa un descenso interanual pronunciado del número 
de contratos temporales de un 14,7% en el cuarto trimestre de 2010, 
después de dos trimestres consecutivos de tasas de variación inte-
ranual positivas. Con este valor negativo, parece que se está volvien-
do a la situación de los primeros trimestre del año 2009, cuando se 
alcanzaron tasas de variación interanual del número de asalariados 
con contratos temporales entre -16% y -22%.
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Tasa de temporalidad de los asalariados
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, datos EPA(INE)

Si se analizan las estadísticas de contratación en el mes de diciem-
bre de 2010, se confirma lo que se había observado antes para el 
cuarto trimestre de 2010: el número de contratos indefinidos au-
mentó en un 11% y el número de contratos temporales disminuyó en 
un 6,4%. En cambio, los contratos formativos aumentaron en térmi-
nos interanuales en el mes de diciembre de 2010 en un 33,4%, he-
cho que se puede deber al número alto de parados que consideran 
formarse más o en otros campos. 

Considerando el total de contratos a lo largo de todos los meses 
del año 2010, se constata un descenso en el número de contratos 
indefinidos de un 3,5% con respecto al año 2009 y un aumento en 
el número de contratos temporales en un 2,9% con respecto al año 
2009. Asimismo, en el año 2010 se registraron un 18% contratos 
formativos más que en el año 2009.

Según las estadísticas de contratación, 
en el total del año 2010 se produjo un 
descenso en el número de contratos 
indefinidos de un 3,5% con respecto al 
año 2009 y un aumento en el número 
de contratos temporales de un 2,9% con 
respecto al año 2009.

Según las estadísticas de contratación, 
en el total del año 2010 se produjo un 
descenso en el número de contratos 
indefinidos de un 3,5% con respecto al 
año 2009 y un aumento en el número 
de contratos temporales de un 2,9% con 
respecto al año 2009.
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Contratos según modalidad de contratación

 Total Indefinido Temporal Formación

oct-10 103.795 15.655 86.688 1.452

nov-10 98.972 15.215 82.686 1.071

dic-10 87.106 13.303 73.180 623

Ene-Dic-10 1.097.308 165.800 921.885 9.623

Variación interanual (%)   

oct-10 -3,2 -4,5 -3,6 54,3

nov-10 2,5 7,2 1,3 33,5

dic-10 -3,9 11,0 -6,4 33,4

Ene-Dic-10 2,0 -3,5 2,9 18,0

Fuente:  Encuesta de Coyuntura Laboral - Ministerio de Trabajo e Inmigración
 

Tasa de variación interanual de los contratos indefinidos y temporales
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Fuente: D.G. de Empleo. Observatorio regional de empleo de la CM.

Las tasas de variación interanual mes a mes muestran que, con res-
pecto al año anterior, la contratación indefinida empezó a recupe-
rarse durante los últimos meses del año 2010, mientras que la con-
tratación temporal disminuyó. Cabe señalar que desde los primeros 
meses del año 2008, la variación de ambos tipos de contratos fue 
negativa. Es a partir del mes de abril de 2009 cuando empiezan 
a notarse unos signos débiles de recuperación, que luego son más 
fuertes en los primeros meses del año 2010. Asimismo, las tasas de 
variación interanual de los contratos indefinidos han estado durante 
2008 y 2009 casi siempre por debajo de las tasas de variación de los 
contratos temporales. Esto podría indicar un cambio en la distribu-
ción de los asalariados a favor de los contratos temporales, debido 
al periodo de crisis que se está atravesando. En los últimos dos me-
ses del 2010, la variación de la contratación indefinida empieza a 
alcanzar valores positivos otra vez y por encima de la variación de 
la contratación temporal.

Analizando la duración media de los contratos temporales, los 
datos señalan que en el último mes de 2010 ha habido un descenso 
interanual generalizado en todos los tipos de contratos temporales, 
excepto el caso de los contratos con duración entre tres y seis meses, 

En el mes de diciembre de 2010 se 
observa un descenso interanual gene-
ralizado de los contratos temporales y 
formativos independientemente de su 
duración media, excepto en el caso de 
los contratos con una duración media 
entre tres y seis meses, que aumentaron 
en un 1,7%. 

En el mes de diciembre de 2010 se 
observa un descenso interanual gene-
ralizado de los contratos temporales y 
formativos independientemente de su 
duración media, excepto en el caso de 
los contratos con una duración media 
entre tres y seis meses, que aumentaron 
en un 1,7%. 
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que incrementaron en un 1,7%. El mayor descenso se observó en 
los contratos temporales con una duración de más de seis meses 
que cayeron en un 31,6% en términos interanuales. Sin embargo, al 
considerar el número acumulado de contratos temporales en el total 
de todos los meses del año 2010, se observa un aumento de un 7,4% 
en el número de contratos temporales de hasta dos meses y de un 
2,8% en el número de contratos temporales indeterminados.

Contratos temporales y formativos según duración media

 Total
Hasta 2 
meses

Entre 2 y 3 
meses

Entre 3 y 6 
meses

Más de 6 
meses

Indeterm.

oct-10 88.140 28.158 8.230 7.904 5.747 38.101

nov-10 83.757 30.129 7.029 6.588 3.988 36.023

dic-10 73.803 33.787 4.753 5.250 2.331 27.682

Ene-Dic-10 931.508 342.038 76.263 82.798 35.280 395.129

Variación interanual (%)     

oct-10 -3,0 0,9 1,5 2,0 6,0 -8,6

nov-10 1,6 5,5 8,1 -2,8 6,1 -2,1

dic-10 -6,2 -5,3 -8,1 1,7 -31,6 -5,4

Ene-Dic-10 3,0 7,4 -2,4 -1,4 -11,2 2,8

Distribución (%)      

Ene-Dic-09 100,0 35,2 8,6 9,3 4,4 42,5

Ene-Dic-10 100,0 36,7 8,2 8,9 3,8 42,4

Fuente: D.G. de Empleo. Observatorio regional de empleo de la CM.

Asimismo, teniendo en cuenta tanto la modalidad del contrato (in-
definido o temporal) como el tipo de jornada, el tipo de contrato que 
ha caído en el mes de enero de 2011 con respecto al mes de enero de 
2010 es el contrato indefinido a tiempo parcial: ha caído en un 4,9% 
(177 contratos menos). Por el contrario, el número de contratos in-
definidos a tiempo completo aumentó en términos interanuales en 
un 11,1% (1.056 contratos más) en el mes de enero de 2011 y el 
número de contratos temporales a tiempo completo aumentó en un 
12,6% (4.954 contratos más). 

Contratos registrados según modalidad y tipo de jornada

Variación interanual

ene-11/ene-10 ene-dic-10/ene-dic-09

 nov-10 dic-10 ene-11 absolutos %  Absolutos %

Total 98.972 87.106 83.950 7.687 10,1  21.084 2,0

Tiempo completo 60.433 52.386 54.936 6.010 12,3 7.616 1,1

Tiempo parcial 37.468 34.097 28.166 1.479 5,5 11.999 3,1

Indefinidos 15.215 13.303 13.992 879 6,7  -5.958 -3,5

Tiempo completo 10.721 9.561 10.584 1.056 11,1 -5.485 -4,5

Tiempo parcial 4.494 3.742 3.408 -177 -4,9 -473 -1,0

Temporales 83.757 73.803 69.958 6.808 10,8  27.042 3,0

Tiempo completo 49.712 42.825 44.352 4.954 12,6 13.101 2,3

Tiempo parcial 32.974 30.355 24.758 1.656 7,2 12.472 3,7

Formativos 1.071 623 848 198 30,5  1.469 18,0

Fuente: D.G. de Empleo.Observatorio Regional de Empleo de la CM
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Considerando la variación interanual del número acumulado de 
contratos a lo largo de todos los meses del año 2010, disminuyó el 
número de contratos indefinidos tanto a tiempo completo como a 
tiempo parcial: la tasa de variación interanual del número de con-
tratos indefinidos a tiempo completo con respecto al año 2009 fue 
de -4,5%, equivalente a 5.485 contratos menos y la tasa de variación 
interanual del número de contratos indefinidos a tiempo parcial fue 
de un -1%, equivalente a 473 contratos menos. En cambio, aumentó 
el número de contratos temporales tanto a tiempo completo como a 
tiempo parcial en un 2,3% y un 3,7% respectivamente. 

1.2.4. La ocupación de la población extranjera

La población ocupada extranjera ha aumentado en el cuarto trimes-
tre de 2010 en la Ciudad de Madrid, con respecto al cuarto trimestre 
de 2009 en un 8,3%, alcanzando 375.600 personas. Esta tasa de va-
riación interanual está por encima de la del conjunto de España, 
donde el número de ocupados extranjeros ha aumentado solamente 
en un 0,3%. En cambio, en la Comunidad de Madrid, la población 
ocupada extranjera ha disminuido en el cuarto trimestre de 2010 
con respecto al mismo trimestre de 2009 en un 1,3%.

Población ocupada extranjera (miles)

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Ocupados    

2010 IV 375,6 570,0 2.328,4

III 396,5 594,7 2.275,7

II 402,1 581,3 2.287,2

I 379,0 570,8 2.292,2

2009 IV 346,7 577,5 2.320,3

III 340,0 581,1 2.300,6

Var. Población ocupada (%)  

Var. Interanual 8,3 -1,3 0,3

Var. Trimestral -5,3 -4,2 2,3

Fuente: EPA (INE)

En comparación con el tercer trimestre de 2010, la población ocu-
pada extranjera en el cuarto trimestre ha disminuido en la Ciudad 
de Madrid en un 5,3%. 

Durante los cuatro trimestres del año 2010, el número de ocupados 
extranjeros registró tasas de variación interanual positivas, después 
de que en el año 2009 se habían registrado tasas negativas. En el 
segundo trimestre de 2010, había un 24,1% más empleados extran-
jeros que hace un año, en el tercer trimestre había un 16,6% más 
empleados extranjeros que en el tercer trimestre de 2009 y en el 
cuarto trimestre de 2010, la tasa descendió a la mitad del trimestre 
anterior, un 8,3%.

Analizando la población extranjera por género, se observa que el au-
mento interanual del cuarto trimestre de 2010 es más pronunciado 

La población ocupada extranjera au-
mentó en términos interanuales en el 
cuarto trimestre de 2010 en la Ciudad 
de Madrid en un 8,3%, alcanzando 
375.600 personas. Con esta tasa de va-
riación interanual, la Ciudad de Madrid 
se sitúa por encima de la del conjunto 
de España, donde el número de ocupa-
dos extranjeros aumentó solamente en 
un 0,3%. En cambio, en la Comunidad 
de Madrid la población ocupada extran-
jera disminuyó en el cuarto trimestre de 
2010 con respecto al mismo trimestre 
de 2009 en un 1,3%.

La población ocupada extranjera au-
mentó en términos interanuales en el 
cuarto trimestre de 2010 en la Ciudad 
de Madrid en un 8,3%, alcanzando 
375.600 personas. Con esta tasa de va-
riación interanual, la Ciudad de Madrid 
se sitúa por encima de la del conjunto 
de España, donde el número de ocupa-
dos extranjeros aumentó solamente en 
un 0,3%. En cambio, en la Comunidad 
de Madrid la población ocupada extran-
jera disminuyó en el cuarto trimestre de 
2010 con respecto al mismo trimestre 
de 2009 en un 1,3%.



entre los hombres inmigrantes: el número de hombres inmigrantes 
ocupados aumentó en un 10,3%, mientras que el número de mujeres 
inmigrantes ocupadas aumentó en un 6,5%. En cuanto a la evolu-
ción del ritmo de crecimiento de la población ocupada por género, 
se observa el mismo patrón que se había comentado para toda la 
población extranjera: los trimestres de 2009 se caracterizan en ge-
neral por un descenso en términos interanuales de la población ocu-
pada tanto masculina como femenina, en cambio en los trimestres 
de 2010 se registran incrementos interanuales, muy importantes en 
especial en el caso de las mujeres extranjeras (en el segundo trimes-
tre de 2010, la tasa de variación interanual de la población ocupada 
femenina extranjera era de un 32,4%). 

Ocupados extranjeros por género (miles). 

2009 2010

  III IV  I II III IV

Ambos sexos 340 346,7  379 402,1 396,5 375,6

Variación interanual miles -5,7 -15,1 38,7 78 56,5 28,9

% -1,6 -4,2 11,4 24,1 16,6 8,3

Hombres 173,1 168,7  182,8 190,4 193,7 186

Variación interanual miles 6,9 -6,1 14,6 26,3 20,6 17,3

% 4,2 -3,5 8,7 16,0 11,9 10,3

Mujeres 167 178  196,1 211,7 202,8 189,6

Variación interanual miles -12,4 -9 23,9 51,8 35,8 11,6

 % -6,9 -4,8  13,9 32,4 21,4 6,5

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Si distinguimos la población ocupada extranjera por sector de ac-
tividad económica, el sector donde más aumentó la población ocu-
pada extranjera en el último trimestre de 2010 es el sector agrario: 
aumentó en un 87,5% con respecto al último trimestre de 2009, lo 
que corresponde a 1.000 trabajadores más. En términos absolutos, 
el sector donde más aumentó la población extranjera es el de ser-
vicios: la población empleada incrementó en 22.000 en el cuarto 
trimestre de 2010 con respecto al mismo trimestre del año ante-
rior. Sin embargo, este hecho es normal, ya que en la distribución 
de la actividad económica de la Ciudad de Madrid el sector de los 
Servicios tiene el peso mayoritario, hecho que se refleja también en 
el peso de la ocupación extranjera en Servicios: en el total de ocupa-
dos extranjeros, el 83% están empleados en Servicios. 

Ocupados extranjeros por sector de actividad (en miles) y variación 
interanual. 

 2009
 

2010 Var. (puntos %)
2010.IV-2009.IV

III IV I II III IV miles %

Total 340 346,7  379 402,1 396,5 375,6  29 8,3

Agrario 0 1,6 0,6 0,7 2 3 1 87,5

Industria 20,3 18,7 27,6 29,3 23,8 24,3 6 29,9

Construcción 41,3 37,2 29,2 38,5 44,2 37,4 0 0,5

Servicios 278,4 289,3  321,6 333,7 326,5 310,8  22 7,4

Fuente: D.G. De Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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1.3. DESEMPLEO

1.3.1. Los datos de la EPA

Según los datos de desempleo de la EPA, en el cuarto trimestre de 
2010, el número total de parados fue de 238.200 personas. Por géne-
ro, el número de hombres desempleados era de 115.400, mientras 
que el número de mujeres era de 122.800. Después de nueve trimes-
tres consecutivos en los cuales la población parada de hombres ha 
sido superior a la de las mujeres, en este trimestre el número de pa-
rados de sexo femenino supera al número de parados de sexo mas-
culino. Asimismo, por primera vez desde el inicio de la crisis, la po-
blación desempleada masculina registró en la Ciudad de Madrid un 
descenso interanual de un 15,7%. La población parada femenina si-
gue registrando una variación interanual positiva (21,5%), pero se 
puede observar un leve descenso en la tendencia de esta tasa de va-
riación, que empezó en el segundo trimestre de 2010. 

Evolución del desempleo en la ciudad (miles)
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Fuente: D.G. De Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

La tasa de paro en la Ciudad de Madrid en el cuarto trimestre de 2010 
se situó en un 14,1%, según los datos de la EPA, alcanzando el mismo 
nivel que hace exactamente un año y disminuyendo en 1,5 puntos 
porcentuales con respecto al trimestre anterior. Con este valor, la 
Ciudad de Madrid mantiene su tasa de paro por debajo de la tasa de 
paro de la Comunidad de Madrid (15,8%) y de España (20,3%). 

En el cuarto trimestre de 2010, la tasa 
de paro en la Ciudad de Madrid se si-
tuó en el 14,1%, por debajo de la tasa 
de paro de la Comunidad de Madrid y 
de España.

En el cuarto trimestre de 2010, la tasa 
de paro en la Ciudad de Madrid se si-
tuó en el 14,1%, por debajo de la tasa 
de paro de la Comunidad de Madrid y 
de España.

La población desempleada masculina 
es inferior a la femenina por primera 
vez en nueve trimestres consecutivos. 
Asimismo, por primera vez desde el 
comienzo de la crisis, se produce un 
descenso de un 15,7% en la población 
desempleada masculina. 

La población desempleada masculina 
es inferior a la femenina por primera 
vez en nueve trimestres consecutivos. 
Asimismo, por primera vez desde el 
comienzo de la crisis, se produce un 
descenso de un 15,7% en la población 
desempleada masculina. 
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Parados y tasa de paro por sexo

   2009  2010

III IV I II III IV

AMBOS SEXOS         

Parados miles 213,9 238,0 251,9 270,7 266,2 238,2

Var. Interanual % 71,3 43,0 32,9 40,2 24,5 0,1

miles 89,0 71,6 62,4 77,6 52,3 0,2

Tasa de paro % 12,9 14,1 14,9 15,7 15,6 14,1

Var. Interanual puntos % 5,5 4,4 3,5 4,1 2,6 0,0

HOMBRES         

Parados miles 119,1 136,9 149,6 148,7 134,7 115,4

Var. Interanual % 72,9 58,4 48,4 29,2 13,1 -15,7

miles 50,2 50,5 48,8 33,6 15,6 -21,5

Tasa de paro % 13,7 15,4 16,8 16,6 15,2 13,2

Var. Interanual puntos % 6,1 5,9 5,5 3,6 1,6 -2,1

MUJERES         

Parados miles 94,8 101,1 102,3 122,0 131,5 122,8

Var. Interanual % 69,6 26,5 15,5 56,4 38,7 21,5

miles 38,9 21,2 13,7 44,0 36,7 21,7

Tasa de paro % 12,1 12,8 12,8 14,8 16,0 15,0

 Var. Interanual puntos % 4,8 2,6  1,3 4,7 3,9 2,2

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

La población desempleada aumentó en un 0,1% en el cuarto tri-
mestre de 2010 con respecto al mismo trimestre del año pasado. 
En la Comunidad de Madrid, el aumento interanual de la población 
desempleada fue de un 8,7%, muy parecido al de la población des-
empleada de España (8,6%).

Tasa de paro y variación de la población desempleada (%)

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de paro   

2010 IV 14,1 15,8 20,3

III 15,6 16,0 19,8

II 15,7 16,4 20,1

I 14,9 16,2 20,1

2009 IV 14,1 14,7 18,8

III 12,9 14,4 17,9

Var. Población desempleada (%)  

Var. Interanual 0,1 8,7 8,6

Var. Trimestral -10,5 -0,7 2,7

Fuente: EPA (INE)

Al diferenciar por género, la tasa de paro de las mujeres en la Ciudad 
de Madrid se situó en el 15%, más alta que la tasa de paro de los 
hombres (13,2%). Asimismo, la tasa de paro femenina en la Ciudad 
de Madrid está por debajo de la de la Comunidad de Madrid en más 
de un punto porcentual y por debajo de la de España, en casi 6 pun-
tos porcentuales. Un patrón similar se puede observar en el caso de 
la tasa de paro de hombres, en el cuarto trimestre de 2010: está por 
debajo de la Comunidad de Madrid en más de dos puntos porcen-
tuales y de la de España en casi siete puntos porcentuales. 
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Durante la segunda mitad del año 2009 y la primera mitad del año 
2010, la tasa de paro de los hombres en la Ciudad de Madrid ha sido 
muy similar a la de la Comunidad de Madrid. Es a partir del tercer 
trimestre de 2010 y sobre todo, en el cuarto trimestre de 2010, cuan-
do la tasa de paro de los hombres en la Ciudad de Madrid disminuye 
con respecto a la de la Comunidad. En cambio, la tasa de la paro de 
las mujeres en la Ciudad de Madrid se mantuvo durante el 2009 y el 
2010 por debajo de la de la Comunidad de Madrid, siendo el diferen-
cial de entre dos y tres puntos porcentuales. Solamente en el tercer 
trimestre de 2010, el diferencial, a favor de la Ciudad de Madrid, se 
redujo a menos de un punto porcentual.

Tasa de paro según sexo
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La tasa de paro de las mujeres y la tasa 
de paro de los hombres en la Ciudad de 
Madrid se mantienen por debajo de las 
que corresponden a la Comunidad de 
Madrid y al conjunto nacional. 

La tasa de paro de las mujeres y la tasa 
de paro de los hombres en la Ciudad de 
Madrid se mantienen por debajo de las 
que corresponden a la Comunidad de 
Madrid y al conjunto nacional. 
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En cuanto al análisis por grupos de edad, destaca lo mismo que en 
los trimestres anteriores: encontramos las tasas de paro más altas 
en el colectivo de jóvenes entre 16 y 19 años. En particular, en el 
cuarto trimestre de 2010, la tasa de paro de este grupo se situó en un 
76,9%, 6,5 puntos porcentuales más alta que la del trimestre pasado 
y 27,4 puntos porcentuales más alta que hace un año. Diferenciando 
por género, son las mujeres con edades entre 16-19 años las que se 
han visto más afectadas por la crisis que los hombres: su tasa de 
paro aumentó en el cuarto trimestre de 2010 en 42 puntos porcen-
tuales respecto del mismo trimestre de 2009. 

Asimismo, aumentó en términos interanuales la tasa de paro del 
grupo de jóvenes entre 20 y 24 años en cinco puntos porcentuales. 
La tasa de paro de las mujeres de este tramo de edad aumentó en 4,4 
puntos porcentuales, incremento menor que el de la tasa de paro de 
los hombres de este mismo grupo de edad (5,9 puntos porcentuales).

La tasa de paro del colectivo en el tramo de edad de 25 a 54 años no 
aumentó con respecto al mismo trimestre del año pasado y disminu-
yó en algo más de un punto porcentual con respecto al trimestre an-
terior. Los hombres en este tramo de edad registraron un descenso 
interanual de la tasa de paro de 2,5 puntos porcentuales, mientras 
que las mujeres registraron un incremento interanual de 2,8 puntos 
porcentuales.

Destaca el descenso interanual e intertrimestral (ambos de 3,4 pun-
tos porcentuales) en la tasa de paro del grupo con edades mayores 
a 55 años. Este hecho se observa tanto en el colectivo de mujeres 
como en el de hombres que están en este tramo de edad. 
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Tasa de paro por grupos de edad según sexo (%)

  2009  2010 Var. (puntos %)

III IV I II III IV 2010.IV-2009.IV

AMBOS SEXOS        

Total 12,9 14,1 14,9 15,7 15,6 14,1 0,0

16 a 19 años 69,6 49,4 43,5 76,8 70,4 76,9 27,4

20 a 24 años 32,3 32,3 30,5 28,7 37,3 37,3 5,0

25 a 54 años 10,8 12,7 14,2 14,7 13,9 12,8 0,0

55 y más 10,6 10,2 8,1 9,5 10,2 6,8 -3,4

HOMBRES         

Total 13,7 15,4 16,8 16,6 15,2 13,2 -2,1

16 a 19 años 69,7 59,3 47,8 82,0 83,8 82,9 23,6

20 a 24 años 35,1 35,5 33,9 33,4 41,1 41,4 5,9

25 a 54 años 11,5 13,8 15,9 14,8 12,9 11,2 -2,5

55 y más 10,2 8,7 9,7 13,4 12,5 7,6 -1,1

MUJERES         

Total 12,1 12,8 12,8 14,8 16,0 15,0 2,2

16 a 19 años 69,3 28,1 26,8 67,4 57,3 70,1 42,0

20 a 24 años 29,4 28,6 27,7 25,1 34,1 33,0 4,4

25 a 54 años 10,1 11,6 12,2 14,6 14,9 14,4 2,8

 55 y más 11,1 11,7  6,5 4,5 7,2 5,7 -6,0

Fuente: D.G. De Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Analicemos ahora la situación de los parados según el tiempo de 
búsqueda de empleo. Un dato preocupante, al igual que en el trimes-
tre anterior, es el hecho que en el cuarto trimestre haya aumentado 
el número de parados de larga duración (parados que llevan más de 
un año buscando empleo) con respecto al cuarto trimestre de 2009: 
en concreto, hubo 26.400 parados más de larga duración que hace 
un año. En cambio, disminuyó el número de parados que llevan en-
tre 3 y 11 meses buscando empleo en un 20,4% (19.900 parados me-
nos) con respecto al mismo trimestre del año pasado y el número de 
parados que llevan menos de tres meses buscando trabajo en un 
13,1% (7.400 parados menos). 

Parados EPA según tiempo de búsqueda de empleo (miles)

 
2009  2010

Var.
(2010.IV-2009.IV)

III IV I II III IV miles %

Total 213,9 238,0  251,9 270,7 266,2 238,2  0,2 0,1

Menos de 3 meses 53,3 56,6 64,5 52,3 56,7 49,2 -7,4 -13,1

De 3 a 11 meses 89,9 97,7 103,1 99,2 95,3 77,8 -19,9 -20,4

De 1 a 2 años 35,4 45,5 57,1 66,4 66,5 64,0 18,5 40,7

De 2 y más años 20,0 26,1 25,4 35,3 28,2 34,0 7,9 30,3

Ya lo ha encontrado 15,3 12,1  1,8 17,5 19,6 13,2  1,1 9,1

Fuente: D.G. De Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Al distinguir por el nivel de formación, destaca el descenso en 
el número de parados con estudios primarios o sin estudios: el 
número de parados analfabetos sin estudios disminuyó en términos 
interanuales en el cuarto trimestre de 2010 en un 56,2% (4.600 
parados menos) y el número de parados con estudios primarios 

Un dato preocupante, al igual que en el 
trimestre anterior, es que el número de 
parados de larga duración ha aumen-
tado en el cuarto trimestre de 2010 en 
26.400 respecto de hace un año. 

Un dato preocupante, al igual que en el 
trimestre anterior, es que el número de 
parados de larga duración ha aumen-
tado en el cuarto trimestre de 2010 en 
26.400 respecto de hace un año. 
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disminuyó en términos interanuales en un 35,6% (9.000 parados 
menos). Sorprendentemente, en el cuarto trimestre de 2010 aumentó 
el número de parados con estudios superiores en un 19,5% respecto 
al cuarto trimestre de 2009, aunque en relación al trimestre anterior 
disminuyó en 14,2%. 

Parados EPA según nivel de formación (miles)

2009 2010
Var.

(2010.IV-2009.IV)

III IV I II III IV miles %

Total 214,0 237,9  252,2 270,7 266,2 238,4  0,5 0,2

Analfabetos sin estudios 5,1 8,2 4,6 4,6 6,5 3,6 -4,6 -56,1

Estudios primarios 25,2 25,3 28,4 38,3 32,5 16,3 -9,0 -35,6

Estudios medios 118,7 130,5 140,2 141,2 139,2 140,4 9,9 7,6

Formación profesional 23,4 33,8 36,3 33,5 32,2 30,2 -3,6 -10,7

Estudios superiores 41,6 40,1  42,7 53,1 55,8 47,9  7,8 19,5

Fuente: D.G. De Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

1.3.2. El Paro Registrado

En el mes de marzo de 2011, el paro registrado en la Ciudad de 
Madrid alcanzó una cifra de 223.892 personas, lo que significó que 
se mantuvo a niveles exactamente iguales con respecto al mes de 
marzo de 2010 (una tasa de crecimiento interanual de un 0%). Sin 
embargo, a nivel de la Comunidad de Madrid y a nivel nacional la 
tendencia fue creciente, ya que el paro creció en términos interanua-
les un 0,4% y un 4%, respectivamente. 

Con respecto al mes de febrero de 2011, el paro registrado aumentó 
en la Ciudad de Madrid en un 0,7% (1.517 parados más). El aumen-
to intermensual en la Ciudad de Madrid fue ligeramente inferior al 
de la Comunidad de Madrid (0,8%) y al de España (0,8%). 

Paro registrado. Tasas de variación mensual e interanual (%)

 mar-10 ene-11 feb-11 mar-11

Variación mensual    

Ciudad de Madrid 1,2 2,2 1,1 0,7

Comunidad de Madrid 1,2 2,3 1,2 0,8

España 0,9 3,2 1,6 0,8

Variación interanual (%)    

Ciudad de Madrid 19,1 1,4 0,5 0,0

Comunidad de Madrid 18,3 1,5 0,8 0,4

España 15,6 4,5 4,1 4,0

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

La variación interanual del paro registrado mostró una tendencia 
descendente a lo largo de todos los meses del año 2010 y de los 
tres primeros meses del año 2011 tanto en la Ciudad de Madrid 
como en la Comunidad de Madrid y en el conjunto nacional. Las 
tasas de variación interanual se mantienen positivas a lo largo de 
este periodo, lo que muestra el constante crecimiento que ha venido 

El paro registrado en el mes de mar-
zo de 2011 alcanzó 223.892 personas, 
igual que hace un año. Con una tasa 
de crecimiento interanual de un 0%, la 
Ciudad de Madrid se sitúa por debajo 
de la tasa de crecimiento interanual de 
la Comunidad de Madrid (0,4%) y de la 
de España (4%).

El paro registrado en el mes de mar-
zo de 2011 alcanzó 223.892 personas, 
igual que hace un año. Con una tasa 
de crecimiento interanual de un 0%, la 
Ciudad de Madrid se sitúa por debajo 
de la tasa de crecimiento interanual de 
la Comunidad de Madrid (0,4%) y de la 
de España (4%).
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experimentando el paro, pero registran valores inferiores a periodos 
anteriores, lo que muestra un descenso sostenido en el ritmo del 
crecimiento del paro registrado.

Tasa de variación interanual del Paro registrado
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, SISPE (INEM)

En el mes de marzo de 2011, el número absoluto de hombres desem-
pleados supera ligeramente el número absoluto de mujeres desem-
pleadas, aunque el diferencial entre estos grupos es muy pequeño: el 
número de desempleados representa un 50,1% y el número de des-
empleadas representa un 49,9%. Este pequeño diferencial se man-
tiene desde el mes de diciembre de 2010.

Analizando las tasas de variación interanual, se observa un descen-
so tanto para las mujeres como para los hombres, pero más pronun-
ciado en el caso de los segundos. Además, para los hombres para-
dos, a partir del mes de diciembre de 2010, las tasas de variación 
interanual empiezan a tener valores negativos (-2,3% en diciembre 
de 2010, -2,9% en enero de 2011, -3,6% en febrero de 2011 y -3,7% 
en marzo de 2011).

Evolución del paro registrado entre enero de 2009 y marzo de 2011,
por género (miles)
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, SISPE (INEM)

La variación interanual del paro regis-
trado muestra una tendencia descen-
dente a lo largo de todos los meses del 
año 2010 y de los primeros tres meses 
del año 2011, reflejando un descenso en 
el ritmo de crecimiento del mismo. 

La variación interanual del paro regis-
trado muestra una tendencia descen-
dente a lo largo de todos los meses del 
año 2010 y de los primeros tres meses 
del año 2011, reflejando un descenso en 
el ritmo de crecimiento del mismo. 
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Tasas de variación interanual del Paro Registrado
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, SISPE (INEM)

Al igual que ocurre en el caso del paro medido con los datos de 
la EPA, en el paro registrado, el desempleo femenino ha tenido 
claramente la mayor incidencia en el crecimiento del paro del mes 
de marzo de 2011. El paro registrado creció solamente entre las 
mujeres en la Ciudad de Madrid: un 4% en términos interanuales 
(4.320 paradas más) y un 0,6% en términos intermensuales (628 
paradas más). No obstante, parece que el ritmo de crecimiento del 
paro entre las mujeres empezó a disminuir durante el año 2010 y que 
esta tendencia se mantuvo en los primeros tres meses del año 2011.

El paro registrado masculino disminuyó en el mes de marzo de 2011 
en un 3,7% (4.325 parados menos) con respecto al mes de marzo de 
2010, pero aumentó ligeramente en un 0,8% (889 parados más) con 
respecto al mes anterior.

Evolución del paro registrado por sexo

mar-10 ene-11 feb-11 mar-11

AMBOS SEXOS 223.897 220.026 222.375 223.892

Var. Mensual absoluta 2.584 4.840 2.349 1.517

% 1,2 2,2 1,1 0,7

Var. Interanual absoluta 35.835 2.991 1.062 -5

% 19,1 1,4 0,5 0,0

HOMBRES  116.605 110.479 111.391 112.280

Var. Mensual absoluta 995 2.083 912 889

% 0,9 1,9 0,8 0,8

Var. Interanual absoluta 18.003 -3.317 -4.219 -4.325

% 18,3 -2,9 -3,6 -3,7

MUJERES  107.292 109.547 110.984 111.612

Var. Mensual absoluta 1.589 2.757 1.437 628

% 1,5 2,6 1,3 0,6

Var. Interanual absoluta 17.832 6.308 5.281 4.320

 % 19,9 6,1 5,0 4,0

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

Los datos del paro registrado reflejan 
que el aumento del desempleo se debe 
al aumento del paro femenino. El paro 
registrado creció entre las mujeres en la 
Ciudad de Madrid en un 4% en térmi-
nos interanuales (4.320 paradas más) y 
en un 0,6% en términos intermensuales 
(628 paradas más).

Los datos del paro registrado reflejan 
que el aumento del desempleo se debe 
al aumento del paro femenino. El paro 
registrado creció entre las mujeres en la 
Ciudad de Madrid en un 4% en térmi-
nos interanuales (4.320 paradas más) y 
en un 0,6% en términos intermensuales 
(628 paradas más).
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Al desagregar el paro registrado por tramos de edad, la tendencia 
creciente del paro en el mes de marzo de 2011 con respecto al mes 
de febrero de 2011 es generalizada en todos los grupos. La tasa de 
crecimiento intermensual fue especialmente importante entre los 
jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 24 años (un 3,3%). 
Asimismo, la mayor incidencia en el crecimiento del paro registrado 
la tuvo el colectivo de este tramo de edad (684 parados más). 

Con respecto al mes de marzo de 2010, destaca el descenso del paro 
registrado entre los menores de 25 años (un 4,3%, equivalente a 
955 parados menos que hace un año). En el tramo de edad de 25-
54 años, el paro registrado experimentó un descenso interanual 
(un 0,6%, equivalente a 1.043 parados menos), mientras que para 
los mayores de 55 años registró un aumento interanual de un 6,6% 
(1.993 parados más). No obstante, hay que destacar la ralentización 
en el ritmo de crecimiento del paro registrado en todos los grupos 
de edad. 

Evolución del paro registrado por edad

mar-10 ene-11 feb-11 mar-11

16 a 24 años 22.209 19.624 20.570 21.254

Var. Mensual absoluta 472 612 946 684

% 2,2 3,2 4,8 3,3

Var. Interanual absoluta 2.049 -993 -1.167 -955

% 10,2 -4,8 -5,4 -4,3

25 a 54 años 171.508 168.677 169.966 170.465

Var. Mensual absoluta 1.994 3.722 1.289 499

% 1,2 2,3 0,8 0,3

Var. Interanual absoluta 30.737 2.188 452 -1.043

% 21,8 1,3 0,3 -0,6

55 y más  30.180 31.725 31.839 32.173

Var. Mensual absoluta 118 506 114 334

% 0,4 1,6 0,4 1,0

Var. Interanual absoluta 3.049 1.796 1.777 1.993

 % 11,2 6,0 5,9 6,6

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

Si tenemos en cuenta el género además de la edad, se puede obser-
var que en marzo de 2011 el descenso interanual más importante en 
el paro registrado se produjo entre los varones con edades compren-
didas entre 16 y 24 años (una disminución de un 6,5% equivalente a 
800 personas). La disminución interanual en el caso de las mujeres 
de este tramo de edad se situó en 1,6%.

Para el colectivo de parados entre 25 y 54 años, los hombres ex-
perimentaron una disminución en términos interanuales del paro 
registrado de un 4,5%, equivalente a 4.045 empleos. En cambio, en 
el caso de las mujeres con estas edades, el paro registrado aumentó 
en un 3,7% (3.002 paradas más).

Por último, en el grupo de personas mayores de 55 años se produjo 
un aumento interanual en el paro registrado, tanto entre los hom-
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bres (3,5%, 520 parados más) como entre las mujeres (9,5%, 1.473 
paradas más). 

Variación anual del paro por género y edad (marzo 2011)

 Ambos sexos Varones Mujeres

Variación anual    
Total -5,0 -4325,0 4320,0
De 16 a 24 -955,0 -800,0 -155,0
De 25 a 54 -1043,0 -4045,0 3002,0
55 y más 1993,0 520,0 1473,0
Variación anual (%)   

Total 0,0 -3,7 4,0
De 16 a 24 -4,3 -6,5 -1,6
De 25 a 54 -0,6 -4,5 3,7
55 y más 6,6 3,5 9,5

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

En cuanto al origen sectorial de los parados, al igual que vimos con 
los datos de la EPA, el sector donde más bajó el paro registrado fue 
la Construcción, con una disminución interanual del 10,4%, equiva-
lente a 3.806 parados menos. En Industria también descendió el 
paro registrado, en un 6,5% con respecto al mes de marzo de 2010. 
Por su parte, el paro aumentó en Servicios en un 2,0%. Los sectores 
de servicios que han experimentado los mayores aumentos inte-
ranuales son “actividades de organizaciones y organismos extrate-
rritoriales” en un 30,4%, el de “actividades sanitarias” en un 18,8%, 
el de “actividades de hogares como empleadores” en un 12,3%. En 
cambio, los sectores de servicios donde se han producido descensos 
interanuales en el paro registrado son “actividades inmobiliarias” (-
12,5%) e “información y comunicaciones” (-9,5%).

Evolución del Paro Registrado por sector de actividad. Marzo 2011
  Variación mensual  Variación interanual

Parados % Absoluta % Absoluta
Total 223.892  0,7 1.517  0,0 -5

Agricultura y pesca 1.356  5,5 71  21,2 237
Industria 14.658  -0,8 -121  -6,5 -1.020

Extractivas 383 2,7 10 -30,0 -164
Manufactureras 10.677 -0,9 -92 -7,3 -845
Energía 3.598 -1,1 -39 -0,3 -11

Construcción 32.676  0,7 221  -10,4 -3.806
Servicios 165.552  0,6 1.014  2,0 3.195

Comercio y repar. vehículos motor 26.165 1,9 477 -1,2 -306
Transporte y almacenamiento 8.954 0,8 68 2,2 194
Hostelería 17.477 1,7 295 7,8 1.262
Información y comunicación. 8.472 -1,2 -102 -9,5 -887
Intermediación financiera 2.123 2,7 55 -0,4 -8
Actividades Inmobiliarias 1.777 1,8 31 -12,5 -253
Actividades Profesionales 40.422 0,7 288 1,1 450
Actividades Administrativas 33.375 0,4 142 1,7 562
Admon. Pública 3.597 -1,1 -39 13,3 421
Educación 4.765 -2,2 -107 8,8 385
Sanidad y Sº sociales 7.592 -2,3 -179 18,8 1.204
Actividades Recreativas 3.975 1,7 65 0,1 2
Actividades de Hogares 1.387 -0,1 -1 12,3 152
Extraterritoriales 73 -15,1 -13 30,4 17

 Otros servicios 5.398  0,6 34  0,0 0

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

Según sector de actividad económica, 
en el mes de marzo de 2011 el paro 
registrado aumentó en términos inte-
ranuales en Agricultura y Pesca (en un 
21,2%) y en Servicios (en un 2%). En 
Construcción disminuyó en un 10,4% y 
en Industria disminuyó en un 6,5%.

Según sector de actividad económica, 
en el mes de marzo de 2011 el paro 
registrado aumentó en términos inte-
ranuales en Agricultura y Pesca (en un 
21,2%) y en Servicios (en un 2%). En 
Construcción disminuyó en un 10,4% y 
en Industria disminuyó en un 6,5%.
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En cuanto al desempleo de larga duración, se observa que la tenden-
cia creciente que mostraba este indicador en la primera mitad del 
año 2010 ha ido ralentizándose en la segunda mitad de ese año y en 
los primeros tres meses del año 2011 se ha mantenido en el 34,3%-
34,4% del total de parados. 

Proporción de parados de larga duración (%)
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, SISPE (INEM)

El paro registrado de larga duración ha aumentado en un año en 
12.285 personas (un 19%), alcanzando en el mes de marzo de 2011 
un total de 77.088 personas. Tal y como se ha comentado anteriormente, 
las tasas de variación interanual del paro de larga duración empiezan 
a descender, pasando de una variación de un 28% en el mes de enero 
de 2011 a una variación de un 19% en el mes de marzo de 2011. 

Paro Registrado según duración

mar-10 ene-11 feb-11 mar-11

Total  223.897 220.026 222.375 223.892

Var. Mensual absoluta 2.584 4.840 2.349 1.517

% 1,2 2,2 1,1 0,7

Var. Interanual absoluta 35.835 2.991 1.062 -5

% 19,1 1,4 0,5 0,0

Corta duración 159.094 144.632 146.118 146.804

Var. Mensual absoluta -367 3.226 1.486 686

% -0,2 2,3 1,0 0,5

Var. Interanual absoluta 10.713 -13.488 -13.343 -12.290

% 7,2 -8,5 -8,4 -7,7

Larga duración 64.803 75.394 76.257 77.088

Var. Mensual absoluta 2.951 1.614 863 831

% 4,8 2,2 1,1 1,1

Var. Interanual absoluta 25.122 16.479 14.405 12.285

 % 63,3 28,0 23,3 19,0

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

El número de parados de menos de un año descendió en un 7,7% en 
el mes de marzo de 2011 con respecto al mismo mes del año 2010, 
es decir 12.290 parados de corta duración menos. 

La tendencia creciente que mostraba 
el porcentaje de parados de larga dura-
ción en el total de parados en la primera 
mitad del año 2010, se ralentiza en la 
segunda mitad del mismo año y en los 
primeros tres meses del año 2011.

La tendencia creciente que mostraba 
el porcentaje de parados de larga dura-
ción en el total de parados en la primera 
mitad del año 2010, se ralentiza en la 
segunda mitad del mismo año y en los 
primeros tres meses del año 2011.
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Considerando el nivel de formación de los parados, se constata que 
en marzo de 2011 el paro registrado aumentó en términos interanua-
les en los niveles educativos bajos y muy bajos y disminuyó en los 
niveles educativos más altos. Al igual que en el análisis de los datos 
de la EPA, el desempleo creció más entre las personas sin estudios, 
en concreto aumentó en un 26,1% en el mes de marzo de 2011 con 
respecto al mismo mes del 2010. Asimismo, el paro registrado cre-
ció en términos interanuales en el colectivo de parados con Estudios 
primarios incompletos en un 4,1% y en el colectivo de parados con 
Estudios Primarios Completos en un 8,4% y en el de los parados con 
estudios de Primer ciclo en un 3,8%. 

El grupo de parados con estudios de Educación general mostró una 
disminución interanual de un 3% equivalente a 3.621 parados me-
nos. Asimismo, en el grupo de parados con estudios de Segundo y 
Tercer ciclo el paro registrado tuvo una tasa de variación interanual 
de un -0,8%, lo que supuso una disminución absoluta de 218 
parados.

Paro registrado según nivel de formación

  Variación mensual Variación interanual

mar-11 % Absoluta % Absoluta

Total 223.892 0,7 1.517  0,0 -5

Sin estudios 5.667 -3,9 -230 26,1 1.174

Estudios primarios incompletos 18.177 1,3 234 4,1 722

Estudios primarios completos 22.087 9,4 1.906 8,4 1.716

Programas de formación profesional 12.542 -0,1 -16 -0,7 -89

Educación general 118.633 0,1 109 -3,0 -3.621

Técnico-profesional superiores 10.803 -0,1 -6 -0,6 -68

Primer ciclo 9.965 -0,3 -25 3,8 363

Segundo y tercer ciclo 25.754 -1,7 -447 -0,8 -218

Otros 264 -2,9 -8  6,5 16

Fuente: D.G. De Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

La distribución del paro registrado por distritos en el mes de marzo 
de 2011 ofrece una imagen bastante diferente y heterogénea que la 
que se vio en el Barómetro de empleo anterior, cuando solamente en 
Chamartín había bajado el paro registrado. 

En concreto, los distritos donde más aumentó el paro registrado 
fueron Villa de Vallecas (10,7%), Vicálvaro (3,8%), San Blas (2,3%) 
y Villaverde (1,1%). Estos son también los distritos con mayor pro-
porción de parados en la población de 16 a 64 años: en Villaverde, 
esta proporción es de un 14%, en Villa de Vallecas es de un 13,1% y 
en Vicálvaro es de un 12,5%. 

En el otro lado están los distritos donde se produjo una disminu-
ción del paro registrado. En Chamartín, como se había señalado 
en el Barómetro de empleo anterior, el paro registrado descendió 
en un 4,8%, en Salamanca en un 3,8%, en Retiro en un 2,9%, y en 
Arganzuela en un 1,9%. Asimismo, estos son los distritos con los 
porcentajes más bajos de parados en el total de la población de 16 a 

Teniendo en cuenta el nivel de forma-
ción, el paro registrado aumentó en el 
mes de marzo de 2011 en el colectivo 
de parados Sin estudios en un 26,1% 
con respecto al mes de marzo del año 
anterior. En el grupo de parados con 
Educación general, el paro disminuyó 
ligeramente en un 3% en términos inte-
ranuales, lo que supuso un descenso de 
3.621 en el número absoluto de parados 
registrados. 

Teniendo en cuenta el nivel de forma-
ción, el paro registrado aumentó en el 
mes de marzo de 2011 en el colectivo 
de parados Sin estudios en un 26,1% 
con respecto al mes de marzo del año 
anterior. En el grupo de parados con 
Educación general, el paro disminuyó 
ligeramente en un 3% en términos inte-
ranuales, lo que supuso un descenso de 
3.621 en el número absoluto de parados 
registrados. 
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64 años: en Chamartín, esta proporción es de un 6,7%, en Retiro de 
un 7,3%, en Salamanca es un 7,2% y en Arganzuela es un 8,9%.

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

 mar-11 Var. Interanual (%)
% sobre la población

de 16 a 64 años

Centro 10.857 -2,4 10,3

Arganzuela 9.818 -1,9 9,0

Retiro 5.871 -2,9 7,3

Salamanca 6.967 -3,8 7,2

Chamartín 6.478 -4,8 6,8

Tetuan 11.120 0,5 10,3

Chamberí 7.244 -1,5 7,6

Fuencarral-EL Pardo 11.951 -1,4 7,7

Moncloa-Aravaca 5.718 0,2 7,3

Latina 18.464 -0,1 11,4

Carabanchel 20.551 -0,4 12,2

Usera 12.101 -1,2 12,9

Puente de Vallecas 23.557 0,2 14,4

Moratalaz 7.211 1,2 11,2

Ciudad Lineal 14.312 0,1 9,7

Hortaleza 9.642 0,4 8,2

Villaverde 13.846 1,1 14,0

Villa de Vallecas 8.774 10,7 13,3

Vicálvaro 6.070 3,8 12,7

San Blas 10.906 2,3 10,5

Barajas 2.434 1,1 7,7

CIUDAD DE MADRID 223.892 0,0 10,2

COMUNIDAD DE MADRID 482.025 0,4 10,8

ESPAÑA 4.333.669 4,0 13,7

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, INEM y Padrón 
Municipal de Habitantes (1 de enero de 2010)

1.3.3. El Paro Registrado de los extranjeros

Pasemos ahora a analizar las cifras del paro registrado que se refie-
ren a la población extranjera. En el mes de marzo de 2011, el 21,8% 
de los parados en la Ciudad de Madrid eran extranjeros. Esta cifra 
supera la del conjunto nacional en siete puntos porcentuales y la de 
Comunidad de Madrid en 0,3 puntos porcentuales. Con respecto al 
mismo mes del año pasado, el porcentaje de parados extranjeros en 
la Ciudad de Madrid disminuyó en 1,1 puntos porcentuales.

El número de extranjeros desempleados en la Ciudad de Madrid 
ascendió en marzo de 2011 a 48.793 personas, un 5% menos que 
hace un año. En la Comunidad de Madrid, la tasa de variación 
interanual del número de parados extranjeros ha sido también 
negativa (-2,6%,), en cambio en el conjunto de España esta tasa ha 
sido positiva (4,3%).

La distribución del paro registrado por 
distritos ofrece una imagen muy di-
ferente y más heterogénea que la que 
se ofrecía en el Barómetro del trimes-
tre anterior. En concreto, en el mes 
de febrero de 2011, el paro registrado 
no aumentó de forma generalizada en 
todos los distritos como había pasado 
en los meses anteriores. Disminuyó en 
muchos de los distritos de la Ciudad de 
Madrid (Arganzuela, Retiro, Salamanca, 
Chamartín). 

La distribución del paro registrado por 
distritos ofrece una imagen muy di-
ferente y más heterogénea que la que 
se ofrecía en el Barómetro del trimes-
tre anterior. En concreto, en el mes 
de febrero de 2011, el paro registrado 
no aumentó de forma generalizada en 
todos los distritos como había pasado 
en los meses anteriores. Disminuyó en 
muchos de los distritos de la Ciudad de 
Madrid (Arganzuela, Retiro, Salamanca, 
Chamartín). 

El 21,8% de los parados en la Ciudad 
de Madrid eran extranjeros en el mes 
de marzo de 2011, situándose en 48.793 
personas. Este porcentaje supera tan-
to al porcentaje de la Comunidad de 
Madrid (21,5%) como al de España 
(14,8%).

El 21,8% de los parados en la Ciudad 
de Madrid eran extranjeros en el mes 
de marzo de 2011, situándose en 48.793 
personas. Este porcentaje supera tan-
to al porcentaje de la Comunidad de 
Madrid (21,5%) como al de España 
(14,8%).
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Paro Registrado de la Población Extranjera
 Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Paro Registrado    

mar-10 51.354 106.144 616.300

mar-11 48.793 103.436 642.893

% extranjeros parados   

mar-10 22,9 22,1 14,8

mar-11 21,8 21,5 14,8

Variación interanual (%) -5,0 -2,6 4,3

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

El ritmo de crecimiento de la población extranjera parada en la 
Ciudad de Madrid tuvo una tendencia creciente durante los años 
2008 y 2009. No obstante, a partir de los últimos meses de 2009 y 
durante los meses de 2010, el aumento en el número de parados ex-
tranjeros empezó a estabilizarse. Esta ralentización se ve reflejada 
en la evolución de las tasas de variación interanuales. En los prime-
ros meses de 2010, las tasas de variación interanuales empiezan a 
bajar, y a finales de año alcanzaron un 0,6% (diciembre de 2011). En 
los tres primeros meses de 2011 se situaron en valores negativos: en 
enero de 2011 fue un -1,8%, en febrero de 2011 un -4,5% y en marzo 
de 2011 un -5%.

Evolución del paro registrado de la población extranjera y tasa de 
variación interanual (%)

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

en
e

fe
b

m
ar

ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

d
ic

en
e

fe
b

m
ar

ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

d
ic

en
e

fe
b

m
ar

ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

d
ic

en
e

fe
b

m
ar

2008 2009 2010 2011

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

en
e

fe
b

m
ar

ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

d
ic

en
e

fe
b

m
ar

ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

d
ic

en
e

fe
b

m
ar

ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

d
ic

en
e

fe
b

m
ar

2008 2009 2010 2011

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, SISPE (INEM)
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Diversos indicadores sobre paro registrado de extranjeros por 
distritos. Marzo de 2011

 mar-11
% Total 

parados

Var. Interanual 

(%)

% Extranjeros en la 

población 16-64 años

Centro 2.730 25,1 -8,1 27,5

Arganzuela 2.094 21,3 -6,4 15,6

Retiro 809 13,8 -7,6 9,9

Salamanca 1.041 14,9 -10,8 14,5

Chamartín 827 12,8 -7,7 12,4

Tetuan 2.971 26,7 -2,1 23,3

Chamberí 1.215 16,8 -3,9 14,7

Fuencarral-EL Pardo 1.729 14,5 -3,4 11,1

Moncloa-Aravaca 873 15,3 -4,9 13,6

Latina 5.007 27,1 -5,1 20,3

Carabanchel 5.943 28,9 -6,5 24,3

Usera 2.982 24,6 -5,3 25,8

Puente de Vallecas 5.305 22,5 -5,5 20,8

Moratalaz 1.153 16,0 -4,2 11,8

Ciudad Lineal 3.325 23,2 -9,8 18,8

Hortaleza 1.127 11,7 -6,5 12,7

Villaverde 4.394 31,7 -4,0 24,7

Villa de Vallecas 1.741 19,8 9,4 15,8

Vicálvaro 1.302 21,4 0,6 16,9

San Blas 1.858 17,0 -1,7 14,7

Barajas 367 15,1 2,8 13,2

CIUDAD DE MADRID 48.793 21,8 -5,0 21,7

COMUNIDAD DE MADRID 103.436 21,5 -2,6 20,1

ESPAÑA 642.893 14,8 4,3 14,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, SISPE (INEM) y Padrón 
Municipal de Habitantes

Analizando la distribución de los parados extranjeros por distritos 
de la Ciudad de Madrid, se observa una tendencia bastante gene-
ralizada de descenso interanual del paro registrado. Así, el distrito 
donde más ha bajado el paro entre los extranjeros con respecto al 
mes de marzo de 2010 es Salamanca, con una tasa de variación 
interanual de un -10,8%, seguido por Chamartín con una tasa de un 
-7,7%, Retiro con una tasa de un -7,6%, Hortaleza y Carabanchel 
con una tasa de un -6,5% y Arganzuela con una tasa de un -6,4%. 

Sin embargo, hubo distritos donde el paro registrado aumentó en 
términos interanuales: en Villa de Vallecas aumentó en un 9,4%, en 
Barajas en un 2,8% y en Vicálvaro en un 0,6%. 



1.4. COSTES LABORALES, 
RELACIONES LABORALES Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

La Encuesta Trimestral de Coste Laboral proporciona la informa-
ción del coste laboral por trabajador y hora, pero a nivel de 
Comunidad Autónoma. El último trimestre disponible es el cuarto 
de 2010. En este trimestre, el coste laboral por trabajador se situó 
en 2.990,5 euros, lo que representa una disminución con respecto al 
mismo trimestre del año pasado del 1,2%. A nivel nacional, el coste 
laboral por trabajador se situó en 2.642,2 euros, un 0,3% más bajo 
que hace un año. Se observa que en la segunda mitad del año 2010 
el coste laboral por trabajador ha disminuido en términos interanua-
les, tanto en la Comunidad de Madrid como en España.

Analizando el coste laboral por hora, se observa que este disminu-
yó tanto en la Comunidad de Madrid como en España en el tercer 
trimestre de 2010. En cambio, en el cuarto trimestre de 2010 au-
mentó levemente en términos interanuales, tanto en la Comunidad 
de Madrid como en el conjunto de España en la misma proporción:  
un 1,1%.

Evolución del coste laboral por trabajador y hora

Coste laboral por trabajador Coste laboral por hora

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

España     

2010 IV 2.642,2 -0,3 20,2 1,1

III 2.421,5 -0,3 19,3 -1,4

II 2.578,1 1,2 19,1 0,8

I 2.466,1 1,0 18,0 2,1

2009 IV 2.649,1 2,5 20,0 5,1

III 2.428,9 3,4 19,6 4,2

Com. de Madrid     

2010 IV 2.990,5 -1,2 22,2 1,1

III 2.778,4 -0,2 21,5 -2,7

II 2.912,5 0,5 21,3 0,1

I 2.892,4 1,1 20,7 1,8

2009 IV 3.027,5 3,0 22,0 5,8

 III 2.783,3 3,7  22,1 2,2

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)

En cuanto al coste salarial por trabajador, se situó en 2.268,8 euros 
en la Comunidad de Madrid en el cuarto trimestre de 2010, un 1% 

El coste laboral por trabajador en la 
Comunidad de Madrid se situó en el úl-
timo trimestre de 2010 en 2.990,5 euros, 
un 1,2% más bajo que hace un año. En 
España, el coste laboral por trabajador 
disminuyó también, pero en menor me-
dida: el descenso interanual en el cuar-
to trimestre fue de un 0,3%.

El coste laboral por trabajador en la 
Comunidad de Madrid se situó en el úl-
timo trimestre de 2010 en 2.990,5 euros, 
un 1,2% más bajo que hace un año. En 
España, el coste laboral por trabajador 
disminuyó también, pero en menor me-
dida: el descenso interanual en el cuar-
to trimestre fue de un 0,3%.
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más bajo que en el cuarto trimestre de 2009. En el conjunto de 
España, el coste salarial por trabajador se mantuvo en el último tri-
mestre de 2010 en el mismo nivel que hace un año: 1.992,9 euros. 

En cambio, el coste salarial por hora en la Comunidad de Madrid 
aumentó en el último trimestre de 2010 en un 1,4% en relación al 
último trimestre de 2009, situándose en 16,9 euros. El aumento inte-
ranual del coste salarial por hora en el conjunto nacional fue similar 
al de la Comunidad de Madrid: un 1,3%, alcanzando 15,2 euros. 

Entre los sectores de actividad económica, donde más bajó el cos-
te salarial por trabajador fue en Construcción, un 5,4% menos que 
hace un año. En el total de España también cayó este coste salarial, 
pero en menor medida: la caída interanual es de un 2,8%, casi la 
mitad de la caída de la Comunidad de Madrid. En Servicios también 
cayó el coste salarial por trabajador en la Comunidad de Madrid 
con respecto al cuarto trimestre de 2009, en un 1,2%, mientras que 
en España aumentó en un 1,1%. Al igual que se había señalado en 
el Barómetro del trimestre anterior, Industria fue el sector que re-
gistró el mayor aumento del coste salarial tanto en la Comunidad de 
Madrid (4,2%) como en España (5,7%). 

Coste salarial por trabajador y coste salarial por hora según sectores 
de actividad. IV Trimestre de 2010

Coste salarial por trabajador Coste salarial por hora

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

España 1.992,9 0,0  15,2 1,3

Industria 2.277,3 2,8 16,5 2,6

Construcción 1.969,9 0,6 13,9 1,8

Servicios 1.935,8 -0,7 15,1 0,9

Com. de Madrid 2.268,8 -1,0  16,9 1,4

Industria 2.735,5 4,2 19,5 5,7

Construcción 2.203,3 -5,4 15,0 -2,8

Servicios 2.221,6 -1,2  16,7 1,1

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)

Se registraron 57 convenios en febrero de 2011 en la Comunidad de 
Madrid, 7 más que en febrero de 2010 (un 14% más) que afectaron 
a 274.673 trabajadores, es decir, 48.821 trabajadores más que los 
que estuvieron cubiertos por los convenios registrados en el mismo 
periodo del año pasado. A nivel nacional, sucedió algo similar a lo 
ocurrido en Madrid, pero a mayor escala: se observó un aumento en 
el número de convenios en un 22,3%, equivalente a 245 convenios 
más que hace un año. Los trabajadores afectados por los nuevos 
convenios en España fueron 2.229.877, un 60% más que en febrero 
de 2009.

El coste salarial por trabajador en la 
Comunidad de Madrid bajó en un 1% 
en el cuarto trimestre de 2010, mientras 
que en el conjunto nacional se mantuvo 
al mismo nivel que hace exactamente 
un año. El coste salarial por hora au-
mentó en el cuarto trimestre de 2010 en 
un 1,4% más que en el mismo trimestre 
de 2009 en la Comunidad de Madrid. 

El coste salarial por trabajador en la 
Comunidad de Madrid bajó en un 1% 
en el cuarto trimestre de 2010, mientras 
que en el conjunto nacional se mantuvo 
al mismo nivel que hace exactamente 
un año. El coste salarial por hora au-
mentó en el cuarto trimestre de 2010 en 
un 1,4% más que en el mismo trimestre 
de 2009 en la Comunidad de Madrid. 
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Cantidad de convenios colectivos registrados y trabajadores 
afectados. Datos acumulados

Comunidad de Madrid España

 Convenios Trab. Afectados (miles)  Convenios Trab. Afectados (miles)

Cantidad     

feb-11 57 274.673  1.342 2.229.877

feb-10 50 225.852  1.097 1.392.858

Var. Anual     

absoluta 7 48.821 245 837.019

% 14,0 21,6  22,3 60,1

Fuente: En base a datos de MTIN

En cuanto a los resultados de la negociación en materia salarial, el 
aumento salarial pactado se mantuvo alrededor de un  1,5%-1,6% 
en la Comunidad de Madrid, a partir del mes de junio de 2010. Para 
el conjunto de España, la evolución ha sido similar, el aumento sa-
larial pactado se ha mantenido en el 1,3% desde abril de 2010 hasta 
diciembre de 2010. 

En los primeros meses del año 2011, se registran incrementos en el 
aumento salarial pactado tanto en la Comunidad de Madrid como 
en el conjunto de España. En Madrid, se registró en enero y febrero 
de 2011 un aumento salarial de un 3,4%, mientras que en España 
fue de un 3,1%, superando en los dos casos en más de 1 punto por-
centual los del año anterior. No obstante, estos aumentos salariales 
están por debajo de los pactados en 2008, es decir en el periodo pre-
crisis, tanto para España, como para la Comunidad de Madrid. 

Evolución del aumento salarial pactado
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Fuente: En base a datos del MTIN

Entre los meses de agosto y noviembre de 2010, fueron registra-
das en la Comunidad de Madrid 21.380 conciliaciones laborales, un 
8,5% menos que en el mismo periodo del año 2009. En el conjun-
to de España, el número de conciliaciones individuales terminadas 
descendió en un 21,1% en términos interanuales en el periodo agos-
to-noviembre de 2010. Respecto al número de despidos, en este pe-
riodo disminuyeron en un 6,8% en la Comunidad de Madrid relativo 
al mismo periodo de 2009, mientras que disminuyeron en un 15,3% 
en el conjunto de España.

Los dos primeros meses del año 2011 
marcan un incremento interanual de 
más de 1 punto porcentual en el au-
mento salarial pactado, tanto en la 
Comunidad de Madrid (3,4%) como en 
el total de España (3,1%).

Los dos primeros meses del año 2011 
marcan un incremento interanual de 
más de 1 punto porcentual en el au-
mento salarial pactado, tanto en la 
Comunidad de Madrid (3,4%) como en 
el total de España (3,1%).
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En el caso de despidos con avenencia, el número de conciliaciones 
terminadas en el periodo agosto-noviembre de 2010 fue de 1.649, un 
4,1% menos que hace un año. A nivel nacional, el número de despi-
dos con avenencia disminuyó en mayor proporción con respecto al 
mismo periodo del año pasado, en un 21,1%. 

El número de conciliaciones colectivas entre agosto y noviembre de 
2010 se situó en la Comunidad de Madrid en 20, un 41,2% menos 
que en el mismo periodo del año 2009. Los trabajadores afectados 
por éstas han disminuido en un 25,4% y las empresas afectadas han 
disminuido en un 23,1%. En España, en cambio, las conciliaciones 
colectivas disminuyeron en un 11,5%, aunque el número de traba-
jadores afectados aumentó en un 10,7% y el número de empresas 
afectadas aumentó en un 10,3%. 

Conciliaciones terminadas. Datos acumulados

Comunidad de Madrid España
Ago-

Nov.10

Ago-

Nov.09

Var. Anual 

(%)

Ago-

Nov.10

Ago-

Nov.09

Var. Anual 

(%)
Individuales        

Total 21.380 23.356 -8,5 126.982 149.186 -14,9
Despido 7.750 8.317 -6,8 44.405 52.439 -15,3
Despido con avenencia 1.649 1.720 -4,1 9.739 12.350 -21,1

Cantidades Acordadas en 
despidos con avenencia
(miles de euros)

98.770 97.700 1,1 315.277 357.896 -11,9

Colectivas        
Total 20 34 -41,2 317 358 -11,5

Trabajadores afectados 4.782 6.411 -25,4 233.010 210.454 10,7

Empresas afectadas 30 39 -23,1  654 593 10,3

Fuente: En base a datos del MTIN

Analizaremos ahora el número de expedientes de regulación presen-
tados por las empresas o por los representantes legales de los traba-
jadores para solicitar la suspensión o extinción de las relaciones de 
trabajo, o la reducción de jornada.

En la Comunidad de Madrid en los últimos tres meses del año 2010 
fueron autorizados un total de 305 expedientes que afectaron a 
9.817 trabajadores. De este colectivo de trabajadores afectados por 
expedientes de la suspensión o extinción de las relaciones de tra-
bajo, 2.114 fueron afectados por medidas de extinción, 7.090 por 
medidas de suspensión y 613 por reducción de jornada. Si se com-
paran estas cifras con las de octubre-diciembre de 2009, se observa 
que el número de expedientes autorizados aumentó en un 9,7% y el 
número de trabajadores afectados en un 12,4%, siendo el número 
de trabajadores vinculados a medidas de suspensión el que menos 
aumentó (en un 6,5%).

A nivel nacional se observó un aumento similar en el número de 
expedientes autorizados entre octubre y diciembre de 2010, de un 
10,3%. A diferencia de la región de Madrid, el número de trabajado-
res afectados disminuyó en un 14,2%. Este descenso se debe funda-

El número de conciliaciones indivi-
duales terminadas en la Comunidad de 
Madrid en el periodo agosto-noviembre 
de 2010 disminuyó en un 8,5% con res-
pecto al mismo periodo del año 2009. A 
nivel nacional, las conciliaciones indivi-
duales disminuyeron en mayor medida, 
en un 14,9%. En cuanto a las colectivas, 
en la Comunidad de Madrid en el mis-
mo periodo disminuyeron en un 41,2% 
en términos interanuales, mientras que 
en España la disminución fue de un 
11,5%.

El número de conciliaciones indivi-
duales terminadas en la Comunidad de 
Madrid en el periodo agosto-noviembre 
de 2010 disminuyó en un 8,5% con res-
pecto al mismo periodo del año 2009. A 
nivel nacional, las conciliaciones indivi-
duales disminuyeron en mayor medida, 
en un 14,9%. En cuanto a las colectivas, 
en la Comunidad de Madrid en el mis-
mo periodo disminuyeron en un 41,2% 
en términos interanuales, mientras que 
en España la disminución fue de un 
11,5%.
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mentalmente al descenso interanual de un 36,6% en el número de 
trabajadores afectados por medidas de suspensión.

Fichas estadísticas de expedientes autorizados

Com. De Madrid España

Oct.-
Dic.10

Oct.-
Dic.09

Var. Anual 
(%)

Oct.-
Dic.10

Oct.-
Dic.09

Var. Anual 
(%)

Expedientes 305 278 9,7  5.085 4.611 10,3
Trabajadores afectados 9.817 8.736 12,4  97.441 113.603 -14,2

Por Extinción 2.114 1.721 22,8 13.734 13.430 2,3
Por Suspensión 7.090 6.657 6,5 61.488 97.013 -36,6

 Por Reducción de Jornada 613 358 71,2  22.219 3.160 603,1

Fuente: En base a datos del MTIN

Nota: El aumento interanual muy grande registrado en el caso de España, para el nú-
mero de trabajadores afectados por medidas de reducción de jornada se debe funda-
mentalmente al aumento en  Cataluña.

Las estadísticas de expedientes de regulación de la Ciudad de 
Madrid, muestran que el número de expedientes autorizados a lo 
largo de los últimos tres meses del año 2010 se situó en 115, lo que 
supone un incremento con respecto al mismo periodo de 2009 de un 
55,4%. El número de trabajadores afectados disminuyó en dicho pe-
riodo en un 2,8%, siendo 3.542 personas en el periodo octubre-di-
ciembre de 2010.

Analizando los primeros dos meses del año 2011, se observa que 
el número de expedientes aumentó en un 19,7% en términos inte-
ranuales, lo que es equivalente a 12 expedientes más que en el mis-
mo periodo del año 2010. Sin embargo el número de trabajadores 
afectados disminuyó en un 35,3%, situándose en 1.662 personas. 

Estadísticas de expedientes. Ciudad de Madrid

Expedientes autorizados Trabajadores afectados
Oct-Dic 10 115,0 3.542,0
Oct-Dic 09 74,0 3.644,0
Ene-Feb 11 73,0 1.076,0
Ene-Feb 10 61,0 1.662,0
Var. Interanual (%)  

Var. Oct-Dic 10-09 55,4 -2,8
Var. Ene-Feb 11-10 19,7 -35,3

Fuente: Área de Relaciones Laborales. D.G. de Trabajo. Consejería de Empleo y 
Mujer. Comunidad de Madrid

En lo que se refiere a las prestaciones acordadas por el Fondo de 
Garantía Salarial (FOGASA), las observadas entre noviembre de 
2010 y enero de 2011 con respecto al mismo periodo de 2009 han 
crecido en un 144,2% en la Comunidad de Madrid y en un 31,7% en 
España. Este aumento se explica especialmente por la incidencia de 
las prestaciones acordadas por insolvencia, cuyo importe ha crecido 
en un 171,1% en la Comunidad de Madrid y en un 36,2% en España, 
así como las empresas afectadas, los trabajadores beneficiarios y la 
prestación media. Una persona beneficiaria, en promedio, recibió 
en este periodo unos 7.900 euros por concepto de indemnización y 
adeudos del Fondo de Garantía Salarial. 

En los últimos tres meses del año 2010 
el número de expedientes autorizados 
en la Comunidad de Madrid aumentó 
en un 9,7%, 6 décimas menos que en 
el conjunto de España. Asimismo, el 
número de trabajadores afectados por 
estos expedientes aumentó en términos 
interanuales en un 12,4%, alcanzando 
8.736 trabajadores. 

En los últimos tres meses del año 2010 
el número de expedientes autorizados 
en la Comunidad de Madrid aumentó 
en un 9,7%, 6 décimas menos que en 
el conjunto de España. Asimismo, el 
número de trabajadores afectados por 
estos expedientes aumentó en términos 
interanuales en un 12,4%, alcanzando 
8.736 trabajadores. 
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Las prestaciones acordadas por regulación también aumentaron 
pero en menor proporción: en la Comunidad de Madrid en un 37,9%, 
y en España en un 16,7%. El importe de estas prestaciones fue de 
3.900.000 euros en la Comunidad de Madrid. Las empresas afecta-
das fueron 526, aumentando en un 28% que en el mismo periodo del 
año pasado y los trabajadores beneficiarios ascendieron a 1.089, lo 
que representó un aumento de un 16,6%. La prestación media por 
concepto de regulación ascendió a 3.600 euros por beneficiario, un 
18,3% más que las prestaciones acordadas un año antes. 

Prestaciones acordadas del Fondo de Garantia Salarial

Comunidad de Madrid España

Nov.10-
Ene-11

Nov.09-
Ene-10

Var. Anual 
(%)

Nov.10-
Ene-11

Nov.09-
Ene-10

Var. Anual 
(%)

Prestaciones acordadas 
(miles de euros)

34.167 13.991 144,2 306.752 232.908 31,7

Por insolvencia        
Importe (miles de euros) 30.267 11.163 171,1 243.608 178.801 36,2
Empresas afectadas 1.203 526 128,7 11.198 7.958 40,7
Trabajadores Beneficiarios 3.848 1.578 143,9 32.557 28.412 14,6
Prestación media (miles) 7,9 7,1 11,2 7,5 6,3 18,9
Por regulación        
Importe (miles de euros) 3.900 2.828 37,9 63.144 54.107 16,7
Empresas afectadas 526 411 28,0 12.833 11.372 12,8
Trabajadores Beneficiarios 1.089 934 16,6 21.206 19.811 7,0
 Prestación media (miles) 3,6 3,0 18,3  3,0 2,7 9,0

Fuente: En base a datos del MTIN

Unas 308.100 personas fueron beneficiarias de la prestación por 
desempleo en la Comunidad de Madrid en el pasado mes de enero 
de 2011. Esto significó un descenso de un 7,1% en el número de be-
neficiarios respecto al mismo mes de 2010. En el conjunto de España 
se observa también un descenso interanual en el número de benefi-
ciarios, aunque menor (3,4%), alcanzado 2.906.500 personas. 
Asimismo, se puede observar como en los últimos meses de 2010 y 
en el primer mes de 2011 se ha producido en la Comunidad de 
Madrid un descenso en el número de beneficiarios de desempleo, al 
igual que en España, siendo el descenso más pronunciado en el mes 
de enero de 2011. 

Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo (miles)

Comunidad de Madrid España

Beneficiarios  

oct-10 307,6 2.767,8

nov-10 306,4 2.836,4

dic-10 305,6 2.862,4

ene-11 308,1 2.906,5

Var. Interanual (%)  

oct-10 1,2 6,0

nov-10 -1,8 2,1

dic-10 -4,6 -0,5

ene-11 -7,1 -3,4

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)

En la Ciudad de Madrid, el número de 
expedientes aumentó en el periodo oc-
tubre-diciembre de 2010 en un 55,4% 
con respecto al mismo periodo del año 
anterior, y el número de trabajadores 
afectados disminuyó en un 2,8%. En los 
primeros dos meses del año 2011 se ob-
serva la misma evolución: el número de 
expedientes autorizados aumentó en un 
19,7% y el número de trabajadores afec-
tados disminuyó en un 35,3%. 
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El número de prestaciones acordadas 
aumentó en 144, es decir, un 2% en el 
periodo noviembre 2010-enero 2011 
con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Este aumento se debe funda-
mentalmente al sustancial incremento 
interanual de las prestaciones acor-
dadas por insolvencia (171,1%), que 
alcanzaron un importe de 30.267.000 
euros. 
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interanual en el número de beneficia-
rios, aunque en menor medida, en un 
3,4%, alcanzado 2.906.500 personas.
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2. MESA SECTORIAL DE 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO: 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS

2.1. Introducción

Dada la importancia del Aeropuerto de Barajas en términos de trá-
fico aéreo y en la propia actividad que genera para la Ciudad de 
Madrid, los servicios asociados a la operativa del aeropuerto con-
vierten a este conjunto de ramas de actividad en el equivalente al 
que puede tener una ciudad de tamaño medio. 

Consciente de las oportunidades de empleo que su aeropuerto ofre-
ce a los madrileños, la Agencia para el Empleo y el Observatorio 
Económico del Ayuntamiento de Madrid convocaron el pasado día 
28 de abril de 2011 a algunos de los principales protagonistas del 
Sector Aeroportuario para debatir sobre las necesidades formativas 
del sector y la manera en la que se les puede dar respuesta desde el 
Ayuntamiento.

Presidió la Mesa la Subdirectora General de Fomento del Empleo 
de la Agencia para el Empleo de Madrid, a la que acompañaron 
representantes de:

• Asociaciones Empresariales y empresas:
Asociación de Líneas Aéreas - ALA
Comité de Operadores Aeroportuarios - AOC
Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, 
Aeronáutica y Espacio - TEDAE
Asociación de Empresas de Servicios de Asistencia en Tierra en 
Aeropuertos - ASEATA
Servicios Aeroportuarios-Handling Multiservicios Aeroportuarios
Grupo CLECE
Asociación Española de Fabricantes de Equipos de Asistencia 
en Tierra para Aeronaves - AEFEATA
Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad 
Aeronáutica - SENASA
Restauración de Aeropuertos Españoles, S.A. - RAESA
Grupo Eulen
Flightcare Cargo Madrid
Confederación Empresarial de Madrid - CEIM
Cámara de Comercio de Madrid

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
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• Agentes sociales:

Unión General de Trabajadores – U.G.T.
Comisiones Obreras – C.C.O.O.

• Administraciones:
Ayuntamiento de Madrid:

Agencia para el Empleo de Madrid
Observatorio Económico

Comunidad de Madrid:
Dirección General de Empleo

Servicio Público de Empleo Estatal:
Observatorio Ocupacional

2.2. Situación y coyuntura del empleo en los servicios 
aeroportuarios

Dentro del término “infraestructuras aeroportuarias” existe una 
amalgama de ramas de actividad, servicios auxiliares y sectores re-
lacionados con la propia funcionalidad de los aeropuertos que com-
plican la realización de un análisis detallado del mismo. Por ese 
motivo, nos vamos a centrar básicamente en dos grandes grupos de 
servicios, el transporte de personas y mercancías, y los servicios de 
“handling”.

2.2.1. Transporte de personas y mercancías

La Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) 
permite una identificación clara de esta actividad y cuantificar el 
efecto en términos de empleo, a diferencia de las actividades re-
lacionadas con el “handling”. Pese a la importancia que tienen los 
servicios de transporte de mercancías, el número de personas ocu-
padas que aparece en la EPA es más pequeño que el colectivo del 
transporte de personas, y no resulta relevante durante 2010. Esta 
dificultad en la fiabilidad de los datos de la EPA no debe minusva-
lorar la relevancia que el servicio de mercancías tiene en el sector 
aeroportuario. Así, según datos que ofrece Centros Logísticos Ae-
roportuarios (CLASA), las empresas más importantes en el sector 
de la carga aérea están instaladas en el Centro de Carga Aérea de 
Madrid. Dicho centro, se ha convertido en la mayor concentración 
de empresas del negocio de la carga aérea de España, con más de 
doscientas empresas instaladas. El Edificio de Servicios Generales 
concentra más de 160 empresas que intervienen en la actividad del 
transporte aéreo de mercancías. Entre estas empresas destacan las 
compañías aéreas y agentes de aduanas, entre otros. 

•
•

•
•
•

•
•

•
•

El Centro de Carga Aérea de Madrid se 
ha convertido en la mayor concentración 
de empresas del sector de la carga 
aérea de España, con más de doscientas 
empresas instaladas.

El Centro de Carga Aérea de Madrid se 
ha convertido en la mayor concentración 
de empresas del sector de la carga 
aérea de España, con más de doscientas 
empresas instaladas.
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Si se consideran las cifras que se muestran en el Barómetro de Econo-
mía de la Ciudad de Madrid1, del tamaño del Aeropuerto de Barajas 
tanto para la economía de la Ciudad y de la Comunidad de Madrid, la 
inmensa mayoría de las personas que trabajan en el transporte aéreo 
de personas y mercancías en la Ciudad de Madrid están se centran 
en el Aeropuerto de Barajas. Aunque la Comunidad de Madrid dispo-
ne también del Aeródromo de Cuatro Vientos, y las Bases Aéreas de 
Getafe y Torrejón, y de otras infraestructuras en fase de construcción, 
no son comparables con lo que representa el Aeropuerto de Barajas. 
Considerando los datos de la memoria de AENA para el año 2009, 
el Aeropuerto de Barajas tuvo 48.437.147 pasajeros, frente a los 229 
pasajeros de Cuatro Vientos y los 28.423 pasajeros de Torrejón. Por 
ese motivo, los datos que proporciona la EPA pueden servir como 
indicador muy aproximado del Aeropuerto de Barajas.

Según datos de la EPA, la evolución de personas ocupadas en la Ciu-
dad de Madrid en su conjunto y en el transporte aéreo de personas y 
mercancías sigue el comportamiento de la siguiente figura durante 
el periodo 2008-2010.

Ocupación total frente a la ocupación en el transporte aéreo de 
personas y mercancías, 2008-2010
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Fuente: EPA INE y  Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

1. Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid (2006), “El nuevo Madrid-Barajas. 
Impacto económico”, No. 8, abril de 2006, Madrid.
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Se aprecia el efecto de la crisis en el conjunto de trabajadores ocu-
pados en la Ciudad de Madrid especialmente desde la segunda parte 
del año 2008. El paso del año 2008 al año 2009 constituye hasta la fe-
cha el periodo de mayor destrucción de empleo de la crisis económi-
ca en la Ciudad de Madrid. El descenso total de personas ocupadas 
es superior a las cien mil entre el tercer trimestre de 2008 y el tercer 
trimestre de 2009, lo que representa una caída porcentual superior 
al siete por ciento. Desde la última parte del año 2009, el fenómeno 
de caída prolongada se detiene, manteniendo el número de perso-
nas ocupadas en esta rama de actividad por encima de 1.440.000. 
El comportamiento general no parece observarse con las personas 
ocupadas en el transporte aéreo de personas y mercancías. En este 
caso, el comportamiento es mucho más favorable, pues se observa 
una evolución estable durante los años 2008 y 2009. Sólo durante la 
primera mitad de 2010 se observa una caída importante desde cerca 
de 18.000 personas a inicios de 2009 a una cifra por debajo de las 
14.000 personas en el segundo y tercer trimestre de 2010.

Los resultados van en consonancia si se analiza el número de perso-
nas paradas que estuvieron trabajando en este sector en la Ciudad 
de Madrid.

Desempleo total frente al desempleo en el transporte aéreo de 
personas y mercancías, 2008-2010
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Fuente: Fuente: EPA INE y  Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid.
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El aumento del número de personas paradas en total en la Ciudad 
de Madrid se mantiene entre el primer trimestre de 2008 y princi-
pios de 2010. La población en situación de desempleo ha pasado de 
más de 116.000 personas en el primer trimestre de 2008 hasta más 
de 270.000 en el segundo trimestre de 2010. 

Posteriormente se observa un descenso durante la segunda parte de 
2010 que vuelve a los niveles de 2009, por debajo de las 240.000 per-
sonas. El aumento final del número de parados se ha duplicado en 
ese periodo. Si se considera a los parados que anteriormente traba-
jaron en el sector del transporte aéreo de personas y de mercancías, 
el comportamiento es distinto. 

Se aprecia un proceso de descenso durante el año 2008, de estabili-
zación durante 2009 y de fuerte crecimiento en 2010. Este resultado 
refuerza la idea de que el sector del transporte aéreo de personas y 
de mercancías se ha visto menos afectado durante 2008 y 2009, pero 
ha empezado a sufrir unas graves consecuencias en el año 2010.

Estos resultados necesitan ser comparados con otras áreas geográ-
ficas para saber la importancia de esta evolución en la Ciudad de 
Madrid. Las figuras que aparecen a continuación muestran una 
comparativa entre las cifras de la Ciudad de Madrid con España. 
Así, podemos observar la importancia del sector del transporte de 
personas y mercancías en el total de trabajadores ocupados y des-
empleados de la economía de la Ciudad de Madrid y España duran-
te el periodo 2008-2010.

La primera figura muestra que la representatividad de esta rama 
de actividad en el total de personas ocupadas es generalmente más 
grande en la Ciudad de Madrid que en España. España, que mues-
tra un comportamiento más estable y ligeramente creciente durante 
2010, mantiene su porcentaje entre el 0,2% y el 0,3%.

Peso (%) de los ocupados y de los parados en el transporte aéreo de 
personas y mercancías sobre el total,  por zonas, 2008-2010
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Fuente: EPA INE y  Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Si nos fijamos ya exclusivamente en el colectivo de trabajadores 
ocupados en el sector del transporte aéreo de la EPA, se aprecia un 
continuo descenso del número de contratos indefinidos de forma 
anual en torno al 4,5%. La caída final se acerca al diez por ciento 
entre 2008 y 2010. 

En cuanto al número de contratos temporales, se mantiene en nive-
les superiores en un veinte por ciento al dato de 2008 durante 2009. 
Sin embargo, el descenso es considerable en 2010 dejando el valor 
por debajo de la mitad de contratos del año 2008.

Número de contratos por tipo de duración y género, 2008-2010

 HOMBRES MUJERES

 
Contrato 
indefinido

Contrato 
temporal

Contrato 
indefinido

Contrato 
temporal

2008 9.643 1.778 4.690 1.315

2009 8.064 1.732 5.707 2.184

2010 8.094 717 5.013 817

Fuente: EPA INE y  Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

La distribución por género es muy parecida entre contratos indefi-
nidos y temporales. En torno al ochenta por ciento de los contratos 
son de carácter indefinido, ligeramente superior en los varones. Este 
comportamiento aproximadamente constante en la relación entre 
contratos indefinidos y temporales esconde ciertas divergencias en 
la evolución de las cantidades. Mientras los hombres reducen su 
número de contratos indefinidos entre 2008 y 2010 por encima del 
quince por ciento de forma acumulada, las mujeres incrementan la 
cifra por encima del siete por ciento. En el caso de la contratación 
temporal, pese a su elevada reducción en 2010, la evolución de los 
contratos temporales ha sido más activa con las mujeres que con los 
hombres.

Atendiendo al desempleo en el transporte aéreo la distribución de 
parados en este grupo se centra principalmente en los varones. Las 
mujeres no tienen una gran representación en esta actividad, salvo 
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en 2008 y 2010, con cifras similares. Los varones aumentan su ta-
maño en 2010, confirmando los resultados de la siguiente figura.

Distribución de los desempleados en el transporte aéreo según 
género, 2008-2010

 Varones Mujeres

2008 547 591

2009 626 -

2010 848 471

Fuente: EPA INE y  Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

2.2.2. Actividades de Handling

Las actividades de handling en el Aeropuerto de Barajas constituyen 
un cúmulo de actuaciones auxiliares muy heterogéneas relacionadas 
directamente con el transporte de personas y mercancías, que son 
estrictamente necesarias para el funcionamiento de esta actividad. 

Según especificaron durante la Mesa algunos de los más destaca-
dos responsables de estos servicios en el Aeropuerto de Barajas, los 
servicios de handling se orientan a pasajeros, carga, operaciones de 
vuelo, rampa y mantenimiento. La gama de servicios que se desa-
rrolla es muy amplia en cada objetivo. Así, en el caso de los pasaje-
ros, las principales actividades son: 

Facturación y embarque, emisión de billetes y cobro de exceso 
de equipajes.
Asignación de asientos, asistencia especializada para grupos 
con dificultades de movilidad y menores no acompañados.
Localización de equipajes extraviados. 
Servicios de seguridad (asociados a terminal de pasajeros, 
control de acceso al avión, vigilancia adicional de mercancía 
de valor declarado, entre otras opciones) y servicios de 
protocolo.

En el caso de la carga, las actividades más importantes son el trans-
porte de carga y correo, terminales de carga, control de existencias 
y manejo de mercancías perecederas y peligrosas.

Dentro de las actividades relacionadas con las operaciones de vue-
lo se encuentra la información meteorológica, la información ae-
ronáutica, la documentación del vuelo, los informes operativos y el 
plan de vuelo.

Los servicios de rampa incluyen generalmente la carga, descarga y 
carreteo, el remolcado de aviones, el transporte de pasajeros y tripu-
lación al avión desde la terminal, la limpieza del avión, el tratamien-
to de residuos, la refrigeración y calefacción, servicios de arranque 
de motores para el deshielo, comunicación entre la rampa y la cabi-
na, así como la gestión de documentación y mensajes de tráfico.

-

-

-
-
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Por último, se encuentran los servicios de mantenimiento, tanto 
mantenimiento en línea de aeronaves, como mantenimiento de mo-
tores y tren de aterrizaje, mantenimiento de componentes, ingenie-
ría, y diseño de infraestructuras, entre otras opciones.

Dada esta descripción completa, resulta difícil poder ofrecer un 
detalle de este conglomerado utilizando datos de la EPA, pues no 
existen indicadores directos que permitan cuantificar claramente 
el impacto desde el punto de vista laboral y de valor añadido de 
estas actividades porque forman parte de diversos códigos muy des-
agregados de la CNAE-2008. Por ese motivo, una aproximación a 
la importancia de estos servicios se realiza a partir de los datos que 
proporciona AENA y el Ministerio de Fomento sobre tráfico de pa-
sajeros, operaciones, mercancías y aeronaves.

La siguiente figura representa la evolución del tráfico de pasajeros 
anual en el Aeropuerto de Barajas durante los años 2000 y 2010. La 
línea representa la evolución del tráfico de pasajeros en el Aeropuer-
to de Barajas, medida en millones en el eje vertical de la izquierda. 
Las barras representan el peso que tiene el Aeropuerto de Barajas 
dentro del total de aeropuertos de AENA en el tráfico de pasajeros, 
y se mide en porcentaje en el eje vertical de la derecha.

Tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Barajas y peso (%) sobre el 
total, 2000-2010 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA

El proceso de crecimiento del tráfico de pasajeros en el Aeropuerto 
de Barajas, inicialmente titubeante durante 2000 y 2001, fue progre-
sivo hasta el año 2007, pasando de 34 millones en 2002 a superar 
los 52 millones en 2007. Durante los años que corresponden con la 
crisis económica se aprecia un descenso, llegando a menos de 48,5 
millones de pasajeros en 2009. Se aprecia una ligera recuperación 
en 2010, dejando la cifra ligeramente por debajo de los cincuenta 
millones.

El tamaño porcentual del Aeropuerto de Barajas muestra un com-
portamiento ligeramente diferente a la evolución de las cifras ab-
solutas. Se produce un ligero aumento del peso en torno al 23,5% 

El Aeropuerto de Barajas aglutina 
prácticamente la cuarta parte del total 
del tráfico de pasajeros en España

El Aeropuerto de Barajas aglutina 
prácticamente la cuarta parte del total 
del tráfico de pasajeros en España
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entre 2000 y 2002. El inicio del periodo de fuerte crecimiento co-
rresponde con una caída de su peso al 23,3% hasta 2005, lo cual 
indica que el crecimiento que tuvo el Aeropuerto de Barajas en esos 
años fue como mucho similar al crecimiento del resto de aeropuer-
tos. En el caso del año 2003, el crecimiento de Barajas del 5,7% fue 
claramente inferior a la media, que se situó en el 7,5%. A partir del 
año 2006, fecha de inauguración de la ampliación del aeropuerto 
(terminal T4), se produce un aumento importante del peso de este 
aeropuerto en el total, pasando de 23,25% en 2005 a 25,86% en 
2010. A pesar de la caída durante la crisis, el aumento se ha seguido 
produciendo, indicando que el comportamiento del Aeropuerto de 
Barajas ha sido mejor que la media de AENA.

La siguiente figura presenta los resultados para el tráfico de opera-
ciones siguiendo la misma estructura que la figura anterior. El tráfi-
co de operaciones, medido en millares, muestra un comportamien-
to similar al de los pasajeros, aunque ligeramente más pausado. 
Hasta el año 2002 no se produce un claro crecimiento del número 
de operaciones en el Aeropuerto de Barajas, reduciéndose el nú-
mero de operaciones entre 2001 y 2002. Con posterioridad destaca 
un elevado crecimiento durante 2007, superior al once por ciento, 
como ocurrió en los pasajeros, cuya explicación puede ser debida 
a las consecuencias derivadas de la ampliación de capacidades del 
aeropuerto, junto al propio crecimiento económico, que ya empe-
zaba a declinar. En los últimos años se han producido descensos, el 
más destacado en el año 2009, con una caída cercana al cinco por 
ciento.

Tráfico de operaciones en el Aeropuerto de Barajas y peso (%) sobre el 
total, 2000-2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA

El peso del Aeropuerto de Barajas ha tenido una evolución parecida 
al de los pasajeros. Se produce un proceso de caída del peso entre 
2001 y 2006 desde el 19,75% hasta el 18,76%. Este hecho indica que 
el crecimiento en el resto de aeropuertos fue más importante que 
en Barajas. A partir de ese año, el crecimiento es destacado entre 
2006 y 2007, y a partir de 2008, superando desde 2009 los niveles de 
2001, por encima claramente del veinte por ciento.

El tráfico de mercancías, medido en millones de kilogramos, se pre-
senta en la siguiente figura. A pesar de una situación de caída al ini-
cio de la primera década del siglo XXI, situándose por debajo de los 
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300 millones, en 2003 y 2004 se produce un crecimiento acumulado 
superior al quince por ciento superando los 340 millones. Durante 
el resto de años anteriores a la crisis económica se va desarrollando 
un proceso de lento descenso y estancamiento dejando el total en 
2007 por encima de los 325 millones. El mal comportamiento de la 
economía no se deja sentir en el tráfico de mercancías hasta 2009, 
con una caída del ocho por ciento hasta volver a niveles de 2003, 
ligeramente por encima de los 300 millones. El año 2010 es excep-
cional por el cambio de tendencia y el espectacular aumento que 
se produce, superior al 23% y dejando el tráfico de mercancías por 
encima de los 373 millones.

Tráfico de mercancías en el Aeropuerto de Barajas y peso (%) sobre el 
total, 2000-2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA

El comportamiento más modesto del tráfico de mercancías es su-
perado por la evolución de este aeropuerto respecto a la media de 
AENA. El peso del Aeropuerto de Barajas en este aspecto es supe-
rior que en los pasajeros y operaciones, pues este aeropuerto re-
presentaba más del cincuenta por ciento ya en el año 2000. Dicho 
porcentaje crece de forma continua hasta 2005 superando el 54%. 
Dada la evolución indicada anteriormente, el descenso inicial fue 
más elevado en el resto de integrantes de AENA y la mejora poste-
rior de menor cuantía. Desde 2005 hasta 2007 se reduce el tamaño 
porcentual del Aeropuerto de Barajas hasta el 51,84%, lo cual supo-
ne un mejor comportamiento de los otros integrantes de AENA, bien 
con una menor caída de la media total que Barajas (2006) o con cre-
cimiento (2007). Con la crisis, y a pesar de la evolución irregular del 
Aeropuerto de Barajas, se vuelve a seguir la senda de crecimiento, 
confirmando que el año 2010 fue mucho mejor en este aeropuerto 
que en el resto. Se pasó de un peso en 2009 del 53,62% hasta llegar 
al 57,25% en 2010.

En el movimiento de aeronaves, donde se incluyen tanto las llega-
das como las salidas, se distingue entre movimientos nacionales e 
internacionales. El tráfico nacional es aquél en el que los aeropuer-
tos inicial y terminal son españoles y es efectuado por compañías 
españolas. El tráfico internacional, por su parte, sería aquél en el 
que uno de los dos terminales (aeropuerto inicial o terminal) es ex-
tranjero, pudiendo ser efectuado tanto por compañías nacionales 
como extranjeras.
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Movimiento de aeronaves en el Aeropuerto de Barajas 2000-2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento

Peso (%) del movimiento de aeronaves en el Aeropuerto de Barajas 
sobre el total de AENA 2000-2010
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El comportamiento del movimiento de aeronaves en el Aeropuer-
to de Barajas es procíclico. Al margen de un inicio titubeante, el 
crecimiento es continuo hasta el año 2007, superando los 220 mil 
movimientos nacionales y los 250 mil internacionales. A partir de 
ese momento se produce un cambio de tendencia. La evolución es 
mucho más dinámica en el caso internacional, de tal forma que el 
movimiento de aeronaves en este aeropuerto supera al de naciona-
les desde el año 2003, y las distancias crecen durante el periodo de 
crisis económica, pues los movimientos internacionales se mantie-
nen en torno a los 250 mil movimientos mientras los movimientos 
nacionales descienden hasta situarse a un nivel similar al del año 
2000. El efecto final es un aumento del movimiento total de aerona-
ves durante el periodo creciendo en tamaño la parte internacional.

Al analizar el peso de cada tipo de movimiento en el Aeropuerto de 
Barajas,  el caso internacional tiene un porcentaje superior, aun-
que las diferencias en 2000 son pequeñas (24,11% frente a 22,78%). 
Mientras los movimientos internacionales se mantienen en torno al 
25% hasta 2007, los movimientos nacionales descienden al veinte 
por ciento hasta 2005 y a partir de ese momento se estancan en esa 

Varios estudios económicos sitúan la 
generación de empleos directos en las 
instalaciones aeroportuarias a razón 
de unos 1.000 empleos por cada nuevo 
millón de pasajeros

Varios estudios económicos sitúan la 
generación de empleos directos en las 
instalaciones aeroportuarias a razón 
de unos 1.000 empleos por cada nuevo 
millón de pasajeros
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cifra. Durante la crisis, los movimientos internacionales de aeronaves 
crecen hasta situarse cerca del 27,5%. En conclusión, la evolución de 
este aeropuerto indica una mayor especialización y la orientación del 
Aeropuerto de Barajas como un “hub” (aeropuerto que actúa como 
gran centro de distribución del tráfico aéreo) a nivel internacional. 

Estos resultados que se han presentado muestran consecuencias eco-
nómicas positivas de que el Aeropuerto de Barajas se esté convirtien-
do en un hub, con un intento de atraer aerolíneas de nivel internacio-
nal y ampliar capacidad de pasajeros, carga, mercancías y vuelos. 

El empleo generado por la actividad de un aeropuerto está directa-
mente relacionado de forma positiva con el tráfico y el volumen de 
operaciones, mercancías, y especialmente personas. Varios estudios 
económicos sitúan la generación de empleos directos derivados de 
la actividad desarrollada en las instalaciones aeroportuarias por 
cada millón de pasajeros nuevos entre 950 y mil (Mochón (2005)2, 
Bel y Fageda (2007)3, y ACI-Europe (2004)4). Los empleos directos 
se refieren a aquéllos que se necesitan para el funcionamiento del 
aeropuerto, no incluirían los efectos derivados del gasto de los visi-
tantes en consumo en la Ciudad de Madrid y otros efectos conside-
rados en el monográfico realizado por el Barómetro de Economía 
de la Ciudad de Madrid5. Teniendo en cuenta estos resultados, la 
descripción anterior sobre los servicios de handling (que no sólo 
se refieren a actividades relacionadas con los pasajeros) y utilizan-
do las cifras mostradas anteriormente, la siguiente tabla muestra la 
evolución de empleos creados entre 2000 y 2010 utilizando como 
referencia las dos relaciones planteadas (950 y mil empleos por mi-
llón de pasajeros) en el Aeropuerto de Barajas.  

Aproximación a la creación de empleos directos en el Aeropuerto de 
Barajas, 2001-2010

 950 1000
2001 1.098 1.156
2002 -128 -135
2003 1.844 1.941
2004 2.720 2.863
2005 3.257 3.428
2006 3.471 3.653
2007 5.995 6.311
2008 -1.201 -1.264
2009 -2.289 -2.409
2010 1.355 1.426
Total 16.121 16.970

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA y Mochón (2005), Bel y 
Fageda (2007) y ACI-Europe (2004)

2. F. Mochón (2005), “El sector aéreo ante el siglo XXI: El hub de Madrid-Barajas”, AENA-
Arte, 1-15.

3. G. Bel y X. Fageda (2007), “Aeropuertos, movilidad y crecimiento económico”, Anuario 
de la movilidad, Fundación RACC, 141-150.

4. ACI-Europe (2004), “The social and Economic impact of airports in Europe”, Ginebra, 
ACI-Europe.

5. Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid (2006), “El nuevo Madrid-Barajas. 
Impacto económico”, No. 8, abril de 2006, Madrid.
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Al margen de 2002, el resto de años previos a la crisis económica se 
ha producido un incremento de empleos generados, especialmente 
tras la creación de la nueva terminal del Aeropuerto de Barajas. En 
el año 2007 casi se duplica el nivel de creación de empleos directos 
(en torno a los seis mil). 

La crisis económica ha afectado negativamente al flujo de pasaje-
ros, de tal forma que si se utiliza la misma relación en cuanto a la 
destrucción de empleo, durante 2008 y 2009 se ha perdido un acu-
mulado similar al generado durante el año 2006. La recuperación 
del año 2010 ha podido suponer un freno a la pérdida de puestos de 
trabajo de años anteriores. Si se consideran los resultados en térmi-
nos agregados, el aumento en su conjunto entre 2001 y 2010 habría 
supuesto entre 16 mil y 17 mil empleos directos.

2.3. Necesidades aparentes de formación

Con el objetivo de conocer la percepción de las empresas acerca del 
mercado de trabajo y la cualificación de los trabajadores, la Agencia 
para el Empleo realiza una encuesta entre empresas del Sector ob-
jeto de análisis. Esta encuesta servirá como base para la Mesa Sec-
torial de este trimestre centrada en el Sector de Servicios Auxiliares 
Aeroportuarios.

Del conjunto de empresas encuestadas tenemos que aproximada-
mente el 36 % de las que respondieron a la misma son microempre-
sas (tienen de uno a nueve empleados), el 36 % son empresas pe-
queñas (entre diez y cuarenta y nueve empleados) y el 27 % restante 
son medianas y grandes empresas, con una plantilla superior a los 
cincuenta empleados.

Observamos asimismo la diversidad de actividades que realizan to-
das las empresas del sector. Mientras que las microempresas limitan 
su actividad al ámbito del transporte aéreo de mercancías y per-
sonas, las pequeñas y las medianas y grandes empresas expanden 
su ámbito de actuación al handling de pasajeros, aeronaves, carga 
y operaciones logísticas aeroportuarias así como a los servicios de 
tecnología aeronáuticos, servicios operacionales, servicios de nave-
gación aérea y seguridad aeronáutica. La distribución de estas acti-
vidades es muy homogénea entre todas las empresas.

Atendiendo a la distribución de los empleados según su categoría 
podemos comprobar la importancia de la Gestión y Administración 
para el conjunto de las empresas. Entre otras razones, podemos des-
tacar el hecho de ser Madrid la sede de muchas de las oficinas cen-
trales de las compañías del sector. 
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Distribución de los empleados en función de su categoría (% promedio 
para el total de las empresas del sector)

15,6%

41,0%

30,1%

13,2%

0% 15% 30% 45%

Directivos

Gestión y administración

Comercial

Producción y explotación

Fuente: Fedea para la Agencia para el Empleo

Profundizando en las acciones formativas realizadas por las empre-
sas en los últimos tres años podemos comprobar la importancia y la 
variedad de los programas que han impartido las propias empresas, 
siendo los cursos de prevención en riesgos laborales, los de gestión 
y administración, y los idiomas los de mayor relevancia.

Acciones formativas desarrolladas por las empresas en los últimos 
tres años (% promedio empresas del sector)

63,6%

9,1%

45,5%

45,5%

18,2%

45,5%

45,5%
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Fuente: Fedea para la Agencia para el Empleo

Expectativas de las empresas a corto plazo (% promedio)
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Fuente: Fedea para la Agencia para el Empleo

Preguntadas las empresas del sector 
por sus expectativas, una mayoría de 
ellas apuestan por un mantenimiento de 
su situación a corto plazo, e incluso un 
36% habla ya de crecimiento moderado

Preguntadas las empresas del sector 
por sus expectativas, una mayoría de 
ellas apuestan por un mantenimiento de 
su situación a corto plazo, e incluso un 
36% habla ya de crecimiento moderado
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De la encuesta realizada se puede desprender que las empresas del Sec-
tor apuestan en su mayoría por un mantenimiento de su situación a cor-
to plazo (45%) e incluso un 36% habla de un crecimiento moderado.

Desde el punto de vista de la contratación, el Sector presenta cierta 
cautela. Analizando las perspectivas de contratación futura, desta-
ca el hecho que sólo un 36% de las empresas optarían por realizar 
nuevos contratos en los próximos doce meses. De entre ellas, serían 
las pequeñas empresas las que presentan un porcentaje más alto de 
previsión de contratos (75%) frente a las microempresas con un 25% 
y las grandes y medianas que no plantean contratación alguna.

Respecto a las categorías profesionales en las que las empresas de-
tectan una mayor falta de formación, la siguiente tabla nos indica 
el grado de carencia formativa percibida por distintos trabajadores 
según su área laboral. Como se puede observar el grado de caren-
cias percibidas no es muy elevado. Así, aproximadamente el 27% 
de los directivos advierten que la carencia es normal; en el área de  
gestión y administración de la empresa la carencia es normal ma-
yoritariamente (aproximadamente un 55%), comerciales un 63% y 
producción y explotación un 45%.

Distribución porcentual de empresas, según grado de carencia 
formativa percibida por los trabajadores que ofrece el mercado

 Directivos
Gestión y 

Administración
Comerciales

Producción y 
explotación

Ninguna (1) 36,36 9,09 18,18 27,27

Poca (2) 9,09 18,18 0 0

Normal (3) 27,27 54,55 63,64 45,45

Bastante (4) 18,18 9,09 9,09 18,18

Mucha (5) 0 0 0 0

Ns/Nc 9,09 9,09 9,09 9,09

Total 100 100 100 100

Media (escala 1-5) 2,3 2,7 2,7 2,6

Fuente: Fedea para la Agencia para el Empleo

En cuanto a la necesidad de formación que pueden tener las empre-
sas según las carencias de formación de los trabajadores que ofrece el 
mercado, tenemos que para el Sector de servicios auxiliares aeropor-
tuarios casi la totalidad de las empresas declaran necesitar formación. 
En este sentido, podemos decir que no hay diferencias en cuanto a las 
necesidades de formación entre los diferentes tipos de empresas.

Así, destacan los idiomas y el trato con el público como una de las 
principales carencias de los trabajadores que ofrece el mercado, se-
ñalando esta situación el 82% y el 45% de las empresas respectiva-
mente. Por otra parte, el 27% de las empresas encuestadas conside-
ran una carencia de relativa importancia la falta de conocimientos 
informáticos y de administración y gestión, considerando de menor 
relevancia la falta de conocimientos económico-financiero, legal-
normativo o de prevención en riesgos laborales. Finalmente, tene-
mos un porcentaje nulo para la compra y el aprovisionamiento.
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Si analizamos la situación interna de las empresas tenemos que un 
25% de las microempresas declaran que sus trabajadores exclusi-
vamente requieren formación en las áreas de dirección, gestión y 
administración, y comerciales. Alternativamente el 75% de las pe-
queñas empresas y un 33% de las medianas y grandes empresas 
declaran requerir formación tanto en las anteriores áreas como en 
la de producción y explotación, siendo menor la necesidad en estos 
ámbitos. Las áreas en las que los trabajadores de estas empresas 
requieren formación van en consonancia con las que el mercado 
muestra carencias. De nuevo los idiomas se presentan como una de 
las principales carencias que poseen los trabajadores.

La figura siguiente muestra las razones que esgrimen las empresas a la 
hora de determinar que sus empleados requieren formación adicional.

Motivos que justifican las necesidades de formación de los empleados 
de las empresas (% promedio de las empresas que declaran cada razón)

45,5%

27,3%

18,2%

27,3%

27,3%

0% 25% 50%

Falta preparación/experiencia

Formación inadecuada

Desmotivación trabajadores

Dificultades cambiar puesto

Otros (actualizar conocim.)

Fuente: Fedea para la Agencia para el Empleo

En relación a los programas de formación que imparte la Agencia, 
tenemos que un 91% de las empresas encuestadas desconoce este 
tipo de planes.

A continuación se muestra la valoración que reciben las acciones 
formativas abordadas por la Agencia para el Empleo del Ayunta-
miento de Madrid por parte de las  empresas encuestadas.

Acciones formativas abordadas por la Agencia considerada de utilidad 
(% de las empresas  promedio que declaran cada acción formativa)
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Fuente: Fedea para la Agencia para el Empleo
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Es de destacar que a pesar del interés mostrado por las empresas en 
estas acciones tan sólo un 27% estaría dispuesto a contratar trabaja-
dores en prácticas de los provenientes de estos cursos.

Finalmente, se analiza la consideración de las empresas acerca del 
desarrollo de cursos de formación continua para sus empleados con 
el apoyo de la Agencia. Como se puede observar las empresas consi-
deran conveniente o muy conveniente este tipo de programas. A pe-
sar de ello, casi la totalidad de las empresas encuestadas no estaría 
dispuesta a cofinanciar las acciones de formación continua dirigida 
a sus empleados.

Distribución porcentual de empresas, según consideración de la 
conveniencia de formación continua a sus empleados con el apoyo de 
la Agencia

18,1%

27,2%

27,3%

0,0%

27,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Nada conveniente (1)

Poco conveniente (2)

Conveniente (3)

Bastante conveniente (4)

Muy conveniente (5)

Fuente: Fedea para la Agencia para el Empleo

2.4. Actuaciones de la Agencia para el Empleo

La Agencia para el Empleo de Madrid, que depende del Área de Go-
bierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Madrid, tiene como finalidad conseguir que todos los 
madrileños tengan un puesto de trabajo estable y de calidad. Para 
ello la Agencia se encarga de la gestión de las políticas activas de 
empleo de la Ciudad de Madrid. Dichas medidas se centran en la 
orientación, formación de los trabajadores desempleados y ocupa-
dos y la intermediación laboral.

En el caso de la formación en el sector aeroportuario, la Agencia 
ofrece varios cursos que han sido bastante bien acogidos por los 
agentes, dado que se han realizado varias ediciones de ellos:

Inglés básico de transporte: 4 ediciones
Operador de Centros de facilitación aeroportuaria:5 
ediciones
Técnico/a de operaciones. Despachador de vuelos: 1 edición
Inglés aeronáutico: 1 edición
Handling de operaciones: 2 ediciones
Handling de pasajeros: 2 ediciones

•
•

•
•
•
•

La Agencia para el Empleo ofrece 
cursos de inglés, operador de centros de 
facilitación aeroportuaria, técnicos de 
operaciones y handling de operaciones 
y pasajeros

La Agencia para el Empleo ofrece 
cursos de inglés, operador de centros de 
facilitación aeroportuaria, técnicos de 
operaciones y handling de operaciones 
y pasajeros
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Toda la información que se imparte, con independencia de la mate-
ria considerada, lleva asignada una formación complementaria que 
se divide en módulos y que sensibiliza sobre áreas relevantes para el 
futuro profesional de cualquier trabajador, como son:

Sensibilización Medioambiental
Prevención de riesgos laborales
Igualdad de oportunidades 
Orientación Profesional

2.5.  Propuestas y conclusiones de la mesa

Los grandes aeropuertos constituyen una infraestructura de especial 
relevancia para los grandes espacios metropolitanos y sus funciones 
no sólo consisten en satisfacer las crecientes necesidades de trans-
porte y comunicaciones sino que también representa un elemento 
clave para el posicionamiento de la ciudad en el contexto global. 

El sector de las infraestructuras aeroportuarias es muy relevante 
para la Ciudad de Madrid. A la vista de los resultados obtenidos 
con la EPA, el transporte aéreo de personas y mercancías tiene un 
mayor peso en la Ciudad de Madrid que en el conjunto de España. 
Además, a pesar de la crisis económica, se aprecia un incremento 
del empleo derivado del crecimiento constante de la actividad y el 
espaldarazo definitivo que supuso la ampliación del aeropuerto, con 
un aumento estimado de alrededor de 16 mil personas en el periodo 
2001-2010.

El Aeropuerto de Barajas no puede circunscribirse a un solo sector 
económico y muestra una gran disparidad de actividades que com-
plica el análisis del entorno. Por otra parte, el sector de servicios 
aeroportuarios ha experimentado una continua evolución desde un 
inicio caracterizado por el monopolio hasta una combinación de 
situaciones, manteniendo una parte de la actividad regulada y otra 
donde existe una mayor flexibilidad.

Esta diferenciación en el carácter de las actividades que se desarro-
llan en el Aeropuerto de Madrid genera diferencias dentro del grupo 
de trabajadores del sector y afecta a las necesidades formativas del 
conjunto de agentes representativos. 

Las necesidades de formación se orientan cada vez más hacia cues-
tiones relacionadas con requerimientos medioambientales, la se-
guridad y todas aquellas actividades que se vean afectadas por la 
adaptación a las normas y directivas comunitarias y los cambios que 
se van a producir próximamente en la gestión de los aeropuertos 
españoles. Desde un punto de vista operativo, la incorporación y el 
mayor protagonismo de los compañías de bajo coste en el Aeropuer-
to de Barajas está generando cambios en la oferta de los servicios 
aeroportuarios. Todo ello exige un esfuerzo adicional que permita 
superar todas las incertidumbres asociadas a esta nueva realidad. 

•
•
•
•
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Como es lógico, la crisis económica ha afectado a las operaciones 
relacionadas con los servicios a usuarios, un sector más amplio y 
con menor grado de regulación, donde la Agencia para el Empleo 
de Madrid tiene una mayor participación. La novedad se encuentra 
en que se ha apreciado un aumento del desempleo en las actividades 
reguladas, con más formación y necesidades distintas, lo cual exigi-
rá un mayor esfuerzo y un mayor aprovechamiento de las sinergias 
por parte de todos los agentes involucrados.
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3.1. Introducción

Las circunstancias económicas actuales han expulsado del mercado 
de trabajo a muchos trabajadores, con especial incidencia en el caso 
de los jóvenes. En el caso Madrid, tanto a nivel regional como den-
tro de la ciudad, las tasas de paro juvenil son menores que las del 
conjunto del territorio español. En concreto, en el caso de  la Ciudad 
de Madrid la tasa de paro de los jóvenes entre 16 y 29 años ascendió 
a 25,3% en el último trimestre del 2010. A pesar de que las cifras de 
paro juvenil en Madrid son menores que en el resto de España, se 
encuentran muy por encima de las cifras de paro del conjunto de la 
población - la tasa de paro total en el último trimestre de 2010 as-
cendió a 14,11% en la Ciudad de Madrid - lo que pone de manifiesto 
la necesidad de corregir los desequilibrios que afectan al colectivo 
de trabajadores más jóvenes. La comparación de las tasas de empleo 
y paro juvenil españolas con las de otros países de nuestro entorno 
pone de manifiesto la difícil situación a la que nos enfrentamos: en 
el año 2010, la tasa de paro de los jóvenes menores de 25 años su-
peró en España el 41%, doblando la media de todos los países de la 
UE-27, y alcanzando valores más de 7 p.p. por encima de Eslovenia, 
el segundo país en el ranking de paro juvenil en la UE-27. 

En el caso de los trabajadores jóvenes, mantener un flujo continua-
do de ingresos, una vez que se agotan sus prestaciones por desem-
pleo, pasa por la obtención de un nuevo puesto de trabajo, lo que re-
sulta cada vez más difícil para aquéllos que están desempleados, de 
acuerdo con la información de la EPA. Además, si a esto se le suman 
las altas tasas de abandono y fracaso escolar registradas en España, 
parece obvio que es necesario diseñar estrategias adecuadas para 
resolver los problemas a los que se enfrentan los jóvenes.

Por ello, en este A fondo del primer número del Barómetro de 
Empleo del 2011, analizaremos la situación de los jóvenes en el 
mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid, con el fin de aproxi-
marnos a la problemática a la que se enfrentan y caracterizar a los 
colectivos más vulnerables. 

En el año 2010 la tasa de paro de los 
jóvenes menores de 25 años superó el 
41% en España, siendo el país con ma-
yor paro juvenil de la UE. En la Ciudad 
de Madrid las tasas de desempleo para 
este grupo estuvieron también en nive-
les elevados.

En el año 2010 la tasa de paro de los 
jóvenes menores de 25 años superó el 
41% en España, siendo el país con ma-
yor paro juvenil de la UE. En la Ciudad 
de Madrid las tasas de desempleo para 
este grupo estuvieron también en nive-
les elevados.
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De acuerdo con la definición estándar utilizada por la Organización 
de las Naciones Unidas1, el término joven se refiere al grupo de per-
sonas con edades comprendidas entre 15 y 24 años. Esta definición 
ha sido adoptada tanto por organismos de carácter nacional como 
supranacional, que ofrecen sus indicadores de mercado de trabajo 
agregados en grupos de 16-19, de 20-24 y 25 ó más. Sin embargo 
en este capítulo de A fondo se utilizará el término jóvenes de for-
ma amplia para referirnos a aquellas personas cuyas edades están 
comprendidas entre los 16-29 años. Esta categorización heterodoxa 
del colectivo de población joven se justifica debido a que en España 
la edad legal para comenzar a trabajar son los 16 años y por otro 
lado la edad límite para beneficiarse de las bonificaciones a la con-
tratación indefinida (orientadas a los colectivos de trabajadores de 
menor edad) es 30 años. De esta forma, adaptamos la definición de 
población joven ajustándola a ciertas realidades del mercado de tra-
bajo español, que condicionan los resultados en términos de empleo 
de la población joven en la Ciudad de Madrid. Otro motivo para 
hacer esto es que, aunque nuestro interés primordial se centra en 
el colectivo de jóvenes con edades comprendidas entre los 16-24 
años, es preciso contextualizar su situación en el mercado de traba-
jo comparándola no sólo con la media del conjunto de trabajadores 
de la región, sino también y de forma más específica, con la del 
grupo de jóvenes con  edades comprendidas entre los 25-29 años, 
que son también destinatarios comunes de determinadas políticas 
de fomento de empleo y que se convierten además, por la similitud 
de sus características, en sus sustitutos/competidores más cercanos 
en el mercado de trabajo. 

3.2. Características de la población joven

3.2.1. Descripción general  

Los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 29 años a fecha 
1 de enero de 2011 ascendían a  536.693 personas  en la Ciudad de 
Madrid, lo que representa el 16,3% de las población empadronada 
(3.284.110) , alrededor del 24% de la población en edad de trabajar 
y casi la mitad de los jóvenes empadronados en la Comunidad de 
Madrid. A modo de comparación, a 31 de diciembre del 2010 en el 
conjunto del territorio español, los jóvenes entre 16 y 29 años re-
presentaban en torno al 25,3% de la población española en edad de 
trabajar (si se excluye el grupo de jóvenes entre 25-29 años, su peso 
se reduce hasta el 10,4% de la población activa), y el 21,1% del total 
de los activos. 

La distribución de la población joven no es homogénea dentro de la 
capital, con distritos en los que la población entre 16-29 años repre-

1. La definición fue elaborada por la Asamblea General de las Naciones Unidad durante 
el Año Internacional de la Juventud, en 1985, y a partir de entonces todas las estadísticas 
del sistema (ONU, OIT, UNESCO, FAO y OMS) la utilizan para elaborar sus indicadores 
anuales.

Los jóvenes entre 16-29 años represen-
tan alrededor del 24% de la población 
en edad de trabajar en la Ciudad de 
Madrid. Tienen una distribución no ho-
mogénea en los distritos de la capital. 
El grupo mayoritario está formado por 
jóvenes de 25-29 años que representan 
alrededor 46,6% del total de los jóvenes 
en 2011.

Los jóvenes entre 16-29 años represen-
tan alrededor del 24% de la población 
en edad de trabajar en la Ciudad de 
Madrid. Tienen una distribución no ho-
mogénea en los distritos de la capital. 
El grupo mayoritario está formado por 
jóvenes de 25-29 años que representan 
alrededor 46,6% del total de los jóvenes 
en 2011.
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senta más del 18% (Villa de Vallecas y Puente de Vallecas) y otros en 
los que representa menos del 15,5% de sus residentes (Salamanca, 
San Blas, Chamartín, Retiro, Moratalaz y Vicálvaro). 

De acuerdo con los datos procedentes del Padrón Municipal de 
Habitantes (PMH) durante los últimos cuatro años se ha producido 
un ligero incremento en la edad media de los jóvenes residentes en 
la Ciudad de Madrid, donde ha ganado peso el grupo de jóvenes con 
edades comprendidas entre 25 y 29 años y se ha reducido el porcen-
taje de jóvenes entre 16 y 24 años. Por grupos de edad, el grupo de jó-
venes más numeroso de acuerdo con los datos del Padrón a 1 de ene-
ro de 2010, es el de aquellos jóvenes con edades comprendidas entre 
los 25-29 años que representan en torno a la mitad de la población 
de entre16-29 años residente en la Ciudad de Madrid. Del total de jó-
venes en la Ciudad de Madrid, 111.931 tenían edades comprendidas 
entre los 16-19 años, 174.301 entre los 20 y 24 años y 250.461 entre 
25 y 29 años. Se advierte por tanto una caída en la tasa de natalidad, 
puesto que el subgrupo más joven representa tan solo el 20% de la 
población joven, mientras que aquellos con edades comprendidas 
entre 25-29 años representan el 46,6% del total de jóvenes. 

Distribución de la población Joven

  Total 
Población

16-19 20-24 25-29
% Jóvenes
16-29 años  

Total

CIUDAD DE MADRID 3.284.110 3,4% 5,3% 7,6% 16,3%

Centro 143.908 2,3% 4,6% 10,0% 16,9%

Arganzuela 154.787 3,1% 4,9% 8,1% 16,1%

Retiro 123.159 3,1% 5,0% 7,3% 15,4%

Salamanca 147.735 2,9% 4,7% 7,6% 15,2%

Chamartín 146.358 3,3% 4,9% 7,1% 15,3%

Tetuán 157.527 3,1% 5,4% 8,8% 17,3%

Chamberí 145.144 2,7% 4,8% 8,1% 15,7%

Fuencarral 229.758 3,5% 5,3% 7,4% 16,1%

Moncloa-Aravaca 118.931 3,4% 5,2% 7,2% 15,8%

Latina 255.402 3,2% 5,4% 7,7% 16,4%

Carabanchel 256.645 3,4% 5,4% 7,8% 16,7%

Usera 141.755 3,7% 5,8% 7,7% 17,2%

Puente de Vallecas 244.038 4,1% 6,1% 7,9% 18,1%

Moratalaz 102.671 3,7% 5,2% 6,4% 15,3%

Ciudad Lineal 228.835 3,5% 5,2% 7,2% 16,0%

Hortaleza 174.686 3,9% 5,2% 6,6% 15,6%

Villaverde 149.736 3,8% 5,9% 7,6% 17,4%

Villa de Vallecas 88.201 4,1% 6,1% 8,8% 19,0%

Vicálvaro 70.726 3,7% 5,1% 6,7% 15,4%

San Blas 158.311 3,6% 5,2% 6,4% 15,2%

Barajas 45.797 3,4% 5,1% 7,3% 15,8%

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (PMH)

En cuanto a la distribución por géneros, a continuación  se indica 
el peso relativo de los hombres y mujeres jóvenes sobre el total de 
hombres y mujeres respectivamente en cada uno de los distritos y 

La distribución por géneros de la pobla-
ción entre 16-29 años en la Ciudad de 
Madrid está ligeramente desequilibrada 
a favor de las mujeres, que representan 
el 53% del total de jóvenes.

La distribución por géneros de la pobla-
ción entre 16-29 años en la Ciudad de 
Madrid está ligeramente desequilibrada 
a favor de las mujeres, que representan 
el 53% del total de jóvenes.
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para el conjunto de la ciudad. Así, del total de hombres empadrona-
dos en la Ciudad de Madrid, los hombres jóvenes entre 16-29 años 
representan el 17,2% del total de hombres residentes, mientras que 
en el caso de las mujeres, el porcentaje de mujeres jóvenes asciende 
al 15,5% del total de mujeres en la ciudad.  La distribución por géne-
ro de la población joven que reside en la Ciudad de Madrid está por 
tanto relativamente equilibrada, con un ligero diferencial a positivo 
en el caso de las mujeres, ya que del total de jóvenes en la ciudad el 
47% son hombres y el 53% son mujeres.

En cuanto a las características socioeconómicas de los jóvenes resi-
dentes en la Ciudad de Madrid, a continuación se detalla la distri-
bución de jóvenes residentes por nacionalidad  y por su situación 
en cuanto a  emancipación de acuerdo con los datos del Padrón. 
Adicionalmente se describe la composición de la población joven 
por nivel de educación, según la información procedente de los mi-
cro-datos de la EPA. 

Distribución de la Población Joven por géneros y distritos

Razón de 
sexo

 16-291 
Mujeres/Total Mujeres Hombres/Total Hombres

16-19 20-24 25-29 16-19 20-24 25-29

Ciudad de Madrid 49,6% 3,2% 5,1% 7,3% 3,7% 5,6% 8,0%

Centro 52,0% 2,1% 4,3% 9,7% 2,5% 4,8% 10,4%

Arganzuela 49,9% 2,8% 4,7% 7,6% 3,4% 5,2% 8,6%

Retiro 48,7% 2,9% 4,7% 6,8% 3,4% 5,2% 7,9%

Salamanca 47,3% 2,5% 4,4% 7,3% 3,4% 5,2% 7,9%

Chamartín 48,2% 3,0% 4,6% 6,9% 3,8% 5,3% 7,3%

Tetuán 48,1% 2,9% 5,3% 8,4% 3,4% 5,6% 9,2%

Chamberí 46,7% 2,3% 4,5% 7,9% 3,3% 5,2% 8,4%

Fuencarral 49,3% 3,2% 5,0% 7,1% 3,7% 5,6% 7,6%

Moncloa-Aravaca 47,6% 3,1% 5,1% 7,1% 3,7% 5,4% 7,4%

Latina 50,7% 3,0% 5,1% 7,3% 3,4% 5,7% 8,3%

Carabanchel 50,2% 3,2% 5,3% 7,4% 3,7% 5,6% 8,2%

Usera 50,1% 3,5% 5,7% 7,4% 3,9% 6,0% 8,0%

Puente de Vallecas 50,8% 3,8% 5,9% 7,5% 4,3% 6,4% 8,3%

Moratalaz 50,6% 3,5% 4,8% 5,9% 4,1% 5,6% 6,8%

Ciudad Lineal 49,2% 3,2% 5,0% 6,8% 3,9% 5,5% 7,6%

Hortaleza 49,4% 3,7% 4,9% 6,5% 4,1% 5,5% 6,7%

Villaverde 50,7% 3,8% 5,9% 7,2% 3,9% 6,0% 8,0%

Villa de Vallecas 49,9% 3,8% 6,0% 8,9% 4,3% 6,3% 8,6%

Vicálvaro 50,8% 3,5% 4,9% 6,7% 3,8% 5,2% 6,7%

San Blas 50,4% 3,5% 4,9% 6,1% 3,8% 5,5% 6,8%

Barajas 49,9% 3,2% 5,2% 7,1% 3,5% 5,1% 7,5%

1 El ratio razón de sexo se define: Hombres 16-29/Total de Jóvenes de 16-29 en el distrito.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (PMH)

De acuerdo con los datos del Padrón a 1 de enero de 2010, los 
jóvenes extranjeros residentes en la ciudad Madrid (de 15-29 años) 
ascendieron a 169.381 personas, lo que representa alrededor del 
30% de las personas residentes en ese grupo de edades. Por grupos 
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de edad, los extranjeros representan en torno al 36,7% en el caso 
de los jóvenes entre 25-29 años, el 28,7% de los jóvenes entre 20-
24 años y el 19,8% de los jóvenes entre 15-19 años. De acuerdo 
con la información del Boletín Estadístico del Padrón Municipal de 
Habitantes referido al año 2007 (datos 1 de enero 2007), se observa 
que el número de extranjeros residentes ha crecido en torno a 1,15 
p.p. entre esa fecha y el 1 de enero del año 2010. 

Jóvenes por nacionalidad, género y edad. 1 enero de 2010.

    Grupo de edad

  Total Población 15 a 19 20 a 24 25 a 29

Total  3.284.110 138.234 174.301 250.461

Hombres 1.544.335 70.464 86.107 123.224

Mujeres 1.739.775 67.770 88.194 127.237

Nacionalidad

Españoles (% Total) 82,7 80,2 71,3 63,3

Hombres(%) 46,5 51,0 50,8 50,1

Mujeres (%) 53,5 49,0 49,2 49,9

Extranjeros (% Total) 17,3 19,8 28,7 36,7

Hombres (%) 49,3 50,7 45,9 47,7

Mujeres (%) 50,7 49,3 54,1 52,3

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (PMH)

Para conocer el nivel de cualificación de los jóvenes se analiza la in-
formación al respecto disponible en los datos de la EPA. De  acuerdo 
con estos datos, las mujeres tienen un nivel de cualificación mayor 
que el de los hombres en todos los grupos de edad entre 16-29 años. 
Es interesante destacar la mayor incidencia de la FP entre los jóve-
nes de género masculino, que se mantiene en todos los grupos de 
edad considerados.

Jóvenes por nivel educativo y edad.

  Hombres Mujeres

16-19

Estudios primarios o inferior 17,0% 12,1%

Estudios medios 79,8% 86,9%

FP 3,2% 1,0%

20-24

Estudios primarios 5,6% 3,8%

Estudios medios 66,4% 60,3%

FP 15,9% 9,2%

Universitarios 12,1% 26,7%

25-29

Estudios primarios 5,3% 3,0%

Estudios medios 40,5% 38,8%

FP 14,3% 11,8%

Universitarios 39,9% 46,4%

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

Desde el año 2007 se observa un crecimiento sostenido del nivel 
educativo de los jóvenes entre 16 y 29 años. En concreto se ha pro-
ducido un aumento de 2 p.p. en el porcentaje de jóvenes con estu-
dios superiores, acompañado de una caída de 1,2 p.p. y de 1 p.p. en 
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el porcentaje de jóvenes sin estudios y de jóvenes con estudios de 
tipo medio respectivamente.  

Jóvenes por nivel educativo y edad (%)

2010 2009 2008 2007

Nivel educativo

Analfabetos y sin estudios 0,4 0,9 1,7 1,6

Estudios primarios 6,3 7,5 6,6 5,9

Estudios medios 56,0 55,2 55,2 57,1

Formación profesional 10,8 11,3 10,8 10,9

Estudios superiores 26,5 25,1 25,8 24,5

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

En la Ciudad de Madrid hay un total de 42.747 hogares en los que 
la persona de más edad tiene menos de 30 años. De estos, alrededor 
de 2.388 están formados exclusivamente por menores y en torno al 
77% de los hogares en los que la persona de más edad no supera los 
30 años, tienen al menos un miembro con una edad comprendida 
entre los 25-29 años. 

Jóvenes emancipados. Descripción de situaciones diversas

Edad de la persona mayor en el hogar

 0-29 20-29 <20 20 - 24 25 - 29

   Total situaciones 42.747 39.608 3.139 6.560 33.048

Una mujer sola 12.113 11.816 297 2.358 9.458

Un hombre solo 10.836 10.588 248 2.147 8.441

Una mujer adulta  con uno o 
más menores

1.578 1.518 60 334 1.184

Un hombre adulto con uno o 
más menores

283 235 48 76 159

Dos adultos 9.832 9.777 55 1.065 8.712

Dos adultos y un menor 1.865 1.837 28 267 1.570

Dos adultos y dos menores 756 754 2 108 646

Dos adultos y tres o más 
menores

258 256 2 27 229

Otro hogar de tres adultos, 
con o sin menores

1.855 1.851 4 136 1.715

Otro hogar de cuatro 
adultos, con o sin menores

640 639 1 26 613

Cinco o más adultos, con o 
sin menores

336 331 5 14 317

Hogar con 15 ó más 
habitantes

7 6 1 2 4

Otros 2.388 0 2.388 0 0

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (PMH)

Entre los jóvenes de 20-29 años, la situación de emancipación más 
común es la de mujeres u hombres viviendo solos, siendo mayor el 
número de hogares formados por mujeres que se encuentran en esta 

En la ciudad hay unos 42.747 hogares 
en los que la persona de más edad tie-
ne menos de 30 años. La situación más 
común entre los jóvenes emancipados 
menores de 30 años es vivir solos, o con 
otro adulto y sin menores a cargo. El 
número de mujeres que viven solas con 
menores a cargo es seis veces el número 
de hombres en idéntica situación.

En la ciudad hay unos 42.747 hogares 
en los que la persona de más edad tie-
ne menos de 30 años. La situación más 
común entre los jóvenes emancipados 
menores de 30 años es vivir solos, o con 
otro adulto y sin menores a cargo. El 
número de mujeres que viven solas con 
menores a cargo es seis veces el número 
de hombres en idéntica situación.
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situación (11.816 mujeres frente a 10.588 hombres). El número de 
hogares en los que viven dos adultos en los que ninguno supera los 
30 años sin menores a cargo, asciende a un número relativamente 
inferior, en torno a 10.000, mientras que apenas hay en torno a 2.900  
hogares formados por dos adultos con niños, siendo mayoritaria-
mente en este caso la edad del mayor adulto de entre 25-29 años. El 
número de mujeres jóvenes solas con menores a su cargo es alrede-
dor de 6 veces superior al número de hombres jóvenes que viven con 
un menor a cargo (1.578 mujeres frente a 283 hombres). También 
de acuerdo con las estadísticas del padrón municipal de habitantes 
es posible identificar hogares con tres o más adultos, que podrían 
identificarse con situaciones de jóvenes estudiantes o emancipados 
que comparten piso con otros jóvenes (en torno a 29.000 hogares).

3.2.2. Situación de los jóvenes madrileños en el mercado 
de trabajo de la ciudad.

Una de las características del mercado de trabajo español, es su re-
acción sobredimensionada antes las crisis económicas, que le hace 
crear mucho empleo durante las épocas de expansión y de la misma 
manera destruirlo de forma abrupta durante las los periodos de re-
cesión. En el actual proceso de destrucción de empleo, los jóvenes 
han sido uno de los grupos de población más afectados. Es preciso 
señalar que este hecho no es nuevo, y que de forma sistemática du-
rante los últimos 25 años, en cada crisis económica la población jo-
ven ha experimentado siempre fluctuaciones superiores al resto de 
los colectivos de trabajadores en lo que se refiere a sus indicadores 
de empleo2. En términos agregados durante el año 2010 las tasas 
de actividad, paro y ocupación redujeron sus  diferencias con res-
pecto a los valores medios nacionales para los jóvenes con edades 
comprendidas entre 16-29 años. Tanto la tasa de actividad como la 
de ocupación para ese grupo cayeron de forma continuada, hasta si-
tuarse respectivamente en el 64% (mismo nivel que la tasa de activi-
dad nacional) y en el 48% (5 p.p. por encima de la tasa de ocupación 
media nacional). Por su parte, la tasa de paro juvenil creció de for-
ma abrupta en el tercer trimestre de 2010 en la Ciudad de Madrid en 
el caso del grupo de jóvenes entre 16-19 años, lo que provocó que, a 
pesar de que las tasas de paro entre los jóvenes mayores de 20 años 
fueran menores que en la media del territorio español, la diferencia 
en términos agregados se recortase, quedando reducida a 6 p.p.

En el caso del colectivo de jóvenes, la destrucción del empleo ha 
sido considerable, alcanzándose unas tasas de desempleo en el úl-
timo trimestre del 2010 que prácticamente doblan a las que se re-
gistraron durante el primer trimestre del año 2005, tanto a nivel 
nacional como regional y dentro del municipio de Madrid.

2. Cachón Rodríguez (1997), Políticas de inserción de los jóvenes en los mercados de tra-
bajo de la Unión Europea, Organización Internacional del Trabajo.
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Tasas de actividad, empleo y paro. Periodo 2010. Media anual.

 España Ciudad de Madrid

Jóvenes: Personas de 16-29 años

Tasa de actividad 64% 64%

Tasa de ocupación 43% 48%

Tasa de paro 32% 26%

Personas jóvenes de 16-19 años:

Tasa de ocupación 0,8% 0,5%

Tasa de paro 61% 67%

Personas jóvenes de 20-24 años:

Tasa de actividad 65% 64%

Tasa de ocupación 41% 43%

Tasa de paro 37% 33%

Personas jóvenes de 25-29 años:

Tasa de actividad 87% 91%

Tasa de ocupación 65% 74%

Tasa de paro 25% 19%

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

En el caso de los jóvenes entre 16-19 años, la tasa de paro en la 
Ciudad de Madrid ha llegado a superar la media nacional en 0.06 
p.p. en el último trimestre del 2010, a pesar de que se encontraba 
muy por debajo a finales del 2009 y principios de 2010. Por el con-
trario, en el caso de los jóvenes entre 20-25 años, la tasa de desem-
pleo en el municipio ha estado desde el segundo trimestre del 2005 
por debajo de la media nacional. Es especialmente destacable el 
buen comportamiento en términos comparativos que caracteriza la 
evolución de la tasa de desempleo para los jóvenes con edades entre 
20-24 años en el caso de la Ciudad de Madrid, con tasas de creci-
miento medias durante el periodo 2008-2010 inferiores a la media 
nacional. Por géneros, el aumento en las tasas desempleo ha afecta-
do especialmente a los jóvenes de género masculino: mientras que 
en el año 2007 las tasas de paro femeninas en la Ciudad de Madrid 
eran superiores a las masculinas para todos los grupos de edad entre 
16-29 años, en el año 2010 la tasas de desempleo media anual mas-
culinas superaron a la femenina en todos los grupos, especialmente 
en el caso de los jóvenes de entre 16-19 años (71,45% en el caso de 
los hombres frente a 59,.39% en el caso de las mujeres) y de entre 
20-24 años (35,57% en el caso de los hombres y 29,81% en el caso 
de las mujeres) y a menor distancia para el grupo de jóvenes de más 
edad (19,68% hombres frente a 18,35% en el caso de las mujeres).

En el caso de las tasas de actividad de jóvenes3, a diferencia de lo que 
ocurre en la Comunidad de Madrid, donde durante todo el periodo 
la tasa de actividad ha evolucionado en niveles muy próximos a los 
valores de la media nacional, en la Ciudad de Madrid ésta siem-
pre ha sido inferior para todos los grupos de edad considerados. 
Además, en el caso de las tasa de actividad de los jóvenes de 16-19 
años, se observa que ésta está sujeta a un fuerte carácter estacional, 

3. Los datos se refieren a la media anual durante el año 2010

Las tasas de desempleo juvenil en el úl-
timo trimestre de 2010 doblaron a las 
del primer trimestre de 2005.

Las tasas de desempleo juvenil en el úl-
timo trimestre de 2010 doblaron a las 
del primer trimestre de 2005.
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que parece ser más acusado en la Ciudad de Madrid que a nivel re-
gional, con oscilaciones importantes entre los diferentes trimestres 
del año. Por el contrario, en el caso de los jóvenes entre 20-24 años 
su participación es más estable a lo largo del periodo, lo que se re-
fleja en la evolución más sólida de su tasa de actividad y que pone 
de manifiesto la diferente naturaleza del empleo y desempleo para 
ambos grupos de edad. Además, mientras que en el caso de los jóve-
nes entre 16-19 años la tasas de actividad han evolucionado con una 
tendencia claramente decreciente durante el periodo 2005-2010, en 
el caso de los jóvenes de más edad (20-24 años y especialmente en 
el colectivo de 25-29) esto parece no haber sido así. Estos repuntes 
en sus tasas de actividad en los últimos trimestres del 2010 podrían 
interpretarse como síntomas de la incidencia del efecto trabajador 
añadido para este grupo. Por géneros durante el periodo considera-
do las tasas de actividad femenina siempre han estado por debajo de 
las tasas de actividad masculina en el caso de los jóvenes, excepto 
para el grupo de jóvenes de 25-29 años, donde la tasa de actividad 
femenina siempre ha superado en varios puntos a la masculina du-
rante el periodo considerado (en concreto durante el año 2010 la 
tasa de actividad media anual femenina fue 2,43 p.p. superior a la 
masculina entre los jóvenes de 25-29 años, mientras que fue 1,44 
p.p. inferior a la tasa media anual de los jóvenes entre 16-19 años y 
3,83 p.p. inferior a la de los jóvenes entre 20-24 años.

Resulta interesante señalar que por edades la estructura de partici-
pación en el mercado de trabajo es diferente en el caso de la Ciudad 
de Madrid que en el resto de España. Así, por ejemplo las tasas de 
actividad juveniles en el cuarto trimestre del año 2010 ascendieron 
a 14,01% para los jóvenes entre 16-19 años, a 63,27% en el caso 
de los jóvenes entre 20-24 años y a 90,50% los jóvenes entre 25-29 
años, frente a las tasas nacionales que fueron respectivamente de 
19,12%, 63,83% y 86,63%. 

Por su parte la tasa de paro en la Ciudad de Madrid ascendió en el 
cuarto trimestre de 2010 ascendió al 76,85% de los jóvenes entre 
16-19 años, al 37,31% de los jóvenes entre 20-24 años y al 16,61% 
de los jóvenes entre 25-29 años. El 22,3% de los jóvenes con edades 
entre los 16-29 años clasificados en la EPA como desempleados en 
el cuarto trimestre del 2010, estaban buscando su primer empleo. 
De estos, el 50,2% tenían entre 16-19 años, el 43,2% tenían entre 
20-24 años y el 64,8% tenían entre 25-29 años y la mayoría eran 
mujeres (53,5%).

La estructura de participación en el 
mercado de trabajo es diferente en el 
caso de la Ciudad de Madrid que en el 
resto de España, con menores tasas de 
participación de los más jóvenes y tasas 
más elevadas en el caso del grupo de jó-
venes de más edad.

La estructura de participación en el 
mercado de trabajo es diferente en el 
caso de la Ciudad de Madrid que en el 
resto de España, con menores tasas de 
participación de los más jóvenes y tasas 
más elevadas en el caso del grupo de jó-
venes de más edad.
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Tasa de desempleo de los jóvenes (%). Periodo 2005-2010
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Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

En cuanto a la inactividad, en la Ciudad de Madrid había unos 
177.900 jóvenes inactivos en el cuarto trimestre de 2010, de acuerdo 
con la información de la EPA de los cuales el 54,6% tenían edades 
comprendidas entre los 16-19 años, el 32,9% entre los 20-24 años 
y el 12,5% tenían edades comprendidas entre los 25-29 años. La 
mayoría de ellos aparecen clasificados como estudiantes (158.900) 
y en segundo lugar como personas encargadas de realizar tareas en 
el hogar (10.400).  Entre los inactivos que son estudiantes, la pro-
porción de mujeres es mayor (89,6%) que la proporción de hombres 
(88,9%). Resulta significativo que la proporción de mujeres jóvenes 
inactivas que realizan tareas del hogar es ligeramente inferior (5,3% 
del total de mujeres jóvenes inactivas) a la proporción de hombres 
en idéntica situación (6,4% del total de hombres jóvenes inactivos) 
en la Ciudad de Madrid, mientras que en el resto de España las 
mujeres jóvenes inactivas que son amas de casa representan un por-
centaje del total de mujeres inactivas jóvenes (16,9%) cuatro veces 
superior al porcentaje que los hombres jóvenes inactivos dedicados 
a tareas del hogar representan sobre el total de hombres jóvenes 
inactivos (4,2%). 

La mayoría de los jóvenes inactivos son 
estudiantes o se dedican a tareas del 
hogar. En Madrid, a diferencia del res-
to de España, el porcentaje de mujeres 
inactivas que son amas de casa es 0,9 
p.p. inferior al porcentaje de hombres 
dedicados a tareas del hogar.

La mayoría de los jóvenes inactivos son 
estudiantes o se dedican a tareas del 
hogar. En Madrid, a diferencia del res-
to de España, el porcentaje de mujeres 
inactivas que son amas de casa es 0,9 
p.p. inferior al porcentaje de hombres 
dedicados a tareas del hogar.
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Tasa de actividad de los jóvenes (%). Periodo 2005-2010
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Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

En relación con la actividad, un fenómeno que ha despertado cre-
ciente interés en los últimos años es el que se refiere a la generación 
NINI, es decir aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan y que no 
tienen un plan de vida ni perspectivas laborales futuras, sino que se 
encuentran estancados en la inactividad. Con el fin de cuantificar 
cual es el peso relativo de los NINIS en la Ciudad de Madrid, se ha 
procedido a identificar a este colectivo, como el conjunto de jóvenes 
entre 16-29 años que en la EPA se declaran como inactivos y que 
no han seguido ni enseñanzas regladas ni no regladas durante las 4 
semanas previas a la encuesta, es decir, que ni estudian ni trabajan. 
De acuerdo con esta definición y los datos de la EPA en el año 2010 
había alrededor de 52.500 “NINIs” con edades comprendidas entre 
16-29 años en la Comunidad de Madrid de los cuales en torno a 
23.700 residían en la Ciudad de Madrid (el 4,5% de los jóvenes entre 
16-29 años residentes en la capital y el 5,6% del colectivo de jóvenes 
entre 16-24 años residentes en Madrid) En España la cifra ascendía 
a 497.000.
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Población joven y su relación con la actividad. Cuarto Trimestre de 
2010 (miles)

Edad 16-29 16-19 20-24 25-29 
Total Población

   Total 505.5 113.1 159.4 233.0

Activos
Ocupados  244.8 3.7 63.2 177.9

Parados
Buscan 1er empleo 18.5 9.3 8.0 1.2
Han trabajado antes 64.2 2.9 29.6 31.7

Inactivos

 No sabe 0.0 0.0 0.0 0.0
 Estudiante 158.9 92.6 51.3 15.0
 Pensionista 0.5 0.5 0.0 0.0
 Tareas del Hogar 10.4 1.1 5.0 4.3
 Otra Situación 4.5 1.6 0.0 2.9
 No clasificable 3.6 1.4 2.2 0.0

Hombres 
   Total 248.0 55.6 76.5 115.9

Activos
Ocupados  121.1 1.4 30.2 89.5

Parados
Buscan 1er empleo 8.6 4.8 3.8 0.0
Han trabajado antes 33.7 2.1 17.6 14.0

Inactivos

 No sabe 0.0 0.0 0.0 0.0
 Estudiante 75.3 44.5 21.2 9.6
 Pensionista 0.5 0.5 0.0 0.0
 Tareas del Hogar 5.5 0.0 3.3 2.2
 Otra Situación 1.8 1.1 0.0 0.7
 No clasificable 1.6 1.1 0.5 0.0

Mujeres 
   Total 257.4 57.5 82.9 117.0

Activos
Ocupados  123.6 2.2 33.0 88.4

Parados
Buscan 1er empleo 9.9 4.5 4.2 1.2
Han trabajado antes 30.4 0.7 12.0 17.7

Inactivos

 No sabe 0.0 0.0 0.0 0.0
 Estudiante 83.6 48.1 30.1 5.4
 Pensionista 0.0 0.0 0.0 0.0
 Tareas del Hogar 5.0 1.1 1.8 2.1
 Otra Situación 2.7 0.5 0.0 2.2
 No clasificable 2.0 0.3 1.7 0.0

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

A continuación se proporciona un análisis de las principales carac-
terísticas socioeconómicas de este colectivo de trabajadores y mues-
tra su evolución a lo largo de los tres últimos años en la Ciudad de 
Madrid. Las cifras deben tomarse con cautela porque es posible que 
la importancia de este colectivo esté infraestimada en el sentido de 
que muchos jóvenes en esta situación pueden aparecer en la EPA 
clasificados como estudiantes aunque en realidad no estén hacién-
dolo. Un dato esperanzador es que, de acuerdo con la información 
de la EPA parece que el número de jóvenes que ni estudian ni tra-
bajan ha descendido en los últimos tres años. Al mismo tiempo la 
edad media del colectivo de “NINIs” se ha reducido ligeramente. El 
prototipo de NINI en el año 2010 en la Ciudad de Madrid es el de un 
chico de entre 20-24 años con estudios medios (entendiendo como 
tales a aquellos que tienen al menos el primer ciclo de la ESO) y de 
nacionalidad española, aunque cada vez gana mayor presencia el 
colectivo de inmigrantes dentro del grupo de los “NINIs” (en tres 
años su importancia relativa ha crecido en 8 p.p.) 

El prototipo de NINI en el año 2010 en 
la Ciudad de Madrid es el de un chico 
de entre 20-24 años con estudios me-
dios (entendiendo como tales a aquellos 
que tienen al menos el primer ciclo de 
la ESO) y de nacionalidad española, 
aunque cada vez gana mayor presencia 
el colectivo de inmigrantes dentro del 
grupo de los NINIs (en tres años su im-
portancia relativa ha crecido en 8 p.p.) 
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dios (entendiendo como tales a aquellos 
que tienen al menos el primer ciclo de 
la ESO) y de nacionalidad española, 
aunque cada vez gana mayor presencia 
el colectivo de inmigrantes dentro del 
grupo de los NINIs (en tres años su im-
portancia relativa ha crecido en 8 p.p.) 
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Características de los NINIs

 2010 2009 2008

Número de personas 23.698 28.864 30.624

Edad media 22,65 22,87 22,86

% por grupos de edad

16 a 19 años 23,4 25,8 21,5

20 a 24 años 45,9 32,1 37,9

25 a 29 años 30,7 42,1 40,6

Distribución por género (%)

Mujeres 49,1 0,51,6 60,4

Hombres 50,9 0,48,4 39,6

Nivel educativo (%)

Estudios primarios 17,3 14,1 20,1

Estudios medios 57,8 58,5 59,5

Formación profesional 07,6 10,8 06,0

Estudios superiores 17,4 16,6 14,5

Nacionalidad    

Españoles 52,6 58,9 60,6

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa (EPA). 

3.3. Características del empleo juvenil

3.3.1. Empleo juvenil, ocupación y sector

El número de jóvenes ocupados en la Ciudad de Madrid ascendió a 
263.500 personas en el año 2010 (media anual), lo que hizo que la 
tasa de variación del número de ocupados de 16-29 años respecto al 
2007 alcanzara valores negativos en torno al 25%. En términos re-
lativos, los jóvenes ocupados representaron en el año 2010 el 18,2% 
del total de personas ocupadas en el municipio y algo más del 49% 
del total de jóvenes residentes. El peso relativo de la población jo-
ven ocupada ha descendido respecto de 2007, cuando los jóvenes 
ocupados representaban en torno a 21,3% del total de ocupados en 
la Ciudad de Madrid y el 59,7% de los jóvenes empadronados en el 
municipio con edades comprendidas entre 16-29 años estaba ocu-
pado. La mayoría del empleo juvenil en el año 2010 se concentró 
en el sector servicios (87,5%) y en la industria (6,6%). En el caso de 
la construcción la importancia relativa de los jóvenes en el total de 
ocupados ha caído de forma continuada. 

Los datos muestran  los sectores de actividad que emplearon princi-
palmente a los jóvenes durante el año 2010. En la primera columna 
se indica el peso relativo del sector en términos de ocupación para 
el conjunto de la población, en la segunda columna el tamaño relati-
vo del sector para la ocupación juvenil y en las siguientes columnas 
de la derecha se identifica el porcentaje que representan los jóvenes 
en cada grupo de edad sobre el total de ocupados en el sector.  En 
el segundo nivel de la Tabla se indica la tasa de variación respecto 
del año 2007. Del total de personas ocupadas en la construcción en 
la Ciudad de Madrid en el año 2007 el 22,8% eran personas entre 

El peso relativo de la población joven 
ocupada ha descendido respecto de 
2007. Los principales sectores que han 
ocupado a los jóvenes durante el año 
2010 han sido el sector servicios y la 
industria.

El peso relativo de la población joven 
ocupada ha descendido respecto de 
2007. Los principales sectores que han 
ocupado a los jóvenes durante el año 
2010 han sido el sector servicios y la 
industria.
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16-29 años (la construcción empleaba al 9,37% del total los jóvenes 
ocupados en ese año en la ciudad), mientras que en el año 2010, 
los jóvenes tan solo representaban el 16,9% del total de personas 
ocupadas en el sector (del total de jóvenes ocupados tan solo 5,58% 
estaban empleados en la construcción), lo que implica una caída en 
el peso del empleo joven en el sector sobre el total de empleo juvenil 
de 3,79%. Por el contrario en servicios se ha producido un conside-
rable incremento en el porcentaje de jóvenes empleados en el sector 
(5,84%)  sobre el total de jóvenes ocupados.

En el año 2010, la mayoría de los jóvenes (87,44%) se encontra-
ban empleados en el sector servicios. Concretamente el 14,9% en 
Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, el 10,9% en Hostelería y el 9,18% en activida-
des relacionadas con el empleo doméstico. Otras actividades dentro 
del sector servicios que emplearon a un alto porcentaje de jóvenes a 
lo largo del 2010 fueron Información y Comunicaciones (8,58%), las 
actividades agrupadas bajo el rubro de actividades profesionales, 
científicas y técnicas (8,46%) y las actividades sanitarias y de servi-
cios sociales (8,35%). La modificación en cuanto a la codificación 
CNAE dificulta las comparaciones en cuanto a la importancia de 
cada uno de estos subsectores a lo largo del periodo considerado, 
aunque si es posible señalar que los datos parecen indicar una ligera 
caída del peso relativo del sector comercio y reparación de vehícu-
los en el empleo juvenil entre el año 2007-2010, al mismo tiempo 
que se incrementado la importancia relativa de la Hostelería, las 
Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales así como las relacio-
nadas con las labores del hogar.

Empleo de los jóvenes, distribución sectorial año 2010

  
% Jóvenes en cada sector sobre total 

de personas ocupadas en el sector

Año 2010
Peso relativo 
del sector 1

(%) Jóvenes 
en cada 

sector/total  
jóvenes 

ocupados

16-29 
años

16 - 19 
años

20 - 24 
años

25 - 29 
años

Total 100 100 18,23 0,42 5,00 12,81
Agricultura 0,23 0,38 30,30 9,09 0,00 21,21
Industria 7,85 6,57 15,26 0,00 4,32 10,93
Construcción 6,02 5,58 16,90 0,00 3,79 13,10
Servicios 85,91 87,44 18,56 0,47 5,15 12,94

Variación 2010-2007

Total 18,23 0,42 5,00 12,81
Agricultura -0,27 -0,35 -0,47 5,24 -7,69 1,98
Industria -0,84 -1,77 -5,14 -1,63 -1,54 -1,97
Construcción -2,71 -3,79 -5,92 -0,74 -3,89 -1,30
Servicios 3,83 5,84 -2,58 -0,99 -1,78 0,20

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

Dentro de la industria, el sector de las manufacturas, emplea actual-
mente al 5,5% de los jóvenes ocupados (frente al 7,61% en el año 
2007). Este subsector ha experimentado un cierto envejecimiento 
al pasar de representar los jóvenes ocupados en el sector  15,47%, 

Las principales categorías ocupaciona-
les de los jóvenes en el año 2010 fueron 
fuerzas armadas, trabajadores no cua-
lificados y en menor medida técnicos y 
profesionales de apoyo, de servicios y 
trabajadores científicos.

Las principales categorías ocupaciona-
les de los jóvenes en el año 2010 fueron 
fuerzas armadas, trabajadores no cua-
lificados y en menor medida técnicos y 
profesionales de apoyo, de servicios y 
trabajadores científicos.

La mayoría de los jóvenes se emplean 
en el sector privado  como asalariados 
(91,6%). 

La mayoría de los jóvenes se emplean 
en el sector privado  como asalariados 
(91,6%). 
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5 p.p. menos que en el año 2007 (20,4%). Actualmente el sector que 
mayor porcentaje de jóvenes ocupa en la Ciudad de Madrid es ser-
vicios, en concreto comercio al por menor y reparación de motores, 
hostelería y actividades relacionadas con tareas del hogar.

De acuerdo con los datos de la EPA para la Ciudad de Madrid los 
jóvenes ocupados con edades comprendidas entre 16-29 años en el 
año 2010 se clasificaron mayoritariamente según sus ocupaciones 
en empleos no cualificados (12.900), en las fuerzas armadas (2.800) 
y en menor medida como técnicos y profesionales de apoyo (2.100),  
trabajadores científicos (1.300) y Trabajadores de servicios de res-
tauración, personales, protección y vendedores de comercio (200), 
si bien es elevado el número de jóvenes para los que no consta en la 
EPA la ocupación en la que se clasifican.

En relación a la situación profesional, durante los últimos dos años el 
porcentaje de no asalariados sobre el total de ocupados en la Ciudad 
de Madrid ha descendido de forma continuada, desde el 12,1% en 
el año 2008 (media anual) hasta el 11% en el año 2010, mientras 
que paralelamente ha crecido el porcentaje de asalariados (entre 
los jóvenes de 16-29 este porcentaje apenas ha variado 0,2 p.p) . La 
mayoría  de los jóvenes se emplean en el sector privado (91,6% de 
jóvenes asalariados), cifra que ha crecido ligeramente respecto a 
sus valores de 2008, si bien el empleo público tiene una importancia 
notable en el caso de los jóvenes, representando en el año 2010 (me-
dia anual) en torno al 8,4% del empleo por cuenta ajena, aunque su 
importancia ha caído levemente respecto al 2008. 

Empleo de los jóvenes, asalariados públicos y privados

  No Asalariados Asalariados
Asalariados
S. Publico

 
Total 

Ocupados
miles % Total miles % Total miles % Total

Año 2010

Total Población 1.445,2 159,2 11,0 1.286,0 89,0 260,5 20,3

16 a 19 años 6,1 0,4 6,6 5,7 93,4 0,5 8,8

20 a 24 años 72,2 4,2 5,8 68 94,2 5,4 7,9

25 a 29 años 185,2 6,5 3,5 178,7 96,5 15,4 8,6

Jóvenes 16-29 263,5 11,1 4,2 252,4 95,8 21,3 8,4

Año 2008

Total Población 1541,3 186,4 12,1 1354,9 87,9 264,6 19,5

16 a 19 años 17,8 1,0 5,6 16,8 94,4 0,8 4,8

20 a 24 años 90,2 2,6 2,9 87,6 97,1 6,0 6,8

25 a 29 años 204,8 10,2 5,0 194,6 95,0 19,7 10,1

Jóvenes 16-29 312,8 13,8 4,4 299 95,6 26,5 8,9

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

3.3.2. Tipo de contrato 

Del total de personas asalariadas en la Ciudad de Madrid, en el año 
2010, el 81% tenían contratos de carácter indefinido y de estos el 
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15,6% eran personas con edades comprendidas entre 16-29 años. 
Concretamente, del total de jóvenes asalariados en Madrid, en el 
año 2010 el 64,3% contaba con un contrato de carácter indefinido 
lo que sitúa a la Ciudad de Madrid por encima de la media de la 
Comunidad de Madrid (con un 63,27% de jóvenes con contrato in-
definido en 2010) y muy por encima de la media nacional para ese 
año (54,6%).

La incidencia de la contratación indefinida es creciente con la edad, 
de forma que del total de jóvenes con este tipo de contrato, el 0,9% 
tenían entre 16-19 años, el 23,2% tenían entre 20-24 años y el 75,9% 
tenían entre 25-29 años. Cuando analizamos las diferencias por gé-
neros en el tipo de contratación, se observa que, comparativamente 
del total de mujeres con contrato indefinido el porcentaje de las 
mismas en los tramos de edad más jóvenes es superior que el de 
los hombres en dichos tramos de edad, mientras que en el tramo 
correspondiente a 25-29 años, la contratación indefinida representa 
un mayor porcentaje del total de hombres con contratos indefinidos 
que en el caso de las mujeres.

Jóvenes asalariados y tipo de contrato

Total Indefinidos Temporales

miles

% %

miles

% %

miles

% %
Total 

Población
Total 

Jóvenes
Total Total  

Jóvenes
Indefinidos

Total Total 
Jóvenes

Temporales
Total

Población
1.286 100 1.042 100 243 100

16 a 19 5,7 0,4 2,3 1,4 0,1 0,9 4,4 1,8 4,9

20 a 24 68 5,3 26,9 37,7 3,6 23,2 30,2 12,4 33,5

25 a 29 178,7 13,9 70,8 123,1 11,8 75,9 55,6 22,8 61,6

Total 
Jóvenes

252,4 19,6 100 162,2 15,6 100 90,2 0,4 100

Hombres 646,9 100 525,9 121 100

16 a 19 2,9 0,4 2,4 0,3 0,1 0,4 2,5 2,1 6,2

20 a 24 27,6 4,3 22,8 15,5 2,9 19,2 12,2 10,1 0,3

25 a 29 90,6 14,0 74,8 65,0 12,4 80 25,6 0,2 64
Total
Jóvenes

121,1 18,7 100 80,8 15,4 100 40,3 33,3 100,0

Mujeres 639,1 100 516,6 122,5 100,0

16 a 19 2,9 0,5 2,2 1,0 0,2 1,2 1,8 1,5 3,6

20 a 24 40,3 6,3 30,7 22,2 4,3 27,3 18,1 14,8 0,3

25 a 29 88,1 13,8 67,1 58,1 11,2 71,5 30,0 24,5 60,1

Total
Jóvenes

131,3 20,5 100,0 81,3 15,7 100 49,9 0,4 100

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

En lo que respecta a la contratación de carácter temporal, afecta al 
36% de los jóvenes de la capital, de los cuales el 44,7% son hombres y 
el 55,3% son mujeres. En cuanto al tipo de contrato temporal, el 11% 
de los jóvenes con contrato temporal tiene un contrato de aprendiza-
je mientras que el 3,8% tiene un contrato de carácter estacional.
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3.3.3. Tipo de jornada

En cuanto a la jornada laboral de los jóvenes, la contratación a 
tiempo completo suele ser la más común entre los ocupados con 
edades comprendidas entre 16-29 años (81,7% frente a 18,3%). 
Concretamente, el 54,1% de los jóvenes de entre 16-19 años, el 
72,5% de los jóvenes de 20-24 años y el 85,6% de los jóvenes de 25-
29 años estuvieron contratados a tiempo completo durante el año 
2010. Por otro lado, el peso de los jóvenes ocupados sobre el total de 
ocupados a tiempo parcial en la Ciudad de Madrid es mayor que en 
el caso de la contratación a tiempo completo, siendo la importancia 
relativa de los jóvenes entre 16-29 años sobre el total de personas 
contratadas a tiempo parcial y a tiempo completo del 27% y 15% 
respectivamente.

Evolución del porcentaje de jóvenes ocupados a jornada completa 
sobre el total de jóvenes ocupados en cada tramo de edad.
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Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

Por grupos de edad, se observa que el porcentaje de jóvenes ocu-
pados a tiempo completo sobre el total de jóvenes entre 25-29 años 
ocupados se ha mantenido constante durante los últimos tres años y 
en niveles elevados (el porcentaje de jóvenes con contrato a tiempo 
completo en esa franja de edad ha permanecido en torno al 87% del 
total de jóvenes ocupados en cada año), mientras que en el caso de 
los jóvenes entre 20-24 años se ha reducido en torno a 6 p.p. (desde 
el 79% hasta el 72% del total de jóvenes en ese tramo de edad ocu-
pados en cada año) y en el caso de los jóvenes de entre 16-19 años 
ha crecido hasta alcanzar al 59% de los jóvenes ocupados en esa 
franja de edad.

3.3.4. Salarios 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de analizar la situación 
de los jóvenes en el mercado de trabajo en la Ciudad de Madrid se 
refiere a su nivel de salarios. Obtener información representativa 
del nivel de salarios de los jóvenes residentes resulta complicado, 

En la Ciudad de Madrid en el año 2010 
el 81,7% de los contratos de los jóvenes 
entre 16-29 lo fueron a tiempo comple-
to. Sin embargo en el año 2010 los jóve-
nes representaron un porcentaje mayor 
del total de ocupados con contratos a 
tiempo parcial (27%) que del total de 
ocupados a tiempo completo (15%)

En la Ciudad de Madrid en el año 2010 
el 81,7% de los contratos de los jóvenes 
entre 16-29 lo fueron a tiempo comple-
to. Sin embargo en el año 2010 los jóve-
nes representaron un porcentaje mayor 
del total de ocupados con contratos a 
tiempo parcial (27%) que del total de 
ocupados a tiempo completo (15%)
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puesto que en España son escasas las fuentes estadísticas con repre-
sentatividad municipal que ofrecen información al respecto. Dada 
las limitaciones estadísticas, en este documento se ha optado como 
alternativa para caracterizar la evolución del salario de los jóvenes 
en la Ciudad de Madrid por utilizar la información relativa a bases 
de cotización que proporciona la MCVL. En el caso de las personas 
afiliadas al Régimen General, la suma del total de bases de cotiza-
ción mensuales resulta una aproximación bastante cercana al sala-
rio anual, que solo diferirá de este en el caso de aquellos individuos 
afectados por los topes máximos de cotización establecidos por la 
ley, porcentaje que no es muy elevado entre los jóvenes españoles4. 
Puesto que, como se ha visto anteriormente, la incidencia del autoe-
mpleo entre los jóvenes no es tampoco alta, parece adecuado estu-
diar la evolución de los ingresos de los jóvenes en la ciudad centrán-
donos en el colectivo de trabajadores afiliados al Régimen General 

A continuación se analiza la evolución de las bases de cotización 
medias reales mensuales de las personas afiliadas al Régimen 
General de la Seguridad  durante el periodo 2004-2009 por grupos 
de edad. Se distinguen de forma clara tres niveles en las bases de 
cotización medias mensuales5, que se corresponden con los tres tra-
mos de edad que hemos diferenciado a lo largo del análisis. En el 
nivel correspondiente a los jóvenes con edades comprendidas entre 
los 16-19 años, en el que las bases de cotización medias mensuales 
tienen los niveles más bajos, estas oscilan en torno a los 600 euros 
reales (base 2009) con una ligera caída en el año 2009, que se expli-
ca fundamentalmente por la reducción en el número medio de días 
cotizados a lo largo del año por parte de los jóvenes de 16-19 años. 
En el año 2008, el número medio de días cotizados al año en alta 
laboral por un joven entre 16-19 años en la Ciudad de Madrid fue 
143 días, mientras que en el año 2009 el número descendió hasta 
95 días, es decir un descenso del 33,6%. En el resto de España, y 
en la Comunidad de Madrid, la caída en el número medio de días 
cotizados de este colectivo entre 2008 y 2009 fue ligeramente supe-
rior: en torno al 37%. En términos de cuantía, las diferencias en la 
base media de cotización mensual de los jóvenes entre 16-19 años 
calculada para Madrid, Comunidad de Madrid o España son prácti-
camente inapreciables, situándose Madrid en valores intermedios al 
final del periodo considerado con los datos de la MCVL. Lo mismo 
puede decirse en cuanto a las bases de cotización medias mensua-
les de los jóvenes con edades entre 20-24 años, con un nivel medio 
relativamente más alto, en torno a los 900 euros mensuales y que, 
también han experimentado una ligera caída en términos reales 

4. En el año 2009, el porcentaje de jóvenes con edades comprendidas entre 16-19 años 
topados en la base máxima era 0,11%, mientras que el porcentaje de jóvenes ocupados en 
el régimen general con edades comprendidas entre 20-29 años y afectados por los topes en 
las bases de cotización ascendía al 2,1%.

5. La base de cotización mensual de cada individuo se ha calculado como la suma de las ba-
ses de cotización correspondientes a cada una de las relaciones laborales que el individuo 
ha registrado en cada mes. En caso de que la suma de las diferentes bases de cotización 
registradas a lo largo del mes de un computo superior a la base máxima mensual se han 
respetado los topes de cotización máximos establecidos cada año por la ley para cada uno 
de los diferentes grupos de cotización. 

Las bases de cotización medias mensua-
les en el Régimen General son mayores 
en la Ciudad de Madrid, reflejando las 
diferencias en cada grupo de edad dife-
rencias en cuanto a nivel de formación 
y de experiencia de dicho grupo.

Las bases de cotización medias mensua-
les en el Régimen General son mayores 
en la Ciudad de Madrid, reflejando las 
diferencias en cada grupo de edad dife-
rencias en cuanto a nivel de formación 
y de experiencia de dicho grupo.
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respecto de sus niveles de 2008, sin detectarse diferencias importan-
tes en lo relativo a su nivel de rentas entre los jóvenes que residen 
en el resto del territorio de la Comunidad de Madrid (o en España) 
y los que residen en la Ciudad de Madrid.

Evolución de la base de cotización real media mensual de jóvenes 
afiliados al Régimen General en alta laboral. (Base 2009)
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ESPAÑA 25 - 29 CIUDAD DE MADRID 25 - 29

Fuente: Elaboración propia a partir de MCVL-2009

Finalmente, se observa que las bases medias de cotización de los 
jóvenes entre 25-29 son notablemente superiores (en el año 2009 de 
acuerdo con la información de la MCVL en torno a 1.500 €). En lo 
que se refiere a los jóvenes con edades entre 25-29 años, la caída en 
la media de las bases de cotización mensuales que se ha registrado 
para la media del territorio español entre los jóvenes afiliados al 
Régimen General, no se observa ni cuando se hace la media para la 
Comunidad de Madrid, ni cuando se restringe el cálculo tan solo a 
la Ciudad de Madrid, donde en ambos casos la media de las bases de 
cotización mensuales se encuentra en torno a 1.500 €. 

3.3.5.  Rotación laboral 

A la hora de analizar la situación de los jóvenes y sus condiciones 
en el mercado laboral, otro aspecto que resulta interesante anali-
zar es su grado de rotación laboral. Si bien en niveles moderados, 
la rotación laboral no tiene que ser considerada como un síntoma 
de precariedad laboral y puede traer aparejado un mayor dinamis-
mo del mercado de trabajo, en niveles elevados puede suponer un 
problema para el desarrollo de la trayectoria laboral del trabaja-
dor, favoreciendo en muchos casos la perdida de capital humano 
específico, con la consiguiente pérdida de recursos. En este epígra-
fe vamos a medir la rotación laboral utilizando los registros de la 
Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) 2009. En concreto 
entenderemos por rotación laboral el número de cambios de empleo 
registrados a lo largo de un año por parte de los jóvenes residentes 
en la Ciudad de Madrid. 
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A continuación se describe gráficamente cómo ha evolucionado a lo 
largo de las últimas décadas la rotación laboral.

Evolución media del número de relaciones de empleo a lo largo del año
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Fuente: Elaboración propia a partir de MCVL-2009

De acuerdo con la información contenida en la MCVL 2009 el nú-
mero medio de relaciones laborales registradas en cada año ha cre-
cido desde la década de los 90 de forma continuada en el caso de 
la población joven, mientras que, para los grupos de trabajadores 
más maduros, ha permanecido relativamente estable. La rotación 
laboral parece ser más alta en la Ciudad de Madrid que en la media 
del territorio español (al comparar con datos de la Comunidad de 
Madrid se mantiene la misma relación). Hasta finales de los años 
90, la rotación laboral creció afectando más a los jóvenes de 20-24, 
pero a partir del año 2000 el número de cambios laborales registra-
dos a lo largo de cada año comenzó a ser mayor en el caso de los 
jóvenes entre 16-19 años. Desde el año 2007 se observa un retroceso 
en el número de medio de cambios laborales registrados en el año, 
que puede estar reflejando dificultades para encontrar nuevos em-
pleos más que una mejora de las condiciones en términos de tempo-
ralidad en el empleo. 

Por géneros, la rotación laboral en la Ciudad de Madrid afecta lige-
ramente menos a las mujeres menores de 19 años que a los hombres 
(1,9 relaciones registradas en el caso de las mujeres de 16-19 años 
frente a 2,05 en el caso de los hombres de la misma edad). A partir 
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de los 20 años de edad, la tendencia se invierte (2,17 en el caso de 
las mujeres de 20-24 años frente a 2,22 en el caso de los hombres).

3.4. Dinámicas de empleo y desempleo

3.4.1. Caracterización de los jóvenes parados

En la Ciudad de Madrid en el cuarto trimestre del 2010 había 18.500 
jóvenes desempleados buscando su primer empleo (de los cuales el 
53,5% eran mujeres) y en torno a 64.200 jóvenes desempleados con 
experiencia previa en el mercado de trabajo.

Los datos procedentes de las estadísticas de paro registrado nos 
permiten hacer una caracterización precisa de los jóvenes desem-
pleados adoptando una dimensión territorial pormenorizada, ya 
que proporcionan información respecto al distrito de residencia de 
los jóvenes parados de la capital6. En este epígrafe se describen las 
principales características del colectivo de jóvenes desempleados 
con el fin de identificar a los grupos más vulnerables, que deberían 
ser por tanto los potenciales receptores prioritarios de las políticas 
de empleo juvenil en la Ciudad de Madrid. En los mapas siguientes, 
se indica el peso en términos porcentuales de los jóvenes desem-
pleados en los diferentes distritos de la capital, distinguiendo entre 
jóvenes de 16 a 19 años y jóvenes de 20 a 24 años, según los datos 
de paro registrado en diciembre de 2010. En el caso de los jóvenes 
entre 16-19 años, a finales del año 2010 su peso relativo sobre el 
total de desempleados en el municipio ascendió a 2,04%, mientras 
que los jóvenes entre 20-24 años representaron el 6,9% del total 
de desempleo. Sin embargo los valores que resultan relevantes a la 
hora de hacer comparaciones entre distritos en lo que se refiere a 
la importancia del desempleo juvenil son las ratios de jóvenes des-
empleados sobre el total de jóvenes en el distrito. Al comparar estas 
medidas, los valores no se ven afectados por diferencias de volumen 
de efectivos demográficos en cada distrito. En el Mapa 1 se indican 
los valores de esta ratio dentro de la Ciudad de Madrid. Se observa, 
al igual que ocurre con el paro registrado, que la importancia de los 
desempleados jóvenes sobre el total de parados no es uniforme. Los 
distritos marcados en el mapa con azul menos intenso son aquellos 
en los que la importancia de los jóvenes desempleados sobre el total 
de jóvenes se encuentra por debajo de la media de la capital para los 
grupos de edad correspondientes. Mayor intensidad de azul refleja 
por lo tanto mayor peso relativo de la población joven desempleada 
sobre el total de desempleados en el distrito.

6. A pesar de que actualmente está disponible información referente a paro registrado del 
mes de febrero, en este número de A fondo se utilizará información relativa al año 2010 
con el fin de ofrecer una descripción lo más homogénea posible en lo que se refiere al 
periodo de referencia temporal.

Los distritos en los que los jóvenes para-
dos representan el mayor porcentaje de 
sus jóvenes Puente de Vallecas, Villa de 
Vallecas, Villaverde y Vicálvaro y aque-
llos en los que tienen mayor peso relati-
vo Chamartín, Salamanca, Arganzuela 
y Moncloa-Aravaca

Los distritos en los que los jóvenes para-
dos representan el mayor porcentaje de 
sus jóvenes Puente de Vallecas, Villa de 
Vallecas, Villaverde y Vicálvaro y aque-
llos en los que tienen mayor peso relati-
vo Chamartín, Salamanca, Arganzuela 
y Moncloa-Aravaca



Peso relativo de los jóvenes parados sobre el total de jóvenes en el 
distrito (%)

Fuente: Elaboración propia a partir PMH y de SISPE. 

Si relacionamos el peso relativo del desempleo juvenil con la razón 
de juventud en cada uno de los distritos, podemos identificar varias 
situaciones: distritos con una ratio de juventud7 elevado y en los que 
el paro juvenil tiene un mayor peso sobre el total de parados, como 
es el caso de Villa de Vallecas y Vicálvaro, así como en Puente de 
Vallecas, Usera, Moratalaz, San Blas y Villaverde. Por otro lado, dis-
tritos en los que el ratio de juventud es ligeramente inferior, pero en 
los que el peso relativo del desempleo juvenil está aún por encima de 
la media, como son Carabanchel y Hortaleza. En tercer lugar, dis-
tritos en los que siendo el ratio de juventud menos elevado, el peso 
de los jóvenes desempleados sobre el total de desempleados es alto, 
como es el caso de Latina, Tetuán, Ciudad Lineal. Por último en los 
distritos más envejecidos, en los que también se registra menor nú-
mero de desempleados, el peso relativo del desempleo juvenil es me-
nor, es el caso del distrito Centro, Retiro, Chamberí y Salamanca.

7. Cociente entre el número de jóvenes y el total de población.
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Peso relativo del total de jóvenes parados en el distrito sobre total de 
jóvenes en el distrito

 TD/TP
16-19

TD /TP
20-24

TD /TP
25-29

TD 25 - 29/TP 

MADRID 8,8% 4,3% 9,1% 10,6%
01. Centro 7,8% 3,0% 7,6% 9,0%

02. Arganzuela 8,2% 2,4% 7,9% 10,7%

03. Retiro 6,0% 1,4% 5,1% 8,6%

04. Salamanca 5,7% 1,4% 4,4% 8,1%

05. Chamartín 4,5% 0,9% 4,0% 6,6%

06. Tetuán 8,2% 3,6% 8,2% 9,8%

07. Chamberí 6,4% 1,4% 5,1% 8,9%

08. Fuencarral-El Pardo 6,8% 2,5% 6,8% 8,8%

09. Moncloa-Aravaca 6,0% 1,7% 4,9% 8,8%

10. Latina 9,5% 4,5% 9,9% 11,4%

11. Carabanchel 10,0% 5,1% 11,1% 11,4%

12. Usera 11,2% 7,3% 12,2% 12,2%

13. Puente de Vallecas 13,1% 7,9% 14,6% 14,5%

14. Moratalaz 10,5% 5,1% 11,7% 12,7%

15. Ciudad Lineal 7,3% 3,2% 7,1% 9,5%

16. Hortaleza 7,0% 2,7% 7,4% 9,2%

17. Villaverde 12,0% 8,2% 12,6% 13,5%

18. Villa de Vallecas 13,1% 8,7% 14,2% 14,4%

19. Vicálvaro 12,2% 7,7% 14,4% 13,1%

20. San Blas 9,2% 4,6% 9,6% 11,6%

21. Barajas 6,6% 2,9% 6,0% 8,6%

Nota: TD: Total de desempleados de 16-29; TP: Total de población de 16-29.
Columnas 2-4 reflejan TD en edad i/TP en edad i donde i ={16-19,20-24.25-29}

Fuente: Elaboración propia a partir PMH y de SISPE. 

Con el fin de dar una idea de la importancia del desempleo juvenil por 
distritos no dependiente de las diferencias en la estructura demográ-
fica de cada distrito, se  indica el peso relativo de los desempleados 
jóvenes sobre el total jóvenes en el distrito, de acuerdo con la infor-
mación del Padrón a 1 de enero de 2010 y los datos de Paro registra-
do. Los distritos en los que los jóvenes parados representan mayor 
porcentaje de sus jóvenes son Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, 
Villaverde y Vicálvaro y aquellos en los que tienen menor peso rela-
tivo Chamartín, Salamanca, Arganzuela y Moncloa-Aravaca. 

De forma adicional se han calculado tres índices alternativos de se-
gregación con el fin de conocer en qué sentido el desempleo juvenil 
está más o menos concentrado en cada uno de los distritos de la 
capital. Concretamente, se ha calculado el índice de Duncan (ID) 
y el índice de Disimilitud (IDS). Estos índices varían entre cero y 
1, reflejando la distribución de máxima desigualdad y de máxima 
igualdad respectivamente, en este caso en relación al desempleo ju-
venil. Las diferencias entre los valores mostrados por cada uno de 
ellos se deben a que, en el caso del índice de Duncan, se compara 
la distribución de cada grupo de edad con respecto al resto de los 
grupos de edad jóvenes, mientras que en el índice de disimilitud, se 
hace en relación con el de un grupo que resulta ser mayoritario en 
la población (en este caso la población de 35-55 años). Los valores 

Para que la distribución del desempleo 
juvenil fuera igualitaria por distritos se-
ría necesario que 27,3% de los jóvenes 
parados entre 16-19 años, el 18,6% de 
los desempleados entre 20-25 años y el 
9,6% de los jóvenes desempleados entre 
25-29 años cambiaran de residencia, de 
acuerdo con el índice de Duncan. 

Para que la distribución del desempleo 
juvenil fuera igualitaria por distritos se-
ría necesario que 27,3% de los jóvenes 
parados entre 16-19 años, el 18,6% de 
los desempleados entre 20-25 años y el 
9,6% de los jóvenes desempleados entre 
25-29 años cambiaran de residencia, de 
acuerdo con el índice de Duncan. 
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del ID indican que, para que la distribución del desempleo de los 
jóvenes de 16-19 años fuera igualitaria por distritos sería necesa-
rio que 27,3% de los jóvenes parados entre 16-19 años cambiaran 
de residencia, frente a esto, tan solo el 18,6% de los desempleados 
entre 20-25 años y el 9,6% de los jóvenes desempleados entre 25-29 
años deberían cambiar de residencia para conseguir que el desem-
pleo de este grupo de edad estuviera distribuido equitativamente 
entre distritos. En el caso del IDS, se observa que sería necesario 
que el 44,6% de los jóvenes desempleados cambiaran de residencia 
para que su importancia en relación al grupo de desempleados con 
edades comprendidas entre los 30-55 años en cada distrito fuera 
igualitaria.

Índices de segregación del desempleo juvenil en los distritos

16-19 20-25 25-29

ID 0,273 0,186 0,096

IDS 0,446 0,446 0,446

Fuente: Elaboración propia a partir PMH y de SISPE. 

En cuanto al nivel formativo de los jóvenes desempleados, este varía 
también entre distritos de la misma forma que las características de 
los desempleados en cuanto a su nivel de formación también difie-
ren por distritos. En la Ciudad de Madrid, el desempleo afecta en 
mayor medida a las personas con estudios de tipo medio (53,3% de 
los parados de la capital según los últimos datos disponibles), en 
segundo lugar a las personas con estudios de primaria o inferiores 
(casi un 20%). Los universitarios y especialmente aquellos que tie-
nen formación profesional son los menos afectados por el desem-
pleo (representan el 16% y el 10% respectivamente de los parados 
de la capital). En relación al porcentaje de jóvenes desempleados 
por niveles educativos y edades, como era de esperar en el caso de 
los jóvenes, el desempleo afecta también en mayor media al colec-
tivo de jóvenes con estudios medios en todas las edades, puesto que 
se trata del grupo más numeroso.

Desempleo juvenil por edad y nivel educativo
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En cuanto a la distribución del desempleo juvenil por distritos, otro 
aspecto interesante es conocer que peso relativo tienen los parados 
de 16-29 años de cada nivel educativo, sobre el total de parados en 
ese grupo de edad en el distrito a fecha de febrero de 2011. En el 
Mapa 2 se indica de forma grafica el porcentaje de jóvenes que se 
encuentran desempleados por nivel de formación sobre el total de 
jóvenes entre 16-24 años en cada uno de los  distritos de la capital. 
En el distrito en el que los jóvenes parados sin estudios tienen una 
importancia relativa sobre el total de jóvenes de 16-24 años parados 
es Vicálvaro, donde estos representan el 6,7% del total de jóvenes 
desempleados en el distrito.

En el caso de los jóvenes desempleados con estudios primarios en 
términos relativos su peso es más relevante en el distrito de Usera 
(21,6% del total de desempleados entre 16-24 años). En el caso de 
los estudios medios el distrito donde en términos relativos hay más 
jóvenes de 16-24 años desempleados con este nivel de formación es 
Villaverde (el 77% de los jóvenes desempleados entre 16-24 tienen 
estudios medios) mientras que en el caso de la FP, es Arganzuela el 
distrito en el que en términos relativos mayor porcentaje de desem-
pleados de entre 16-24 años tienen este nivel de cualificación. 

3.4.2. Algunas pautas de comportamiento del desempleo 
juvenil durante el periodo 2010-2007. 

A la hora de analizar las dinámicas de empleo de los jóvenes en la 
Ciudad de Madrid, es preciso conocer cuáles son las características 
de los trabajadores que buscan empleo, el periodo de búsqueda de 
su primer empleo, y la importancia del desempleo de larga duración 
entre los jóvenes. Este último aspecto, es uno de los problemas más 
graves a los que se enfrenta cualquier mercado de trabajo, y actual-
mente afecta de forma notable al mercado de trabajo español (con 
peso relativo importante también en el desempleo de la Ciudad de 
Madrid tanto para el conjunto de la población como específicamente 
en el caso de la población joven) puesto que favorece la depreciación 
de capital humano de los trabajadores desempleados y repercute ne-
gativamente en sus probabilidades de encontrar un nuevo empleo.

De acuerdo con la media anual de la EPA para el año 2010, el núme-
ro de jóvenes de entre 16-29 desempleados con experiencia previa 
en el año 2010 ascendió a unas 64.100 personas en la Ciudad de 
Madrid, de los cuales en torno a 30.500 eran mujeres y el resto eran 
hombres. Por otro lado, el número de jóvenes desempleados entre 
16-29 años que buscaron su primer empleo en la Ciudad de Madrid 
ascendió a 18.500 personas. De estos, alrededor del 6% tenían entre 
25-29 años y el resto se repartía entre los grupos de edad de 16-19 
años (50%) y de 20-24 (43%) años. Además, el 46% eran hombres y 
el resto mujeres.

En la Ciudad de Madrid ha mejorado el 
nivel de formación de las personas que 
buscan su primer empleo en los últimos 
4 años para todos los grupos de edad, 
especialmente en el caso de los jóvenes 
entre 16-19 y de 20-24 años.

En la Ciudad de Madrid ha mejorado el 
nivel de formación de las personas que 
buscan su primer empleo en los últimos 
4 años para todos los grupos de edad, 
especialmente en el caso de los jóvenes 
entre 16-19 y de 20-24 años.
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Jóvenes desempleados por nivel educativo (% parados 16-24 años)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SISPE

Respecto a la evolución del porcentaje de personas que buscan su 
primer empleo de acuerdo con su nivel de formación adquirido y 
su edad, las cifras de la EPA para la Ciudad de Madrid revelan que 
el nivel de formación de las personas que buscan su primer empleo 
ha mejorado en los últimos 4 años para todos los grupos de edad, 
especialmente en el caso de los jóvenes entre 16-19 y de 20-24 años, 
que cuentan en su mayoría con estudios medios o de FP. Un aspecto 
a destacar en este sentido es que, la formación profesional (FP), que 
en el año 2008 parecía tener unas tasas de inserción laboral muy 
altas (no aparecen en la EPA de la Ciudad de Madrid desempleados 
buscando primer empleo en FP en el año 2008), ha experimentado 
un empeoramiento en las tasas de inserción de los recién egresados, 
especialmente en el grupo de jóvenes de 20 a 24. Al mismo tiempo, 
el porcentaje de jóvenes universitarios que buscan su primer em-
pleo se ha reducido como porcentaje  del total grupo de jóvenes que 
buscan empleo en el grupo de 25-29 años, al tiempo que ha crecido 
también el porcentaje de jóvenes en este grupo buscando su primer 
empleo con estudios medios o de FP. Por nacionalidades se observa 
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un incremento en el porcentaje de jóvenes extracomunitarios que 
buscan su primer empleo, especialmente en el grupo de 25-29 años.

Porcentaje de jóvenes desempleados en cada grupo de edad según 
nivel educativo
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Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

En lo que se refiere al desempleo de larga duración (parados que 
buscan empleo desde hace más de un año), este afectó durante el 
año 2010 a unos 28.500 jóvenes. Comparativamente el desempleo 
de larga duración tuvo menor incidencia en el año 2010 entre los 
jóvenes de 16-29 años (30,9%) que en el conjunto de la población re-
sidente en la Ciudad de Madrid (38%). En media anual, del total de 
mujeres jóvenes desempleadas solo el 26,7% lo estuvieron durante 
más de 1 año y en el caso de los hombres este porcentaje ascendió 
a 34,3%. En el último trimestre de 2010 el desempleo de larga du-
ración afectó a 43,57% de los parados de la Ciudad de Madrid, cifra 
ligeramente superior a la de la Comunidad de Madrid (43,1%) y casi 
3 p.p. por debajo de la media nacional (45,9%). Del total de para-
dos de larga duración en el IV trimestre del 2010, en la Ciudad de 
Madrid el 24% eran jóvenes entre 16 y 29 años. Por grupos de edad, 
el porcentaje se repartió de forma desigual: los jóvenes entre 16-19 
años representaban el 0,7% del total de parados de larga duración, el 
11,4% en el caso de los jóvenes entre 20-24 años y el 12% en el caso 
de los jóvenes entre 25-29 años. 

En relación a la evolución del número de jóvenes clasificados por 
tiempo de búsqueda de empleo durante el periodo 2007-2010, se-
gún datos de la EPA, siguiendo la tendencia de las cifras de paro 
total, el  número de parados de larga duración ha crecido de forma 
importante en la ciudad. En menos de cuatro años, el porcentaje 
que representaban los parados de larga duración sobre el total de 
personas desempleadas en el municipio casi se ha duplicado, (ac-
tualmente representan el 38,6% del total de personas desempleadas) 
y en términos absolutos el paro de larga duración se ha multiplicado 
por cinco (ha pasado de 18.600 personas en el  año 2007 a 99.000 
personas en el año 2010). Entre los jóvenes parados, la incidencia 

Comparativamente el desempleo de lar-
ga duración tuvo menor incidencia en 
el año 2010 entre los jóvenes de 16-29 
años (30,9%) que en el conjunto de la 
población residente en la Ciudad de 
Madrid (38%)

Comparativamente el desempleo de lar-
ga duración tuvo menor incidencia en 
el año 2010 entre los jóvenes de 16-29 
años (30,9%) que en el conjunto de la 
población residente en la Ciudad de 
Madrid (38%)
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del desempleo de larga duración ha crecido también en consonan-
cia con lo sucedido para el resto de trabajadores. El grupo más afec-
tado ha sido el de jóvenes entre 20-24 años, donde la incidencia del 
desempleo de larga duración casi se ha cuadruplicado, superando 
incluso la incidencia en el siguiente tramo de edad del desempleo 
de larga duración, a pesar de que ese grupo partía de una posición 
comparativamente peor.

Evolución del número de Jóvenes parados de larga duración, periodo 
2005-2010. Media anual, % que representan sobre el total de parados 
de larga duración.
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El tiempo medio de búsqueda de empleo ha experimentado 
ciertos cambios durante los últimos años. Los datos acerca de las 
características educativas de los desempleados en el año 2010 de 
acuerdo con el tiempo que llevan buscando empleo indican que la 
incidencia del desempleo de larga duración ha crecido para todos 
los niveles educativos durante el periodo 2008-2010. El 50% de los 
jóvenes analfabetos8 en el año 2010 eran desempleados de larga 
duración (un año o más buscando empleo), mientras que en el año 
2008 sólo el 58% llevaban más de un año buscando empleo (más 
de la mitad de estos entre 1-2 años). Por su parte, el desempleo de 
larga duración ha caído ligeramente entre los jóvenes con estudios 
primarios entre 2009 y 2010.  En lo que respecta a los jóvenes 
universitarios, entre el año 2008 y 2010 creció el porcentaje de 
estos que se clasifican como desempleados de larga duración 
(en el año 2008 el porcentaje de parados universitarios de larga 
duración era nulo mientras que en el año 2010 ascendía al 17% 
de los universitarios residentes en la capital) si bien su periodo de 
búsqueda de empleo modal en ese año fue menor que el del resto 
jóvenes clasificados en otros niveles educativos (menos de 3 meses). 
En el año 2010 alrededor del 36% de los jóvenes entre 16-29 años 
con estudios medios en la Ciudad de Madrid llevan más de 1 año 
buscando empleo. Entre los jóvenes parados con FP, la mayoría 

8. Hay que señalar que el analfabetismo entre los jóvenes residentes en la capital es muy 
bajo, apenas alcanzaba la cifra de 400 jóvenes entre 16-29 años residentes en la capital en 
el año 2010. Estos eran en su totalidad hombres, de acuerdo con los datos de la EPA para 
dicho año en la Ciudad de Madrid.

El número jóvenes desempleados bus-
cando empleo durante más de un año 
en la Ciudad de Madrid ascendió duran-
te el año 2010 a unos 28.500 jóvenes. 
En media anual, del total de mujeres 
jóvenes desempleadas solo el 26,7% lo 
estuvieron durante más de 1 año y en el 
caso de los hombres este porcentaje as-
cendió a 34,3%. El desempleo de larga 
duración ha crecido afectando a todos 
los niveles educativos, excepto a aque-
llos jóvenes con estudios de primaria.

El número jóvenes desempleados bus-
cando empleo durante más de un año 
en la Ciudad de Madrid ascendió duran-
te el año 2010 a unos 28.500 jóvenes. 
En media anual, del total de mujeres 
jóvenes desempleadas solo el 26,7% lo 
estuvieron durante más de 1 año y en el 
caso de los hombres este porcentaje as-
cendió a 34,3%. El desempleo de larga 
duración ha crecido afectando a todos 
los niveles educativos, excepto a aque-
llos jóvenes con estudios de primaria.
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llevan menos de un año buscando empleo, si bien entre 2008-2010 
ha crecido el porcentaje de jóvenes con FP desempleados de larga 
duración en 12 p.p.

Jóvenes parados en 2010, por tiempo de búsqueda de empleo Media 
anual, % que representan sobre el total de parados en cada grupo 
educativo.
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Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

Por distritos la incidencia del desempleo de larga duración entre los 
jóvenes es diversa. Según los datos de SISPE en febrero de 2011, 
Usera, Puente de Vallecas y Vicálvaro son las zonas en los que en tér-
minos relativos hay mayor porcentaje de jóvenes con edades de 16-24 
años entre los desempleados de larga duración en cada distrito, mien-
tras que en Barajas, Chamartín y Moncloa-Aravaca los jóvenes repre-
sentan menos del 6,1% del total de parados jóvenes en el distrito.

Importancia relativa de los jóvenes de 16-29 años desempleados sobre 
el total de desempleados jóvenes en cada distrito por periodo de tiempo 
inscritos como demandantes de empleo)

 < 3 meses
3-6 

meses
6 a 12 
meses

<=12 
meses

>12 
meses

Ciudad de Madrid 48,0% 22,7% 15,7% 86,5% 13,5%
Centro 50,2% 22,9% 16,0% 89,1% 10,9%
Arganzuela 50,1% 23,4% 14,4% 87,9% 12,1%
Retiro 50,5% 25,6% 13,4% 89,6% 10,4%
Salamanca 49,1% 23,3% 16,4% 88,8% 11,2%
Chamartín 50,2% 24,1% 15,4% 89,7% 10,3%
Tetuán 48,4% 22,7% 16,2% 87,4% 12,6%
Chamberí 49,1% 23,0% 16,5% 88,6% 11,4%
Fuencarral-El Pardo 49,0% 23,6% 14,3% 86,9% 13,1%
Moncloa-Aravaca 51,5% 22,7% 15,4% 89,6% 10,4%
Latina 47,5% 23,0% 16,2% 86,6% 13,4%
Carabanchel 48,2% 20,9% 16,1% 85,2% 14,8%
Usera 48,5% 22,1% 14,8% 85,4% 14,6%
Puente de Vallecas 44,7% 23,3% 16,4% 84,4% 15,6%
Moratalaz 49,1% 22,6% 15,8% 87,4% 12,6%
Ciudad Lineal 47,6% 22,5% 16,8% 86,8% 13,2%
Hortaleza 48,5% 23,9% 14,8% 87,1% 12,9%
Villaverde 46,4% 23,3% 15,1% 84,8% 15,2%
Villa de Vallecas 46,9% 21,7% 16,8% 85,4% 14,6%
Vicálvaro 45,5% 21,1% 16,5% 83,1% 16,9%
San Blas 49,1% 22,0% 15,4% 86,5% 13,5%
Barajas 51,0% 22,8% 15,2% 89,0% 11,0%

Fuente: SISPE, Febrero 2011

Por distritos la incidencia del desem-
pleo de larga duración entre los jóvenes 
es diversa: Usera, Puente de Vallecas y 
Vicálvaro son las zonas en los que en 
términos relativos hay mayor porcenta-
je de jóvenes con edades de 16-24 años 
entre los desempleados de larga dura-
ción en cada distrito, mientras que en 
Barajas, Chamartín y Moncloa-Aravaca 
los jóvenes representan menos del 6,1% 
del total de parados jóvenes en el dis-
trito.
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je de jóvenes con edades de 16-24 años 
entre los desempleados de larga dura-
ción en cada distrito, mientras que en 
Barajas, Chamartín y Moncloa-Aravaca 
los jóvenes representan menos del 6,1% 
del total de parados jóvenes en el dis-
trito.
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3.5. Mecanismos de búsqueda de empleo de los jóvenes. 

En relación a los mecanismos de búsqueda a los que afirman ha-
ber recurrido durante el año 2010 los jóvenes entre 16-29 años que 
buscan empleo en la Ciudad de Madrid, se puede decir que por or-
den de importancia (medido por frecuencia en las respuestas) son 
bastante parecidos entre los diferentes niveles de educativos. En 
primera posición, los jóvenes indican los contactos (especialmente 
entre los jóvenes con estudios primarios y de secundaria/FP), y en 
segundo lugar los anuncios de trabajo. En tercera posición se ob-
servan diferencias por niveles educativos: los jóvenes con estudios 
de primaria o inferiores afirman haber recurrido a la búsqueda de 
empleo a través de las oficinas del INEM, especialmente los que 
tienen más edad mientras que los jóvenes con estudios primarios 
de entre 16-19 años afirman en mayor proporción buscar empleo a 
través de ETT, al igual que los jóvenes con estudios medios. Entre 
los jóvenes universitarios, el tercer lugar en el ranking de los me-
canismos de búsqueda de empleo varía en función de la edad: las 
oficinas del INEM, para los jóvenes entre 25-29 años o las ETT para 
los jóvenes entre 20-24 años. La búsqueda de empleo a través de la 
preparación de oposiciones crece también con el nivel educativo (en 
el año 2010 un 5% de los jóvenes con estudios universitarios afirmó 
estarse preparando una oposición, frente al 1,4% de los jóvenes con 
estudios medios y el 1,6% de los jóvenes con estudios de primaria o 
inferiores).

Mecanismos de búsqueda de empleo entre los jóvenes, por nivel 
educativo y edad
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3.6. Conclusiones 

La crisis económica actual ha expulsado del mercado de trabajo a 
muchos trabajadores y ha incrementado las dificultades a las que se 
enfrentan los jóvenes en el mercado de trabajo de la región. A pe-
sar de que en términos comparativos los jóvenes madrileños se en-
frentan a un panorama laboral ligeramente menos adverso que los 
jóvenes residentes en otros municipios del territorio español, con 

Los jóvenes en la Ciudad de Madrid 
afirman buscar empleo a través de con-
tactos y de anuncios principalmente. En 
tercer lugar las oficinas del INEM y las 
ETT se convierten en el mecanismo de 
búsqueda de empleo más utilizado por 
los jóvenes.

Los jóvenes en la Ciudad de Madrid 
afirman buscar empleo a través de con-
tactos y de anuncios principalmente. En 
tercer lugar las oficinas del INEM y las 
ETT se convierten en el mecanismo de 
búsqueda de empleo más utilizado por 
los jóvenes.
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tasas de actividad y empleo superiores a la media de la región y del 
conjunto del territorio español, y tasas de desempleo por debajo de 
la media, lo cierto es que los niveles de desempleo juvenil en el mu-
nicipio, en línea con las tasas de desempleo nacionales, han alcan-
zados cotas que resultan preocupantes, sobre todo si se comparan 
con las de otros países europeos de nuestro entorno.

Es por esto, que en este primer Barómetro de Empleo del año 2011 
hemos centrado nuestra atención en caracterizar la situación de los 
jóvenes madrileños en el mercado de trabajo. Este análisis descrip-
tivo nos ha permitido identificar de manera precisa cuales son las 
principales características de este colectivo de trabajadores, y cons-
tituirá el marco de análisis para posteriores estudios monográficos 
sobre aspectos concretos que afectan a los jóvenes que residen y o 
trabajan en el municipio de Madrid.

De acuerdo con el análisis realizado parece que los colectivos de 
jóvenes más vulnerables se encuentran sobre todo localizados en 
distritos del sureste de la capital, tienen estudios de nivel medio 
(distintos a la FP) o inferiores. 

La incidencia del autoempleo ha crecido más entre el colectivo de 
jóvenes de entre 20-24 años que en el caso de los jóvenes de entre 
16-19 años, que se ha mantenido relativamente estable. La tempo-
ralidad en la contratación afecta sobre todo a los jóvenes de menor 
edad (16-19 años), si bien se observa que los niveles de rotación 
laboral (número diferente de contratos registrados a lo largo del 
año) son ligeramente superiores en el caso de los jóvenes de 20-24 
años y que en los últimos años, el porcentaje de jóvenes contratados 
a jornada completa ha caído en el caso de los jóvenes entre 20-24 
años mientras que ha aumentado en el caso de los jóvenes entre 16-
19 años. 

Este documento de A fondo intenta ofrecer una primera aproxima-
ción a la problemática de los jóvenes con el fin de colaborar a al-
canzar uno de los objetivos específicos del Plan de Empleo Joven 
2011-2013 de la Ciudad de Madrid, en el que se pretenden identifi-
car los factores que dificultan la inserción laboral de los jóvenes y 
su participación en el mercado de trabajo, identificando de forma 
precisa a colectivos de jóvenes más vulnerables. Para ello, una vez 
realizado este primer análisis de carácter descriptivo, será nece-
sario profundizar en cuestiones concretas que afectan al colectivo 
de población joven (inserción laboral, incidencia del autoempleo, 
desempleo de larga duración, temporalidad, dualidad y economía 
sumergida, necesidades formativas) mediante un análisis pormeno-
rizado de la información de carácter individual de la que se dispone 
para el estudio de la realidad de la Ciudad de Madrid, tarea que se 
abordará en los siguientes monográficos de A fondo que se realiza-
rán en el marco del Barómetro de Empleo.
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4. IMPACTO DE LA CRISIS 
ECONÓMICA EN EL EMPLEO DE 
LAS MUJERES

El mercado laboral en España está condicionado por la grave crisis 
económica que se está experimentando a nivel mundial durante los 
últimos años de la primera década del siglo XXI.

Desde el tercer trimestre del año 2007 se ha ido acentuando un pro-
ceso de caída de la producción que ha tenido hasta el momento 
graves consecuencias en el plano laboral. Aunque una gran parte 
de la destrucción de empleo se ha producido entre 2008 y 2009, la 
dinámica negativa se ha mantenido en años posteriores, de tal for-
ma que apenas se han observado mejoras en el mercado de trabajo 
salvo en grupos y áreas muy específicos.

La destrucción de empleo ha afectado de forma desigual a varones y 
a mujeres, al igual que ha ocurrido entre unos sectores económicos 
y otros. Esta asimetría de la crisis económica demanda un estudio 
de género separado que permita conocer las particularidades de 
cada grupo, tanto en el colectivo de ocupados como especialmente 
en el grupo de personas desempleadas.  

En este capítulo de perspectiva de género, se pretende comprobar y 
conocer las características que definen al conjunto de las trabajado-
ras desempleadas, así como la evolución de las mismas durante la 
época de crisis económica y con los datos disponibles de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) entre 2007 y 2010. Para ello, se presentan 
varias secciones que permiten plantear una situación general del co-
lectivo de trabajadoras, y posteriormente un estudio por caracterís-
ticas principales del colectivo de mujeres desempleadas, realizando 
un especial énfasis en el grupo de mujeres inmigrantes y de aquellas 
mujeres de más difícil inserción laboral.
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4.1. Mercado de trabajo

La situación del mercado de trabajo en los últimos años ha mostra-
do una imagen sombría, tanto en la Ciudad de Madrid como en el 
resto de España.

Tasa de empleo por género (%), 2005-2010

35
40
45
50
55
60
65
70

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hombres - Madrid Mujeres - Madrid

Hombres - España Mujeres - España

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

La figura presenta la tasa de empleo trimestral de los varones y las 
mujeres entre 2005 y 2010 para la Ciudad de Madrid y España. La 
tasa de empleo presenta la proporción de personas ocupadas sobre 
el total de individuos entre 16 y 64 años, que constituye la pobla-
ción económicamente activa. La figura muestra un comportamiento 
claramente procíclico. Durante 2005 se mantiene el ligero proceso 
de crecimiento de la tasa de empleo. Los porcentajes se mantienen 
durante 2006 y 2007. A partir de 2008, el descenso se hace notorio 
y sólo a partir de 2010 dicha tendencia destructiva desaparece y la 
tasa de empleo se estanca en niveles previos al año 2005. 

Aunque comparten el mismo comportamiento, la cuantía de estos 
movimientos es diferente para varones y mujeres. Los hombres tie-
nen una tasa más sensible al ciclo económico que las mujeres, de 
tal forma que durante el periodo previo a la crisis las diferencias 
entre ambos géneros crecieron y a partir de 2008 dicha diferencia 
ha menguado. Aún así, las mujeres tienen una menor tasa de empleo 
que los hombres. 

Se aprecia un comportamiento diferenciado por género en las dos 
zonas geográficas. La tasa de empleo masculina de la Ciudad de 
Madrid evoluciona mejor que en España a lo largo de todo el perio-
do, manteniéndose en una cifra cercana al 60% al comparar 2005 
y 2010. Desde un punto de vista comparativo, la tasa pasa de unas 
cifras similares a las de España en 2005 a manifestar unas dife-
rencias superiores a los cinco puntos porcentuales (p.p.) en 2010. 
Los resultados espaciales en las mujeres son diferentes. La tasa de 
empleo de las mujeres en la Ciudad de Madrid se sitúa en torno al 
50%. Estas cifras son como mínimo cinco p.p. superiores a la tasa 
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que presenta España, con independencia del momento del ciclo eco-
nómico, lo cual indica el mantenimiento de la ventaja comparativa 
que tienen las mujeres de Madrid frente a las de resto de España a 
pesar de los cambios de ciclo económico que se ha experimentado 
entre 2005 y 2010.

La distribución por sectores económicos de los trabajadores con 
empleo en la Ciudad de Madrid según el género entre 2007 y 2010 
se presenta en la siguiente tabla.

Distribución (%) sectorial de los trabajadores ocupados por género, 
2007-2010

 Agrario Industria Construcción Servicios

Hombres
2008 0,92 11,04 14,10 73,94

2009 0,04 9,96 13,26 76,74

2010 0,21 11,11 11,75 76,93

 Mujeres
2007 0,46 6,80 1,55 91,19

2008 0,37 6,20 1,35 92,08

2009 0,15 4,75 2,09 93,01

2010 0,29 4,34 2,05 93,31

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

No se aprecian grandes diferencias en la composición de cada uno 
de los grandes sectores durante el periodo 2007-2010 que muestren 
un cambio de modelo productivo en la Ciudad de Madrid. Las va-
riaciones que se producen vienen motivadas como consecuencia de 
un impacto desigual de la crisis en los sectores económicos. Tres 
cuartas partes de los varones trabajan en el sector servicios. El resto 
se distribuye entre la industria y la construcción, ambas por encima 
del diez por ciento. El sector primario tiene un peso testimonial que 
no supera el uno por ciento. Uno de los sectores más damnificados 
en la crisis económica ha sido la construcción, reduciendo el tama-
ño en la población masculina ocupada en cerca de cuatro p.p. Esta 
pérdida se ha dirigido a un mayor incremento del sector terciario y 
a la recuperación que ha experimentado la industria desde la pérdi-
da sufrida en 2009.

Los movimientos de composición sectorial en los últimos años en 
las mujeres también favorecen al sector terciario, aunque el nivel 
de concentración es muy superior al caso de los varones. Más de 
nueve de cada diez mujeres trabajan en actividades relacionadas 
con los servicios. El sector agrario tiene un tamaño residual y la 
construcción apenas supera el dos por ciento, pese al crecimiento 
que experimenta durante la crisis económica. El sector industrial 
sufre los efectos de segunda ronda derivados de la crisis económi-
ca (motivados en parte por la construcción). Mientras los varones 
logran recuperar peso en 2010 en la industria, las mujeres siguen 
saliendo de este sector y reduciendo su peso total más de dos p.p. El 
destino es la construcción y especialmente el sector servicios, que 
supera el 93% desde 2009.
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Distribución (%) sectorial de los trabajadores ocupados en el sector 
servicios por género, 2009-2010

 Ocupados (%)

 Hombres Mujeres

 2009 2010 2009 2010
Comercio, reparación de vehículos 16,10 15,90 13,04 12,79
Transporte y almacenamiento 12,20 11,31 3,70 3,21
Hostelería 7,45 8,93 7,87 8,74
Información y comunicaciones 11,75 11,72 5,96 4,40
Actividades financieras y de seguros 7,01 5,97 6,24 4,56
Actividades inmobiliarias 0,82 0,34 0,55 0,15
Actividades profesionales 10,13 10,69 8,53 8,48
Administrativas y servicios auxiliares 8,29 7,59 6,52 6,70
Administración Pública 10,14 10,40 9,09 9,17
Educación 5,55 5,45 9,31 9,77
Sanidad y servicios sociales 4,07 4,31 13,07 13,26
Actividades recreativas 2,43 3,25 1,76 2,32
Otros servicios 1,56 1,57 2,70 2,55
Hogares como empleadores 2,45 2,52 11,65 13,71
Organizaciones extraterritoriales 0,05 0,05 0,03 0,17

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

La aportación al sector servicios no ha sido la misma dentro de las 
ramas de actividad que incluye. La tabla que aparece anteriormente 
presenta una mayor desagregación del sector servicios, mostran-
do la distribución porcentual de cada rama de actividad dentro de 
este sector. La información se ofrece para 2009 y 2010 debido a 
un cambio relevante de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas que no permite comparar de forma adecuada las cifras 
antes y después del año 2009.

Existen ciertas diferencias por género en el comportamiento de las 
actividades del sector servicios. En el caso de los varones ocupados, 
destaca por orden de importancia el mejor comportamiento entre 
2009 y 2010 de la hostelería, las actividades artísticas, recreativas y 
de entretenimiento, y las actividades profesionales y científicas. Por 
otro lado, el comportamiento más débil se aprecia en las activida-
des financieras y de seguros, el transporte y el almacenamiento, las 
actividades administrativas y servicios auxiliares, y las actividades 
inmobiliarias. El resto de ramas apenas sufre variaciones en su peso 
relativo, luego el comportamiento es similar a la media del sector 
servicios en los varones.

Las mujeres presentan un crecimiento del peso relativo más impor-
tante en actividades de los hogares. A gran distancia le siguen la hos-
telería, las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y la 
educación. Las actividades que han presentado una mayor debilidad 
en el número de mujeres ocupadas han sido las actividades financie-
ras y de seguros, información y comunicaciones, y a mayor distancia, 
transporte y comunicaciones junto a las actividades inmobiliarias. 

Si se analiza al conjunto de personas ocupadas asalariadas, la si-
guiente tabla muestra la evolución y las proporciones de contratos 
indefinidos y temporales por género entre 2007 y 2010 en la Ciudad 
de Madrid.
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Distribución (%) y evolución del tipo de contrato de los trabajadores 
asalariados por género, 2007-2010

 Distribución (%) Evolución

 Indefinido Temporal Indefinido Temporal

 Hombres
2007 76,61 23,40 100,00 100,00
2008 80,60 19,40 106,20 83,67
2009 82,69 17,31 103,46 70,89
2010 81,30 18,70 98,26 74,01

Mujeres
2007 74,91 25,09 100,00 100,00
2008 75,50 24,50 101,15 98,03
2009 79,20 20,80 103,20 80,91
2010 80,83 19,17 106,54 75,43

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Las cifras en base 100 (año 2007) para los varones son 535.200 con-
tratos indefinidos y 163.500 contratos temporales. Para las mujeres 
los valores son 484.900 y 162.400, respectivamente. La distribución 
por tipo de contrato es similar entre mujeres y hombres, ligeramen-
te superior en los contratos indefinidos para los varones. Unas tres 
cuartas partes corresponden a contratos de carácter indefinido y 
una cuarta parte suponen contratos temporales al inicio de la crisis 
económica. La proporción cambia a favor de los contratos indefi-
nidos a medida que pasa el tiempo, de tal forma que los contratos 
indefinidos representan más del ochenta por ciento en 2010 en los 
dos géneros. En realidad, la reducción en los varones es superior 
en los contratos temporales que en los indefinidos, mientras en las 
mujeres se produce una caída de los temporales y un aumento en los 
contratos indefinidos. 

4.2. Mujeres desempleadas

La siguiente figura presenta la evolución de la tasa de paro entre 
2005 y 2010, utilizando los mismos grupos y áreas geográficas que 
en la figura anterior. El comportamiento comentado anteriormente 
con la tasa de empleo se aprecia con mayor claridad en la tasa de 
desempleo. El historial general de esta tasa coincide con el ciclo 
económico. El periodo de mayor crecimiento vivido anteriormente 
se mantiene en 2005 y 2006, reduciendo la tasa de paro. La caída 
en el crecimiento entre 2006 y 2007 ofrece un panorama de agota-
miento y estancamiento en la reducción del paro. A partir del tercer 
trimestre de 2007, se inicia el movimiento ascendente que apenas se 
frena durante 2010.
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Tasa de desempleo por género (%), 2005-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

El peor comportamiento de la tasa de paro de los hombres frente a 
las mujeres durante la crisis elimina las diferencias de género que 
existían antes del tercer trimestre de 2007. Las diferencias de géne-
ro son importantes entre España y la Ciudad de Madrid. Pese a las 
grandes dificultades generadas con el adverso ciclo económico, es-
tos resultados confirman que la Ciudad de Madrid está experimen-
tando un mejor comportamiento en la tasa de paro, y que aunque las 
mujeres se han visto seriamente afectadas por el negativo entorno 
económico, los varones han sufrido en mayor medida el aumento 
del desempleo.

Hasta el momento se han usado las relaciones entre parados y acti-
vos y entre ocupados y la población total. Para complementar esta 
información, se muestra la evolución de cada uno de los grupos de 
interés (activos, parados y ocupados) por género en la Ciudad de 
Madrid entre los años 2007 y 2010 en miles de personas.

El número de varones que han querido incorporase de forma acti-
va al mercado de trabajo en la Ciudad de Madrid se ha mantenido 
prácticamente constante durante el periodo analizado. El número 
de personas ocupadas ha sufrido un continuo deterioro desde 2008, 
luego la crisis iniciada al final de 2007 ha tenido un mayor impacto 
durante últimos dos años, reduciendo el número de hombres ocu-
pados más de un diez por ciento. El número de parados se ha mul-
tiplicado casi por tres entre 2007 y 2010. Por tanto, los varones han 
experimentado un aumento del número de parados debido a la des-
trucción de empleo, al no haberse incrementado la población activa 
masculina. 

Las mujeres aumentan levemente el tamaño de la población activa 
entre 2007 y 2009, cerca de un dos por ciento. Teniendo en cuenta 
que el número de mujeres ocupadas desciende en ese mismo perio-
do, el número de mujeres desempleadas se incrementa más de un 
78%. Este resultado se acentúa durante el año 2010, pues el aumen-
to acumulado en el grupo de personas activas se acerca al siete por 
ciento. La cifra de ocupadas sigue estando por debajo de las cifras 
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de 2007, luego la población parada se multiplica por cerca de 2,4 
en 2010 con respecto a 2007. El aumento de 70.000 mujeres des-
empleadas entre 2007 y 2010 se debe a una destrucción de empleo 
valorada en 20.000 personas ocupadas (cifra casi cinco veces me-
nor que en los varones) y a un aumento del número de mujeres que 
desean trabajar y no pueden encontrar trabajo, cercana a 50.000 
personas activas. En consecuencia, menos de un treinta por ciento 
se debe al primer factor y más de un setenta por ciento se debe al 
segundo factor.

Evolución de activos, parados y ocupados por género, 2007-2010

 Activos Ocupados Parados

Hombres
2007 883,30 837,20 46,10
2008 901,00 832,10 68,90
2009 884,60 766,60 118,00
2010 885,80 748,90 136,90

Mujeres
2007 764,90 714,10 50,80
2008 776,80 709,10 67,70
2009 779,10 688,50 90,60
2010 816,30 696,60 119,70

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Estas ideas generales requieren un estudio más específico que per-
mita discernir las características claves del trabajador más afectado 
en la Ciudad de Madrid por la crisis socioeconómica. En el resto 
de esta sección y en las siguientes, las cifras se van a centrar en el 
colectivo de trabajadoras desempleadas.

4.2.1. Edad

Un primer indicador social relevante en la distribución de las mu-
jeres paradas es la edad. Utilizando varios intervalos de edad, la 
siguiente figura muestra los resultados de la tasa de paro por trimes-
tres entre 2005 y 2010. La línea de trazo más grueso refleja la evolu-
ción de la tasa de paro de las mujeres en la Ciudad de Madrid.

Se puede apreciar una destacable diferencia de comportamiento 
entre las mujeres más jóvenes y aquellas de mediana y mayor edad. 
A pesar de que el tamaño de las mujeres de 16 a 19 años es más 
pequeño que el resto de grupos de edad y muestra una elevada dis-
paridad de valores, la tasa de paro en este conjunto de mujeres es 
muy superior al resto y las diferencias parecen aumentar con el em-
peoramiento del ciclo económico. Al margen del cuarto trimestre de 
2009 y el primero de 2010, la tasa de desempleo para los dos últimos 
años se sitúa por encima del 50%. Esta cifra apenas se supera ante-
riormente, entre 2006 y 2007 y en el segundo trimestre de 2008.
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Tasa de desempleo de las mujeres por grupos de edad (%), 2005-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Las mujeres desempleadas entre 20 y 24 años también tienen una 
tasa de desempleo claramente superior a la media. La tasa de este 
grupo desciende hasta el diez por ciento en el primer trimestre de 
2006 y a partir de ese momento el ascenso es la evolución dominan-
te, superando durante la segunda mitad del año 2010 la cifra del 
treinta por ciento. 

Las mujeres de 25 a 54 años presentan una tasa ligeramente inferior 
a la tasa media, al igual que ocurre con las mujeres mayores de 54 
años. Sólo durante el año 2010 se produce un comportamiento dis-
par entre estos dos grupos de edad, de tal forma que el grupo más 
longevo experimenta una destacable caída de la tasa de paro fren-
te al leve incremento en la población de trabajadoras de mediana 
edad.

Estos resultados se encuentran en gran parte condicionados por el 
tamaño de cada uno de los grupos de edad considerados. Con objeto 
de conocer la importancia que tiene cada intervalo de edad en el 
total de mujeres desempleadas, se obtienen las cifras de esta tabla:
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Distribución (%) de las mujeres desempleadas y activas por grupos de 
edad, 2005-2010

 De 16 a De 20 a De 25 a De 30 a De 55 años

 19 años 24 años 29 años 54 años y más

MUJERES DESEMPLEADAS
2005 7,44 21,24 18,01 46,90 6,40
2006 9,09 14,56 21,38 46,25 8,73
2007 8,07 16,67 16,63 51,79 6,84
2008 8,36 14,04 15,59 51,73 10,28
2009 4,69 14,15 15,37 53,27 12,52
2010 3,51 14,54 17,29 60,09 4,57

MUJERES ACTIVAS

2005 1,41 8,38 15,64 64,06 10,52

2006 1,73 8,70 14,97 64,76 9,84

2007 1,76 7,54 14,66 66,16 9,88

2008 1,81 6,34 14,79 65,74 11,33

2009 1,06 5,94 14,11 66,06 12,83

2010 0,89 7,34 14,21 66,07 11,49

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

La distribución de mujeres desempleadas muestra que, pese a las 
mayores tasas de paro de las mujeres más jóvenes, su peso en el to-
tal de mujeres desempleadas se ha reducido, al pasar las mujeres de 
16 a 19 años del 7,44% del total en 2005 al 3,51% en 2010. Los por-
centajes para las mujeres entre 20 y 24 años son 21,24% y 14,54% 
respectivamente. 

El intervalo de edad entre 25 y 29 años sufre una ligera reducción de 
su tamaño porcentual tras la recuperación de 2010, situándose en el 
17,29%. También se reduce ligeramente el peso de las mujeres más 
longevas, pasando del 6,40% en 2005 al 4,57% en 2010.

El único intervalo de edad que crece en tamaño es el de las muje-
res entre 30 y 54 años. Si en 2005 representaba cerca del 47%, su 
importancia ha ido aumentando hasta alcanzar más del sesenta por 
ciento en 2010.

Comparando la distribución entre las mujeres paradas y activas, el 
peso de las mujeres más jóvenes (entre 16 y 24 años) en el colectivo 
de desempleadas es superior que en el de activas. El peso es inferior 
a un tercio en el grupo de mujeres activas que en el desempleadas 
entre 16 y 19 años, y la cifra representa la mitad entre 20 y 24 años. 
También se aprecia un ligero descenso del peso de estos dos interva-
los de edad en el total de mujeres activas, lo cual podría indicar un 
cierto efecto desánimo respecto al resto de grupos de edad.

Las mujeres entre 25 y 29 años constituyen una situación interme-
dia entre los más jóvenes y la gente de mediana edad. Tienen un 
peso ligeramente superior en el colectivo desempleado y sufre muy 
pocas variaciones durante el periodo 2005-2010, situándose ambas 
proporciones entre el catorce y el 17%.
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Los dos colectivos de mayor edad presentan una mayor representa-
ción en el grupo de mujeres activas que en el de paradas. Las dife-
rencias son superiores antes de la crisis en el intervalo 30-54 años, 
lo cual indica que las mujeres de mediana edad han reducido su 
ventaja competitiva en el grupo de desempleo respecto a las mujeres 
más jóvenes.  

4.2.2. Nivel de educación

Un último aspecto destacado de las mujeres desempleadas consis-
te en el nivel formativo que disponen. Se presenta la evolución de 
la tasa de desempleo por diferentes niveles de formación entre los 
años 2007 y 2010 para la Ciudad de Madrid.

Si se comparan los valores de cada nivel fijando un año, las cifras 
indican que existe una relación negativa entre el valor de la tasa de 
paro y el nivel educativo de la mujer desempleada. Un mayor nivel 
formativo tiende a reducir el valor de la tasa, especialmente cuando 
se comparan los estudios superiores con el resto de categorías. Las 
mujeres con estudios superiores constituyen el único grupo que pre-
senta a lo largo de todo el periodo una tasa de desempleo inferior a 
la media. Las diferencias no son tan grandes entre estudios medios y 
la Formación Profesional, y a su vez dichos porcentajes son general-
mente algo más reducidos que los presentados por los estudios pri-
marios. Las cifras del grupo de analfabetos y personas sin estudios 
están condicionadas por el reducido número de personas.

Tasa de desempleo de las mujeres por nivel de educación (%), 2007-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Dejando al margen a las personas sin estudios, la evolución de 
estos grupos educativos a lo largo de la crisis ha sido similar: un 
continuo crecimiento de la tasa de desempleo. Sin embargo, la 
forma de crecimiento ha sido distinta y los niveles formativos se ven 
más perjudicados en diferentes momentos del tiempo. El aumento 
de 2007 a 2008 ha sido muy importante en los niveles inferiores y 
medios, lo cual indica que estos colectivos de mujeres han sido los 
primeros en verse afectados por la crisis económica. El paso de 2008 
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a 2009 apenas ha sido relevante en los estudios primarios, medios y 
superiores, y más fuerte en la formación profesional. Los resultados 
entre 2009 y 2010 han sido muy negativos para las mujeres de 
estudios superiores y ha vuelto a formarse una segunda ronda de 
crecimiento de mujeres paradas en los estudios primarios.

El peso de cada grupo formativo en el total de mujeres desemplea-
das y activas se muestra en la tabla que aparece a continuación. Las 
mujeres con estudios medios y superiores representan más del se-
tenta por ciento del total de paradas y activas. Estos dos niveles han 
experimentado un suave crecimiento en su peso en el colectivo de 
mujeres activas, superando claramente el ochenta por ciento hasta 
el 83% en 2010. En cambio han descendido ligeramente en el con-
junto de mujeres paradas hasta quedarse en el 76,67% en 2010. En 
consecuencia, estos dos grupos han mejorado su situación laboral 
comparativa en la crisis. Sin embargo, al comparar  cada nivel entre 
paradas y activas la situación es mucho más favorable a las mujeres 
con estudios superiores frente al resto de niveles de educación, es-
pecialmente las mujeres con estudios medios.

El resto de niveles educativos reducen su importancia en el grupo 
de mujeres activas, mientras crece su peso en el desempleo, don-
de los porcentajes son además mayores. Sólo las mujeres sin es-
tudios reducen su tamaño en ambos grupos durante este periodo. 
En conclusión, las mujeres con estudios primarios y Formación 
Profesional muestran una evolución comparativamente peor con la 
crisis económica.

Distribución (%) de las mujeres paradas y activas por nivel de 
educación, 2007-2010

 
Analfabetos y 
sin estudios

Estudios 
Primarios

Estudios 
Medios

Formación 
Profesional

Estudios 
Superiores

MUJERES DESEMPLEADAS

2007 3,92 6,08 50,39 11,37 28,24

2008 3,94 8,11 53,82 12,65 21,48

2009 4,30 9,15 46,31 16,98 23,26

2010 1,34 9,28 49,50 12,71 27,17

MUJERES ACTIVAS

2007 1,95 6,37 38,54 11,49 41,65

2008 1,63 6,03 38,62 10,79 42,93

2009 1,81 6,43 38,45 11,11 42,20

2010 1,47 5,77 40,34 9,76 42,66

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Como forma de precisar más este aspecto de la educación, se realiza 
un cruce entre la edad y el nivel de educación para el año 2010, si-
guiendo la misma forma que la tabla anterior y que se muestra en la 
siguiente tabla. Los resultados indican que las mujeres mayores de 
treinta años con educación superior están mucho menos represen-
tadas en el grupo de personas desempleadas que en el de activas, lo 
cual indica que este nivel de educación está en mejores condiciones 
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de empleo que el resto de grupos. En cambio, en los estudios pri-
marios y de Formación Profesional ocurre lo contrario, más en el 
grupo más longevo que en el de edad media.

Distribución (%) de las mujeres paradas y activas por nivel de 
educación y edad, 2010

 
Analfabetos y 
sin estudios

Estudios 
Primarios

Estudios 
Medios

Formación 
Profesional

Estudios 
Superiores

MUJERES DESEMPLEADAS

16 a 19 años 0,00 11,90 88,10 0,00 0,00

20 a 24 años 0,00 2,30 57,47 16,67 23,56

25 a 29 años 0,00 6,31 39,81 14,56 39,32

30 a 54 años 1,94 9,58 49,86 11,81 26,81

55 o más años 5,45 32,73 27,27 16,36 18,18

MUJERES ACTIVAS

16 a 19 años 0,00 9,48 80,17 10,34 0,00

20 a 24 años 0,40 4,40 63,20 23,80 8,20

25 a 29 años 0,43 5,18 40,72 14,93 38,74

30 a 54 años 1,35 5,52 39,59 9,23 44,30

55 o más años 4,27 11,39 33,30 7,78 43,26

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

En el caso de los grupos más jóvenes (de 16 a 24 años), el nivel de 
educación con mejor situación laboral son las mujeres que tienen 
Formación Profesional frente a niveles de formación de menor in-
tensidad. Las diferencias son mucho menores y apenas destacables 
entre niveles de educación en el caso de las mujeres entre 25 y 29 
años.

4.3. Mujeres inmigrantes

Al margen de las causas que fundamentan esta crisis económica, la 
situación del mercado de trabajo en la Ciudad de Madrid es mucho 
más compleja que la experimentada en la crisis económica previa, 
durante los años 1993 y 1994. Uno de los factores que han intensifi-
cado la complejidad del sistema reside en el gran incremento de tra-
bajadores de origen extranjero que se han incorporado al mercado 
de trabajo durante la etapa previa de crecimiento económico. 

La siguiente figura muestra los valores obtenidos de las tasas de 
desempleo distinguiendo por la nacionalidad que indica la mujer 
entrevistada en la Ciudad de Madrid entre 2007 y 2010. Se estable-
cen tres grandes colectivos, distinguiendo entre nativas (España), 
ciudadanas pertenecientes a países de la Unión Europea (UE-27), 
y mujeres con nacionalidad del resto de países fuera de la UE-27 
(Extracomunitarias).
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Tasa de desempleo de las mujeres por nacionalidad (%), 2007-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Se observan diferencias importantes entre mujeres nativas y muje-
res extranjeras. Para cada año considerado en el estudio, el primer 
grupo tiene una tasa de desempleo inferior a los otros dos grupos, 
especialmente en el caso de las mujeres extracomunitarias.

Al analizar la evolución del periodo, la tasa de desempleo experi-
menta un aumento en todos los grupos considerados a medida que 
se avanza en el periodo de crisis económica. Este avance es aproxi-
madamente constante en el caso de las mujeres nativas, pasando del 
5,63% en 2007 al 12,88% en 2010. La reacción en las ciudadanas 
extranjeras de países pertenecientes a la UE-27 es muy elevada en-
tre 2007 y 2008, duplicando casi la tasa de paro de 2007, situada en 
el 7,25%. Dejando al margen el dato de 2009, la tasa de paro de este 
conjunto de personas roza el quince por ciento en 2010. En el caso 
de las mujeres que pertenecen al grupo extracomunitario, el verda-
dero crecimiento se produce un periodo posterior a las mujeres de 
la UE-27, entre 2008 y 2009, pasando del 11,22% al 16,80%. 

Distribución (%) de las mujeres paradas y activas por nacionalidad, 
2007-2010

 España UE-27 Extracomunitarias

MUJERES DESEMPLEADAS

2007 63,78 3,94 32,28

2008 68,48 7,36 24,15

2009 66,78 2,43 30,79

2010 63,71 5,26 31,02

MUJERES ACTIVAS

2007 75,27 3,61 21,12

2008 75,01 5,11 19,87

2009 74,41 4,27 21,31

2010 70,56 5,11 24,33

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Se ofrece la composición del total de mujeres desempleadas y ac-
tivas en la Ciudad de Madrid por grandes grupos de nacionalidad. 
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Más del sesenta por ciento de las mujeres desempleadas son nativas, 
algo menos de un tercio corresponde a mujeres extranjeras de paí-
ses de fuera de la UE-27, y en torno a un cinco por ciento supone el 
grupo de la UE-27. Los pesos a lo largo del periodo 2007-2010 no 
experimentan grandes variaciones a nivel agregado.

En cuanto a los porcentajes en las mujeres activas, se puede observar 
un descenso durante estos últimos años de la crisis económica del 
peso de las mujeres nativas, pasando de niveles superiores al 75% a 
un porcentaje ligeramente por encima del 70%. Esta reducción se ha 
dirigido a las mujeres extranjeras, especialmente las mujeres inclui-
das en el conjunto de personas extracomunitarias, pues su tamaño 
porcentual crece más de tres p.p., desde el 21,12% en 2007 hasta el 
24,33% en 2010. El aumento se cifra en la mitad para el caso de las 
mujeres extranjeras que son ciudadanas de países de la UE-27, su-
perando el cinco por ciento en 2010. Por tanto, al comparar ambos 
colectivos, la situación favorable de las mujeres nativas se reduce a 
favor de las mujeres extracomunitarias, aunque este último grupo 
sigue estando en peores condiciones al estar más representadas en-
tre las mujeres paradas que entre las mujeres activas.

4.3.1. Edad

La edad constituye un elemento relevante en la descripción de las 
mujeres por nacionalidad, debido a que uno de los factores que de-
terminan el proceso de inmigración hacia otros países es la búsque-
da de empleo. La falta de oportunidades en el país de nacimiento 
cuando se está en edad de trabajar ha obligado a muchas personas 
de edad media a emigrar.

Por este motivo, los datos que se van a presentar a continuación son 
más fiables en intervalos de edad medios que en los extremos de la 
distribución.

Tasa de desempleo de las mujeres por nacionalidad y edad (%),  
2007-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

La figura que aparece antes presenta los valores de la tasa de paro 
para las mujeres según nacionalidad y grupos de edad. Se han rea-
lizado estos grupos de edad para poder obtener resultados suficien-
temente fiables y que permitan desagregar al máximo los resultados 
para evitar mezclar personas muy diferentes en términos de edad. 
Aparecen tres figuras para cada uno de los conjuntos de mujeres se-
gún la nacionalidad que manifiestan en el momento de la encuesta. 

Cada grupo de nacionalidad tiene una serie de características pro-
pias. Las mujeres nativas presentan un comportamiento descenden-
te de la tasa de paro con el aumento de la edad. Las diferencias son 
destacables entre las personas menores de 25 años y el resto, como 
también se señaló en los comentarios de anteriores figuras. El resto 
de intervalos de edad mantiene una tendencia decreciente mucho 
más pausada. Si se selecciona un grupo de edad determinado, se 
aprecia que el periodo 2007-2010 ha aumentado la tasa de paro.

El crecimiento ha sido continuo en los intervalos de edad medios 
(entre 25 y 54 años). El aumento de la tasa es destacable entre 2009 y 
2010, de tal forma que solo en este último año la tasa supera el quince 
por ciento entre 25 y 34 años, y el diez por ciento entre 35 y 54 años.

El grupo más joven y más longevo obtienen su tasa de paro más 
elevada en 2009. En el caso de las mujeres de 16 a 24 años, se sitúa 
cerca del 30%, ligeramente por debajo de la tasa de 2008, mientras 
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las mujeres mayores de 54 años se sitúan en el cinco por ciento, 
cifra similar a la correspondiente al año 2008.

Las ciudadanas extranjeras con nacionalidad de algún país de la 
UE-27 también parecen mostrar un comportamiento descendente 
de la tasa de paro con la edad en 2007 y 2008. Pese a que los resul-
tados son más irregulares debido al tamaño limitado que tiene este 
colectivo, también se observa el efecto negativo de los años de crisis 
sobre la tasa de paro, especialmente entre las mujeres de 25 a 54 
años. Es destacable el crecimiento entre 2009 y 2010, donde el úni-
co intervalo de edad menor de 55 años con una tasa inferior al diez 
por ciento corresponde a las mujeres entre 16 y 24 años.

Las mujeres con nacionalidad extracomunitaria tienen un compor-
tamiento especial al comparar los intervalos de edad. El proceso de 
decrecimiento de la tasa de paro con la edad se trunca en el caso 
del grupo de mayores de 54 años. Los niveles de este intervalo son 
similares a las mujeres más jóvenes.

Las mujeres menores de 54 años en este colectivo presentan una 
evolución parecida de la tasa de desempleo durante los años de la 
crisis económica. El crecimiento entre 2007 y 2008 es reducido, in-
cluso no existe entre las mujeres de 25 a 34 años y de 45 a 54 años. 
Se produce un salto de gran importancia entre 2008 y 2009. El paso 
de 2009 y 2010 presenta una mayor variedad de resultados, desde 
un leve descenso en las personas de 45 a 54 años, hasta un creci-
miento de casi cinco p.p. en las mujeres de 25 a 34 años. 

Las mujeres mayores de 54 años tienen inicialmente una tasa de 
paro superior a las mujeres de 16 a 24 años (17,33% versus 27,59%). 
Este grupo es el más afectado por el inicio de la crisis, dado que la 
tasa llega a superar el cuarenta por ciento en 2008. Desde ese año 
se observa un continuo y destacado descenso, que reduce la tasa a 
la mitad en 2010, con un 20,45%, único año con una tasa inferior al 
grupo más joven.

Se presenta la importancia de cada intervalo de edad en el colectivo 
de mujeres desempleadas y activas de una determinada nacionali-
dad para cada año de estudio.

El peso de las mujeres nativas desempleadas de edad media (entre 
25 y 54 años) crece durante los años de crisis económica, y se redu-
ce en el caso de las mujeres más jóvenes y más longevas. La reduc-
ción es destacable en las mujeres de 16 a 24 años, más de diez p.p. 
y cerca de dos p.p. las mujeres mayores de 54 años. Esta pérdida se 
dirige principalmente a las mujeres de 35 a 44 años, que supera el 
25%, y de 45 a 54 años, con un 22,5%. Aún así, ambos intervalos se 
ven superados por las mujeres de 25 a 34 años, con un peso superior 
al treinta por ciento en 2010.

Las mujeres extranjeras de la UE-27 ofrecen unas cifras más ines-
tables a lo largo del tiempo, pero también se aprecia una pérdida 
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del tamaño porcentual de las mujeres más jóvenes en el colectivo de 
trabajadores parados que acumulan las personas de edad media, es-
pecialmente entre 25 y 44 años. Los dos intervalos implicados acu-
mulan más del 85% del total en el año 2010, mientras que en 2007 
apenas suponían un cuarenta por ciento.

Distribución (%) de las mujeres paradas y activas por nacionalidad y 
edad, 2007-2010

MUJERES DESEMPLEADAS

 16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 y más años

ESPAÑA

2007 23,53 29,72 20,12 18,27 8,36

2008 23,44 21,51 24,30 21,29 9,46

2009 22,15 24,96 19,50 21,32 12,07

2010 13,35 31,79 25,83 22,50 6,53

UE-27

2007 55,56 22,22 16,67 5,56 0,00

2008 26,00 50,00 10,00 14,00 0,00

2009 9,09 77,27 0,00 13,64 0,00

2010 5,36 42,86 42,86 8,93 0,00

EXTRACOMUNITARIAS

2007 23,21 36,90 25,60 9,52 4,76

2008 18,40 33,13 28,22 4,29 15,95

2009 13,57 33,57 28,21 10,36 14,29

2010 14,63 42,39 30,45 9,85 2,69

MUJERES ACTIVAS

 16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 y más años

ESPAÑA

2007 7,75 25,99 29,58 24,37 12,32

2008 6,16 24,28 29,88 26,08 13,59

2009 6,38 25,18 26,71 26,92 14,81

2010 5,73 24,32 27,38 27,10 15,47

UE-27

2007 14,49 39,86 28,26 11,96 5,43

2008 9,04 46,01 25,53 13,83 5,59

2009 9,31 42,64 25,23 21,02 1,80

2010 11,34 39,43 34,54 12,63 2,06

EXTRACOMUNITARIAS

2007 13,93 38,39 28,85 16,90 1,92

2008 10,81 39,33 29,55 15,32 4,99

2009 8,91 38,11 31,49 13,37 8,13

2010 9,47 38,98 34,11 15,05 2,38

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Las mujeres que pertenecen a países extracomunitarios comparten 
características similares en el caso de las mujeres menores de 45 
años. Las mujeres más jóvenes reducen el peso en el total de pa-
radas por debajo del quince por ciento en 2010, mientras los dos 
grupos con mayor tamaño incrementan su presencia: las mujeres de 
25 a 34 años pasan del 36,90% en 2007 al 42,39% en 2010, y las mu-
jeres de 35 a 44 años crecen del 25,60% al 30,45% en esos mismos 
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años. Las mujeres de 45 a 54 años se mantienen en torno al diez por 
ciento. Las mujeres más longevas experimentan un tamaño cercano 
al quince por ciento durante 2008 y 2009, y en el resto de años el 
tamaño es residual.

Al comparar las cifras de desempleadas con el grupo de mujeres 
activas, se observa que con la edad la situación laboral mejora com-
parativamente en el grupo de mujeres nativas. Con el paso de los 
años durante la crisis económica, se reducen las diferencias entre 
grupos de edad, de tal forma que la situación de las mujeres más jó-
venes reduce su desventaja comparativa, el grupo de mediana edad 
reduce su ventaja y sólo el grupo más longevo aumenta su ventaja, 
siendo el mejor grupo en 2010.

En el caso de las mujeres extranjeras los resultados indican que los 
grupos jóvenes no tienen una situación tan desfavorable como las 
trabajadoras nativas. Por el contrario, la ventaja de las mujeres de 
mediana edad junto a las más longevas es también menor. Las dife-
rencias entre intervalos de edad tienden a reducirse a lo largo del 
periodo 2007-2010.

4.3.2. Nivel de educación

Un último factor que se va a considerar en esta sección que analiza 
la distribución del desempleo femenino por nacionalidades es el ni-
vel de educación. La primera tabla que aparece presenta las cifras 
de la tasa de desempleo como se ha hecho con otras variables.

La relación negativa entre el nivel de educación y la tasa de paro 
comentada en anteriores figuras se aprecia también en la figura de 
las mujeres nativas durante 2008 y 2009. Las diferencias son desta-
cables entre los estudios superiores y el resto de niveles con inde-
pendencia del momento del tiempo considerado. Sólo en estudios 
con nivel superior o igual al de estudios medios se observa un cre-
cimiento continuo de la tasa de paro durante el periodo 2008-2010. 
El crecimiento del desempleo es muy importante en el nivel más 
reducido y en la Formación Profesional entre 2008 y 2009, con un 
aumento cercano a los ocho p.p. en ambos grupos. En los colectivos 
con menor nivel de estudios se aprecia un descenso del desempleo 
entre 2009 y 2010. Dicha caída es relevante en 2010 para las muje-
res sin estudios, de tal forma que este grupo tiene una tasa de paro 
por debajo del quince por ciento, inferior a todos los niveles salvo 
los estudios superiores. Este último nivel es el único que no supera 
la tasa del diez por ciento en este periodo de estudio.

Las mujeres extranjeras con nacionalidad perteneciente a países de 
la UE-27 suelen centrarse más en estudios medios y superiores, con 
una tasa de desempleo mayor en el primer nivel mencionado frente 
al segundo. Como ocurría en anteriores variables, los resultados son 
más inestables debido al reducido número de observaciones en este 
colectivo.
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Tasa de desempleo de las mujeres por nacionalidad y nivel de 
educación (%), 2008-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Las mujeres que corresponden al grupo de países extracomunitarios 
tienen cifras muy elevadas en el nivel con falta de estudios. A con-
tinuación le siguen las personas que tienen Formación Profesional 
durante los años 2008 y 2009, con una tasa superior al treinta por 
ciento. El resto de niveles educativos tienen cifras similares. Sólo 
los estudios iguales o inferiores al nivel medio presentan una evolu-
ción ascendente con el paso del tiempo. En el caso de la Formación 
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Profesional y los estudios superiores, se produce un descenso entre 
2009 y 2010, mucho más pronunciado en la Formación Profesional 
que en el otro nivel. Como resultado la Formación Profesional tie-
ne la tasa de paro más pequeña en 2010, por debajo del diez por 
ciento.

La siguiente tabla presenta la importancia de cada nivel de educa-
ción en el total de mujeres desempleadas y activas de la Ciudad de 
Madrid.

Más de la mitad de las mujeres nativas desempleadas manifiestan 
tener estudios medios y cerca de un cuarto del total presenta estu-
dios superiores. El peso de los estudios primarios se sitúa en torno al 
doce por ciento, y la Formación Profesional alrededor del ocho por 
ciento. El grupo sin estudios es meramente residual. La evolución 
de los años de crisis genera que los grupos de estudios primarios y 
medios presenten una tendencia descendente en su tamaño frente 
a las mujeres que tienen estudios superiores. Mientras las mujeres 
nativas con estudios primarios reducen a la mitad su tamaño hasta 
el 6,42% en 2010 y las mujeres nativas con estudios medios quedan 
por debajo del 53%, las mujeres nativas que tienen estudios superio-
res llegan a representar en 2010 cerca de un tercio del total.

El nivel de concentración de la distribución de las ciudadanas ex-
tranjeras de países de la UE-27 que están desempleadas confirma 
los resultados de la figura anterior, pues cerca del ochenta por cien-
to del total se concentran en los estudios medios. Ese porcentaje se 
mantiene estable entre 2008 y 2010. El segundo grupo con mayor 
importancia se sitúa a gran distancia y es el de los estudios superio-
res, que durante 2008 y 2010 suponía más del veinte por ciento. 

Las mujeres desempleadas de países extracomunitarios tienen un 
peso ligeramente superior a sus homólogas nativas en el nivel de 
estudios medio, situándose alrededor del sesenta por ciento entre 
2008 y 2010. El peso también es algo más elevado en los estudios 
primarios, con una representación aproximada del 16%. Al margen 
del año 2010, el peso de la Formación Profesional es similar en am-
bos grupos, por debajo del diez por ciento. En cambio, el tamaño de 
los estudios superiores se encuentra por debajo de las cifras de las 
mujeres nativas, pese al crecimiento del 11,49% en 2008 al 18,52% 
en 2010. Como ocurre en los otros dos colectivos, el tamaño de las 
mujeres desempleadas sin estudios es prácticamente testimonial.

Los resultados para las mujeres activas indican que las nativas con 
menor educación se encuentran en peor situación que las mujeres 
con estudios superiores. Las diferencias son destacables en el caso 
de los estudios medios. Este último resultado también se produce 
con las ciudadanas extranjeras de países de la UE-27, aunque los 
resultados no son tan perjudiciales para la gente sin estudios, con 
estudios primarios y con Formación Profesional. Para las mujeres 
extracomunitarias las diferencias de nivel, especialmente entre es-
tudios medios y superiores no son tan elevadas y no parece que haya 
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durante el periodo un nivel de educación que presente mejores re-
sultados que otros. En cuanto a la evolución durante la crisis, se 
aprecia una reducción de las diferencias entre estudios al comparar 
las cifras de 2008 y 2010.

Distribución (%) de las mujeres paradas y activas por nacionalidad y 
nivel de educación, 2008-2010

 
Analfabetas y 
sin estudios

Estudios 
Primarios

Estudios 
Medios

Formación 
Profesional

Estudios 
Superiores

MUJERES DESEMPLEADAS

ESPAÑA

2008 0,33 13,38 54,15 7,30 24,84

2009 0,53 11,87 53,15 9,53 24,92

2010 0,35 6,42 52,82 8,27 32,15

UE-27

2008 0,00 0,00 79,99 0,00 20,01

2009 0,00 14,14 75,02 10,84 0,00

2010 0,00 0,00 78,39 0,00 21,61

EXTRACOMUNITARIAS

2008 0,00 16,34 63,64 8,52 11,49

2009 3,15 11,15 53,91 9,98 21,82

2010 0,72 18,66 60,57 1,53 18,52

MUJERES ACTIVAS

ESPAÑA

2008 0,15 6,28 38,44 7,55 47,59

2009 0,22 5,94 38,11 6,61 49,13

2010 0,32 4,84 38,14 6,39 50,31

UE-27

2008 0,00 3,88 45,79 6,58 43,75

2009 0,00 8,99 50,75 7,58 32,68

2010 0,00 4,23 59,89 2,20 33,68

EXTRACOMUNITARIAS

2008 0,23 13,61 63,97 2,80 19,38

2009 0,88 14,17 60,98 4,49 19,48

2010 0,14 13,52 60,29 3,09 22,97

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

4.4. Otros colectivos de difícil inserción laboral

Con objeto de conocer la importancia, evolución y situación actual 
de las trabajadoras desempleadas con dificultades en la inserción 
en el mercado de trabajo, será necesario definir qué se entiende por 
dificultad en el mercado de trabajo. 

Dicha expresión se asocia a dos colectivos: las mujeres desemplea-
das que no han logrado un puesto de trabajo en un determinado 
periodo de tiempo y las mujeres desempleadas que buscan por pri-
mera vez un empleo. Una definición estándar del primer grupo sería 
el desempleo de larga duración, con un periodo asociado superior 
a doce meses. La distinción por todas aquellas variables de interés 
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permitirá conocer los factores que han causado esta situación labo-
ral tan dramática.

Antes de realizar un estudio pormenorizado de este colectivo, resul-
taría interesante conocer la distribución general de los dos grupos 
de mujeres desempleadas de difícil inserción laboral con objeto de 
tener una visión general de esta variable.

La distribución de mujeres desempleadas en la Ciudad de Madrid 
por tiempo de búsqueda de empleo se presenta en la siguiente figu-
ra para los años 2008, 2009 y 2010. Se distingue entre desempleo a 
corto plazo (menos de tres meses), a medio plazo (entre tres y once 
meses) y a largo plazo (de uno a dos años, y de dos años o más). 

Distribución (%) de las mujeres desempleadas por tiempo de 
búsqueda de empleo, 2008-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

La mayor parte del desempleo femenino es de duración corta y me-
dia, representando más del sesenta por ciento. Sin embargo se apre-
cia un proceso de decrecimiento de estos dos intervalos de tiempo, 
pasando del 72% en 2008 al 65% en 2010. El efecto de reducción es 
muy significativo en el caso del desempleo a corto plazo entre 2008 
y 2009, que pierde doce p.p. Posteriormente ese porcentaje se man-
tiene cerca del 27%. Parte de esa pérdida se acumula en el paro de 
duración media, unos nueve p.p. El proceso de continuo deterioro 
de la crisis económica muestra una pérdida del tamaño porcentual 
del desempleo de duración media hacia el desempleo de larga dura-
ción entre 2009 y 2010, al pasar del 41 al 37%. 

El conjunto de mujeres desempleadas entre uno y dos años es el úni-
co grupo que experimenta un continuo crecimiento durante estos 
tres años analizados. Ha pasado de representar el quince por ciento 
en 2008 al 22% en 2010. El colectivo de mujeres que llevan más 
tiempo en el desempleo se mantiene estable en torno al catorce por 
ciento. En consecuencia, se produce un crecimiento de este segundo 
grupo de mujeres de difícil inserción laboral durante los años de 
crisis económica.
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La evolución del peso de las mujeres desempleadas que buscan por 
primera vez un empleo en la Ciudad de Madrid se presenta en esta 
figura:

Evolución del peso (%) de las mujeres desempleadas que buscan por 
primera vez empleo, 2008-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Se aprecia un continuo crecimiento de la importancia de este grupo 
de mujeres, pasando del cinco por ciento en 2008 hasta el 11,5% en 
2010.

A diferencia de secciones anteriores, el estudio por diversas carac-
terísticas se realiza sobre el total de personas desempleadas y no 
se considera la tasa de paro, pues no es posible discriminar por la 
duración del desempleo en el colectivo de activos.

Nacionalidad

Dada la importancia que el colectivo de inmigrantes ha tenido en 
la economía de la Ciudad de Madrid, al igual que en el resto de 
España, se ha realizado una distinción por nacionalidad con objeto 
de conocer si existen diferencias importantes en la distribución del 
colectivo de mujeres desempleadas de difícil inserción. La siguiente 
tabla muestra dicha distribución entre 2008 y 2010.

Existen diferencias notables entre los tres conjuntos de mujeres des-
empleadas de larga duración. Las mujeres extranjeras que son ciu-
dadanas de algún país de la UE-27 tienen la menor proporción de 
personas desempleadas de larga duración de los tres grupos, por de-
bajo del 23%. Le sigue el grupo de mujeres extracomunitarias, que 
tiene un porcentaje inferior a la media de este colectivo especial, en 
torno al 33%. Las mujeres nativas muestran cifras por encima de la 
media.
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Proporción (%) de las mujeres paradas de difícil inserción laboral por 
nacionalidad, 2008-2010

 España UE-27 Extracomunitarias

PARADAS DE LARGA DURACIÓN

2008 34,25 10,26 18,30

2009 37,29 9,52 21,86

2010 36,58 22,58 32,47

PARADAS QUE BUSCAN EMPLEO POR PRIMERA VEZ

2008 8,00 5,13 11,11

2009 9,90 0,00 6,81

2010 8,01 8,06 12,99

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

La evolución de la proporción es ascendente a nivel general para 
todos los colectivos considerados. Las mujeres nativas entre 2008 
y 2009 experimentan un aumento superior a tres p.p. y apenas re-
ducen su tamaño en 2010 hasta situarse en el 36,58%. El aumento 
importante en las ciudadanas extranjeras de países de la UE-27 se 
produce entre 2009 y 2010 llegando al 22,58%, mientras la cifra en 
años anteriores se situaba cerca del diez por ciento. En el caso de 
las mujeres extracomunitarias, se produce un continuo crecimiento 
durante los tres años, especialmente destacable entre 2009 y 2010, 
con un aumento superior a diez p.p., dejando la proporción en el 
32,47%. En consecuencia, el efecto sigue siendo peor para las muje-
res nativas, pero las diferencias entre nacionalidades se han reduci-
do con el paso de la crisis económica.

Algo parecido ocurre con las mujeres desempleadas que buscan 
empleo por primera vez, aunque en este caso las mujeres nativas 
se sitúan entre las mujeres extranjeras de la UE-27 y las mujeres 
extracomunitarias. Las mujeres nativas se sitúan entre el ocho y el 
nueve por ciento. Las ciudadanas extranjeras de países de la UE-27 
sitúan su máximo en el ocho por ciento, y en el grupo de mujeres 
de países extracomunitarios el porcentaje llega a ser del trece por 
ciento en 2010.

4.4.1. Edad

La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos de la proporción 
de mujeres desempleadas de difícil inserción laboral en la Ciudad 
de Madrid por diversos intervalos de edad.

A medida que la edad de las mujeres crece, el porcentaje de per-
sonas que llevan desempleadas más de un año es cada vez mayor. 
La diferencia es destacable entre el colectivo de mujeres menores 
de 35 años (con cifras cercanas o por debajo del treinta por ciento, 
en niveles inferiores a la media presentada en figuras anteriores), 
aquéllas entre 35 y 54 años (valores entre el 35% y el cuarenta por 
ciento) y las personas de mayor edad (con pesos por encima del 
cuarenta por ciento).
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La evolución de esta proporción durante el periodo 2008-2010 es 
dispar al comparar por intervalos de edad. Se observa un proceso 
de aproximación de las proporciones de mujeres paradas de larga 
duración por intervalos de edad.

Proporción (%) de las mujeres paradas de difícil inserción laboral por 
grupos de edad, 2008-2010

 16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 y más años

PARADAS DE LARGA DURACIÓN

2008 15,79 13,73 36,24 44,86 38,24

2009 32,16 14,50 37,88 37,89 53,10

2010 33,98 27,56 35,79 38,55 46,21

PARADAS QUE BUSCAN EMPLEO POR PRIMERA VEZ

2008 25,44 7,84 0,67 0,00 11,76

2009 30,99 1,91 2,02 4,35 7,96

2010 12,19 12,60 3,68 6,02 2,76

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Los dos grupos más jóvenes experimentan subidas durante la crisis. 
El impacto empieza antes en las mujeres de 16 a 24 años, porque la 
proporción de 2009 más que duplica la cifra de 2008 (32,16% frente 
a 15,79%). Posteriormente se mantiene por debajo del 34% en 2010. 
En el caso de las mujeres entre 25 y 34 años el porcentaje se mantie-
ne por debajo del quince por ciento hasta 2009 y casi se duplica en 
2010, al situarse en el 27,56%.

Las mujeres entre 35 y 44 años mantienen su peso en torno al 36%, 
con ligeros movimientos de crecimiento y retroceso, lo cual indi-
ca que los años de crisis no parecen haber afectado seriamente la 
composición del colectivo de parados por tiempo de búsqueda de 
empleo en este colectivo de mujeres. Las mujeres de 45 a 54 años 
experimentan un descenso entre 2008 y 2009 superior a seis p.p. 
desde el 45 al 39%.

El grupo de mujeres mayores de 54 años muestra una mayor vola-
tilidad en el peso de las mujeres paradas de larga duración. Tras el 
gran incremento entre 2008 y 2009, cercano a quince p.p. (desde 
38,24% hasta 53,10%), el efecto se mitiga en parte con el descenso 
en 2010, hasta dejar el porcentaje por encima del 46%.

El comportamiento de las mujeres paradas que buscan por primera 
vez un puesto de trabajo por edad se divide en dos grupos diferen-
ciados. Las mujeres más jóvenes y más longevas en esta situación 
reducen su peso entre 2008 y 2010. Sin embargo, el peso aumenta 
en las mujeres de edad media. Si los dos primeros intervalos de 
edad mencionados experimentaban en 2008 los pesos más elevados 
y eran los únicos que superaban el diez por ciento, sólo las mujeres 
menores de 24 años en 2010 superan el diez por ciento y son los 
grupos de edad donde este colectivo especial tiene más peso. Estos 
movimientos durante la crisis han dado lugar a que las diferencias 
entre intervalos de edad sean menores en 2010 que en 2008.
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4.4.2. Nivel de educación

El último factor desde un punto de vista socioeconómico considera-
do es el nivel de educación. La siguiente tabla presenta la importan-
cia del conjunto de mujeres paradas de difícil inserción laboral en el 
total de mujeres desempleadas en la Ciudad de Madrid.

Proporción (%) de las mujeres paradas de difícil inserción laboral por 
nivel de educación, 2008-2010

 
Analfabetos y 
sin estudios

Estudios 
Primarios

Estudios 
Medios

Formación 
Profesional

Estudios 
Superiores

PARADAS DE LARGA DURACIÓN

2008 40,91 28,33 26,51 41,18 24,32

2009 76,32 31,33 33,41 35,06 19,34

2010 62,50 36,04 38,18 44,08 22,09

PARADAS QUE BUSCAN EMPLEO POR PRIMERA VEZ

2008 9,52 26,47 5,82 0,00 6,25

2009 15,38 15,66 8,57 3,87 8,49

2010 31,25 10,91 11,62 0,66 8,28

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

La relación entre el peso de las mujeres paradas de larga duración 
en el total de desempleadas y la educación presenta múltiples mati-
ces. Si se comparan los niveles más extremos, las mujeres sin estu-
dios presentan unas proporciones más elevadas que las mujeres que 
tienen estudios superiores. Los niveles intermedios se sitúan entre 
estos dos grupos, pero las cifras son inferiores en los estudios prima-
rios que en los estudios medios y la Formación Profesional.

El comportamiento a lo largo del tiempo de estos niveles formativos 
es particular para cada caso. El grupo de mujeres sin estudios sufre 
un aumento destacado del porcentaje entre 2008 y 2009 hasta el 
76,32% y posteriormente se reduce, de tal forma que seis de cada 
diez mujeres de este nivel forma parte del grupo de personas desem-
pleadas que llevan más tiempo buscando trabajo.

Las mujeres con estudios primarios y medios incrementan el peso 
de las personas que tardan más en encontrar trabajo a lo largo de 
todo el periodo. El crecimiento es mayor en los estudios medios, 
más de once p.p. por encima del 38%, mientras en los estudios pri-
marios crece por debajo de los ocho p.p. hasta el 36% en 2010.

La Formación Profesional y los estudios superiores reducen su peso 
entre 2008 y 2009 y vuelvan a crecer en 2010. El crecimiento es 
superior a la caída previa en la Formación Profesional, dejando la 
proporción en el 44%. No ocurre así en los estudios superiores, que 
se quedan en la mitad que el anterior nivel, cerca del 22%.

En cuanto a las mujeres desempleadas que buscan su primer em-
pleo, también existe un comportamiento diferenciado por cada nivel 
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de educación. Las mujeres sin estudios experimentan un gran cre-
cimiento, de tal forma que se llega a más que triplicar el tamaño de 
2008 (hasta el 31,25%) en 2010. 

Las mujeres con estudios primarios siguen el comportamiento opues-
to. En 2008 tenían el mayor tamaño de este colectivo, un 26,47%. 
Se produce una continua reducción en el resto de años, dejando el 
porcentaje por debajo del once por ciento en 2010. 

Las mujeres de estudios medios tienen el mismo comportamiento 
que las mujeres sin estudios, aunque el aumento no es tan importan-
te en términos cuantitativos. El porcentaje se duplica pasando del 
5,82% en 2008 al 11,62% en 2010.

Los niveles de educación más elevados muestran en general ci-
fras más reducidas. Además, el comportamiento de la Formación 
Profesional y de los estudios superiores es similar, creciendo el peso 
de las mujeres paradas que buscan empleo por primera vez entre 
2008 y 2009 y reduciéndose en el periodo siguiente. El peso en la 
Formación Profesional no supera el cuatro por ciento y ligeramente 
superior al ocho por ciento en los estudios superiores.

4.5. Conclusiones

La situación de crisis experimentada en los últimos años ha afec-
tado seriamente a las trabajadoras en la Ciudad de Madrid, multi-
plicando casi por tres la tasa de paro previa a la crisis económica. 
Analizando los datos obtenidos a partir de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) y la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento 
de Madrid, los resultados generales (clara tendencia ascendente de 
la tasa de paro femenina) esconden conclusiones interesantes cuan-
do se analizan de forma específica características socio-económicas 
del colectivo de mujeres.

La composición sectorial de los trabajadores ocupados confirma 
que durante la crisis económica se produce un traslado hacia acti-
vidades del sector terciario. El origen varía en función del género. 
Mientras en los hombres el sector que pierde peso es la construc-
ción, en el caso de las mujeres es la industria. Al considerar el sector 
servicios, no todas las ramas que lo componen se benefician de igual 
forma. Aunque existen ciertas diferencias de género en la composi-
ción y en la evolución, ramas como las actividades financieras y de 
seguros y las inmobiliarias muestran peor comportamiento frente a 
la hostelería y las actividades artísticas, recreativas y de entreteni-
miento. En el caso de las mujeres también destaca en el lado positi-
vo las actividades de los hogares.

Las mujeres asalariadas tienen una situación laboral en términos de 
contrato similar a los varones y experimentan una reducción de la 
temporalidad por la mayor caída de los contratos temporales frente 
a los indefinidos.
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El crecimiento del número de personas desempleadas ha sido cons-
tante y elevado entre 2007 y 2010, aumentando de forma acumulada 
casi un ochenta por ciento el colectivo de varones y multiplican-
do por cerca de 2,4 el grupo de mujeres. Este aumento se puede 
explicar en los varones principalmente por la destrucción de em-
pleo superior al diez por ciento, dado que el número de activos se 
ha mantenido constante y se ha reducido el número de ocupados. 
En el caso de las mujeres supone una combinación de aumento de 
población activa cercano al seis por ciento respecto a 2007 y una 
destrucción de puestos de trabajo cercana al tres por ciento. El au-
mento de 70.000 mujeres desempleadas entre 2007 y 2010 se debe 
a una destrucción de empleo valorada en 20.000 personas ocupadas 
(cifra casi cinco veces menor que en los varones) y a un aumento 
del número de mujeres que desean trabajar y no pueden encontrar 
trabajo, cercana a 50.000 personas activas. En consecuencia, estas 
cifras indican que menos de un treinta por ciento se debe al primer 
factor y más de un setenta por ciento se debe al segundo factor.

Las mujeres más jóvenes han experimentado una mayor tasa de des-
empleo durante el periodo 2007-2010, aunque su peso en el total 
de paradas es pequeño. En comparación con las mujeres activas se 
observa que las mujeres más jóvenes están más representadas en el 
grupo de paradas que en el de activas. Por otro lado, las mujeres pa-
radas más representadas son las que tienen entre 30 y 54 años, pero 
su tasa está ligeramente por debajo de la media y se encuentran más 
representadas en el grupo de mujeres activas. 

El nivel de formación suele ayudar a tener una tasa de paro más 
baja. Este resultado es especialmente destacado para las mujeres 
de estudios superiores, aunque constituye el grupo más grande de 
mujeres desempleadas. Este resultado es más importante entre las 
mujeres mayores de 29 años que entre las mujeres jóvenes. Las mu-
jeres con estudios medios también tienen una representación pa-
recida y tiene una tasa de paro claramente superior. Las mujeres 
jóvenes tienen un mejor comportamiento cuando tienen un nivel de 
Formación de Profesional.

Al distinguir entre mujeres nativas y extranjeras, el peso de las pri-
meras en el conjunto de desempleadas es claramente superior. Sin 
embargo, las mujeres nativas experimentan tasas de paro inferiores 
a las extranjeras. Dentro del grupo de mujeres inmigrantes, aquellas 
ciudadanas de países de la UE-27 obtienen mejores resultados que 
las mujeres extracomunitarias. Los resultados para las característi-
cas mencionadas anteriormente (edad y nivel de educación) se con-
firman en cada una de las nacionalidades. La crisis entre los años 
2008 y 2010 tiende en general a reducir las diferencias existentes 
entre mujeres extranjeras y nativas.

En cuanto a las mujeres con difícil inserción laboral, la crisis eco-
nómica ha hecho crecer el tamaño de este grupo durante el periodo 
2008-2010, tanto en las mujeres desempleadas que llevan más de un 
año buscando trabajo, como las mujeres desempleadas que buscan 
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un empleo por primera vez, con independencia de la variable estu-
diada. A pesar de esta evolución general, existen factores como ser 
joven y tener un mayor nivel de educación que permiten reducir la 
probabilidad de pertenecer al grupo de mujeres desempleadas de 
larga duración. Las mujeres extranjeras muestran unos porcentajes 
de incidencia de esta complicada situación menores. En el caso de 
las mujeres que buscan empleo por primera vez, las mujeres con 
bajo nivel de estudios y jóvenes tienen más probabilidad de pertene-
cer a este grupo, al igual que ocurre con las mujeres que provienen 
de países extracomunitarios.






