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1. Coyuntura
La oferta de trabajo y la ocupación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El desempleo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Costes laborales, relaciones laborales y protección social

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Mesa de formación para el empleo: 
Servicios aeroportuarios

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

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

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

La Agencia para el Empleo ofrece varios cursos específicos  en el 
caso de la formación en el sector aeroportuario en materia de Inglés 
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básico de transporte e Inglés aeronáutico (que forman parte de los 
cursos mejor valorados por el sector), Operador de Centros de faci-
litación aeroportuaria, Técnico/a de operaciones y Despachador de 
vuelos, Handling de operaciones y Handling de pasajeros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




