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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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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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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.

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.

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.

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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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-



1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

53

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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Fuente: EPA (INE)

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 (%)
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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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