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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.
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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.

107



108

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

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.) 

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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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.

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2007 2008 2009 2010

Jornada completa 16-19 Jornada completa 20-24

Jornada completa 25-29

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%)



122

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

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 16 - 19 CIUDAD DE MADRID 16 - 19

ESPAÑA 20 - 24 CIUDAD DE MADRID 20 - 24

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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Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)
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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.



3. A FONDO: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS JÓVENES DE 16-24 AÑOS

133

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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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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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.




