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PRESEnTACIÓn

Miguel Ángel Villanueva González
Delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.

Presentamos un nuevo número del Barómetro de Empleo de la Ciudad 
de Madrid, el nº 11, correspondiente al segundo trimestre de 2011. 

La situación del mercado laboral de la Ciudad de Madrid sigue 
condicionada por los aún bajos niveles de crecimiento económico 
alcanzados, aunque es notorio el cambio de dinámica producido 
respecto de los momentos de recesión. De esta manera, la ocupación 
de los madrileños en el último año ha descendido en su comparación 
media anual hasta situarse en tasas del -0,7% en el segundo trimestre 
de 2011, claramente alejadas del -4,2% alcanzadas en el mismo 
periodo un año atrás. También la afiliación en los centros de trabajo 
de la Ciudad mantiene una tendencia ascendente, aunque aún sin 
sobrepasar el nivel de crecimiento positivo.

Mientras, el desempleo también está dando signos claros de 
recuperación. La tasa de paro, según la última EPA, se sitúa en 
estos momentos en el 14,8% de la población activa, casi un punto 
porcentual por debajo de hace un año. Por su parte, el paro registrado 
se mueve en la misma dirección, de manera que el dato medio de los 
últimos tres meses refleja un descenso respecto al mismo período 
del año anterior, lo mismo que el propio dato de junio. 

En este número, abordamos en la habitual sección referida a las 
Mesas Sectoriales para la Formación, un artículo sobre el sector 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del 
Comercio Electrónico, mostrando las grandes potencialidades que 
representan en Madrid la economía del conocimiento y la sociedad 
de la información, así como su impacto positivo en la actividad 
económica y en el empleo. Precisamente, al tratarse de sectores 
en permanente cambio y expansión, una adecuada formación para 
el empleo adquiere una relevancia vital, como acertadamente nos 
comentaron los principales actores socioeconómicos del sector 
convocados a la Mesa, y de lo que ha tomado buena nota la Agencia 
para el Empleo de Madrid.
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Como tema monográfico, en esta ocasión, se ha analizado 
la situación del empleo cualificado en el mercado de trabajo 
madrileño, determinando cuál es el posicionamiento y el peso 
relativo de estos trabajadores en el mercado de trabajo de nuestra 
ciudad y observando en qué sectores concentran su actividad y 
en cuáles se prevé que se producirán los mayores volúmenes de 
contratación en los próximos años. La evolución en este ámbito 
ha sido muy positiva, destacando el dato de que un 32,3% de la 
población activa madrileña posee estudios superiores, habiéndose 
registrado en los últimos 8 años un aumento de 9 puntos, lo que, 
indudablemente, constituye uno de los principales factores de 
competitividad presente y futura de nuestra economía. 

En el apartado de Perspectiva de Género hemos venido analizando 
los factores que influyen en la contratación de la mujer por parte 
de las empresas, dedicado en el presente número a estudiar en 
qué medida influyen en la contratación aspectos como los factores 
familiares, la influencia del nivel educativo o la antigüedad en la 
empresa para la que trabajan. Así, parece que la crisis económica no 
ha actuado de forma especialmente negativa en las mujeres a la hora 
de conseguir un puesto de trabajo, mientras que otros factores como 
el sector económico, el nivel educativo, el grupo de cotización o la 
edad de la trabajadora sí son mucho más relevantes en la obtención 
de un puesto de trabajo de calidad.

Esperamos que les resulten interesantes y útiles los estudios 
presentados en este Barómetro de Empleo de la Ciudad de 
Madrid, emplazándoles a volver a encontrarnos dentro de tres 
meses para continuar mostrándoles la realidad del mercado de 
trabajo de nuestra ciudad.

Madrid, agosto de 2011.
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RESUMEn EJECUTIVO

1. Coyuntura
La oferta de trabajo y la ocupación

Según los datos de la EPA, la población activa en la Ciudad de Madrid 
en el primer trimestre de 2011 se sitúa en aproximadamente 1,65 
millones de personas, lo que representa un 2,4% menos que hace un 
año. Este descenso interanual es más pronunciado en la Ciudad de 
Madrid que en el conjunto de la Comunidad de Madrid (-0,9%).

La variación interanual de la población activa en el primer trimestre 
de 2011 fue de un -2,4%. En la Comunidad de Madrid, el descenso 
de la población activa fue de un 0,9%, mientras que en España, la 
población activa aumentó ligeramente en un 0,2%.

Asimismo, la población activa masculina disminuyó en términos 
interanuales en un 4,5%, mientras que la población activa femenina 
se mantiene en niveles similares a los de hace un año.

El análisis de la oferta de trabajo muestra que la disminución que 
registra en el primer trimestre de 2011 se explica fundamentalmente 
por el descenso interanual de la población activa masculina y de la 
población activa joven del tramo de edad de 16 a 24 años. 

La población ocupada en el primer trimestre de 2011 se situó en 1,42 
millones, disminuyendo en un 1,2% con respecto al mismo trimestre 
del año pasado. Esta variación interanual negativa es más grande 
que la de la Comunidad de Madrid y casi igual a la de España.

La población ocupada en Madrid muestra un ligero descenso 
interanual en el primer trimestre de 2011, de un 1,2%. Tanto la 
población ocupada femenina, como la masculina disminuyeron  
con respecto al mismo trimestre de 2010 (en un 1,3% y en un 1,1% 
respectivamente).

Igual que en los trimestre anteriores, los jóvenes son el colectivo 
más afectado por la crisis en el mercado laboral: la tasa de empleo 
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de los muy jóvenes del grupo de 16-19 años disminuyó en 6,2 puntos 
porcentuales y la tasa de empleo de los jóvenes del grupo de 20-24 
años disminuyó en 5,4 puntos porcentuales.

La ocupación en Construcción ha crecido por el cuarto trimestre 
consecutivo, siendo el aumento interanual en el primer trimestre 
de 2011 de un 34,7%. En cambio, igual que en el trimestre 
anterior, en el sector de Servicios y en Industrias el número de 
ocupados cayó en el primer trimestre de 2011 con respecto al 
primer trimestre de 2010. 

Asimismo, aumentó el grado de ocupación tanto en el colectivo 
de personas con estudios de formación profesional (en un 3,4%) 
como en el colectivo de personas con estudios superiores (en 
un 4,6%) en el primer trimestre de 2011 en relación al mismo 
trimestre del año pasado.

El número de afiliados a la Seguridad Social en el primer trimestre 
de 2011 se situó en 1.727.458 personas, lo que representa casi 29.000 
afiliados menos que hace un año.

Al igual que en el trimestre anterior, el sector de la Construcción es 
el que más cayó en términos interanuales en cuanto a la afiliación 
a la Seguridad Social: casi un 8%, lo que corresponde a 8.800 
afiliados menos. El sector de Servicios registró un ligero descenso 
del número de afiliados en el primer trimestre de 2011 con respecto 
al primer trimestre de 2010: un 1%, lo que corresponde a 15.900 
afiliados menos. 

En cuanto a la contratación, destaca el incremento del 4,7% (4.450) 
en el número de contratos registrados en la Ciudad de Madrid en 
mayo de 2011 con respecto al mismo mes del año 2010, después de 
tres meses consecutivos de descenso interanual.

El grupo de los jóvenes menores de 20 años sigue siendo el más 
afectado por la crisis: el número acumulado de contratos en el 
periodo enero-mayo de 2011 en este colectivo disminuyó en un 7,1% 
con respecto al mismo periodo del año pasado (aproximadamente 
1.000 contratos menos). 

Si tenemos en cuenta el sector de actividad, el sector Servicios 
muestra en el mes de mayo de 2011 un incremento interanual en el 
número de contratos un 7,3%. Asimismo, al considerar el número 
acumulado de contratos en este sector a lo largo de los primeros 
cinco meses de 2011, también se observa un incremento de 9.758 
contratos con respecto al mismo periodo del año 2010 (un 2,7%).

Según el nivel de estudios, en el mes de mayo de 2011 el incremento 
interanual más importante en términos absolutos se produjo en el 
colectivo de trabajadores con estudios de ESO o equivalente (1.625 
contratos más). En el grupo con Certificado de Escolaridad o 
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Equivalente disminuyó el número de contratos en 564 contratos (un 
9,3%) con respecto al mes de mayo de 2010.

En las ocupaciones de “Técnicos, profesionales, científicos e 
intelectuales” se produjo un aumento interanual de un 21% en el 
mes de mayo de 2011 y de un 20% en el total del periodo enero-mayo 
de 2011. El número de contratos celebrados en las ocupaciones de 
“Trabajadores no cualificados” disminuyó en un 14% tanto si se 
considera el mes de mayo de 2011 como si se considera el número 
acumulado del periodo enero-mayo de 2011.

El análisis de la contratación temporal e indefinida de este Barómetro 
utiliza los datos de la EPA y las estadísticas de contratación. Así, 
según los datos de la EPA, en el primer trimestre de 2011 no se 
observan grandes variaciones en la evolución del número de 
contratos temporales y del número de contratos indefinidos con 
respecto al primer trimestre de 2010: el número de contratos 
temporales aumentó ligeramente en un 0,8% y el número de 
contratos indefinidos disminuyó ligeramente en un 0,7%. Asimismo, 
la tasa de temporalidad se situó en 19,4%, muy similar a la de hace 
un año (un 19,2%).

Según las estadísticas de contratación, en los primeros cinco meses 
del año 2011 se produjo un descenso interanual en la contratación 
indefinida de casi un 2% y un aumento interanual en la contratación 
temporal de un 1,5%. Asimismo, el número de contratos de formación 
aumentó en un 16,1%. 

En el mes de mayo de 2011 se observa un aumento interanual 
generalizado de los contratos temporales y formativos 
independientemente de su duración media. El mayor incremento 
interanual se dió en el caso de los contratos temporales con una 
duración media de hasta dos meses: un 9,3%.

En cuanto a la situación de los extranjeros en el mercado laboral 
de la Ciudad de Madrid, según los datos de la EPA, en el primer 
trimestre de 2011 la población ocupada extranjera disminuyó en 
un 4,1%, situándose en 363.600 personas. Tanto en la Comunidad 
de Madrid como en el conjunto de España se registraron tasas de 
variación interanual positivas:  un 0,7% en la Comunidad de Madrid 
y un 6% en el conjunto de España.

El desempleo

En el primer trimestre de 2011, según los datos de la EPA, la población 
parada en la Ciudad de Madrid se situó en 228.900 personas. La 
tasa de paro fue de un 13,9%, por debajo de la tasa de paro de la 
Comunidad de Madrid (un 15,4%) y de España (un 21,3%).

Al igual que en el trimestre anterior, en el primer trimestre de 
2011, en términos interanuales, la población parada masculina 
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disminuyó en un 21,7% y la femenina aumentó en un 9,3%.

En el primer trimestre de 2011, la tasa de paro de las mujeres 
(13,9%) y la tasa de paro de los hombres (13,8%) siguen situándose 
por debajo de las que corresponden a la Comunidad de Madrid y al 
conjunto nacional. 

Asimismo, se observa un aumento interanual en el número de 
parados de larga duración (que llevan más de un año buscando 
empleo) y un descenso interanual en el número de parados de corta 
duración (que llevan menos de un año buscando empleo). 

Según los datos del paro registrado, en el mes de junio de 2011 
este alcanzó 217.968 personas, un 0,6% menos que hace un año. 
En la Comunidad de Madrid, la tasa de variación interanual del 
paro registrado fue de un -0,3%, mientras que en el conjunto de 
España, fue de un 3,5%. 

La variación interanual del paro registrado muestra una tendencia 
descendente a lo largo de todos los meses del año 2010 en la 
Ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid y en el total de 
España. En los primeros seis meses de 2011 se sigue observando 
esta tendencia decreciente, aunque en la Ciudad de Madrid y en 
la Comunidad de Madrid, las tasas de variación interanual oscilan 
alrededor de un 0%.

Las cifras del paro registrado en el mes de junio de 2011 reflejan 
que el descenso interanual de un 0,6% se explica por el descenso 
interanual en el paro registrado de los hombres (de un 2,9%). En 
cuanto a las mujeres, el paro registrado aumentó en junio de 2011 
con respecto al mismo mes de 2010 en un 1,9%. Hay que destacar 
que las tasas de variación interanual de las mujeres en la primera 
mitad del año 2011 muestran una tendencia decreciente. 

Según sector de actividad económica, en el mes de junio de 2011 el 
paro registrado disminuyó en términos interanuales en Construcción 
(un 6,6%) y en Industria (un 5,7%), mientras que en Servicios 
aumentó ligeramente (un 0,6%).  

En la primera mitad de 2011 se observa un ligero incremento en 
la proporción de los parados de larga duración en el total del paro 
registrado, alcanzando en el mes de junio un 35,6%.

El número de parados de larga duración aumentó en junio de 2011 
con respecto al mismo mes del año pasado en un 10% (7.056 parados 
más). Sin embargo, el ritmo de crecimiento del número de parados 
de larga duración disminuyó en la primera mitad del año 2011.

Según el nivel de formación, el paro registrado aumentó 
sustancialmente en junio de 2011 en términos interanuales en 
el grupo de parados con “Estudios primarios completos” en 
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un 25,2% (4.929 personas más). En cambio, en el colectivo de 
parados con “Educación general” disminuyó en un 4,5% (5.310 
personas menos).

La distribución del paro registrado por distritos muestra que en junio 
de 2011 con respecto a junio de 2010 el paro registrado disminuyó 
en los distritos con un bajo porcentaje de parados en la población 
de 16 a 64 años (Chamartin, Salamanca, Moncloa-Aravaca, 
Arganzuela, Chamberí). En cambio aumentó en los distritos con un 
alto porcentaje de parados en la población de 16 a 64 años (Villa de 
Vallecas, Moratalaz, Villaverde, Vicálvaro).

El 21,1% de los parados en la Ciudad de Madrid eran extranjeros 
en el mes de junio de 2011. El paro registrado de los extranjeros 
se situó en 46.064 personas, un 4,5% menos que hace un año. El 
descenso interanual del paro registrado de los extranjeros en la 
Ciudad de Madrid es mayor que el de la Comunidad de Madrid (un 
-2,7%), mientras que en el conjunto de España la tasa de variación 
interanual fue positiva (un 3,2%).

Costes laborales, relaciones laborales y protección social

En el primer trimestre de 2011 el coste laboral por trabajador fue 
de 2.896,3 euros en la Comunidad de Madrid, en ligero aumento 
con respecto al mismo trimestre de 2010 (un 0,1%). En España el 
coste laboral por trabajador aumentó en mayor medida que en la 
Comunidad de Madrid (un 0,8% de tasa de variación interanual).

El coste salarial por trabajador aumentó tanto en la Comunidad de 
Madrid como en España, en un 1,6% y un 1% respectivamente. Este 
aumento interanual se observó en todos los sectores de actividad. 

El coste salarial por hora disminuyó ligeramente en la Comunidad 
de Madrid en un 0,3%, mientras que en el conjunto nacional 
aumentó en un 0,2%. 

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

El número de conciliaciones individuales terminadas en la Comunidad 
de Madrid en el periodo enero-marzo de 2011 disminuyó en un 2,3% 
con respecto al mismo periodo del año 2010. A nivel nacional, las 
conciliaciones individuales disminuyeron en mayor medida, en un 
10,3%. En cuanto a las colectivas, en la Comunidad de Madrid en el 
mismo periodo aumentaron en un 35,5% en términos interanuales, 
mientras que en España el incremento fue de un 17%.

En los primeros cuatro meses del año 2011 el número de 
expedientes autorizados en la Comunidad de Madrid aumentó en 
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un 19,3%, mientras que en el conjunto de España aumentó en un 
4,6%. Asimismo, el número de trabajadores afectados por estos 
expedientes aumentó en términos interanuales en el periodo enero-
abril de 2011 en un 87% en la Comunidad de Madrid, alcanzando 
15.230 trabajadores. 

En la Ciudad de Madrid, en el periodo enero-mayo de 2011 el número 
de expedientes aumentó en un 39,7% y el número de trabajadores 
afectados aumentó en un 172,5% con respecto al mismo periodo del 
año pasado.

El número de prestaciones acordadas aumentó en un 45,5% en el 
periodo enero-mayo de 2011 con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Este aumento se debe al sustancial incremento interanual 
tanto de las prestaciones acordadas por insolvencia (un 45,5%), 
como de las prestaciones acordadas por regulación (un 45,3%). 

En la Comunidad de Madrid, unas 288.300 personas fueron 
beneficiarias de las prestaciones por desempleo en el pasado mes de 
mayo de 2011. Esto significó un descenso de un 10,7% en el número 
de beneficiarios respecto al mismo mes de 2010. En el conjunto de 
España se observa también un descenso interanual en el número de 
beneficiarios, de un 10%.

2. Sector de las tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y 
del Comercio Electrónico
La Agencia para el Empleo y el Observatorio Económico del 
Ayuntamiento de Madrid convocaron el pasado día 13 de julio de 
2011 a algunos de los principales protagonistas del Sector para 
debatir sobre las necesidades forma-tivas de estas actividades 
económicas y la manera en que se les puede dar respuesta desde 
el Ayuntamiento.

El acceso universal a Internet, que se está considerado cada vez 
en mayor medida como un derecho que tienen los ciudadanos, 
y el interés de la Comi-sión Europea en garantizar el acceso a la 
red con objeto de avanzar en la economía del conocimiento, están 
promoviendo un marco de competencia entre las empresas que se 
dedican a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
del Comercio Electrónico. 

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

La Agencia para el Empleo ofrece varios cursos específicos 
relacionados con el sector TIC y el Comercio Electrónico, que 
han sido bastante bien acogidos por los agentes, y entre los 
que destacan los de agente comercial, gestión de campañas de 
marketing directo, promoción en establecimientos comerciales, 
tele-marketing, introducción a los Sistemas Web y al Comercio 
Electrónico, operador/a telefónico de atención al cliente, técnico en 
comercio exterior, operaciones administrativas comerciales, inglés 
especializado para adminis-trativos y gestión comercial, inglés, 
alemán y francés para atención al públi-co.

Esta gran variedad de cursos se orienta cada vez más a satisfacer 
las necesi-dades de formación de este conjunto de empresas, que 
se encuentran en un entorno complejo debido a que este tipo de 
actividades se caracteriza por el elevado dinamismo que aporta al 
resto de la economía y al hecho de que el sector ha evolucionado 
mucho desde sus recientes comienzos.

Ante un contexto institucional tan cambiante, la inversión en 
formación y conocimientos constituye uno de los elementos más 
importantes para compe-tir en este sector. La formación requerida 
debe dar lugar a profesionales que conozcan herramientas específicas, 
técnicos que sustenten el elevado poten-cial del comercio electrónico 
y personal que gestione y realice otras tareas, dada la vocación de 
internacionalización de estas empresas. Dada la gran variabilidad de 
actividades que abarca el sector y los múltiples aspectos cam-biantes 
que experimenta, resulta necesaria una formación que permita crear 
profesionales híbridos con conocimientos en diferentes áreas.

3. A fondo: La situación laboral 
de los trabajadores con estudios 
superiores en la Ciudad de Madrid
El objetivo de este capítulo es analizar la situación de las personas 
con estudios superiores en el mercado de trabajo de Madrid.  
Concretamente el interés se centra en determinar  cuál es el 
posicionamiento y el peso relativo de este tipo de trabajadores en 
el mercado de trabajo de nuestra ciudad y conocer en qué sectores 
se concentra su actividad y en cuales se prevé que se producirán los 
mayores volúmenes de contratación de este tipo de trabajadores en 
los próximos años. 

En el primer trimestre del año 2011 las personas con estudios 
cualificados representaban el 32,27% de las personas residentes 
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en la Ciudad de Madrid, habiendo crecido de forma continuada 
durante los últimos 8 años este porcentaje en torno a 9 p.p. En 
términos generales podemos decir que se ha producido una 
mejora en el nivel de formación de los trabajadores madrileños 
durante ese periodo no solo debido al incremento en el volumen 
de personas con estudios universitarios, sino también a la caída 
del porcentaje de trabajadores sin ningún tipo de titulación que 
ha venido acompañada de un  aumento del número de personas 
con estudios de tipo medio.

A la hora de definir el perfil medio de las personas con Estudios 
Superiores en el municipio, en el primer trimestre del año 2011, 
el 91,8% poseían una titulación de tipo universitario de Primer o 
Segundo Ciclo (o Estudios de Grado), mientras que el 5,8% tenía 
estudios universitarios de Máster o Postgrado y el 2,5% poseían 
estudios de Doctorado.  La mayoría son españoles (86,4%) y entre 
los inmigrantes con estudios superiores, el grupo más numeroso es 
el formado por aquellos inmigrantes procedentes de Sudamérica y 
Centro América.  En cuanto a las pautas que se observan respecto al 
máximo nivel de cualificación obtenido por las personas con titulación 
superior, desde el año 2008 ha crecido ininterrumpidamente el 
número de personas residentes en el municipio con estudios de 
postgrado (se ha multiplicado por cinco), siendo especialmente 
significativo el crecimiento que se ha producido en este grupo en el 
primer trimestre del año 2011 respecto a la media anual del 2010 
(en torno al 39%). Por otro lado, en el primer trimestre del año 
2011 parece haberse revertido la tendencia decreciente respecto 
al número de doctores residentes en la capital, con lo que parece 
que los ciudadanos del municipio en época de crisis económica han 
reorientado sus esfuerzos a mejorar su nivel de cualificación y así 
mejorar su posicionamiento relativo en el mercado de trabajo. Por 
otro lado, la  información obtenida de las estadísticas de contratos 
pone de manifiesto que la ciudad de Madrid constituye un polo de 
atracción de trabajadores con formación superior dentro de la región 
de Madrid, fenómeno que también estaría detrás de las evolución de 
las tasas de crecimiento de las personas con estudios universitarios 
residentes en la Ciudad.

Con respecto a la empleabilidad de los trabajadores con estudios 
universitarios, el análisis de la tasas de desempleo de cada uno de 
los diferentes grupos muestra resultados interesantes: como era de 
esperar, la tasa de desempleo es decreciente dentro del municipio 
con el nivel de formación, siendo las personas con estudios de 
máster y doctorado las que han experimentado tasas de desempleo 
más bajas a lo largo de todo el periodo considerado. Resulta también 
interesante el incremento en el porcentaje de personas paradas que 
tienen estudios de postgrado durante los años más recientes de 
la crisis económica, lo que en parte podría estar relacionado con 
las medidas para orientadas a facilitar la inserción laboral de los 
desempleados, orientadas a  la concesión de becas completas para 
cursar estudios de Máster Oficiales concedidas desde diferentes 
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instancias públicas, que podrían haber animado a muchas personas 
desempleadas a acceder a este tipo de titulación.

La actividad de los trabajadores con estudios superiores en el 
mercado de trabajo está muy concentrada en determinadas 
actividades: 4/5 partes del empleo de estos trabajadores se 
concentraba en seis sectores de actividad vinculados a Actividades 
Administrativas, Educación, Actividades profesionales, el Sector 
de la Información y Comunicaciones, las Actividades Sanitarias 
y Sociales, y el Comercio. De la misma manera, la mayor parte 
de las demandas de empleo registradas se orientan también hacia 
estos sectores de actividad.

Del total de contratos registrados en la capital en el 2010, el 29,6% 
correspondieron a personas con estudios superiores. De estos 
nuevos contratos,  los titulados con estudios de Máster ostentaron 
el porcentaje más bajo sobre el total de personas contratadas 
con su nivel de formación de contratos temporales (41,8%) 
mientras que el más alto lo tuvieron aquellos con diplomaturas 
(52,5%), seguidos muy de cerca por las personas con estudios 
de doctorado (51,2%). Las personas sin titulación universitaria 
tuvieron, como era de esperar, una tasa de temporalidad más 
elevada que cualquiera de los grupos identificados con titulación 
universitaria. De la misma manera, la incidencia de la jornada a 
tiempo parcial en los nuevos contratos registrados a lo largo del 
2010 es más elevada entre las personas sin estudios universitarios 
que entre aquellos con titulación superior.

En lo referente a las ocupaciones de este tipo de trabajadores, el año 
2010 la mayoría de los nuevos contratos registrados en el municipio 
a personas con estudios universitarios o superiores fueron de tipo 
técnicos y científicos, técnicos de apoyo, administrativos y servicios 
(servicios de restauración, servicios personales, protección y 
seguridad, comerciales y vendedores). Analizando el grado de 
desajuste entre formación y ocupación, se observa que la sobre 
cualificación afecta a un porcentaje alto de los trabajadores 
universitarios residentes en la Ciudad de Madrid (29%), si bien se 
ha reducido en los últimos años en más de 8 p.p.

En relación a las previsiones de generación de empleo para los 
trabajadores con estudios superiores para el año 2011, en cualquiera 
de los escenarios planteados  el sector de servicios avanzados y de 
servicios administrativos liderará  la generación de este tipo de 
empleo, seguido a una distancia considerable por los sectores de 
Educación, Sanidad, Transporte y Comunicaciones y Espectáculos 
y Ocio. Esto pone de manifiesto que la terciarización de la economía 
también es un aspecto relevante para el empleo de los trabajadores 
con formación superior dentro del municipio. De acuerdo con nuestro 
escenario central de previsión, en el que planteamos la hipótesis 
de que el Índice de Actividad Económica de la Ciudad de Madrid 
caerá en 0,5% esperamos que se produzca una caída interanual en 
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el número total de contratos registrados en el año 2011 a personas 
cualificadas en la Ciudad de Madrid de -0,54% .

4. Perspectiva de género: Factores 
que influyen en la contratación 
laboral de las mujeres por parte de 
las empresas

Las empresas condicionan la elección de una persona para un puesto 
de trabajo en función del grado de satisfacción que el potencial 
trabajador pueda cubrir de las necesidades del empleador. Los 
factores que utilizan las empresas para la contratación laboral de las 
mujeres son los mismos que demandan a los varones, añadiéndole 
con un mayor peso los aspectos relacionados con la conciliación, 
intentando establecer una relación de equilibrio entre la actividad 
laboral y la vida familiar.

Según la Guía de Buenas Prácticas de Conciliación de la Vida 
Personal, Familiar y Laboral en las Empresas y la la Encuesta sobre 
la Conciliación de la Vida Laboral y Personal de la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, los problemas de 
conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores están 
motivados principalmente por la falta de tiempo libre, la ausencia 
de vida familiar por llegar tarde al hogar y la gran cantidad de horas 
en el puesto de trabajo.

Múltiples características influyen en los procesos de contratación, 
pero no existe información disponible ni variables adecuadas por 
parte de las empresas que permita cuantificar de forma fiable 
los aspectos más importantes del proceso de contratación. Por 
este motivo, el estudio de las características que influyen en la 
contratación laboral de las mujeres por parte de las empresas se va 
a centrar en las características que tienen las mujeres empleadas. 
De esta forma se dispone de detalles que permiten saber de facto 
qué elementos son relevantes para una empresa en la constitución 
de su personal laboral. 

Los factores familiares son destacables en la decisión de la mujer 
de estar ocupada o no. Comparando a la población ocupada con la 
activa, se observa que el estado civil puede ser relevante en términos 
de ocupación, especialmente cuando se comparan a las personas 
casadas y a las divorciadas/separadas. Las mujeres divorciadas o 
separadas muestran un mayor dinamismo en el mercado de trabajo. 
La existencia de personas menores de 16 años en el hogar también 
condiciona la relación de la mujer con el mercado de trabajo. La 
asistencia doméstica es muy poco utilizada en las familias, aunque 
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aparece con mayor frecuencia cuando el hogar tiene hijos. Este 
resultado no se encuentra enfrentado con el hecho de que muchas 
familias reciben ayuda informal por parte de otras personas que 
permiten a la mujer casada compatibilizar trabajo y familia.

Pese a su mayor nivel de educación, las mujeres tienen mayor 
dificultad en ocupar puestos de responsabilidad en la empresa, como 
lo refleja el grupo de cotización y la condición socio-económica 
del trabajador. A pesar del camino recorrido en este aspecto, es 
necesario un mayor esfuerzo en la participación de la mujer en 
la iniciativa empresarial y en la creación de empresas, como se 
aprecia en el escaso peso en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos y en condiciones socio-económicas relacionadas con 
el empresariado. Al margen de las medidas destinadas a la mejora 
de las condiciones laborales en las trabajadoras asalariadas, los 
resultados de este capítulo indican la necesidad de realizar un 
mayor esfuerzo en empresas de tamaño medio y pequeño (empresas 
con menos de 250 trabajadores.

La antigüedad en la empresa constituye un aspecto relevante en 
la estabilidad y mantenimiento del puesto de trabajo. Si bien las 
mujeres que fueron contratadas antes de la crisis mantienen su 
puesto de trabajo durante los años de recesión económica, no 
parecen tener una mayor facilidad para conseguirlo y mantenerlo 
durante el periodo de crisis.

La crisis económica no parece haber actuado negativamente de 
forma más intensa en las mujeres a la hora de conseguir un 
puesto de trabajo. La existencia de otros factores como el tipo 
de actividad económica del trabajo que ocupa el trabajador, el 
nivel educativo, el grupo de cotización o la edad del trabajador 
son mucho más relevantes en la determinación de un puesto de 
trabajo de calidad.
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EXECUTIVE SUMMARY

1. Current Situation The supply   
of work and employment

According to the EPA (Spanish acronym for ‘Economically active 
population Survey’), the economically active population in the city 
of Madrid reached approximately 1.65 million in the first quarter 
of 2011, down 2.4% on the previous year. This year-on-year fall was 
greater in the city of Madrid than in the autonomous community 
as a whole (-0.9%).The year-on-year variation of the economically 
active population was -2.4% in the first quarter of 2011. In the 
autonomous community, the economically active population fell 
by 0.9% in comparison with a slight increase in Spain of 0.2%.The 
economically active male population contracted in year-on-year 
terms by 4.5%, whereas its female counterpart remained at levels 
similar to a year ago.The analysis of the supply of work shows that 
the negative growth for the first quarter of 2011 was basically due to 
the year-on-year fall in the economically active male population and 
the economically active young population between the ages of 16 
and 24 years. In the first quarter of 2011, the employed population 
stood at 1.42 million, down 1.2% on the same quarter of the previous 
year. This negative year-on-year variation is greater than that of the 
autonomous community and more or less the same as that of Spain.
In year-on-year terms, the employed population in Madrid was 
down 1.2% in the first quarter of 2011. Both the employed female 
population and the employed male population were down on the 
same quarter of 2010 (1.3% and 1.1%, respectively).As in previous 
quarters, the collective most affected by the labour market crisis 
was young people: employment for the younger end of the group 
(16-19 years) was down 6.2 percentage points and for 20-24-year-
olds, it fell by 5.4 percentage points.Employment in the construction 
sector grew for the fourth quarter in a row and the year-on-year 
increase reached 34.7% in the first quarter of 2011. However, as 
in the previous quarter, the number of employed workers in the 
services sector and industry fell in the first quarter of 2011 in 
comparison with the first quarter of 2010. Employment grew in the 
collective of people with professional training qualifications (3.4%) and 
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those with higher qualifications (4.6%) in the first quarter of 2011 in 
comparison with the same quarter of the previous year.The number of 
workers registered with the social security system in the first quarter 
of 2011 stood at 1,727,458, almost 29,000 down on one year ago.As 
in the previous quarter, the construction sector suffered most in year-
on-year terms as far as workers registered with the social security 
system were concerned: a fall of almost 8%, which means 8800 fewer 
people registered. In the first quarter of 2011, the number of workers 
registered with the social security system in the services sector was 
down slightly on the first quarter of 2010: 1%, which means 15,900 
fewer registrations. In terms of contracts, special mention must be 
made of the 4.7% increase (4450) in the number of contracts registered 
in the city of Madrid in May 2011 in comparison with the same month 
of 2010, following three consecutive months of year-on-year decreases.
The group most affected by the crisis is still young people under the 
age of 20 years: the cumulative number of contracts in this collective 
between January and May 2011 was down 7.1% on the same period 
of the previous year (approximately 1000 fewer contracts). If we take 
the sector of activity into account, the services sector returned a year-
on-year increase in number of contracts of 7.3% in May 2011. The 
cumulative number of contracts in this sector for the first five months 
of 2011 also returned an increase of 9758 contracts in comparison 
with the same period of 2010 (2.7%).In terms of qualifications, the 
most significant year-on-year increase in absolute terms for the month 
of May 2011 came in the collective of workers with ESO (Spanish 
secondary school) qualifications or equivalent (1625 more contracts). 
The number of contracts in the group with primary school certificates 
or equivalent was down by 564 contracts (9.3%) in comparison with 
May 2010.The employment category of “technicians, professionals, 
scientists and intellectuals” saw a year-on-year increase of 21% in May 
2011 and an overall increase of 20% in January-May 2011. The number 
of contracts signed in the employment category of “unskilled workers” 
fell by 14% in May 2011, as did the cumulative figure for January-May 
2011.The analysis of temporary and indefinite term contracts made 
by this barometer uses figures taken from the EPA and from statistics 
on contracts. According to the EPA, there were no significant changes 
to the number of temporary and indefinite term contracts in the first 
quarter of 2011 in comparison with the same quarter of 2010: the 
number of temporary contracts increased slightly by 0.8% and the 
number of indefinite term contracts fell slightly by 0.7%. The rate of 
temporary employment stood at 19.4%, a figure very similar to the 
previous year (19.2%).According to statistics on contracts, there was 
a year-on-year fall in indefinite term contracts of almost 2% during 
the first five months of the year and a year-on-year increase of 1.5% 
in temporary contracts. The number of apprenticeship contracts 
was up 16.1%. In May 2011, there was a general year-on-year 
increase in the number of temporary and apprenticeship contracts, 
regardless of their average terms. The highest year-on-year increase 
came in temporary contracts signed for an average term of up to 
two months: 9.3%.According to figures drawn from the EPA, the 
employed foreign population fell by 4.1% in the city of Madrid in the 
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first quarter of 2011, reaching the figure of 363,600 workers. In the 
autonomous community and across Spain, year-on-year variation 
rates were positive: 0.7% in the former and 6% in the latter.

Unemployment

According to the figures provided by the EPA, the unemployed 
population in the city of Madrid stood at 228,900 in the first quarter of 
2011. The unemployment rate was 13.9%, lower than the rate for the 
autonomous community (15.4%) and Spain (21.3%).As in the previous 
quarter and in year-on-year terms, the unemployed male population 
fell by 21.7% and the unemployed female population grew by 9.3% in 
the first quarter of 2011.In said quarter, the female unemployment rate 
(13.9%) and the male unemployment rate (13.8%) remained below the 
levels of the autonomous community and Spain. There has also been a 
year-on-year increase in the number of long-term unemployed workers 
(those who have been looking for employment for more than one year) 
and a year-on-year decrease in the number of short-term unemployed 
workers (those who have been looking for employment for less than 
one year). According to registered unemployment figures, the number 
stood at 217,968 people in June 2011, 0.6% down on the previous 
year. In the autonomous community, the year-on-year variation rate of 
registered unemployment was -0.3%, whereas for Spain as a whole, it 
stood at 3.5%. The year-on-year variation in registered unemployment 
followed a downward trend in the city and autonomous community 
of Madrid and in Spain as a whole in 2010. In the first six months 
of 2011, this downward trend has continued; however, year-on-year 
variation rates fluctuate around 0% in the city and the autonomous 
community.Registered unemployment figures for the month of June 
2011 show that the year-on-year fall of 0.6% is the result of the year-
on-year fall in registered male unemployment (2.9%). In June 2011, 
registered female unemployment was up 1.9% on the same month 
of 2010. Special mention must be made of the fact that year-on-year 
variation rates for women reveal a downward trend for the first half of 
2011. In terms of the sector of economic activity, the year-on-year figure 
fell for registered unemployment in construction (6.6%) and industry 
(5.7%), whereas it increased slightly in services (0.6%).  The first half of 
2011 saw a slight increase in the proportion of long-term unemployed 
workers in the total figure for registered unemployment as it reached 
35.6% in June.In June 2011, the number of long-term unemployed 
workers was up 10% (7056 more unemployed workers) on the same 
month of the previous year. However, the growth rate for the number 
of long-term unemployed workers fell in the first half of 2011.In terms 
of qualifications and on a year-on-year basis, registered unemployment 
in the group of unemployed workers with “primary school certificates” 
underwent a substantial increase of 25.2% (4929 more people) in 
June 2011. However, the collective of unemployed workers with 
“general education” qualifications fell by 4.5% (5310 fewer people).
The distribution of registered unemployment by districts shows a 
fall in districts with a low percentage of unemployed workers in the 
16-64 years population segment (Chamartin, Salamanca, Moncloa-
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Aravaca, Arganzuela and Chamberí) in June 2011 in comparison 
with the same month of 2010. However, in districts with a high 
percentage of unemployed workers in the 16-64 years population 
segment (Villa de Vallecas, Moratalaz, Villaverde and Vicálvaro), the 
figure increased.Some 21.1% of unemployed workers in the city of 
Madrid in June 2011 were foreigners. The registered employment 
figure for foreigners stood at 46,064, 4.5% down on the previous 
year. The year-on-year fall in the registered employment figure for 
foreigners in the city of Madrid was higher than the autonomous 
community (-2.7%), whereas the year-on-year variation rate for 
Spain as a whole was positive (3.2%).

Labour costs, labour relations and social protection

In the first quarter of 2011, labour costs per worker totalled 
€2896.30 in the autonomous community, up slightly on the same 
quarter of 2010 (0.1%). In Spain, labour costs per worker increased 
more than in the autonomous community (year-on-year variation 
rate of 0.8%).Salary costs per worker grew in the autonomous 
community and in Spain by 1.6% and 1%, respectively. This year-
on-year increase occurred in every sector of the economy. Hourly 
salary costs were down slightly in the autonomous community 
(0.3%), whereas in Spain as a whole, they were up 0.2%. The first 
five months of 2011 showed a year-on-year increase of more than 
one percentage point regarding the agreed salary increase in both 
the autonomous community (around 3.3-3.4%) and in Spain as a 
whole (around 3%).The number of individual settlements reached 
in the autonomous community of Madrid between January and 
March 2011 was down 2.3% on the same period of 2010. On a 
national scale, the fall in individual settlements was greater 
(10.3%). In year-on-year terms, collective settlements increased 
by 35.5% in the autonomous community, whereas the increase in 
Spain was 17%.In the first four months of 2011, the number of 
redundancy plans authorised in the autonomous community rose 
by 19.3%, whereas the increase in Spain as a whole stood at 4.6%. 
Furthermore, in year-on-year terms the number of workers affected 
by said plans grew by 87% in the autonomous community between 
January and April 2011, reaching the figure of 15,230 workers. 

In the city of Madrid, the number of redundancy plans increased by 
39.7% between January and May 2011 and the number of workers 
affected was up 172.5% on the same period of the previous year.

The number of benefits awarded between January and May 2011 
increased by 45.5% in comparison with the same period of the 
previous year. This rise is due to the substantial year-on-year increase 
in insolvency benefits (45.5%) and redundancy benefits (45.3%).  In 
the autonomous community, approximately 288,300 people received 
unemployment benefit in May 2011; this figure was down 10.7% on 
the same month of 2010. In Spain as a whole, there was also a year-
on-year fall in the number of people who received benefits (10%).
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2. IT and e-Commerce
On 13 July 2011, the Employment Agency and the Economic 
Observatory of Madrid City Hall brought together some of the main 
players in the sector to discuss training requirements for this sector 
of the economy and what the City Hall could do to help.Universal 
Internet access, which is being increasingly considered as a citizen’s 
right, and the European Commission’s interest in guaranteeing access 
to the net for the progress of the knowledge economy are giving rise 
to a framework of competition among IT and e-commerce businesses. 
As in other sectors, the economic crisis has affected operations related 
to user services, a larger sector with lower-level regulation and where 
the Madrid Employment Agency plays a more prominent role. The 
surprise came in an increase in unemployment in regulated activities, 
with more training and different needs, which will require greater 
efforts and the use of existing synergies.The Employment Agency 
offers various specific IT and e-commerce courses that have been 
welcomed by sector players. These courses focus on: commercial 
agent; direct marketing campaign management; advertising in 
commercial establishments; telemarketing; introduction to web 
systems and e-commerce; customer service telephone operator; 
foreign trade expertise; commercial administrative transactions; 
specialised English for commercial management and administrative 
workers; and English, German and French for attending the general 
public.This wide variety of courses focuses more and more on these 
companies’ training requirements as they operate in a complex 
environment and provide a strong driving force to the rest of the 
economy and the fact that the sector has also evolved a great deal 
since its relatively recent beginning.In view of such a changing 
institutional climate, investment in training and know-how is one of 
the most important issues for competing in this sector. The training 
required must produce professionals who are familiar with specific 
tools, experts who can harness the strong potential of e-commerce 
and personnel who can manage and process other tasks given the 
companies’ vocation to internationalisation. In view of the great 
variability of activities covered by the sector and the many changes 
it undergoes, there is a need for training that produces hybrid 
professionals with skills in a variety of areas.

3. In-depth: The labour situation of 
workers with higher qualifications in 
the city of Madrid
This chapter analyses the situation of people with higher 
qualifications in the labour market in Madrid.  More specifically, it 
focuses on determining the positioning and relative weight of this 
type of worker in our city’s labour market and on discovering the 
sectors in which their activities are more prominent and in which 



33

ExECuTIvE SuMMAry

more of these workers will be hired in the coming years. In the 
first quarter of 2011, qualified workers accounted for 32.27% of 
residents in the city of Madrid and this percentage has grown 
continuously at around 9 percentage points over the last 8 years. In 
general terms, there has been an improvement in the qualifications 
of Madrid’s workers during this period. This is owing not only to 
the increase in the number of people with university qualifications, 
but also to the decrease in the percentage of workers with no 
qualifications and an increase in the number of people with mid-
level qualifications.When defining the average profile of people with 
higher qualifications in the city, in the first quarter of 2011, 91.8% 
held first- or second-cycle university qualifications (or graduate 
level), 5.8% held a Master’s degree or postgraduate qualification 
and 2.5% held doctorates.  

Most are Spanish (86.4%) and the largest group of immigrants with 
higher qualifications is made up of workers from South and Central 
America.  With regard to the highest levels reached by individuals 
with higher qualifications, since 2008 the number of residents in 
the city with postgraduate studies has grown constantly (multiplied 
by five) and the increase in this group in the first quarter of 2011 
has been significant in comparison with the annual average for 
2010 (around 39%). In addition, the downward trend affecting the 
number of doctors in the city appears to have been reversed in the 
first quarter of 2011; in times of economic crisis, citizens seem to 
have refocused their efforts on improving their qualifications and, 
consequently, their relative positioning in the labour market. The 
information drawn from statistics on contracts shows that the city 
of Madrid attracts workers with higher qualifications in the Madrid 
region. This phenomenon may also explain growth rates in relation 
to residents in the city with university qualifications.As far as the 
employability of workers with university qualifications is concerned, 
the analysis of unemployment rates affecting each group returns 
results that are of particular interest: unsurprisingly, the city’s 
unemployment rates fall as qualification levels rise and individuals 
with Master’s degrees and doctorates have shown the lowest 
unemployment rates throughout the period under consideration. The 
increase in the percentage of unemployed workers with postgraduate 
qualifications in the most recent years of the economic crisis is 
also of interest. This phenomenon may be related to measures put 
in place to enable access to employment by the unemployed and 
measures designed to ensure full grants for official Master’s degrees 
awarded by various public authorities. This may have encouraged 
many unemployed workers to study for this type of qualification.The 
activity of workers with higher qualifications in the labour market 
focuses significantly on certain areas: 80% of the employment 
obtained by these workers is concentrated in six economic sectors 
linked to administrative activities, education, professional activities, 
the IT sector, health and social activities and trade. Similarly, most 
of the demands for employment that have been registered also focus 
on these economic sectors.
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Some 29.6% of the total number of contracts registered in the city 
in 2010 were signed by individuals with higher qualifications. With 
regard to these contracts, workers with Master’s degree qualifications 
returned the lowest percentage of the total number of workers hired 
on temporary contracts with their level of qualifications (41.8%), 
whereas the highest percentage corresponded to those with diploma-
level qualifications (52.5%), followed closely by workers with 
doctorate qualifications (51.2%). Unsurprisingly, workers without 
university qualifications returned the highest rate of temporary 
contracts than any of the groups with university qualifications. 
Similarly, the weight of part-time workers in the new contracts 
registered in 2010 was higher among workers without university 
qualifications than those with higher qualifications.

In terms of jobs given in 2010, most of the new contracts registered 
in the city and signed by workers with university qualifications 
or higher went to technicians and scientists, support technicians, 
administrative workers and services (restaurant services, personal 
services, protection and security, commercial representatives and 
sales personnel). An analysis of the mismatch between qualifications 
and employment shows that being over-qualified affects a high 
percentage of workers with university qualifications in the city 
of Madrid (29%); however, the number has fallen by more than 8 
percentage points in recent years.

In relation to the forecast for the creation of employment for workers 
with higher qualifications for the year 2011, the advanced services 
and administrative services sectors look set to lead the creation of this 
type of employment in all the scenarios that have been considered, 
followed at a considerable distance by education, health, transport 
and communications and entertainment and leisure. This shows that 
the tertiarisation of the economy is also relevant for the employment 
of workers with higher qualifications in the city. According to the 
main scenario we have forecast, which considers a hypothetical 
reduction of 0.5% for the economic indicator of the city of Madrid, 
we anticipate a year-on-year fall in the total number of contracts 
registered with qualified individuals of -0.54% in 2011.

4. gender perspective: Factors 
that influence businesses when 
employing women
Businesses condition the choice of a person for a specific job in 
accordance with the extent to which the potential worker can cover 
the employer’s requirements. The factors applied by businesses 
when employing women are the same as those applied for men, with 
greater importance placed on matters relating to life-work balance 
in an attempt to achieve a balance between professional activities 
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and family life.According to the Guide on Good Practices for the 
Life-Work Balance and the Survey on Life-Work Balance of the 
Regional Department of Employment and Women of the Autonomous 
Community of Madrid, the problems affecting a worker’s life-work 
balance are mainly the lack of free time, the absence of a family 
life owing to the fact that they arrive home late and the long hours 
spent at work.Many factors influence employee-hiring processes, 
but there is no information available or appropriate variables 
provided by businesses that enable the reliable quantification of the 
most important facets of the hiring process. Accordingly, the study 
of the factors that influence employment of women by businesses 
necessarily focuses on the characteristics of employed women. 

This provides access to details of what is considered important by 
businesses when setting up their staff. Factors that affect the family 
are very important for a woman when deciding whether or not to 
take up employment. A comparison of the employed population with 
the economically active population shows that marital status may be 
relevant for employment, especially when comparing married people 
with divorced/separated people. Divorced or separated women are 
more dynamic in the labour market. A woman’s relationship with 
the labour market is also conditioned by whether or not there are 
people under the age of 16 years living at home. Domestic help is 
not very common in families, but it is more frequent when there are 
children. This result is in keeping with the fact that many families 
receive informal help from other people so that the married woman 
can find a balance between her work and family.Despite their higher 
qualifications, it is more difficult for women to access management 
positions in business, as shown by trading category figures and 
the worker’s social and economic condition. Despite the ground 
that has been covered in this area, greater efforts are needed for 
women to participate in business initiatives and in the creation 
of enterprise, as shown by their low weight in the special scheme 
for self-employed workers and by employers’ social and economic 
conditions. Besides the measures that have been put in place to 
improve employees’ working conditions, results in this area point to 
the need for greater efforts in small and medium-size enterprises 
(businesses with fewer than 250 workers).Seniority at the company 
is important for stability and for keeping a job. Although women 
who were hired before the crisis have kept their jobs during the 
economic recession, it does not appear to be any easier for them 
to find jobs and keep them during the crisis.The economic crisis 
does not seem to have had a more negative effect on women as far 
as finding a job is concerned. The demands of other factors, such 
as the economic sector to which the worker’s job corresponds, 
qualifications, trading category and the employee’s age are much 
more relevant for obtaining quality employment.
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1.1. LA OFERTA DE     
FUERZA DE TRABAJO

En el primer trimestre de 2011, la población activa en la Ciudad de 
Madrid alcanzó 1,65 millones, según los datos que proporciona la 
Encuesta de Población Activa (EPA). Esto representa un descenso en 
términos interanuales de un 2,4%, es decir una reducción de 40.500 
personas. Si bien la oferta de trabajo en la Ciudad de Madrid ha 
venido mostrando una tendencia creciente a lo largo de los cuatro 
trimestres del año 2010 (un poco más lenta en el último trimestre de 
2010), en los primeros tres meses de 2011 la variación interanual de 
la misma vuelve a los niveles negativos registrados en el año 2009.

En la Comunidad de Madrid, el crecimiento interanual de la pobla-
ción activa también se situó en un valor negativo, de -0,9%. En cam-
bio, en el conjunto nacional, el crecimiento interanual de la oferta 
de trabajo fue de un 0,2%. Al comparar el primer trimestre de 2011 
con el trimestre anterior, se observa que la población activa dismi-
nuyó en términos interanuales en la Ciudad de Madrid, en la Comu-
nidad de Madrid y en el total de España, siendo más pronunciado el 
descenso intertrimestral en la Ciudad de Madrid (de un 2,1%).  

Según los datos de la EPA, la población 
activa en la Ciudad de Madrid en el 
primer trimestre de 2011 se sitúa en 
aproximadamente 1,65 millones de 
personas, lo que representa un 2,4% 
menos que hace un año. Este descenso 
interanual es más fuerte en la Ciudad 
de Madrid que en el conjunto de la 
Comunidad de Madrid (-0,9%).

Activos y tasa de actividad por sexo

   2010 2011

I II III IV I

AMBOS SEXOS        
Activos Miles 1.693,0 1.719,1 1.707,4 1.688,3 1.652,6

var. Interanual % 1,8 3,7 3,3 0,3 -2,4
Miles 30,5 61,0 55,3 5,5 -40,5

Tasa de actividad % 62,2 62,8 62,5 62,2 61,3
var. Interanual puntos % 0,3 1,3 1,2 0,1 -0,8

HOMBRES         
Activos Miles 891,2 896,5 884,5 871,2 850,7

var. Interanual % 0,0 1,3 1,6 -2,3 -4,5
Miles 0,0 11,6 13,6 -20,4 -40,5

Tasa de actividad % 69,6 69,9 69,5 69,1 68,0
var. Interanual puntos % -0,4 -0,3 0,5 -0,7 -1,6

MUJERES         
Activos Miles 801,9 822,6 823,0 817,1 802,0

var. Interanual % 4,0 6,4 5,3 3,3 0,0
Miles 30,6 49,4 41,7 25,9 0,1

Tasa de actividad % 55,5 56,6 56,4 56,3 55,5
 var. Interanual puntos % 1,0 2,6 1,9 1,0  0,0

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

En cuanto a la tasa de actividad de la Ciudad de Madrid en el primer 
trimestre de 2011, ésta se sitúa en un 61,3%, 0,9 puntos porcentua-
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les más baja que la de hace un año y que la del trimestre anterior. 
En la Comunidad de Madrid, la tasa de actividad fue de un 64,2%, 
también en descenso con respecto al mismo trimestre del año 2010 
(de 0,8 puntos porcentuales). En el conjunto de España, la tasa de 
actividad en el primer trimestre de 2011 fue de un 59,9%, casi igual 
a la del mismo trimestre del año pasado. 

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de actividad   
2011 I 61,3 64,2 59,9
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

Var. Población activa (%, 2011.I-2010.I)  
var. Interanual -2,4 -0,9 0,2
var. Trimestral -2,1 -1,7 -0,2

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

Asimismo, en el primer trimestre de 2011, la población activa mas-
culina en la Ciudad de Madrid se situó en 850.700 personas, regis-
trando un descenso de un 4,5% con respecto al primer trimestre de 
2010, equivalente a 40.500 hombres. La tasa de actividad de los 
hombres también disminuyó, en términos interanuales en 1,6 pun-
tos porcentuales. 

La población activa femenina en la ciudad de Madrid se situó en 
802.000 personas, sin registrar casi ningún cambio con respecto al 
primer trimestre del año 2010. Si bien en los trimestres de 2010, la 
población activa de mujeres había registrado tasas de variación in-
teranual positivas, en el primer trimestre de 2011 parece que este 
crecimiento empieza a ralentizarse. Una evolución similar mues-
tra la tasa de actividad de las mujeres: en el primer trimestre de 
2011 se mantiene prácticamente igual al mismo trimestre de 2010 
(un 55,5%).

Estas cifras parecen indicar que el descenso interanual de la po-
blación activa en la Ciudad de Madrid se debe mayoritariamente al 
descenso interanual de la población activa masculina.

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. La población activa femenina ha 
registrado tasas de variación positivas, mientras que la población 
activa masculina ha registrado tasas negativas. En el primer trimes-
tre de 2011 se mantiene esta evolución, aunque el crecimiento in-
teranual de la población activa femenina no es tan alto como en los 
cuatro trimestres de 2010. 

Si desagregamos la población activa por grupos de edad, igual que 
en los trimestres anteriores, destaca el hecho de que el grupo de 
jóvenes entre 16 y 19 años es el que más variación presentó: la tasa 
de actividad en este grupo de edad disminuyó en 5,8 puntos porcen-

El descenso interanual de la población 
activa en la Ciudad de Madrid se debe 
al descenso de la población activa mas-
culina, mientras que la población activa 
femenina se mantiene en niveles simila-
res a los de hace un año.

La tasa de variación interanual de la 
población activa en el primer trimestre 
de 2011 en la Ciudad de Madrid fue de 
un -2,4%. En la Comunidad de Madrid, 
el descenso de la población activa fue 
de un 0,9%, mientras que en España, la 
población activa aumentó ligeramente 
en un 0,2%.



El colectivo de jóvenes con edades comprendidas entre 20 y 24 años 
registró un descenso interanual de la tasa de actividad de cinco pun-
tos porcentuales, a diferencia del trimestre pasado cuando había 
registrado un aumento interanual de 2,5 puntos porcentuales. Este 
descenso se observó tanto para las mujeres como para los hombres 
de este grupo de edad.

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

   2010 2011 Var. (puntos %)

I II III IV I 2011.I-2010.I

AMBOS SEXOS          
Total 62.2 62.8 62.5 62.2 61.3 -0.8
16 a 19 años 17.5 17.5 15.9 14.0 11.7 -5.8
20 a 24 años 64.6 62.7 67.2 63.3 59.5 -5.1
25 a 54 años 90.1 91.0 91.0 91.1 90.0 0.0
55 y más 21.4 22.0 21.1 21.6 22.2 0.8

HOMBRES           
Total 69.6 69.9 69.5 69.1 68.0 -1.6
16 a 19 años 27.1 22.1 16.1 15.0 11.1 -16.0
20 a 24 años 66.4 62.9 71.1 67.4 61.4 -5.0
25 a 54 años 94.4 94.3 94.2 94.3 93.1 -1.3
55 y más 26.2 29.7 28.4 28.9 29.8 3.6

MUJERES           
Total 55.5 56.6 56.4 56.3 55.5 0.0
16 a 19 años 7.3 12.8 15.8 13.0 12.2 4.9
20 a 24 años 63.1 62.5 64.1 59.4 57.7 -5.5
25 a 54 años 85.5 87.7 87.7 88.0 87.1 1.5

 55 y más  18.1 16.4 15.9 16.5  16.8  -1.3

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

El grupo con edades entre 25 y 54 años mantuvo su tasa de activi-
dad igual que en el primer trimestre de 2010, mientras que en el 
grupo de 55 años y más la tasa de actividad aumentó ligeramente en 
0,8 puntos porcentuales. 

tuales en el primer trimestre de 2011 con respecto al mismo trimestre 
del año pasado. Hay que señalar que esta disminución se explica por 
el descenso pronunciado de la tasa de actividad masculina de jóvenes 
entre 16-19 años de 16 puntos porcentuales. En cambio, la tasa de 
actividad femenina en este tramo de edad registró un aumento inte-
ranual de casi cinco puntos porcentuales, siendo este el aumento más 
pronunciado entre todos los grupos de edad considerados aquí. 

Variación interanual de la población activa según sexo

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

Ambos sexos Hombres Mujeres
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Resumiendo, la oferta de trabajo en la Ciudad de Madrid en el pri-
mer trimestre de 2011 disminuyó en un 2,4% con respecto al mismo 
trimestre del año pasado. Esta disminución se explica fundamental-
mente por el descenso interanual de la población activa masculina 
y de la población activa joven del tramo de edad de 16 a 24 años. 
La población activa femenina en la Ciudad de Madrid se mantuvo al 
mismo nivel que hace un año.  
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1.2. LOS OCUPADOS Y LOS 
PUESTOS DE TRABAJO

1.2.1. La ocupación de los residentes

El número de ocupados en la Ciudad de Madrid según la EPA 
se situó en 1,42 millones en el primer trimestre del año 2011, 
registrando un descenso interanual de un 1,2% y un descenso in-
tertrimestral de un 1,8%. Después de dos trimestres consecutivos 
de crecimiento interanual de la población ocupada, el primer tri-
mestre de 2011 muestra que no hay todavía señales importantes 
de recuperación económica. 

La tasa de empleo registró un valor similar a la tasa del primer 
trimestre de 2010 (52,8%) y disminuyó en 0,7 puntos porcentua-
les con respecto al trimestre anterior. 

En la Comunidad de Madrid, la variación interanual de la pobla-
ción ocupada también fue negativa, situándose en -0,1%. En el 
conjunto de España, la población ocupada disminuyó en el pri-
mer trimestre de 2011, en términos interanuales en un 1,3%. 

La tasa de empleo de la Comunidad de Madrid superó la tasa de 
empleo de la Ciudad de Madrid en más de un punto porcentual, 
mientras que la tasa de empleo de España se sitúo por debajo de 
la Comunidad de Madrid y de la Ciudad de Madrid. 

La población ocupada en la Ciudad de 
Madrid en el primer trimestre de 2011 
se situó en 1,42 millones, disminuyendo 
en un 1,2% con respecto al mismo 
trimestre del año pasado. Esta variación 
interanual negativa es más grande que 
la de la Comunidad de Madrid y similar 
a la de España (un -1,3%).

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de empleo   
2011 I 52,8 54,3 47,1
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

Var. Población ocupada (%, 2011.I-2010.I)
var. Interanual -1,2 -0,1 -1,3
var. Trimestral -1,8 -1,3 0,0

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

Por género, la población ocupada en la Ciudad de Madrid dismi-
nuyó tanto entre los hombres como entre las mujeres. El número 
de ocupados hombres se situó en 733.600, reduciéndose en un 
1,1% con respecto al mismo trimestre del año pasado. La tasa 



44

BArÓMETro dE EMPLEo dE LA CIudAd dE MAdrId 11 – SEGundo TrIMESTrE 2011

de empleo de los hombres aumentó en 0,7 puntos porcentuales, 
alcanzando un 58,6%.

La población ocupada femenina se situó en 690.200, en des-
censo con respecto al primer trimestre de 2011 (en un 1,3%). 
La tasa de empleo de las mujeres disminuyó ligeramente en 0,6 
puntos porcentuales, siendo un 47,8% en el primer trimestre 
del año 2011. 

Ocupados y tasa de empleo por sexo

   2010 2011

I II III IV I

AMBOS SEXOS         
ocupados miles 1.441,1 1.448,4 1.441,2 1.450,1 1.423,8

var. Interanual % -2,2 -1,1 0,2 0,4 -1,2
miles -32,0 -16,5 2,9 5,4 -17,3

Tasa de empleo % 52,9 52,9 52,8 53,5 52,8
var. Interanual puntos % -1,9 -1,5 -0,6 0,1 -0,1

HOMBRES         
ocupados miles 741,5 748,0 749,9 755,8 733,6

var. Interanual % -6,2 -2,8 -0,3 0,1 -1,1
miles -48,8 -21,8 -2,0 1,1 -7,9

Tasa de empleo % 58,0 58,3 59,0 59,9 58,6
var. Interanual puntos % -4,2 -2,7 -0,7 0,8 0,7

MUJERES         
ocupados miles 699,6 700,5 691,4 694,3 690,2

var. Interanual % 2,5 -47,2 0,7 0,6 -1,3
miles 16,8 5,3 4,9 4,3 -9,4

Tasa de empleo % 48,4 48,2 47,4 47,9 47,8
 var. Interanual puntos %  0,2 -0,3 -0,5 -0,4  -0,6

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

Por tanto, la disminución en la población ocupada total en la 
Ciudad de Madrid se explica por el descenso de la población 
ocupada tanto entre los hombres como entre las mujeres. Al 
contrario del último trimestre de 2010 cuando parecía que los 
datos de empleo en la Ciudad de Madrid empezaban a tener 
una evolución positiva, los datos del primer trimestre de 2011 
parece que muestran una tendencia ligeramente negativa de 
la población ocupada y de la tasa de empleo. Sin embargo, 
habrá que esperar la llegada de nuevos datos para confirmar 
esta tendencia. 

La población ocupada en la Ciudad 
de Madrid muestra un ligero descenso 
interanual en el primer trimestre de 
2011, de un 1,2%. Tanto la población 
ocupada femenina, como la masculina 
disminuyen  con respecto al mismo 
trimestre de 2010. (en un 1,3% y en un 
1,1% respectivamente).

 
Variación interanual de la población ocupada según sexo

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto de Madrid, en base a datos EPA (InE)
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En cuanto al empleo por tramos de edad, las cifras de la EPA del pri-
mer trimestre de 2011 muestran que el descenso más pronunciado 
de la tasa de empleo se registró en el colectivo de jóvenes con edades 
entre 16 y 19 años (6,2 puntos porcentuales) y con edades entre 20 
y 24 años (5,4 puntos porcentuales). Por género, los hombres con 
edades entre 16 y 19 años registraron un descenso de 11 puntos por-
centuales en su tasa de empleo con respecto al primer trimestre de 
2011, mientras que las mujeres de este grupo de edad registraron un 
descenso de solamente 1,3 puntos porcentuales. En el colectivo de 
edades de 20 a 24 años, el descenso interanual de los hombres y de 
las mujeres es más parecido (4,3 puntos porcentuales en el caso de 
los hombres y 6,3 puntos porcentuales en el caso de las mujeres). 

En el tramo de edad de 25 a 54 años, la tasa de empleo se situó en 
un 78,6%, registrando un aumento de 1,3 puntos porcentuales con 
respecto al primer trimestre de 2011. 

En el siguiente tramo de edad, de 55 años y más, destaca el incremento 
interanual de la tasa de empleo masculina de 3,6 puntos porcentuales. 

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

   2010 2011 Var. (puntos %)

I II III IV I 2011.I-2010.I

AMBOS SEXOS          
Total 52,9 52,9 52,8 53,5 52,8 -0,1
16 a 19 años 9,9 4,1 4,7 3,2 3,6 -6,2
20 a 24 años 44,9 44,7 42,1 39,7 39,5 -5,4
25 a 54 años 77,3 77,6 78,3 79,5 78,6 1,3
55 y más 19,7 19,9 18,9 20,2 20,2 0,5

HOMBRES          
Total 58,0 58,3 59,0 59,9 58,6 0,7
16 a 19 años 14,2 4,0 2,6 2,6 3,2 -11,0
20 a 24 años 43,9 41,9 41,9 39,5 39,7 -4,3
25 a 54 años 79,4 80,3 82,1 83,7 81,3 1,9
55 y más 23,7 25,8 24,9 26,7 27,2 3,6

MUJERES          
Total 48,4 48,2 47,4 47,9 47,8 -0,6
16 a 19 años 5,4 4,2 6,7 3,9 4,0 -1,3
20 a 24 años 45,6 46,8 42,3 39,8 39,3 -6,3
25 a 54 años 75,1 74,9 74,6 75,4 76,0 0,9
55 y más  16,9 15,7 14,7 15,6  15,1  -1,8

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

El análisis de la población ocupada por sectores de actividad econó-
mica en el primer trimestre de 2011 revela una situación bastante 
similar a la del trimestre anterior. 

La población ocupada disminuyó en términos interanuales en In-
dustria en un 9,1%, equivalente a 11.000 personas ocupadas me-
nos. La reducción más fuerte se observó en las Industrias Extrac-
tivas, un 56,1%. 

También en Servicios la población ocupada se redujo, siendo el des-
censo interanual de un 2,7%, 34.000 personas menos. En términos 
absolutos, el descenso interanual más importante se observó en 
Hostelería, 27.000 personas menos (un 23,4% menos), seguido por 
las Actividades de hogares como empleadores y productores de bie-

La ocupación en Construcción ha 
crecido por el cuarto trimestre 
consecutivo, siendo el aumento 
interanual en el primer trimestre de 
2011 de un 34,7%. En cambio, al igual 
que en el trimestre anterior, en el 
sector de Servicios y en Industrias el 
número de ocupados cayó en el primer 
trimestre de 2011 con respecto al 
primer trimestre de 2010. 
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nes, donde la reducción interanual fue de 17.000 personas menos (un 
14,7%). En cambio, en Actividades Inmobiliarias, aumentó el número 
de ocupados en un 54,3% con respecto al primer trimestre de 2010 
(2.000 personas más) y en Actividades sanitarias y de servicios socia-
les también aumentó en casi un 10% (10.000 personas más).

En el sector de la Construcción, que fue tan afectado por la crisis, si-
gue aumentando la ocupación, por el cuarto trimestre consecutivo. 
Hay unas 25.000 personas ocupadas más en el primer trimestre de 
2011 que en el mismo trimestre del año pasado, lo que representa 
un incremento interanual de un 34,7%. 

número de ocupados por sector de actividad (en miles) y variación interanual

2010 2011 Var. (puntos %)

2011.I-2010.I

I II III IV  I  miles %

Total 1.441 1.448 1.441 1.450  1.424  -17 -1,2
Industria 115 117 107 114 105 -11 -9,1

Ind. Extractiva 4 3 2 2 2 -2 -56,1
Ind. Manufacturera 94 95 91 94 87 -7 -7,2
Energía, gas y agua 18 19 14 17 16 -2 -8,5

Construcción 71 89 93 95  95  25 34,7
Servicios 1.253 1.240 1.238 1.235 1.219 -34 -2,7

Comercio y reparación 169 175 184 181 166 -3 -1,9
Transporte y logística 88 87 86 89 87 -1 -1,6
Hostelería 116 112 98 113 89 -27 -23,4
Comunicaciones 95 92 104 101 102 8 7,9
Finanzas y seguros 71 68 64 57 57 -14 -19,9
Inmobiliarias 4 4 2 2 5 2 54,3
Act. profesionales 123 119 118 113 115 -8 -6,5
Act. administrativas y aux. 86 91 93 85 89 3 4,0
Admón. Pública 120 116 121 128 131 11 9,0
Educación 100 100 87 96 101 1 0,7
Sanidad y So sociales 106 114 111 117 116 10 9,9
Hogares 114 109 102 91 98 -17 -14,7
otros servicios 62 53 67 64 64 2 2,4

Agrario 2 3 3 6  5  3 157,9

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

El número de asalariados en la Ciudad de Madrid en el primer tri-
mestre de 2011 se situó en casi 1,3 millones de personas, registrando 
un ligero descenso de un 0,4% con respecto al mismo trimestre de 
2010. Casi un 22% de los asalariados trabajan en el sector público 
y el resto, el 78%, en el sector privado. Este es el segundo trimestre 
consecutivo que aumenta el número de ocupados en el sector públi-
co: el incremento interanual fue de un 10%, 25.000 personas más. 
En cambio, en el sector privado, el número de asalariados disminu-
yó en un 3%, en términos interanuales, una reducción incluso más 
pronunciada que la del trimestre pasado. 

Por sectores de actividad, la evolución interanual de las cifras de la 
población ocupada por situación profesional corresponden a las cifras 
de la ocupación total anteriormente comentadas: aumentó el número 
de ocupados asalariados en Construcción en un 23,3%, mientras que 
en Industria disminuyó en un 5,6% y en Servicios en un 1,5%.  

El empleo no asalariado en la Ciudad de Madrid disminuyó en un 
6,5% con respecto al primer trimestre de 2010. Este descenso inte-



ranual se debe al descenso en el número de ocupados de la categoría 
de “Empleadores y empresarios” de un 8,1%, equivalente a 13.000 
personas menos. El grupo de “Ayudas familiares” registró un au-
mento de un 27,4%, equivalente a 2.000 personas más. 

Ocupados por situación profesional

   2010 2011

I II III IV I

no asalariados miles 165 162 152 152  155
 var. Interanual % 3,4 6,1 1,4 0,9 -6,5
Empleadores y empresarios miles 158 155 145 145 145

var. Interanual % 5,6 6,5 0,4 1,3 -8,1
Ayudas familiares miles 7 7 7 7 9
 var. Interanual % -28,4 -1,4 28,3 -7,0 27,4
Asalariados miles 1.273 1.286 1.288 1.296  1.268
 var. Interanual % -3,0 -2,0 0,0 0,3 -0,4
Sector público miles 250 259 261 272 275

var. Interanual % -7,6 -5,7 -0,3 8,0 9,9
Sector privado miles 1.023 1.027 1.028 1.025 993
 var. Interanual % -1,9 -1,0 0,1 -1,6 -3,0
Industria miles 104 107 99 105 98

var. Interanual % 9,8 13,2 0,2 -0,3 -5,6
Construcción miles 63 72 79 76 77

var. Interanual % -30,7 -17,3 4,4 5,2 23,3
Servicios miles 1.105 1.105 1.107 1.111 1.089
 var. Interanual % -2,0 -2,2 -0,6 -0,2  -1,5

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

Por nivel de formación, los colectivos de ocupados más afectados 
por la crisis fueron el colectivo con estudios primarios, donde el 
número de ocupados disminuyó en un 4,6% con respecto al mismo 
trimestre de 2010 y el colectivo con estudios medios, donde la caída 
interanual fue de un 7,7%. En particular, fue el número de mujeres 
ocupadas con estudios primarios o medios que cayó en mayor pro-
porción en el primer trimestre de 2011 comparado con el primer 
trimestre de 2010: el número de mujeres ocupadas con estudios pri-
marios disminuyó en casi un 13% y el número de mujeres ocupadas 
con estudios medios disminuyó en casi un 12%. 

El grupo de ocupados con estudios de formación profesional regis-
tró un aumento interanual de un 3,4%, debido fundamentalmente al 
aumento del número de mujeres ocupadas con este tipo de forma-
ción en un 9,7%. De igual manera, la población ocupada en la Ciu-
dad de Madrid con estudios superiores aumentó en un 4,6% en tér-
minos interanuales, incremento explicado mayoritariamente por el 
incremento interanual en la población ocupada femenina con este 
tipo de estudios, en un 7,6%. 

El número de ocupados con jornada completa disminuyó en el pri-
mer trimestre de 2011 con respecto al primer trimestre de 2010 
en casi 24.000 personas, siendo el colectivo de los hombres ocu-
pados con jornada completa el que más disminuyó, en casi 16.000 
personas. En cambio, el número de ocupados con jornada parcial 
aumentó en 6.400 personas: el número de hombres ocupados con 
jornada parcial aumentó en casi 8.000 personas, mientras que el 
número de mujeres ocupadas con jornada parcial disminuyó en 
1.600 personas. 

Aumenta el grado de ocupación tanto 
en el colectivo de personas con estudios 
de formación profesional (en un 3,4%) 
como en el colectivo de personas con 
estudios superiores (en un 4,6%) en el 
primer trimestre de 2011 con respecto 
al mismo trimestre del año pasado.

47

1. AnÁLISIS dE CoyunTurA dEL MErCAdo dE TrABAJo



48

BArÓMETro dE EMPLEo dE LA CIudAd dE MAdrId 11 – SEGundo TrIMESTrE 2011

1.2.2. Los puestos de trabajo en la Ciudad 

El número de afiliados a la Seguridad Social en el primer trimestre 
de 2011 se situó en 1.727.458 personas, casi 29.000 personas menos 
que hace exactamente un año. Esta caída interanual de un 1,6% es 
muy similar a la caída del trimestre anterior.  

Analizando la evolución de la tasa de variación interanual del núme-
ro de afiliados, se observa que, aunque estas tasas se sitúan en valo-
res negativos, durante los cuatro trimestres del año 2010 y el primer 
trimestre de 2011 empieza a notarse una tendencia ascendente.  

Analizando el número de afiliados a la Seguridad Social por sectores 
de actividad económica, el sector que más cayó en término interanu-
ales, al igual que el trimestre pasado, fue el sector de la Construcción 
(casi un 8% menos afiliados que hace un año – 8.800 afiliados menos), 
seguido por la Industria (un 4,5% menos – 4.000 afiliados menos) y la 
Agricultura y pesca (un 4,5% menos – 164 afiliados menos). 

En cuanto a la variación intertrimestral, el sector que más cayó en 
el primer trimestre de 2011 con respecto al último trimestre de 2010 
fue la Agricultura y Pesca (un 7,7% menos), seguido por Construc-

Ocupados por nivel de formación (miles)

2010 2011 Var. Interanual

I II III IV I 2011.I-2010.I

AMBOS SEXOS         
Analfabetos y sin estudios 20,2 18,5 18,4 14,2 18,2 -9,9
Estudios primarios 83,4 86,9 70,8 70,9 79,6 -4,6
Estudios medios 577,5 573,1 580,2 573,4 533,2 -7,7
Formación profesional 155,0 169,2 174,0 173,2 160,3 3,4
Estudios superiores 604,5 600,8 597,1 618,4 632,5 4,6

HOMBRES         
Analfabetos y sin estudios 10,0 7,6 6,4 5,9 8,7 -13,0
Estudios primarios 43,7 44,3 38,8 40,6 45,1 3,2
Estudios medios 299,0 301,5 312,4 311,4 287,0 -4,0
Formación profesional 93,2 103,2 110,2 108,3 92,5 -0,8
Estudios superiores 295,6 291,4 281,4 289,6 300,3 1,6

MUJERES         
Analfabetos y sin estudios 10,2 10,9 12,0 8,3 9,4 -7,8
Estudios primarios 39,7 42,6 32,0 30,3 34,6 -12,8
Estudios medios 278,6 271,6 267,8 262,0 246,2 -11,6
Formación profesional 61,8 66,0 63,8 64,9 67,8 9,7

 Estudios superiores 308,8 309,5 315,7 328,8  332,2  7,6

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

Ocupados por tipo de jornada (miles)

  2010 2011 Var. Interanual 
(miles)

I II III IV I 2011.I-2010.I

AMBOS SEXOS         
Jornada completa 1.259,8 1.275,8 1.296,1 1.284,3 1.236,1 -23,7
Jornada parcial 181,3 172,6 145,1 165,8 187,7 6,4

HOMBRES         
Jornada completa 695,7 708,3 716,6 706,4 679,8 -15,9
Jornada parcial 45,9 39,7 33,3 49,4 53,8 7,9

MUJERES         
Jornada completa 564,2 567,5 579,5 577,9 556,4 -7,8

 Jornada parcial 135,4 133,0 111,8 116,4  133,8  -1,6

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE)
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ción (un 2,1% menos) e Industria (casi un 2% menos).

El sector de los Servicios registró una ligera caída interanual igual 
a la del trimestre anterior, de un 1%. El subsector de Servicios que 
más diminuyó en términos interanuales fue el de la Administración 
Pública, en casi un 10%, equivalente a 11.000 afiliados menos. Asi-
mismo, hubo subsectores dentro de los Servicios que aumentaron su 
número de afiliados relativo al mismo trimestre del año pasado: en 
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales au-
mentó en un 7%, en Actividades Inmobiliarias afiliados aumentó en 
un 4,1%, y en Educación aumentó en un 3,2%. 

En marzo de 2011, el número de cuentas de cotización social alca-
nzó 149.500, en ligero descenso con respecto al mismo mes del año 
pasado (descendió en un 0,2%). Analizando la evolución de las cuen-
tas de cotización a partir del año 2007, se observa un leve descenso 
durante los años 2007 y 2008, registrándose tasas de variación in-
teranual negativas alrededor de un -1% en media, y un descenso 
menos pronunciado en los años 2009, 2010 y principios del 2011. 

En cuanto a la evolución trimestral de las cuentas de cotización 
por sectores de actividad, en el total de regímenes, se observa un 
ligero descenso en el primer trimestre de 2011 con respecto al 
último de 2010 en Industria, de un 1,1% y en Construcción, de un 
1,4%. En Servicios se observa un ligero aumento de un trimestre 
al otro, de un 0,2%. En este caso, el aumento se debe al aumento 
intertrimestral en subsectores como Actividades extraterritori-

Afiliados a la Seguridad Social: total y tasa de variación (%)
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Afiliados a la Seguridad Social en centros de trabajo por sector de actividad (miles)
Variación anual Variación trimestral

  31.03.10 31.12.10 31.03.11 % %

Total 1.756,4 1.747,4 1.727,5 -1,6 -1,1
Agrario 3,7 3,8 3,5 -4,5 -7,7
Industria 89,4 87,1 85,4 -4,5 -1,9
Construcción 110,6 104,0 101,8 -7,9 -2,1
Servicios 1.552,7 1.552,5 1.536,8 -1,0 -1,0

Comercio y reparación 258,2 256,5 250,8 -2,9 -2,2
Transporte y logística 99,2 98,1 96,6 -2,6 -1,5
Hostelería 110,2 112,0 111,0 0,7 -0,9
Comunicaciones 121,0 122,1 123,7 2,2 1,3
Finanzas y seguros 89,2 88,4 88,0 -1,4 -0,4
Act. profesionales 174,1 175,8 173,3 -0,5 -1,4
Inmobiliarias 14,5 15,1 15,1 4,1 0,5
Administrativas y aux. 201,5 205,6 202,4 0,4 -1,6
Admón. Pública 111,9 110,1 100,8 -9,9 -8,5
Educación 87,0 86,8 89,7 3,2 3,4
Sanidad y So sociales 139,0 136,4 139,9 0,7 2,6
Act. recreativas 26,4 27,0 26,8 1,6 -0,6
Hogares 62,5 62,7 63,3 1,2 1,0
Extraterritoriales 1,5 1,6 1,6 7,1 2,3

 otros servicios 56,4 54,6 53,8 -4,6 -1,4

Fuente: D.g. de Estadística de Ayto. de Madrid, TgSS(MTIn)

ales (un 4,2%), Hogares (un 2%) o Educación (un 1,6%). 

Si consideramos el Régimen General, en el caso de la Industria y del 
sector de la Construcción se observa la misma evolución intertrimes-
tral que en el caso del total de regimenes. En cambio, en el caso de 
los Servicios, se observa también un ligero descenso de un trimestre 
al otro, de un 0,6%. Dentro de los Servicios, los subsectores donde 
más disminuyó el número de cuentas de cotización fueron Adminis-
tración Pública (un 1,8%) y Comercio y reparación (un 1,5%). 

Analicemos ahora las estadísticas de contratos, derivadas de la in-
formación de los Servicios Públicos de Empleo. La última infor-
mación analizada corresponde al mes de mayo de 2011 y se refiere 
a los contratos laborales en centros de trabajo localizados en la 
Ciudad de Madrid.

En el mes de mayo de 2011, se celebraron en la Ciudad de Madrid 
un total de casi 100.000 contratos, un 4,7% más que en el mes de 
mayo de 2010, equivalente a 4.450 contratos más.

Evolución de las cuentas de cotización a la Seguridad Social del total de regímenes 

Fuente: D.g. de Estadística de Ayto. de Madrid, TgSS(MTIn)
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Analizando la tendencia de contratación durante los primeros me-
ses del año 2011, se observa que en el primer mes de 2011 se de-
tectaron fuertes signos de recuperación en el número de contratos 
en la Ciudad de Madrid. Sin embargo, los meses de febrero, marzo 
y abril no fueron tan buenos en lo que respeta a la contratación, 
ya que durante estos meses se registraron tasas de variación in-
teranual negativas entre -2% y -3,5%. El mes de mayo de 2011 
muestra otra vez señales de recuperación, pero habrá que esperar 
la llegada de información para los siguientes meses del año para 
confirmar esta tendencia positiva.

El análisis por grupos de edad de los trabajadores contratados 
muestra que todos los grupos de edad registraron aumentos en el 
mes de mayo de 2011, excepto el grupo de trabajadores con edades 
de menos de 20 años, donde se produjo un recorte interanual de casi 
un 7%, 243 contratos menos. 

El colectivo donde más aumentó en términos interanuales el núme-
ro de contratos en el mes de mayo de 2011 fue el con edades com-
prendidas entre 45-49 años: registró un aumento interanual de un 
14,7%, aproximadamente 960 contratos más. 

En cuanto a la variación del número acumulado de contratos a 
lo largo de los primeros cinco meses del año 2011, se observa 
que el número de contratos del grupo de jóvenes menores de 20 
años disminuyó en un 7,1%, lo que corresponde a 1.052 contra-
tos menos, y el número de contratos del grupo de jóvenes con 

ales (un 4,2%), Hogares (un 2%) o Educación (un 1,6%). 

Si consideramos el Régimen General, en el caso de la Industria y del 
sector de la Construcción se observa la misma evolución intertrimes-
tral que en el caso del total de regimenes. En cambio, en el caso de 
los Servicios, se observa también un ligero descenso de un trimestre 
al otro, de un 0,6%. Dentro de los Servicios, los subsectores donde 
más disminuyó el número de cuentas de cotización fueron Adminis-
tración Pública (un 1,8%) y Comercio y reparación (un 1,5%). 

Analicemos ahora las estadísticas de contratos, derivadas de la in-
formación de los Servicios Públicos de Empleo. La última infor-
mación analizada corresponde al mes de mayo de 2011 y se refiere 
a los contratos laborales en centros de trabajo localizados en la 
Ciudad de Madrid.

En el mes de mayo de 2011, se celebraron en la Ciudad de Madrid 
un total de casi 100.000 contratos, un 4,7% más que en el mes de 
mayo de 2010, equivalente a 4.450 contratos más.

Destaca el incremento del 4,7% (4.450) 
en el número de contratos registrados 
en la Ciudad de Madrid en mayo 
de 2011 con respecto al mismo mes 
del año 2010, después de tres meses 
consecutivos de descenso interanual.

El grupo de los jóvenes menores de 20 
años sigue siendo el más afectado por 
la crisis: en los primeros meses del 
año 2011, el número de contratos en 
este colectivo disminuyó en un 7,1% 
con respecto al mismo periodo del 
año pasado, aproximadamente 1.000 
contratos menos. 

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

Total regimenes Régimen general

Variación 
trimestral

Variación 
trimestral

  31.03.10 31.12.10 31.03.11 % 31.03.10 31.12.10 31.03.11 %

Total 149,9 149,5 149,5 0,0 114,5 113,5 112,6 -0,7
Agrario 0,2 0,2 0,2 3,6 0,1 0,1 0,1 3,2
Industria 4,6 4,4 4,4 -1,1 4,6 4,4 4,4 -1,1
Construcción 10,0 9,5 9,3 -1,4 10,0 9,4 9,3 -1,4
Servicios 135,0 135,4 135,6 0,2 99,8 99,5 98,8 -0,6

Comercio y 
reparación

24,3 24,0 23,6 -1,5 24,3 24,0 23,6 -1,5

Transporte y 
logística 

5,9 5,8 5,8 -0,9 5,7 5,6 5,5 -0,9

Hostelería 10,0 10,1 10,0 -0,8 10,0 10,1 10,0 -0,8
Comunicaciones 4,5 4,5 4,5 0,4 4,5 4,5 4,5 0,4
Finanzas y 
seguros

1,8 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 1,8 0,0

Act. profesionales 13,9 13,9 13,8 -0,6 13,9 13,9 13,8 -0,6
Inmobiliarias 3,9 4,0 4,0 -0,2 3,9 4,0 4,0 -0,2
Administrativas 
y aux.

6,9 6,8 6,7 -0,9 6,9 6,8 6,7 -0,9

Admón. Pública 0,6 0,6 0,5 -1,8 0,6 0,6 0,5 -1,8
Educación 3,3 3,4 3,4 1,6 3,3 3,4 3,4 1,6
Sanidad y So 
sociales

4,3 4,4 4,4 0,4 4,3 4,4 4,4 0,4

Act. recreativas 2,0 2,1 2,1 -0,1 2,0 2,0 2,0 0,0
Hogares 45,4 46,2 47,1 2,0 10,3 10,5 10,6 0,6
Extraterritoriales 0,1 0,1 0,1 4,2 0,1 0,1 0,1 4,2
otros servicios 8,0 7,9 7,7 -1,8 8,0 7,9 7,7 -1,8

Fuente: D.g. de Estadística de Ayto. de Madrid, TgSS(MTIn)
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Contratos mensuales con centros de trabajo en Madrid

FUEnTE: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

edades entre 20 y 24 años disminuyó en un 2,8%, lo que cor-
responde a 2.169 contratos menos. Una vez mes, las cifras con-
firman que el colectivo de los jóvenes, y en particular los muy 
jóvenes (menores de 20 años) son el grupo más afectado por la 
crisis en el mercado laboral. 

Los otros grupos de edad, igual a la situación observada en el Barómet-
ro anterior, muestran incrementos interanuales en el número de con-
tratos celebrados en los primeros cinco meses de 2011: los grupos 
donde más aumentó el número de contratos en términos absolutos son 
el con edades comprendidas entre 35-39 años (1.886 contratos más) y 
el con edades comprendidas entre 30 y 34 años (1.877 contratos más). 

Según sector de actividad económica, en el mes de mayo de 2011 
destaca la caída interanual  en el número de contratos en el sector 
de la Construcción de un 20%, que corresponde a 1.785 contratos 
menos. Asimismo, en Agricultura y Pesca disminuyó el número 
de contratos con respecto al mismo mes del año pasado en un 
16,6%, unos 50 contratos menos. El sector de la Industria reg-
istró un aumento interanual de un 8,8% en el número de con-
tratos celebrados, igual que el sector de los Servicios donde el 
incremento interanual fue de un 7,3% (aproximadamente 6.000 
contratos más). Entre los subsectores de Servicios, destaca el in-

El sector Servicios muestra en el mes de 
mayo de 2011 un incremento interanual 
en el número de contratos en la Ciudad 
de Madrid de un 7,3%. Asimismo, al 
considerar el número acumulado de 
contratos en este sector a lo largo de 
los primeros cinco meses de 2011, 
también se observa un incremento de 
9.758 contratos con respecto al mismo 
periodo del año 2010 (un 2,7%).
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número de contratos en centros de trabajos según grupos de edad

     Variación interanual

may-11/may-10
ene-may-11/
ene-may-10

 mar-11 abr-11 may-11 absolutos % absolutos %

Total 88.978 81.062 99.587  4.451 4,7  4.352 1,0
Menores de 20 3.007 2.602 3.261 -243 -6,9 -1.052 -7,1
20-24 16.367 14.941 17.858 -88 -0,5 -2.169 -2,8
25-29 19.150 17.243 20.914 413 2,0 -781 -0,8
30-34 16.432 14.822 17.859 854 5,0 1.877 2,4
35-39 11.774 10.703 13.349 912 7,3 1.886 3,4
40-44 8.561 7.962 9.965 920 10,2 1.008 2,4
45-49 6.234 5.748 7.501 962 14,7 1.746 5,8
50-54 3.984 3.777 4.846 374 8,4 583 2,9
55-59 2.161 2.014 2.542 277 12,2 517 5,0
Mas de 60 1.308 1.250 1.492  70 4,9  737 12,4

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

cremento espectacular en el número de contratos en Transporte y 
Almacenamiento: en el mes de mayo de 2011 se registró el doble 
del número de contratos de hace un año. 

Si se analiza el número acumulado de contratos a lo largo de los 
primeros cinco meses del año 2011, se constata una situación simi-
lar a la comentada para el mes de mayo de 2011: disminuye con 
respecto al mismo periodo de 2010 el número de contratos en Con-
strucción y en Agricultura y Pesca y aumenta el número de contra-
tos en Industria y en Servicios. Entre los subsectores terciarios, en 
Hostelería se celebraron 4.708 contratos más, en Transporte y Al-
macenamiento se celebraron 3.100 contratos más y en Actividades 
administrativas y servicios auxiliares unos 2.500 contratos más. 

En cuanto a la contratación según el nivel académico de los tra-
bajadores en la Ciudad de Madrid, en el mes de mayo de 2011 se 
produjo un descenso interanual de un 9,3% en el colectivo con 
Certificado de Escolaridad o equivalente y de casi un 4% en el 
colectivo con Titulo universitario de grado medio. En términos 
absolutos, el colectivo donde más aumentó el número de contra-
tos fue el de trabajadores con ESO o equivalente: en el mes de 
mayo de 2011 se celebraron 1.625 contratos más, un 5,5% más. 
Si consideramos el número acumulado de contratos celebrados 
en la Ciudad de Madrid a lo largo de los cinco primeros meses 
del año 2011, se observa un descenso interanual pronunciado de 
un 17,8% en el grupo de trabajadores con Estudios Primarios 
o Equivalente (casi 5.000 contratos menos). También disminuyó 
en términos interanuales el número de contratos para el grupo 
de trabajadores con Titulo Universitario de Grado Medio, en un 
11,6%. Sin embargo, para los colectivos con estudios superiores 
- Titulo Universitario de Grado Superior o Postgraduado univer-
sitario - aumentó el número de contratos celebrados en un 9,1% 
(3.915 contratos más) y un 19% respectivamente (214 contratos 
más). En términos absolutos, el aumento interanual más impor-
tante en el número global de contratos en los primeros cinco me-
ses del año 2011 se produjo en el colectivo con E.S.O o equiva-
lente: 4.325 contratos más (un 3,4%). 

Según el nivel de estudios, en el 
mes de mayo de 2011 el incremento 
interanual más importante en términos 
absolutos se produjo en el colectivo de 
trabajadores con estudios de ESO o 
equivalente (1.625 contratos más). En 
el grupo con Certificado de Escolaridad 
o Equivalente disminuyó el número de 
contratos en 564 (un 9,3%) con respecto 
al mes de mayo de 2010.
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número de contratos en centros de trabajo según sector de actividad económica

    Variación interanual

may-11/may-10
ene-may-11/
ene-may-10

  mar-11 abr-11 may-11  absoluta %  absoluta %

Total 88.978 81.062 99.587  4.451 4,7  4.352 1,0
Agricultura y pesca 447 249 252  -50 -16,6  -296 -12,4
Industria 2.793 2.504 2.571 208 8,8 607 4,4

Ind. Extractivas 17 10 8 -2 -20,0 4 8,5
Ind. Manufactureras 2.206 1.896 2.111 173 8,9 127 1,2
Energía, gas y agua 570 598 452 37 8,9 476 13,4

Construcción 7.907 6.027 7.094  -1.785 -20,1  -5.717 -13,5
Servicios 77.831 72.282 89.670 6.078 7,3 9.758 2,7

Comercio y reparación 8.698 7.394 8.424 385 4,8 171 0,4
Transporte y logística 2.390 2.597 6.219 3.178 104,5 3.100 24,2
Hostelería 9.903 8.174 10.120 1.377 15,7 4.708 12,6
Comunicaciones 6.419 5.254 5.885 -786 -11,8 789 2,9
Finanzas y seguros 990 890 855 -200 -19,0 -187 -4,0
Act. profesionales 9.033 7.697 9.072 160 1,8 -54 -0,1
Inmobiliarias 419 326 368 22 6,4 -194 -9,3
Administrativas y aux. 26.688 27.364 34.041 861 2,6 2.521 1,8
Admón. Pública 420 484 658 103 18,6 -145 -5,2
Educación 3.289 2.655 3.016 253 9,2 -25 -0,2
Sanidad y So sociales 3.374 4.069 4.448 865 24,1 113 0,6
Act. recreativas 3.736 3.302 4.115 -1 0,0 -377 -2,2
Hogares 212 241 264 -8 -2,9 0 0,0
Extraterritoriales 104 76 89 17 23,6 116 32,1
otros servicios 2.156 1.759 2.096  -148 -6,6  -778 -7,5

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

número de contratos en centros de trabajo según nivel académico

    Variación interanual

may-11/
may-10

ene-may-11/
ene-may-10

mar-11 abr-11 may-11  miles %  miles %

Total 88.978 81.062 99.587  4.451 4,7  4.352 1,0
Sin Estudios 7.141 6.239 7.660 416 5,7 759 2,3
Estudios Primarios o 
Equivalente

2.972 4.595 6.254 290 4,9 -4.994 -17,8

Certificado de Escolaridad o 
Equivalente

5.172 4.763 5.500 -564 -9,3 -2.371 -8,6

Graduado Escolar o 
Equivalente

21.961 18.494 23.552 730 3,2 1.247 1,2

E.S.o. o Equivalente 27.587 25.000 31.220 1.625 5,5 4.325 3,4
F.P.1 o Equivalente 6.479 6.573 7.082 761 12,0 3.511 12,4
F.P.2 o Equivalente 3.764 3.348 4.162 192 4,8 107 0,6
Titulo universitario de Grado 
Medio

3.480 3.221 3.873 -156 -3,9 -2.361 -11,6

Titulo universitario de Grado 
Superior

10.159 8.590 10.003 1.122 12,6 3.915 9,1

Postgraduado universitario 263 239 281  35 14,2 214 19,0

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Respecto a la contratación según el tipo de ocupación, en el mes de mayo 
de 2011 se produjo un descenso interanual en muchas ocupaciones. En 
términos absolutos, el descenso interanual más importante se registró 
en el caso de los Trabajadores no cualificados: 2.837 contratos menos, 
equivalente a un 14% menos, con respecto al mes de mayo del año ante-
rior. Asimismo, una disminución interanual importante se produjo en el 
colectivo de los Operadores de máquinas e instalaciones: el número de 
contratos se redujo en casi un 25%, equivalente a 964 contratos menos. 
Entre las ocupaciones que registraron un aumento interanual en el 
número de contratos celebrados en el mes de mayo de 2011, desta-
can las de “Empleados de tipo administrativo” con un 26,3% con-
tratos más que en mayo de 2010 (3.419 contratos), las de “Técnicos, 

En las ocupaciones de “Técnicos, 
profesionales, científicos e intelectuales” 
se produjo un aumento interanual de un 
21% en el mes de mayo de 2011 y de un 
20% en el total del periodo enero-mayo de 
2011. El número de contratos celebrados 
en las ocupaciones de “Trabajadores 
no cualificados” disminuyó en un 14% 
tanto si se considera el mes de mayo de 
2011 como si se considera el  periodo 
acumulado enero-mayo de 2011.



55

1. AnÁLISIS dE CoyunTurA dEL MErCAdo dE TrABAJo

profesionales, científicos e intelectuales” con casi un 21% contratos 
más (2.103 contratos) y las de “Trabajadores de servicios de restau-
ración, personales, protección y vendedores” con un 15% contratos 
más (4.390 contratos).

Al considerar el número acumulado de contratos durante los prim-
eros cinco meses del año 2011, se observa un aumento interanual 
bastante fuerte en el caso de la ocupaciones de “Técnicos, profe-
sionales, científicos e intelectuales”: de un 20,2%, equivalente a 
9.462 contratos más. Excepto en estas ocupaciones, en las “Fuerzas 
armadas” y en las de “Trabajadores de servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores”, en el resto de las ocupaciones 
disminuyó el número de contratos celebrados en la Ciudad de Ma-
drid en el periodo enero-mayo de 2011. 

Finalmente, como en los Barómetros anteriores, analizaremos algu-
nas cifras provenientes de la Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL) 
que elabora trimestralmente la Subdirección General de Estadísti-
cas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(MTIN). A diferencia de los datos anteriormente presentados y co-
mentados, el ámbito geográfico más desagregado de esta encuesta 
es la Comunidad de Madrid. Los últimos datos publicados son los 
del primer trimestre de 2011, y analizaremos la información corre-
spondiente a la Comunidad de Madrid y a España. 

número de contratos en centros de trabajo según tipo de ocupación

    Variación interanual

may-11/
may-10

ene-may-11/
ene-may-10

mar-11 abr-11 may-11 miles % miles %

Total 88.978 81.062 99.587  4.451 4,7  4.352 1,0
Fuerzas Armadas 55 8 7 2 40,0 61 225,9
dirección Empresas y 
Admón. Pública

671 565 602 -15 -2,4 -272 -8,2

Técnicos, profesionales y 
científicos

12.698 9.933 12.189 2.103 20,9 9.462 20,2

Técnicos y profesionales de 
apoyo

9.442 8.855 9.560 -765 -7,4 -1.675 -3,4

Empleados administrativos 11.879 10.442 16.440 3.419 26,3 -495 -0,8
Trab. Serv. rest., Pers., 
Protec. y vended.

28.635 27.937 33.598 4.390 15,0 14.535 12,0

Trab. Cualif. en agrario 180 186 187 -88 -32,0 -195 -13,3
Artesanos y trab. cualif. en 
Indus. y Constr.

6.852 5.361 6.562 -794 -10,8 -2.222 -6,3

operadores Instal. y 
maquinaria

3.148 2.620 2.921 -964 -24,8 -1.920 -12,0

Trabajadores no cualificados 15.418 15.155 17.521  -2.837 -13,9  -12.927 -13,9

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

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

Tanto en la Comunidad de Madrid como en el conjunto de España, 
los datos muestran un ligero descenso interanual en el total de efec-
tivos laborales: de un 0,1% en la Comunidad de Madrid (equivalente 
a 1.700 trabajadores) y de un 1% en España (equivalente a 118.200 
trabajadores). Según el tamaño del centro de trabajo, en la Comuni-
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dad de Madrid el aumento interanual más importante se produjo en 
los centros de 51 a 250 trabajadores: un aumento de un 4,2%, equiv-
alente a 19.000 trabajadores más. En cambio, el descenso interanual 
más pronunciado se registró en los centros de 11 a 50 trabajadores: 
casi un 4%, lo que corresponde a 17.300 trabajadores menos. En el 
caso de España, se observó un descenso interanual en los centros 
de 1 a 10 trabajadores (de un 1,7%), de 11 a 50 trabajadores (de un 
2,1%), de 51 a 250 trabajadores (de un 1,2%) y un ligero incremento 
interanual en los centros de más de 250 trabajadores (de un 0,8%).
 Las variaciones interanuales de la jornada media efectiva trimestral 
por trabajador son muy ligeras tanto en la Comunidad de Madrid 
como en el total de España, tal y como se pudo observar en los tri-
mestres anteriores: en la Comunidad de Madrid se registró un ligero 
aumento interanual de un 0,3% y en España un ligero descenso in-
teranual de un 0,2%. Por sectores de actividad económica, aumentó 
ligeramente la jornada media efectiva trimestral en Industria tan-
to en la Comunidad de Madrid (en un 0,4%), como en España (en 
un 0,3%). En Construcción disminuyó ligeramente con respecto al 
mismo trimestre del año pasado: en un 1,2% en la Comunidad de 
Madrid y en un 0,5% en el conjunto nacional. 

número de efectivos laborales según tamaño del centro de trabajo. 
1er Trimestre de 2011. Comunidad de Madrid y España

  
De 1 a 10 

trabajadores
De 11 a 50 

trabajadores
De 51 a 250 
trabajadores

Más de 250 
trabajadores

Total

C. de Madrid miles 409,0 429,9 473,6 881,7 2.194,2
var. 
Interanual

absoluta -1,9 -17,3 19,0 -1,4 -1,7

  % -0,5 -3,9 4,2 -0,2 -0,1
España miles 3.092,2 2.928,4 2.533,7 3.188,7 11.742,9

var. 
Interanual

absoluta -52,0 -62,6 -29,9 26,3 -118,2

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

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

Jornada media efectiva trimestral por trabajador según sector de actividad. 
1er Trimestre de 2011. Comunidad de Madrid y España

  Industria Construcción Servicios Total

Com. de Madrid     
Horas 442,0 443,5 410,1 415,5

 var. Interanual (%) 0,4 -1,2 0,5 0,3
España     

Horas 434,6 442,2 400,6 409,9
 var. Interanual (%) 0,3 -0,5 -0,2 -0,2

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

1.2.3. La ocupación y la temporalidad

Esta subsección se dedica al análisis de la ocupación de carácter 
temporal.

Un primer aspecto analizado es la evolución del número de contra-
tos de puesta a disposición en las Empresas de Trabajo Temporal 
(ETT) en la Comunidad de Madrid. Los últimos datos disponibles 
son del mes de febrero de 2011. A partir del mes de septiembre se 
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observa una disminución en el número de contratos en las ETTs en 
la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el análisis de las tasas de 
variación interanuales muestra un incremento interanual en cada 
mes: en el mes de enero de 2011 se firmaron un 18,7% más contra-
tos en las ETTs que en el mes de enero de 2010. En el mes de febrero 
de 2011, el aumento interanual fue menos fuerte: un 5,8% más con-
tratos en las ETTs que en el mismo mes del 2010.

Los datos de la EPA correspondientes a la Ciudad de Madrid permi-
ten el análisis de la evolución de la temporalidad. En el primer tri-
mestre de 2011, unos 246.200 asalariados tenían un contrato tem-
poral, representando un 19,4% en el total de asalariados. Esta tasa 
de temporalidad está 0,2 puntos porcentuales por encima de la del 
mismo trimestre de 2010 y 2,5 puntos porcentuales por encima de 
la del trimestre anterior. El primer trimestre de 2011 muestra un 
incremento en la tasa de temporalidad, alcanzándose valores simi-
lares a los de finales de 2009.

En el primer trimestre de 2011 no se 
observan grandes variaciones en la 
evolución del número de contratos 
temporales y del número de contratos 
indefinidos con respecto al primer 
trimestre de 2010: el número de contratos 
temporales aumentó ligeramente en un 
0,8% y el número de contratos indefinidos 
disminuyó ligeramente en un 0,7%. 

La tasa de temporalidad en la ciudad de 
Madrid se situó en 19,4%, muy similar a 
la de hace un año (un 19,2%)

En cuanto a las tasas de variación interanual del número de contra-
tos temporales y del número de contratos indefinidos, las cifras del 
primer trimestre de 2011 son bastante parecidas a las de hace exacta-
mente un año: se produjo un ligero aumento interanual de un 0,8% en 
el número de asalariados con contrato temporal y un ligero descenso 
de un 0,7% en el número de asalariados con contrato indefinido. 

Las estadísticas de contratación para la Ciudad de Madrid muestran 
una situación similar, pero más actualizada, a la que se analizó con 

número de contratos de puesta a disposición con Empresas de Trabajo 
Temporal. Comunidad de Madrid, y tasa de variación anual (%)
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los datos de la EPA para el primer trimestre de 2011. El último dato 
disponible es para el mes de mayo de 2011. Se observa que, términos 
interanuales, el número de contratos indefinidos diminuyó en un 5,8%, 
mientras que el número de contratos temporales aumentó en un 6,4% 
y el número de contratos de formación aumentó en un 19%. Por tanto, 
el aumento interanual de un 4,7% en el número total de contratos en 
la Ciudad de Madrid se debe fundamentalmente al aumento interanual 
en el número de contratos temporales y de contratos de formación. 

Las estadísticas de contratación 
muestran que en los primeros cinco 
meses del año 2011 se produjo un 
descenso interanual en la contratación 
indefinida de casi un 2% y un aumento 
interanual en la contratación temporal 
de un 1,5%. Asimismo, el número de 
contratos de formación aumentó en 
un 16,1%. 

Tasa de variación interanual de los asalariados según tipo de contrato

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, datos EPA(InE)
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Si consideramos el número acumulado de contratos a lo largo de los 
primeros cinco meses del año 2011, se observa una caída interanual 
en el número de contratos indefinidos de un 1,9% y un aumento 
interanual en el número de contratos temporales de un 1,5% y en el 
número de contratos de formación de un 16,1%. 

Las tasas de variación interanual mensuales para los primeros cinco 
meses del año 2011 muestran una evolución favorable de la contra-
tación a principios de año: en el mes de enero, el número total de 
contratos aumentó en un 10,1% con respecto al mismo mes del año 
pasado, aumento explicado por el incremento interanual de un 6,7% 
en el número de contratos indefinidos y de un 10,6% en el núme-
ro de contratos temporales. Sin embargo, en los siguientes meses, 
febrero, marzo y abril, el número total de contratos disminuyó re-
lativo a los mismos meses del año pasado, registrándose descensos 
importantes en el número de contratos indefinidos: de un 7,8% en el 

Tasa de temporalidad de los asalariados
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Contratos según modalidad de contratación 

 Total Indefinido Temporal Formación

mar-11 88.978 15.751 72.485 742
abr-11 81.062 13.046 67.359 657
may-11 99.587 13.506 85.354 727
Ene-May-11 430.676 69.318 357.645 3.713
Variación interanual (%)   
mar-11 -3,5 2,2 -9,6 7,2
abr-11 -2,2 -4,7 -1,6 -2,2
may-11 4,7 -5,8 6,4 19,0
Ene-May-11 1,0 -1,9 1,5 16,1

Fuente:  Encuesta de Coyuntura Laboral - MTIn

mes de febrero y de un 4,7% en el mes de abril. En el mes de mayo, 
se vuelven a registrar tasas de variación interanual del número de 
contratos temporales por encima a las tasas de variación interanual 
del número de contratos indefinidos, situación similar a la de los 
años 2008 y 2009. 

m
ar

m
ay

Indefinido Temporal

Tasa de variación interanual de los contratos indefinidos y temporales

Fuente: D.g. de Empleo. Observatorio regional de empleo de la Comunidad de Madrid

En el mes de mayo de 2011 se observa 
un aumento interanual generalizado 
de los contratos temporales y 
formativos independientemente de su 
duración media. El mayor incremento 
interanual se produjo en el caso de 
los contratos temporales con una 
duración media de entre dos y tres 
meses: un 26,5%.
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Si consideramos la duración media de los contratos temporales y 
formativos, los datos de contratación muestran un aumento inte-
ranual del número de contratos en todas las categorías que anali-
zamos aquí. En particular, el aumento más importante se dio en los 
contratos temporales de entre 2 y 3 meses que representan aproxi-
madamente un 8% en el total de contratos temporales y formativos: 
su número aumentó, en términos interanuales, en el mes de mayo, 
en un 26,5%, y en el periodo enero-mayo de 2011 aumentó en un 
5,4% con respecto al mismo periodo de 2010. Asimismo, los contra-
tos temporales con una duración de hasta 2 meses que representan 
un 35% en el total de contratos temporales y formativos aumentaron 
en el mes de mayo de 2011 en un 9,3% con respecto al mismo mes 
del año pasado.  

Teniendo en cuenta la modalidad del contrato (indefinido o tempo-
ral) y el tipo de jornada (completa o parcial), el tipo de contrato que 
más ha disminuido fue el contrato indefinido a tiempo completo: 
en el mes de mayo de 2011 disminuyó en un 8,1% con respecto al 
mismo mes del año pasado (843 contratos menos) y en el periodo 
enero-mayo de 2011 disminuyó en un 2% con respecto al mismo 
periodo de 2011 (1.015 contratos menos).
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En cuanto a los contratos temporales, en el mes de mayo de 
2011 se registró un incremento interanual tanto en los contratos 
temporales a tiempo completo como en los contratos tempora-
les a tiempo parcial: los primeros aumentaron en un 4,5% y lo 
segundos en un 10%. 

Por último, los contratos formativos siguen registrando tasas 
de variación interanual positivas grandes: en mayo de 2011 
se registraron un 19% contratos formativos más, equivalente 
a 116 contratos más, y en el periodo enero-mayo de 2011 se 
registraron un 16,1% contratos más, equivalente a 516 con-
tratos más.

1.2.4. La ocupación de la población extranjera

Los datos de la EPA con respecto a la población extranjera mues-
tran que en el primer trimestre de 2011, la población ocupada 
extranjera en la Ciudad de Madrid se situó en 363.600 personas, 
disminuyendo con respecto al trimestre anterior en un 3,2% y 
con respecto al primer trimestre del año pasado en un 4,1%. Es-
tas tasas de variación interanual están por debajo de las de la 
Comunidad de Madrid y de España, donde el número de ocupa-
dos extranjeros aumentó: en la Comunidad de Madrid aumentó 
ligeramente en un 0,7% y en España aumentó en un 6%.

En el primer trimestre de 2011 la 
población ocupada extranjera disminuyó 
en la Ciudad de Madrid en un 4,1%, 
situándose en 363.600 personas. Tanto 
en la Comunidad de Madrid como en 
el conjunto de España se registraron  
tasas de variación interanual positivas 
de la población ocupada extranjera:  un 
0,7% en la Comunidad de Madrid y un 
6% en el conjunto de España.

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.

mar-11 73.227 23.843 6.021 7.514 2.462 33.387
abr-11 68.016 25.368 5.842 6.483 2.350 27.973
may-11 86.081 33.092 7.904 7.718 2.738 34.629
ene-may-11 435.161 160.621 35.075 41.299 15.172 182.994
Variación interanual (%)     
mar-11 -4,6 -16,2 2,5 1,5 -6,0 3,0
abr-11 -1,7 5,2 -2,4 0,3 7,3 -8,0
may-11 6,5 9,3 26,5 3,1 9,0 1,0
ene-may-11 1,6 1,3 5,4 1,9 2,1 1,0
Distribución (%)      
ene-may-10 100,0 35,2 8,1 9,9 3,5 43,2
ene-may-11 100,0 35,1 8,4 10,0 3,6 43,0

Fuente: D.g. de Empleo. Observatorio regional de empleo de la Comunidad de Madrid

Contratos registrados según modalidad y tipo de jornada

Variación interanual

may-11/may-10 ene-may-11/
ene-may-10

 mar-11 abr-11 may-11 absolutos %  absolutos %

Total 88.978 81.062 99.587 4.451 4,7  4.352 1,0
Tiempo completo 56.139 50.178 64.053 1.500 2,4 330 0,1
Tiempo parcial 32.097 30.227 34.807 2.835 8,9 3.506 2,4
Indefinidos 15.751 13.046 13.506 -824 -5,8  -1.342 -1,9
Tiempo completo 11.306 9.050 9.551 -843 -8,1 -1.015 -2,0
Tiempo parcial 4.445 3.996 3.955 19 0,5 -327 -1,7
Temporales 73.227 68.016 86.081 5.275 6,5  5.694 1,6
Tiempo completo 44.833 41.128 54.502 2.343 4,5 1.345 0,6
Tiempo parcial 27.652 26.231 30.852 2.816 10,0 3.833 3,0
Formativos 742 657 727 116 19,0  516 16,1

Fuente: D.g. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid



61

1. AnÁLISIS dE CoyunTurA dEL MErCAdo dE TrABAJo

En el primer trimestre de 2011, después de cuatro trimestres de 
tasas de variación interanual positivas en el número de ocupados 
extranjeros, se registraron otra vez tasas de variación interanual 
negativas muy similares a las de finales del año 2009. El número 
total de ocupados extranjeros descendió  en términos interanuales 
en un 4,1%, equivalente a 15.400 ocupados menos. Si distinguimos 
por género, la población ocupada extranjera masculina disminuyó 
en un 5,1% respecto al primer trimestre de 2011 (9.400 ocupados 
hombres menos) y la población ocupada extranjera femenina dis-
minuyó en un 3% (5.900 ocupados mujeres menos). 

Si consideramos la población ocupada extranjera por sector 
de actividad económica, el sector donde más aumentó la ocu-
pación entre los extranjeros en el primer trimestre de 2011 
es el de Construcción: aumentó en un 24%, lo que equivale a 
7.000 personas ocupadas más. En cambio, en Industria y en 
Servicios disminuyó el número de ocupados extranjeros con 

Población ocupada extranjera (miles)

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Ocupados    
2011 I 363,6 574,7 2.430,0
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

Var. Población ocupada (%)  
var. Interanual -4,1 0,7 6,0
var. Trimestral -3,2 0,8 4,4

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

Ocupados extranjeros por género (miles)

2010 2011

 I II III IV I

Ambos sexos 379 402,1 396,5 375,6  363,6
 variación interanual

Miles 38,7 78 56,5 28,9 -15,4
% 11,4 24,1 16,6 8,3 -4,1

Hombres 182,8 190,4 193,7 186  173,4
 variación interanual

Miles 14,6 26,3 20,6 17,3 -9,4
% 8,7 16,0 11,9 10,3 -5,1

Mujeres 196,1 211,7 202,8 189,6  190,2
 variación interanual

Miles 23,9 51,8 35,8 11,6 -5,9
 % 13,9 32,4 21,4 6,5  -3,0

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

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

 2010 2011 Var. (puntos %)

    2011.I-2010.I
I II III IV I miles %

Total 379 402,1 396,5 375,6  363,6  -15,4 -4,1
Agrario 0,6 0,7 2 3 3,1 2,5 416,7
Industria 27,6 29,3 23,8 24,3 20 -7,6 -27,5
Construcción 29,2 38,5 44,2 37,4 36,2 7,0 24,0
Servicios 321,6 333,7 326,5 310,8  306,4  -15,2 -4,7

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



respecto al primer trimestre de 2010: en Industria disminuyó 
en un 27,5% (7.600 ocupados menos) y en Servicios en un 4,7% 
(15.200 ocupados menos).1

1Al analizar las cifras de la EPA con respecto a la población ocupada extranjera no tenemos en 
cuenta el sector agrario, ya que los valores inferiores a 5.000 (5,0) están sujetos a fuertes varia-
ciones debido a los errores de muestreo.
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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 primer trimestre de 2011 
en la Ciudad de Madrid el número total de parados fue de 228.900 per-
sonas, en descenso con respecto al mismo trimestre del año pasado, 
de un 9,1% y con respecto al trimestre anterior, de un 3,9%. Una evo-
lución similar se observó en la Comunidad de Madrid donde la pobla-
ción desempleada disminuyó en un 5,5% relativo al primer trimestre 
de 2011 y en un 3,7% relativo al trimestre anterior. En cambio en el 
conjunto nacional, el número parados aumentó en un 6,4%, en térmi-
nos interanuales y en un 4,5% en términos intertrimestrales. 

La tasa de paro en la Ciudad de Madrid se situó en un 13,9% en el 
primer trimestre de 2011, un punto porcentual más baja que hace 
un año. La tasa de paro en la Comunidad de Madrid superó la de la 
Ciudad de Madrid en 1,5 puntos porcentuales y la de España superó 
a la de la Ciudad de Madrid en más de siete puntos porcentuales.  

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de paro   
2011 I 13,9 15,4 21,3
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

Var. Población desempleada (%)  
var. Interanual -9,1 -5,5 6,4
var. Trimestral -3,9 -3,7 4,5

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

En el primer trimestre de 2011, la población parada masculina se situó 
en 117.100 personas y la población parada femenina en 111.800 perso-
nas. Al igual que en el trimestre anterior, en el primer trimestre de 2011 
la población parada masculina disminuyó en terminos interanuales en 
un 21,7% y la población parada femenina aumentó en un 9,3%. 

En cuanto a la tasa de paro por género, en la Ciudad de Madrid, en 
el primer trimestre de 2011, la tasa de paro de los hombres alcanzó 
un 13,8%, tres puntos porcentuales más baja que en el primer tri-

En el primer trimestre de 2011, la  
población parada en la Ciudad de 
Madrid se situó en 228.900 personas. 
La tasa de paro fue de un 13,9%, 
por debajo de la tasa de paro de la 
Comunidad de Madrid (un 15,4%) y de 
España (un 21,3%).
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mestre de 2010. La tasa de paro de las mujeres fue muy similar, 
un 13,9%, más alta en 1,2 puntos porcentuales que en el mismo 
trimestre del año pasado. Asimismo, al igual que en el trimestre 
anterior, la tasa de paro femenina en la Ciudad de Madrid está 
por debajo de la de la Comunidad de Madrid en en dos puntos 
porcentuales y de la de España en ocho puntos porcentuales. Un 
patrón similar se puede observar en el caso de la tasa de paro de 
los hombres en la Ciudad de Madrid: está por debajo de la de la 
Comunidad de Madrid en más de un punto porcentual y de la de 
España en siete puntos porcentuales.

Parados y tasa de paro por sexo

   2010 2011

I II III IV I

AMBOS SEXOS        
Parados miles 251,9 270,7 266,2 238,2 228,9

var. Interanual % 32,9 40,2 24,5 0,1 -9,1
miles 62,4 77,6 52,3 0,2 -23,0

Tasa de paro % 14,9 15,7 15,6 14,1 13,9
var. Interanual puntos % 3,5 4,1 2,6 0,0 -1,0

HOMBRES        
Parados miles 149,6 148,7 134,7 115,4 117,1

var. Interanual % 48,4 29,2 13,1 -15,7 -21,7
miles 48,8 33,6 15,6 -21,5 -32,5

Tasa de paro % 16,8 16,6 15,2 13,2 13,8
var. Interanual puntos % 5,5 3,6 1,6 -2,1 -3,0

MUJERES        
Parados miles 102,3 122,0 131,5 122,8 111,8

var. Interanual % 15,5 56,4 38,7 21,5 9,3
miles 13,7 44,0 36,7 21,7 9,5

Tasa de paro % 12,8 14,8 16,0 15,0 13,9
 var. Interanual puntos % 1,3 4,7 3,9 2,2  1,2

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

Evolución del desempleo (miles)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE)
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Distinguiendo la tasa de paro por grupos de edad, se observa 
una situación muy similar a la de los trimestre anteriores. La 
tasa de paro más alta en el primer trimestre de 2011 se encuen-
tra en el colectivo de jovenes con edades comprendidas entre 16 
y 19 años: un 69,2%. Esta cifra es más baja que la del trimestre 
anterior en 7,7 puntos porcentuales, pero más alta que la del 
mismo trimestre del año pasado en 25,6 puntos porcentuales. 
Según género, las mujeres del grupo de edad 16-19 años regis-
traron un aumento interanual de la tasa de paro en el primer 
trimestre de 2011 de 40,6 puntos porcentuales, mientras que los 
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La tasa de paro de los jóvenes del grupo de edad de 20-24 años 
aumentó en términos interanuales en 3,1 puntos pocentuales, al-
canzando un 33,6%. En el grupo de mujeres de este colectivo 
de edad, la tasa de paro aumentó en 4 puntos porcentuales con 
respecto al mismo trimestre del año pasado, mientras que en el 
grupo de hombres el aumento interanual fue más pequeño, de 
solamente 1,6 puntos porcentuales. 

En el grupo de edad de 25 a 54 años, la tasa de paro disminuyó en 
1,5 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2011 con respecto 

Tasa de paro según sexo

 

 

  

 
 22%

20%

16%

14%

2009 2010 2011

III IV IIII IVII I
12%

18%

Ambos sexos

 

 

  

 
 22%

20%

16%

14%

2009 2010 2011

III IV IIII IVII I
12%

18%

Hombres

 

 

  

 
 22%

20%

16%

14%

2009 2010 2011

III IV IIII IVII I
12%

18%

Mujeres

España Ciudad de MadridComunidad de Madrid

Fuente: EPA (InE)

hombres del mismo grupo registraron un aumento interanual de 
23,7 puntos porcentuales. 
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al mismo trimestre del año pasado. Este descenso interanual se de-
bió mayoritariamente al descenso interanual de 3,2 puntos porcen-
tuales de la tasa de paro de los hombres de este grupo de edad.

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

  2010 2011 Var. (puntos %)

I II III IV I 2011.I-2010.I

AMBOS SEXOS         
Total 14,9 15,7 15,6 14,1 13,9 -1,0
16 a 19 años 43,5 76,8 70,4 76,9 69,2 25,6
20 a 24 años 30,5 28,7 37,3 37,3 33,6 3,1
25 a 54 años 14,2 14,7 13,9 12,8 12,7 -1,5
55 y más 8,1 9,5 10,2 6,8 9,1 1,0

HOMBRES         
Total 16,8 16,6 15,2 13,2 13,8 -3,0
16 a 19 años 47,8 82,0 83,8 82,9 71,5 23,7
20 a 24 años 33,9 33,4 41,1 41,4 35,5 1,6
25 a 54 años 15,9 14,8 12,9 11,2 12,7 -3,2
55 y más 9,7 13,4 12,5 7,6 8,6 -1,1

MUJERES         
Total 12,8 14,8 16,0 15,0 13,9 1,2
16 a 19 años 26,8 67,4 57,3 70,1 67,3 40,6
20 a 24 años 27,7 25,1 34,1 33,0 31,8 4,0
25 a 54 años 12,2 14,6 14,9 14,4 76,0 63,8

 55 y más 6,5 4,5 7,2 5,7  9,6  3,2

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

En cuanto al grupo de mayores de 55 años, al contrario que en el 
trimestre anterior cuando se había visto un descenso interanual 
en su tasa de paro, en el primer trimestre de 2011 aumentó lige-
ramente la tasa de paro en un punto porcentual con respecto al 
mismo trimestre del año pasado (la tasa de paro de las mujeres 
aumentó en 3,2 puntos porcentuales y la de los hombres disminuyó 
en 1,1 puntos porcentuales). 

Según el tiempo de búsqueda de empleo, destaca, al igual que en los 
trimestres anteriores, el descenso interanual en el número de parados 
que llevan menos de un año buscando empleo. En concreto, el número 
de parados que llevan menos de tres meses buscando empleo disminu-
yó en el primer trimestre de 2011 con respecto al primer trimestre de 
2010 en 28.600 personas (un 44,3%), y el número de parados que lle-
van entre tres y 11 meses disminuyó en 22.400 personas (un 21,7%).

Asimismo, las cifras muestran un aumento interanual en el número 
de parados que llevan más de un año buscando empleo: aumenta en 
7.900 el número de parados que llevan entre uno y dos años buscan-
do empleo y en 13.100 el número de parados que llevan más de dos 
años buscando empleo. 

Considerando el número de parados por nivel de formación, se ob-
serva que en el primer trimestre de 2011 relativo al mismo trimes-
tre del año pasado descendió el número de parados con estudios 
primarios (un 22,5%, 6.400 parados menos), con estudios medios 
(un 11%, 15.400 parados menos) y con formación profesional (un 
17,9%, 6.500 parados menos). Al igual que el trimestre anterior, au-
mentó en términos interanuales el número de parados con estudios 
superiores: en un 11,9%, equivalente a 5.100 parados más.

En el primer trimestre de 2011, al igual 
que en el trimestre anterior, se observa 
un aumento interanual en el número de 
parados de larga duración (que llevan 
más de un año buscando empleo) y un 
descenso interanual en el número de 
parados de corta duración (que llevan 
menos de un año buscando empleo). 
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Parados EPA según tiempo de búsqueda de empleo (miles)

2010 2011 Var. (2011.I-2010.I)

I II III IV I miles %

Total 251,9 270,7 266,2 238,2  228,9  -23,0 -9,1
Menos de 3 meses 64,5 52,3 56,7 49,2 35,9 -28,6 -44,3
de 3 a 11 meses 103,1 99,2 95,3 77,8 80,7 -22,4 -21,7
de 1 a 2 años 57,1 66,4 66,5 64,0 65,0 7,9 13,8
de 2 y más años 25,4 35,3 28,2 34,0 38,5 13,1 51,6
ya lo ha encontrado 1,8 17,5 19,6 13,2  8,9  7,1 394,4

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

Parados EPA según nivel de formación (miles)

2010  2011 Var. (2011.I-2010.I)

I II III IV I miles %

Total 252,2 270,7 266,2 238,4  228,9  -23,3 -9,2
Analfabetos sin estudios 4,6 4,6 6,5 3,6 4,5 -0,1 -2,2
Estudios primarios 28,4 38,3 32,5 16,3 22,0 -6,4 -22,5
Estudios medios 140,2 141,2 139,2 140,4 124,8 -15,4 -11,0
Formación profesional 36,3 33,5 32,2 30,2 29,8 -6,5 -17,9
Estudios superiores 42,7 53,1 55,8 47,9  47,8  5,1 11,9

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 junio de 2011, según las cifras del paro registrado, en 
la Ciudad de Madrid había 217.968 parados, lo que representa una 
reducción interanual de un 0,6% (equivalente a 1.211 personas). 
Asimismo, en la Comunidad de Madrid se registró un descenso inte-
ranual en el número de parados, de un 0,3%, mientras que en Espa-
ña el número de parados aumentó con respecto al mes de junio de 
2010 en un 3,5%. 

Si comparamos las cifras del mes de junio de 2011 con las del mes 
pasado, también se observa una disminución interanual en el núme-
ro de parados: en la Ciudad de Madrid el descenso fue de un 1,2%. 
Este desceso con respecto al mes de mayo se podría explicar por el 
aumento en la contratación en servicios relacionados con el sector 
turístico en la temporada de verano. 

En cuanto a la evolución de las tasas de variación interanual del 
paro registrado en los primeros seis meses del año 2011, en la Ciu-
dad de Madrid se pudo observar una lenta disminución, con tasas 
de alrededor de un 0%: en el mes de marzo, la tasa de variación 
interanual fue de un 0%, en el mes de abril se registró un ligero des-
censo interanual de un 0,9%, en el mes de mayo se registró otra vez 
una tasa de alrededor de un 0%, y finalmente en junio, la variación 
interanual fue otra vez negativa, de un -0,6%. Una evolución similar 
se observó en la Comunidad de Madrid, mientras que en España las 
tasas de variación interanual fueron positivas en los primeros seis 
meses de 2011, mostrando un ligero descenso. 

Analizando el paro registrado por género, en el mes de junio de 
2011, la proporción de mujeres paradas superó en aproximadamen-
te un punto porcentual la proporción de hombres parados. Así, el 

El paro registrado en el mes de junio 
de 2011 alcanzó 217.968 personas, 
un 0,6% menos que hace un año. En 
la Comunidad de Madrid, la tasa de 
variación interanual del paro registrado 
fue de un -0,3%, mientras que en el 
conjunto de España, fue de un 3,5%. 
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Paro registrado.  Variación interanual (absolutos y %)

 jun-10 abr-11 may-11 jun-11

Paro registrado     
Ciudad de Madrid 219179 222040 220601 217968
Comunidad de Madrid 470913 479070 475876 469511
España 3982400 4269360 4189659 4121801
Variación interanual (abs.)    
Ciudad de Madrid 25268 -1981 67 -1211
Comunidad de Madrid 52629 -2174 1215 -1402
España 417500 126960 123459 139401
Variación interanual (%)    
Ciudad de Madrid 13.03 -0.9 0.0 -0.6
Comunidad de Madrid 12.58 -0.5 0.3 -0.3
España 11.71 3.1 3.0 3.5

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto de Madrid e InEM

Cuidad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de variación interanual del Paro registrado

La variación interanual del paro 
registrado muestra una tendencia 
descendente a lo largo de todos los meses 
del año 2010 en la Ciudad de Madrid, 
en la Comunidad de Madrid y en el total 
de España. En los primeros seis meses 
de 2011 esta tendencia decreciente es 
menos pronunciada, registrándose en 
la Ciudad de Madrid y en la Comunidad 
de Madrid tasas de variación interanual 
que oscilan alrededor de un 0%.

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid e InEM
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número de mujeres paradas fue de 110.280 y el número de hombres 
parados fue de 107.688.

En cuanto a las tasas de variación interanual por género, en el caso 
de las mujeres se registró un aumento interanual de un 1,9% (2.040 
mujeres más). Sin embargo, se observa un descenso en las tasas de 
crecimiento del paro registrado de las mujeres en los primeros seis 
meses del año. En el caso de los hombres se registró un descenso 
interanual de un 2,9% (3.251 hombres menos). Este es el séptimo 
mes consecutivo que el paro registrado de los hombres disminuye 
en términos interanuales en la Ciudad de Madrid

Evolución del paro registrado entre enero de 2009 y junio de 2011, por género (miles)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid e InEM
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En el periodo abril-junio de 2011, la ligera disminución inte-
ranual en el paro registrado en la Ciudad de Madrid se explica 
fundamentalmente por la disminución interanual en el paro re-
gistrado de los hombres (de un 3,7% en abril de 2011, de un 2,8% 
en mayo de 2011 y de un 2,9% en junio de 2011). En cambio, el 
paro registrado de las mujeres creció en términos interanuales, al 
igual que en los meses anteriores.

Tasas de variación interanual del Paro Registrado (%)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid e InEM
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Hombres Mujeres Total

Evolución del paro registrado por sexo

jun-10 abr-11 may-11 jun-11

AMBOS SEXOS 219.179 222.040 220.601 217.968
var. Mensual absoluta -1.355 -1.852 -1.439 -2.633

% -0,6 -0,8 -0,6 -1,2
var. Interanual absoluta 25.268 -1.981 67 -1.211

% 13,0 -0,9 0,0 -0,6
HOMBRES  110.939 111.540 110.070 107.688
var. Mensual absoluta -2.344 -740 -1.470 -2.382

% -2,1 -0,7 -1,3 -2,2
var. Interanual absoluta 10.949 -4.343 -3.213 -3.251

% 11,0 -3,7 -2,8 -2,9
MUJERES  108.240 110.500 110.531 110.280
var. Mensual absoluta 989 -1.112 31 -251

% 0,9 -1,0 0,0 -0,2
var. Interanual absoluta 14.319 2.362 3.280 2.040
 % 15,2 2,2 3,1 1,9

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid e InEM

La variación mensual del paro registrado de los hombres también 
fue negativa en el periodo abril-junio de 2011. Lo mismo pasa en 
el caso de la mujeres, excepto el mes de mayo de 2011, cuando el 
número de paradas fue casi igual al del mes anterior. 

El análisis del paro registrado por tramos de edad en junio de 2011 
muestra que este disminuyó con respecto al mismo mes del año pa-
sado en el colectivo con edades de 16 a 24 años (en 1.684 parados, 
un 8,3% menos) y en el colectivo con edades de 25 a 54 años (en 
1.179 parados, un 0,7% menos). El paro registrado aumentó lige-
ramente en el grupo de personas mayores de 55 años en un 0,7%, 
equivalente a 230 parados más. 

En cuanto a la variación interanual, destaca el descenso interanual 
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en el mes de junio de 2011 en el número de parados entre los jo-
venes de 16-24 años en un 6,7%, lo que equivale a 1.326 parados 
menos. Es el tercer mes consecutivo que el paro registrado en este 
tramo de edad registra descenso interanuales. 

En el caso del colectivo del tramo de edad de 25 a 54 años, el núme-
ro de parados también disminuyó en los meses abril-junio de 2011 
con respecto a los mismos meses de 2010. En concrecto, en junio 
de 2011 hubo 2.035 parados menos, un 1,2% menos. No obstante, 
el paro registrado aumentó en términos interanuales en el colectivo 
de personas mayores de 55 años durante la primera mitad del año 
2011, la tasa de variación interanual alcanzando un 7% (2.150 para-
dos más) en el mes de junio de 2011. 

Evolución del paro registrado por edad

jun-10 abr-11 may-11 jun-11

16 a 24 años 19.926 20.844 20.284 18.600
var. Mensual absoluta -1.536 -410 -560 -1.684

% -7,2 -1,9 -2,7 -8,3
var. Interanual absoluta 1.419 -1.312 -1.178 -1.326

% 7,7 -5,9 -5,5 -6,7
25 a 54 años 168.543 168.900 167.687 166.508
var. Mensual absoluta -101 -1.565 -1.213 -1.179

% -0,1 -0,9 -0,7 -0,7
var. Interanual absoluta 21.142 -2.622 -957 -2.035

% 14,3 -1,5 -0,6 -1,2
55 y más  30.710 32.296 32.630 32.860
var. Mensual absoluta 282 123 334 230

% 0,9 0,4 1,0 0,7
var. Interanual absoluta 2.707 1.953 2.202 2.150

% 9,7 6,4 7,2 7,0

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid e InEM

Al tener en cuenta el género además de la edad, en el mes de junio 
de 2011, el paro registrado registró el descenso interanual más sus-
tancial en términos absolutos en el colectivo de varones con edades 
de 25 a 54 años: el descenso fue de 3.085 personas, un 3,6% menos. 
En el caso de las mujeres, el paro registró un aumento interanual 
que se debió al aumento interanual en el grupo de mujeres de 25 a 
54 años (un aumento de 1.050, equivalente a un 1,3%) y en el grupo 
de mujeres de 55 y más años (un aumento de 1.400, equivalente a 
un 8,8%). Cabe destacar que en el colectivo de jovenes con edades 
de 16 a 24 años, el paro registrado disminuyó en junio de 2011 con 
respecto al mismo mes del año pasado, tanto entre los hombres (en 
un 8,3%, lo que corresponde a 915 parados menos) como entre las 
mujeres (en un 4,6%, lo que corresponde a 411 parados menos). 

Si consideramos el paro registrado por sectores de actividad, en el 
mes de junio de 2011 el sector donde más bajó el número de para-
dos con respecto al mismo mes del año pasado en términos absolu-
tos fue el de la Construcción: el número de parados disminuyó en 
2.229 personas, lo que equivale a un 6,6%. En Industria también 
bajó el número de parados relativo a junio de 2010 en 913, equiva-
lente a un 5,7%. Dentro de las industrias, las manufactureras fueron 
las que registraron el mayor descenso interanual: de un 7,4%, lo que 
significa 823 parados menos. 

Según sector de actividad económica, en 
el mes de junio de 2011 el paro registrado 
disminuyó en términos interanuales en 
Construcción (un 6,6%) y en Industria 
(un 5,7%), mientras que en Servicios 
aumentó ligeramente (un 0,6%).  
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Variación anual del paro por género y edad (junio 2011)

 Ambos sexos Varones Mujeres

Variación anual    
Total -1.211 -3.251 2.040
de 16 a 24 -1.326 -915 -411
de 25 a 54 -2.035 -3.085 1.050
55 y más 2.150 749 1.401
Variación anual (%)   
Total -0,6 -2,9 1,9
de 16 a 24 -6,7 -8,3 -4,6
de 25 a 54 -1,2 -3,6 1,3
55 y más 7,0 5,1 8,8

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto de Madrid e InEM

En el total de Servicios, en junio de 2011, aumentó ligeramente el 
paro registrado con respecto al mismo mes del año pasado en un 
0,6% (935 parados más). Por subsectores, se registraron descensos 
interanuales del paro registrado en las “Actividades Inmobiliarias” 
en un 12% (232 parados menos), en “Información y comunicacio-
nes” en un 6,4% (571 parados menos), en “Actividades recreativas” 
en un 2,6% (101 parados menos) y en “Comercio y reparación ve-
hículos” en un 2,2% (565 parados menos). En el resto de los sub-
sectores aumentó el número de parados relativo al mes de junio de 
2010: el mayor aumento interanual se dio en Hostelería – unos 705 
parados más (un 4,3%).

Con respecto al mes pasado, el paro registrado disminuyó en Cons-
trucción (en un 2,5%), en Servicios (en un 1,3%) y en Agricultura y 
Pesca (en un 0,8%), mientras que en Industria aumentó en un 4,9%. 

Evolución del Paro Registrado por sector de actividad. Junio 2011

  Variación mensual  Variación interanual

Parados % Absoluta % Absoluta

Total 217.968  -1,2 -2.633  -0,6 -1.211
Agricultura y pesca 1.341  -0,8 -11  19,1 215
Industria 15.216  4,9 712  -5,7 -913

Ind. Extractivas 361 -3,7 -14 -25,9 -126
Ind. Manufactureras 10.322 -0,9 -97 -7,4 -823
Energía, gas y agua 4.533 22,2 823 0,8 36

Construcción 31.541  -2,5 -813  -6,6 -2.229
Servicios 160.770  -1,3 -2.159  0,6 935

Comercio y reparación 24.961 -2,5 -640 -2,2 -565
Transporte y logística 8.697 -0,8 -71 1,6 139
Hostelería 17.031 0,9 152 4,3 705
Comunicaciones 8.398 -0,1 -11 -6,4 -571
Finanzas y seguros 2.113 -2,4 -52 2,1 43
Inmobiliarias 1.709 -1,1 -19 -12,0 -232
Act. profesionales 39.454 -2,0 -824 -0,1 -53
Administrativas y aux. 31.595 -2,6 -854 1,6 492
Admón. pública 3.783 2,3 84 9,8 338
Educación 5.427 11,4 556 9,1 453
Sanidad y So sociales 7.029 -4,7 -349 1,7 119
Act. recreativas 3.821 -2,1 -80 -2,6 -101
Hogares 1.248 -4,2 -55 8,6 99
Extraterritoriales 113 4,6 5 94,8 55

 otros servicios 5.391  0,0 -1  0,3 14

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto de Madrid e InEM

La proporción de los parados de larga duración en el paro registrado au-
mentó ligeramente en los primeros seis meses del año 2011, alcanzando 
un 35,6% en el mes de junio de 2011. Esta proporción es más alta en tres 
puntos porcentuales que la del mes de junio del año pasado.
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El paro registrado de larga duración aumentó en junio de 2011 en 
un 10% relativo a junio de 2010, lo que equivale a 7.056 parados 
más. Durante los primeros seis meses de 2011 se registraron tasas 
de variación interanual del paro registrado positivas. No obstante, 
se puede observar una tendencia descendiente en el ritmo de creci-
miento del número de parados de larga duración: en el mes de junio 
se alcanzó un 10%, 18 puntos porcentuales menos que en el mes de 
enero de 2011 (un 28%). 

En cambio, el número de parados de corta duración registró un 
descenso interanual de un 5,6%, equivalente a 8.267 personas 
menos. De hecho, en todos los primeros seis meses de 2011, el 
paro registrado de corta duración registró tasas de variación in-
teranual negativas. 

Proporción de parados de larga duración (%)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid e InEM

El número de parados de larga duración 
aumento en junio de 2011 con respecto 
al mismo mes del año pasado en un 
10% (7.056 parados más). Sin embargo, 
el ritmo de crecimiento del número de 
parados de larga duración disminuye 
en la primera mitad del año 2011. 
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Paro Registrado según duración

jun-10 abr-11 may-11 jun-11

Total  219.179 222.040 220.601 217.968
var. Mensual Absoluta -1.355 -1.852 -1.439 -2.633

% -0,6 -0,8 -0,6 -1,2
var. Interanual Absoluta 25.268 -1.981 67 -1.211

% 13,0 -0,9 0,0 -0,6
Corta duración 148.663 144.566 142.821 140.396
var. Mensual Absoluta -2.212 -2.238 -1.745 -2.425

% -1,5 -1,5 -1,2 -1,7
var. Interanual Absoluta -740 -11.703 -8.054 -8.267

% -0,5 -7,5 -5,3 -5,6
Larga duración 70.516 77.474 77.780 77.572
var. Mensual Absoluta 857 386 306 -208

% 1,2 0,5 0,4 -0,3
var. Interanual Absoluta 26.008 9.722 8.121 7.056
 % 58,4 14,3 11,7 10,0

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid e InEM

Considerando el nivel de formación de los parados en junio de 2011 
relativo al mismo mes del año pasado, se observa que el paro regis-
trado aumentó en el colectivo de parados con “Estudios primarios 
completos” en un 25,2% (4.929 personas más). En cambio, disminuyó 
en el colectivo con estudios “Técnico-profesional superiores” en un 
5,1% (510 parados menos), en el colectivo de parados con “Educa-
ción general” en un 4,5% (5.310 parados menos), en el colectivo de 
parados que atendieron “Programas de formación profesional” en un 
3,5% (442 parados menos) y en el colectivo de parados con estudios 
de “Segundo y tercer ciclo” en un 1,8% (459 parados menos).
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Al comparar los datos del mes de junio de 2011 con los del mes an-
terior, se constata un descenso interanual en el número de parados 
en casi todos los colectivos según el nivel de formación, excepto en 
los colectivos con “Estudios primarios completos”, con estudios de 
“Primer ciclo” y con “Otros estudios”.

Paro registrado según nivel de formación

 Variación 
mensual

Variación 
Interanual

jun-11 % Absoluta % Absoluta

Total 217.968 -1,2 -2.633  -0,6 -1.211
Sin estudios 4.923 -6,1 -322 5,2 242
Estudios primarios incompletos 17.257 -2,4 -424 1,5 250
Estudios primarios completos 24.479 2,0 482 25,2 4.929
Programas de formación profesional 12.149 -0,7 -90 -3,5 -442
Educación general 113.342 -1,8 -2.136 -4,5 -5.310
Técnico-profesional superiores 10.372 -1,6 -169 -5,1 -560
Primer ciclo 9.741 0,1 5 1,2 111
Segundo y tercer ciclo 25.360 0,0 0 -1,8 -459
otros 345 6,5 21  8,8 28

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

La desagregación del paro registrado por distritos de la Ciudad de 
Madrid refleja que el número de parados registrados disminuyó, 
en términos interanuales, en el mes de junio de 2011, en la ma-
yoria de los distritos. Los descensos interanuales más importantes 
se observaron en Chamartín (un 5,8%), en Salamanca (un 5%), en 
Moncloa-Aravaca (un 3,9%), en Arganzuela (un 3,4%) y en Chambe-
rí (un 3,3%). Sin embargo, como habíamos señalado también en el 
Barómetro anterior, estos distritos tienen también unos porcentajes 
bajos de parados en su población de 16-64 años. 

Los distritos donde más aumentó el paro registrado en junio de 2011 
con respecto a junio de 2010 fueron Villa de Vallecas (un 6,87%), 
Moratalaz (un 2,9%), Villaverde (un 2,5%), Vicálvaro (un 1,9%). 
Cabe señalar que en estos distritos, la proporción de los parados en 
la población de 16 a 64 años es alta: en Villa de Vallecas, el paro re-
gistrado representa un 12,9%, en Moratalaz un 11,2%, en Villaverde 
un 13,9% y en Vicálvaro un 12,5%. 

1.3.3. El Paro Registrado de los extranjeros

Las cifras del paro registrado de la población extranjera en la Ciu-
dad de Madrid muestran que en el mes de junio de 2011 el número 
de parados extranjeros fue de 46.064 personas, lo que representa un 
21,1% de la población total parada. Esta proporción está por debajo 
de la registrada en junio de 2010, en más de un punto porcentual. 

La proporción de extranjeros parados en la Ciudad de Madrid supe-
ra ligeramente la de la Comunidad de Madrid (20,9%). Asimismo, 
supera la de España en 5,6 puntos porcentuales. 

En cuanto a la variación interanual del número de parados extran-
jeros, en la Ciudad de Madrid se registró un 4,5% menos parados 
extranjeros que hace un año. En la Comunidad de Madrid también 

La distribución del paro registrado por 
distritos muestra que este  disminuyó en 
junio de 2011 con respecto a junio de 2010 
en los distritos con un bajo porcentaje 
de parados en la población de 16 a 64 
años (Chamartin, Salamanca, Moncloa-
Aravaca, Arganzuela, Chamberí). En 
cambio aumentó en los distritos con un 
alto porcentaje de parados en la población 
de 16 a 64 años (Villa de Vallecas, 
Moratalaz, Villaverde, Vicálvaro).

El 21,1% de los parados en la Ciudad 
de Madrid eran extranjeros en el mes de 
junio de 2011. El paro registrado de los 
extranjeros se situó en 46.064 personas, 
un 4,5% menos que hace un año. El 
descenso interanual del paro registrado 
de los extranjeros en la Ciudad de Madrid 
es mayor que el de la Comunidad de 
Madrid (un -2,7%), mientras que en el 
conjunto de España la tasa de variación 
interanual fue positiva (un 3,2%).
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Paro registrado y porcentaje sobre la población de 16 a 64 años según 
distrito de residencia

 jun-11 Var. Interanual (%) % sobre la población de 
16 a 64 años

Centro 10,511 -1.8 9.9
Arganzuela 9,368 -3.4 8.6
retiro 5,747 -1.6 7.2
Salamanca 6,708 -5.0 6.9
Chamartin 6,241 -5.8 6.5
Tetuan 10,769 -1.4 10.0
Chamberi 6,914 -3.3 7.3
Fuencarral-El Pardo 11,696 -1.4 7.5
Moncloa-Aravaca 5,461 -3.9 7.0
Latina 17,792 -1.0 11.1
Carabanchel 19,963 0.3 11.8
usera 11,857 -1.0 12.7
Puente de vallecas 22,866 -0.5 14.0
Moratalaz 7,146 2.9 11.2
Ciudad Lineal 13,892 -1.3 9.4
Hortaleza 9,483 1.2 8.1
villaverde 13,811 2.5 13.9
villa de vallecas 8,637 6.8 12.9
vicálvaro 5,974 1.9 12.5
San Blas 10,778 1.5 10.3
Barajas 2,354 -0.5 7.4
CIUDAD DE MADRID 217,968 -0.6 10.0
COMUnIDAD DE MADRID 469,511 -0.3 10.4
ESPAÑA 4,121,801 3.5 12.9

Fuente: D.g. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, InEM y Padrón Municipal de 
Habitantes (1 de enero de 2011 para España y Comunidad de Madrid y 1 de junio de 2011 
para la Ciudad de Madrid)

bajó el número de parados extranjeros en un 2,7% con respecto al 
mismo mes del año pasado, mientras que en el total de España au-
mentó en un 3,2%. 

Paro Registrado de la Población Extranjera

 Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Paro Registrado    
jun-11 46.064 98.110 602.794
jun-10 48.239 100.817 583.900
% extranjeros parados   
jun-11 21,1 20,9 14,6
jun-10 22,0 21,4 14,7
Variación interanual (%) -4,5 -2,7 3,2

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto de Madrid e SISPE(InEM)

  En los primeros seis meses del año 2011 se registraron tasas de variación 
interanual de la población parada extranjera con valores negativos: en 
enero de 2011 el descenso interanual fue de un 1,8% y en junio de 2011 
se situó en un 4,5%. Por tanto, el descenso interanual del paro registrado 
en la Ciudad de Madrid se explica parcialmente por el descenso inte-
ranual del paro registrado de los extranjeros de la Ciudad de Madrid. 

La distribución del paro registrado de los extranjeros por distritos 
muestra que el distrito donde más ha bajado el paro en junio de 
2011 con respecto a junio de 2010 es Arganzuela, en un 11,9%, se-
guido por Chamberí, en un 10,6% y por Salamanca, en un 9,1%. El 
número de parados extranjeros aumentó, en términos interanuales, 
en el distrito de Villa de Vallecas en un 5,4%, en Vicálvaro en un 
5,1% y en Villaverde en un 1,1%. 
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Diversos indicadores sobre paro registrado de extranjeros por distritos. 
Junio de 2011

 jun-11 % Total 
parados

Var. Interanual 
(%)

% Extranjeros 
en la población 

16-64 años

Centro 2,567 24.4 -5.0 30.2
Arganzuela 1,820 19.4 -11.9 17.5
retiro 735 12.8 -5.5 11.6
Salamanca 967 14.4 -9.1 17.2
Chamartin 780 12.5 -8.2 14.5
Tetuan 2,785 25.9 -5.1 26.6
Chamberi 1,081 15.6 -10.6 17.3
Fuencarral-El Pardo 1,623 13.9 -7.9 12.7
Moncloa-Aravaca 794 14.5 -7.7 15.9
Latina 4,681 26.3 -5.2 23.9
Carabanchel 5,710 28.6 -3.3 27.8
usera 2,846 24.0 -4.3 29.5
Puente de vallecas 4,920 21.5 -5.7 23.5
Moratalaz 1,101 15.4 -4.4 13.9
Ciudad Lineal 3,100 22.3 -9.7 21.8
Hortaleza 1,111 11.7 -3.3 14.2
villaverde 4,328 31.3 1.1 27.9
villa de vallecas 1,653 19.1 5.4 17.0
vicálvaro 1,315 22.0 5.1 19.0
San Blas 1,808 16.8 0.1 16.9
Barajas 339 14.4 1.5 14.9
CIUDAD DE MADRID 46,064 21.1 -4.5 20.4
COMUnIDAD DE MADRID 98,110 20.9 -2.7 19.8
ESPAÑA 602,794 14.6 3.2 14.3

Fuente: D.g. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, InEM y Padrón Municipal de Habitantes

Tasa de variación interanual

Fuente: D.g. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid e SISPE (InEM)
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Evolución del paro registrado de la población extranjera y tasa de variación

Fuente: D.g. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid e SISPE (InEM)
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Asimismo, los distritos con mayor porcentaje de extranjeros en la po-
blación parada son Villaverde (un 31,3%), Carabanchel (un 28,6%), 
Latina (un 26,3%), Tetuan (un 25,9%), Centro (un 24,4%). 
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1.4. COSTES LABORALES, 
RELACIOnES LABORALES Y 
PROTECCIÓn SOCIAL

Esta última sección analiza la información disponible de costes la-
borales, relaciones laborales y protección social. 

La Encuesta Trimestral de Coste Laboral proporciona la información 
del coste laboral por trabajador y hora, pero a nivel de Comunidad 
Autónoma. El último trimestre disponible es el primer trimestre de 
2011. En este trimestre el coste laboral por trabajador en la Comuni-
dad de Madrid se situó en 2.896,3 euros, un 0,1% más alto que en el 
primer trimestre de 2010. En España, el coste laboral por trabajador 
fue de 2.486,6, un 0,8% más alto que hace un año. Después de dos 
trimestres consecutivos de descenso interanual del coste laboral por 
trabajador tanto en España, como en la Comunidad de Madrid, en el 
primer trimestre de 2011 este vuelve a incrementar otra vez. 

En cuanto al coste laboral por hora, se observa que en la Comunidad 
de Madrid fue 20,3 euros en el primer trimestre de 2011, un 1,7% 
más bajo que en el primer trimestre del año pasado. En el conjunto 
nacional, el coste laboral por hora se mantuvo en el mismo valor de 
18 euros del primer trimestre del año pasado. 

En el primer trimestre de 2011 el coste 
laboral por trabajador fue de 2.896,3 
euros en la Comunidad de Madrid, 
en ligero aumento con respecto al 
mismo trimestre de 2010 (un 0,1%). En 
España el coste laboral por trabajador 
aumentó en mayor medida que en la 
Comunidad de Madrid (un 0,8% de 
tasa de variación interanual).

Evolución del coste laboral por trabajador y hora

Coste laboral por trabajador Coste laboral por hora

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

España       
2011 I 2.486,6 0,8 18,0 0,0
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

Com. de Madrid     
2011 I 2896,3 0,1 20,3 -1,7
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

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (InE)

El coste salarial por trabajador 
aumentó tanto en la Comunidad de 
Madrid como en España, en un 1,6%  y 
un 1% respectivamente. Este aumento 
interanual se observó en todos los 
sectores de actividad. 
El coste salarial por hora disminuyó 
ligeramente en la Comunidad de Madrid 
en un 0,3%, mientras que en el conjunto 
nacional aumentó en un 0,2%. 

El coste salarial por trabajador en la Comunidad de Madrid se situó 
en 2.169,5 euros en el primer trimestre de 2011, aumentando en un 
1,6% con respecto al mismo trimestre de 2010. En el total de España, 
el coste salarial por trabajador fue más bajo, de 1.819,6 euros, también 
aumentando con respecto al primer trimestre de 2010 (en un 1%). 
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Analizando el coste salarial por trabajador según sector de actividad 
económica, se observa que aumentó en todos los sectores, tanto en 
la Comunidad de Madrid como en España. El aumento más impor-
tante se dió en Industria: de un 6,8% en la Comunidad de Madrid y 
de un 3% en España – situación similar a los trimestres anteriores. 
El aumento más ligero se registró en Servicios (un 0,8% en la Comu-
nidad de Madrid y un 0,3% en España).

El coste salarial por hora disminuyó ligeramente en la Comunidad 
de Madrid en un 0,3% con respecto al mismo trimestre de 2011. 
Este descenso interanual se explica por el descenso en el coste sala-
rial por hora en Servicios, de un 1%. En Industria y Construcción, 
el coste salarial por hora aumentó en un 2,6% y en un 3,5% respec-
tivamente, con respecto al primer trimestre de 2011. En el total de 
España se observó un ligero aumento interanual en este coste, de 
un 0,2%.

Coste salarial por trabajador y coste salarial por hora según sectores de 
actividad. I Trimestre de 2011

Coste salarial por trabajador Coste salarial por hora

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

España 1.819,6 1,0  13,2 0,2
Industria 2.031,3 3,0 13,8 0,4
Construcción 1.718,3 2,3 11,4 1,3
Servicios 1.787,1 0,3 13,3 -0,2
Com. de Madrid 2.169,5 1,6  15,2 -0,3
Industria 2.641,6 6,8 17,5 2,6
Construcción 2.080,0 4,0 13,5 3,5
Servicios 2.128,4 0,8  15,1 -1,0

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (InE)

En mayo de 2011 se registraron 70 convenios en la Comunidad de 
Madrid, 3 menos que hace exactamente un año. Los trabajadores 
afectados por estos convenios fueron unos 287.400, 14.000 más que 
en el mes de mayo de 2010 (un 5,3% más). A nivel nacional tam-
bién aumentó en términos interanuales el número de convenios en 
el mes de mayo de 2011: aumentó en un 15,7%, equivalente a 238 
convenios más. Asimismo, el número de trabajadores afectados por 
los nuevos convenios fue casi un 30% más grande que en mayo de 
2010.

Convenios colectivos registrados y trabajadores afectados. 
Datos acumulados

Comunidad de Madrid España

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

Cantidad      
may-11 70 287,4  1.756 4.006,6
may-10 73 272,9  1.518 3.083,3
Var. Anual     
absoluta -3 14 238 923
% -4,1 5,3  15,7 29,9

Fuente: En base a datos de MTIn

Los resultados de la negociación en materia salarial muestran que 
en los primeros meses del año ha habido un incremento en el au-
mento salarial pactado tanto en la Comunidad de Madrid como en 
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Los resultados de la negociación en materia salarial muestran que 
en los primeros meses del año ha habido un incremento en el au-
mento salarial pactado tanto en la Comunidad de Madrid como en 

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

el conjunto de España. El aumento salarial pactado fue alrededor de 
un 3,3%-3,4% en la Comunidad de Madrid y alrededor de un 3% en 
España, alcanzandose cifras muy similares al año 2007, es decir el 
periodo ante-crisis.

Evolución del aumento salarial pactado
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Comunidad de Madrid España

En el periodo enero-marzo de 2011, se registraron en la Comunidad 
de Madrid unas 20.514 conciliaciones laborales individuales, un 
2,3% menos que en el mismo periodo del año 2010. En el conjunto 
nacional el número de conciliaciones individuales también disminu-
yó: el descenso interanual fue de un 10,3%. 

El número acumulado de despidos en los primeros tres meses de 
2011 aumentó en la Comunidad de Madrid en un 3,3% relativo al 
mismo periodo del año pasado, mientras que el número de despidos 
con avenencia disminuyó en un 17,8% y las cantidades acordadas 
en despidos con avenencia disminuyeron en un 28,9%. 

En cuanto al número de conciliaciones colectivas en el periodo 
enero-marzo de 2011, este aumentó en 11 con respecto al mis-
mo periodo de 2010, siendo 42. El número de trabajadores afec-
tados por estas conciliaciones disminuyó en un 45,2% y el nú-
mero de empresas afectadas aumentó en un 22,2%. Asimismo, 
en el conjunto de España el número de conciliaciones colectivas 
aumentó en un 17%.

El número de conciliaciones 
individuales terminadas en la 
Comunidad de Madrid en el periodo 
enero-marzo de 2011 disminuyó 
en un 2,3% con respecto al mismo 
periodo del año 2010. A nivel nacional, 
las conciliaciones individuales 
disminuyeron en mayor medida, en un 
10,3%. En cuanto a las colectivas, en 
la Comunidad de Madrid en el mismo 
periodo aumentaron en un 35,5% en 
términos interanuales, mientras que en 
España el incremento fue de un 17%.

Conciliaciones terminadas. Datos acumulados

Comunidad de Madrid España

Ene.-
Mar.11

Ene.-
Mar.10

Var. Anual 
(%)

Ene.-
Mar.11

Ene.-
Mar.10

Var. Anual 
(%)

Individuales        
Total 20.514 21.006 -2,3 122.147 136.099 -10,3
despido 7.124 6.898 3,3 40.172 42.619 -5,7
despido con avenencia 1.385 1.684 -17,8 8.974 10.682 -16,0
Cant. acordadas en 
despidos con avenencia 
(miles de euros)

79.029 111.161 -28,9 298.185 344.739 -13,5

Colectivas        
Total 42 31 35,5 419 358 17,0
Trabajadores afectados 7.487 13.653 -45,2 406.440 169.085 140,4
Empresas afectadas 44 36 22,2  6.623 519 1.176,1

Fuente: En base a datos del MTIn
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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 Ciudad de Madrid, en los primeros cuatro meses del año se 
registraron 174 expedientes autorizados que afectaron a unos 7.735 
trabajadores. Esto supuso un aumento interanual de un 30,8% en el 
número acumulado de expendientes y de un 201,2% en el número 
acumulado de trabajadores afectados por estos expedientes en el 
periodo enero-abril de 2011.

En la Ciudad de Madrid, en el periodo 
enero-abril de 2011 el número de 
expedientes aumentó en un 30,8% y 
el número de trabajadores afectados 
aumentó en un 201,2% con respecto al 
mismo periodo del año pasado.

Estadísticas de expedientes. Ciudad de Madrid

Expedientes autorizados Trabajadores afectados

ene-abr 11 174 7,735
ene-abr-10 133 2,568
ene-abr 09 103 4,240
Var. Interanual (%)  
var. ene-abr 11-10 30.8 201.2
var. ene-abr 10-09 29.1 -39.4

Fuente: área de Relaciones Laborales. D.g. de Trabajo. Consejería de Empleo y Mujer. 
Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, el número acumulado de expedien-
tes en los primeros cuatro meses del año 2011 fue 482 que afec-
taron a unos 15.230 trabajadores. Estas cifras representan un 
aumento con respecto al mismo periodo del año pasado de un 
19,3% en el caso del número de expedientes y de un 87% en el 
caso del número de trabajadores afectados. Las cifras muestran 
un aumento menos pronunciado en la Comunidad de Madrid que 
en el municipio de Madrid. 

En el colectivo total de trabajadores afectados por expedientes en 
este periodo, un 32% fueron afectados por medidas de extinción, un 
40% por medidas de suspensión y casi un 28% por reducción de 
jornada. Hay que mencionar que todos estos colectivos registraron 
aumentos con respecto al mismo periodo del año 2010. 

A nivel nacional, el número de expedientes autorizados aumentó 
en menor proporción que en la Comunidad de Madrid y que en la 
Ciudad de Madrid en el periodo enero-abril de 2011 (en un 4,6% 
relativo al mismo periodo del año pasado) y el número de traba-
jadores afectados disminuyó ligeramente en un 1,3% relativo al 
mismo periodo del año pasado. La disminución en el número de 
trabajadores afectados se explica fundamentalmente por la dismi-
nución en el número de trabajadores afectados por medidas de 
suspensión (que representan un 56% en el total del colectivo de 
trabajadores afectados en España) de un 28% con respecto al pe-
riodo enero-abril de 2010. 

Las prestaciones acordadas por el Fondo de Garantía Salarial (FO-
GASA) en el periodo enero-mayo de 2011 crecieron en un 45,5% 
con respecto al mismo periodo en la Comunidad de Madrid y en un 
10,2% en España. En la Comunidad de Madrid este aumento inte-

En los primeros cuatro meses del 
año 2011 el número de expedientes 
autorizados en la Comunidad de Madrid 
aumentó en un 19,3%, mientras que en el 
conjunto de España aumentó en un 4,6%. 
Asimismo, el número de trabajadores 
afectados por estos expedientes 
aumentó en términos interanuales en el 
periodo enero-abril de 2011 en un 87% 
en la Comunidad de Madrid, alcanzando 
15.230 trabajadores. 
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En la Comunidad de Madrid, el número acumulado de expedien-
tes en los primeros cuatro meses del año 2011 fue 482 que afec-
taron a unos 15.230 trabajadores. Estas cifras representan un 
aumento con respecto al mismo periodo del año pasado de un 
19,3% en el caso del número de expedientes y de un 87% en el 
caso del número de trabajadores afectados. Las cifras muestran 
un aumento menos pronunciado en la Comunidad de Madrid que 
en el municipio de Madrid. 

En el colectivo total de trabajadores afectados por expedientes en 
este periodo, un 32% fueron afectados por medidas de extinción, un 
40% por medidas de suspensión y casi un 28% por reducción de 
jornada. Hay que mencionar que todos estos colectivos registraron 
aumentos con respecto al mismo periodo del año 2010. 

A nivel nacional, el número de expedientes autorizados aumentó 
en menor proporción que en la Comunidad de Madrid y que en la 
Ciudad de Madrid en el periodo enero-abril de 2011 (en un 4,6% 
relativo al mismo periodo del año pasado) y el número de traba-
jadores afectados disminuyó ligeramente en un 1,3% relativo al 
mismo periodo del año pasado. La disminución en el número de 
trabajadores afectados se explica fundamentalmente por la dismi-
nución en el número de trabajadores afectados por medidas de 
suspensión (que representan un 56% en el total del colectivo de 
trabajadores afectados en España) de un 28% con respecto al pe-
riodo enero-abril de 2010. 

Las prestaciones acordadas por el Fondo de Garantía Salarial (FO-
GASA) en el periodo enero-mayo de 2011 crecieron en un 45,5% 
con respecto al mismo periodo en la Comunidad de Madrid y en un 
10,2% en España. En la Comunidad de Madrid este aumento inte-

El número de prestaciones acordadas 
aumentó en un 45,5% en el periodo 
enero-mayo de 2011 con respecto 
al mismo periodo del año anterior. 
Este aumento se debe al sustancial 
incremento interanual tanto de las 
prestaciones acordadas por insolvencia 
(un 45,5%), como de las prestaciones 
acordadas por regulación (un 45,3%). 

ranual se debe al aumento tanto de las prestaciones acordadas por 
insolvencia (un 45,5%) como de las prestaciones acordadas por 
regulación (un 45,3%). Asimismo, aumentó en terminos interanua-
les el número de empresas afectadas, el número de trabajadores 
beneficiarios y la prestacion media, tanto en el caso de insolvencia 
como en el caso de regulación. 

Estadísticas de expedientes autorizados. Comunidad de Madrid y España

Com. De Madrid España

Ene.-
Abr.11

Ene.-
Abr.10

Var. Anual 
(%)

Ene.-
Abr.11

Ene.-
Abr.10

Var. Anual 
(%)

Expedientes 482 404 19,3  6.551 6.264 4,6
Trabajadores 
afectados

15.230 8.145 87,0  98.151 99.432 -1,3

Por Extinción 4.894 3.520 39,0 19.088 18.163 5,1
Por Suspensión 6.130 4.018 52,6 55.315 76.892 -28,1

 
Por reducción de 
Jornada

4.206 607 592,9  23.748 4.377 442,6

Fuente: En base a datos del MTIn

nota: El aumento interanual muy grande registrado en el caso de España, para el número de 
trabajadores afectados por medidas de reducción de jornada se debe fundamentalmente al 
aumento en  Cataluña.

En el conjunto nacional, el aumento interanual en el periodo ene-
ro-mayo de 2011 fue menos pronunciado que en la Comunidad de 
Madrid: un 10,2%. Las prestaciones acordadas por insolvencia cre-
cieron en un 13,5%, mientras que las acordadas por regulación de-
crecieron ligeramente en un 1,3%.

Prestaciones acordadas del Fondo de garantía Salarial

Comunidad de Madrid España

Ene-
May.11

Ene-
May.10

Var. Anual 
(%)  Ene-

May.11
Ene-

May.10
Var. Anual 

(%)

Prestaciones acordadas 
(miles de euros)

59.823 41.117 45,5 620.513 563.254 10,2

Por insolvencia        
Importe (miles de euros) 52.579 36.131 45,5 494.650 435.792 13,5
Empresas afectadas 2.593 1.514 71,3 21.932 17.897 22,5
Trabajadores 
Beneficiarios

6.150 4.420 39,1 63.294 61.237 3,4

Prestación media (miles) 8,5 8,2 4,6 7,8 7,1 9,8
Por regulación        

Importe (miles de euros) 7.245 4.986 45,3 125.863 127.462 -1,3
Empresas afectadas 1.334 832 60,3 25.532 50.953 -49,9
Trabajadores 
Beneficiarios

2.291 1.644 39,4 40.939 84.950 -51,8

Prestación media (miles) 3,2 3,0 4,3  3,1 1,5 104,9

Fuente: En base a datos del MTIn

Durante los primeros cinco meses del año 2011 se observó un des-
censo interanual en el número de personas beneficiarias de presta-
ciones de desempleo tanto en la Comunidad de Madrid como en el 
total de España. El descenso interanual más importante se produ-
jo en el mes de abril de 2011: el número de beneficiarios alcanzó 
292.400 personas en la Comunidad de Madrid, un 12% menos que 
el mes de abril de 2010. El descenso interanual en el mes de abril de 
2011 en España fue de un 10,7%. 

En mayo de 2011, el número de personas beneficiarias de pres-
taciones por desempleo disminuyó, en térmi nos interanuales 

En la Comunidad de Madrid, unas 
288.300 personas fueron beneficiarias 
de las prestaciones por desempleo en 
el pasado mes de mayo de 2011. Esto 
significó un descenso de un 10,7% en 
el número de beneficiarios respecto al 
mismo mes de 2010. En el conjunto 
de España se observa también un 
descenso interanual en el número de 
beneficiarios, de un 10%.
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en un 10,7% en la Comunidad de Madrid y en un 10% en el 
conjunto de España.

Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo (miles)

Comunidad de Madrid España

Beneficiarios  
feb-11 302,6 2.849,1
mar-11 299,5 2.788,6
abr-11 292,4 2.674,5
may-11 288,3 2.597,1
Var. Interanual (%)  
feb-11 -9,6 -6,7
mar-11 -10,8 -8,3
abr-11 -12,0 -10,7
may-11 -10,7 -10,0

Fuente: En base a datos del MTIn

Sin embargo, los datos de número de beneficiarios por desempleo 
hay que relacionarlos con los datos del paro registrado, calculando 
la tasa de cobertura por desempleo. Esta tasa, tanto en la Comuni-
dad de Madrid como en España, registró un descenso pronuncia-
do en los primeros cinco meses del año 2011. En concreto, en la 
Comunidad de Madrid en mayo de 2011, el porcentaje de parados 
protegidos por la prestación por desempleo en el total de parados 
registrados fue de un 60,6%, ocho puntos porcentuales más bajo que 
en el mismo mes del año pasado. En el conjunto de España, este 
porcentaje se situó en un 62%, nueve puntos porcentuales por de-
bajo del de mayo de 2011. Esta bajada en el número de perceptores 
del seguro por desempleo con respecto al número total de parados 
se debe sobre todo al aumento en el número de parados que han 
finalizado el cobro máximo del período de las prestación (aumento 
de la proporción de parados de larga duración). 

Tasa de cobertura por desempleo. Comunidad de Madrid y España

 

 
76%

 70%

 72%

 74%

 68%

 66%

64%

62%
 

60%

2010 2011

en
e

ju
n

fe
b

m
ar

ab
r

m
ayen
e

fe
b

m
ar

ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

d
ic

Fuente: En base a datos del MTIn

Comunidad de Madrid España
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2
MESA SECTORIAL 
DE FORMACIÓn 
PARA EL EMPLEO. 
SECTOR DE LAS 
TECnOLOgÍAS DE LA 
InFORMACIÓn Y LAS 
COMUnICACIOnES 
Y DEL COMERCIO 
ELECTRÓnICO
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2.1. InTRODUCCIÓn

El acceso universal a Internet considerado como un derecho que 
tienen los ciudadanos de la sociedad actual y el interés de la Unión 
Europea en garantizar el acceso a la red con objeto de avanzar en 
la economía del conocimiento están promoviendo un marco de 
competencia entre las empresas que se dedican a las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico. 

Conscientes de las oportunidades de empleo que estas actividades 
económicas ofrecen a los madrileños, la Agencia para el Empleo y el 
Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid convocaron 
el pasado día 13 de julio de 2011 a algunos de los principales 
protagonistas del Sector para debatir sobre las necesidades 
formativas de estas actividades económicas y la manera en que se 
les puede dar respuesta desde el Ayuntamiento.

Presidió la Mesa el Coordinador General de Empleo, Desarrollo 
Empresarial y Participación Ciudadana, al que acompañaron 
representantes de:

Asociaciones Empresariales y empresas:•	
Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las - 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. AMETIC
Asociación Española de la Economía Digital. ADIGITAL- 
Asociación Española de Empresas de Internet. ANEI- 
QUICKTELECOM (GRANPYME)- 
YDRAL- 
NANFOR IBERICA- 
ADESIS NETLIFE- 
ZERO COMA- 
MARKARTE- 
INTEGRALCOM- 
JAZZTEL- 
SOLUTECA NETLEGAL- 
BARRABES- 
SANCHEZ- CRESPO Abogados y Consultores- 
EMBLUE- 
SEISEFES- 
SAGE- 
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CEIM- 
Cámara de Comercio de Madrid- 

Agentes sociales:•	
Unión General de Trabajadores – U.G.T.- 

Administraciones:•	
Ayuntamiento de Madrid:- 

Agencia para el Empleo de Madrid- 
Observatorio Económico- 
Dirección General de Innovación y Tecnología- 



89

2. MESA SECTorIAL dE ForMACIÓn PArA EL EMPLEo. SECTor dE TIC y CoMErCIo ELECTrÓnICo

2.2. SITUACIÓn Y COYUnTURA 
DE LOS SECTORES TIC Y EL 
COMERCIO ELECTRÓnICO

El sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) constituye uno de los elementos de mayor interés y de reciente 
estudio por parte de todos los agentes, dadas las potencialidades 
que representa la economía del conocimiento y la sociedad de 
la información. El sector TIC se caracteriza por altas tasas de 
innovación, progreso tecnológico y productividad, por lo que tiene 
un considerable impacto en la actividad económica y en la salida de 
la crisis económica. Este grupo reúne a un conjunto de actividades 
que han sido claramente identificadas por diferentes organismos, 
como el Instituto Nacional de Estadística (INE) en estudios 
como los indicadores del sector de tecnologías de la información 
y las comunicaciones, estando formado por aquellas industrias 
manufactureras o de servicios cuya actividad principal está vinculada 
con el desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

A diferencia del sector TIC, la definición del Comercio Electrónico es 
muy heterogénea. Impulsado por la revolución de Internet, el 
comercio electrónico es “todo tipo de negocio, transacción 
administrativa o intercambio de información que utilice cualquier 
tecnología de la información y las comunicaciones” (Comisión 
Europea, 19992) o simplemente “hacer negocios electrónicamente” 
(Comisión Europea, 19973).

Hay que destacar que estas definiciones incluyen el comercio de 
bienes físicos a través de plataformas electrónicas, así como el 
comercio de bienes intangibles, como puede ser la información. 
El comercio electrónico no es sólo una herramienta de apoyo a 
las transacciones comerciales, sino que además abarca todos los 
pasos de la transacción, como apoyar a la función de marketing 
en la empresa en cada uno de los siguientes aspectos: compra y 
venta electrónica de bienes, búsqueda de información comercial, 
negociación entre comprador y vendedor, publicidad on line, 

A diferencia del sector TIC, la 
definición de Comercio Electrónico es 
muy heterogénea. 

2 Comisión Europea (1999), “Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas al 
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: 
Libro blanco del comercio”, Bruselas, 27/01/99 COM(1999) 6 final.
3 Comisión Europea (1997), “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, 
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:: Iniciativa europea de comercio 
electrónico”, Bruselas, 16/04/1997 COM(97) 157 final
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gestión de cobros y pagos por la red y atención al cliente entre 
otros (Lara y Martínez, 20004).

2.2.1. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información (ONTSI), realiza entre otros aspectos una labor 
de síntesis y análisis de indicadores y datos sobre la Sociedad 
de la Información, estructurados por sectores y por fuentes de 
información ayudados por encuestas y bases de datos que realiza 
el INE. A continuación se presenta una serie de indicadores para 
las empresas de la Comunidad de Madrid y de España según la 
Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico de las empresas 
durante el periodo 2010-2011. 

Empresas y TIC (%),  2010-2011

España Total  Industria  Servicios
disponen de personal con funciones TIC específicas 30,2 27,2 33,7
Proporcionan actividades formativas en TIC 17,4 14,8 20,5
Empleados que recibieron formación en TIC 25,5 20,7 27,9
Comunidad de Madrid Total  Industria  Servicios
disponen de personal con funciones TIC específicas 35,9 28,7 41,6
Proporcionan actividades formativas en TIC 22,5 14,6 25,4
Empleados que recibieron formación en TIC 24,3 22,6 25,0

Fuente: OnTSI e InE

Los datos muestran que las empresas de la Comunidad de Madrid 
tienen una mayor participación e influencia en temas relacionados 
con las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en 
el sector de la industria como en el caso de los servicios, en comparación 
con la media de España. Las diferencias son especialmente destacables 
entre ambas zonas en el caso del porcentaje de empresas con 
trabajadores realizando tareas de este sector y en la provisión de 
formación ocupacional asociada a este tema.

Las empresas de la Comunidad de 
Madrid tienen una mayor participación 
e influencia en temas relacionados con 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones que en España.

4 Lara, P. y J. A. Martínez (2000), “Comercio electrónico: la fidelización del usuario”, Documen-
to de Trabajo, UOC, http://www.uoc.edu/dt/20168/.

Si se considera el número de empresas del sector TIC utilizando el 
Directorio Central de Empresas que ofrece el INE, la siguiente figura 

Empresas de TIC en la Comunidad de Madrid 
y su peso (%) respecto a España, 2008-2010
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Fuente: EPA (InE) y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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presenta ese dato junto con la importancia de ese sector en la Comunidad 
de Madrid frente al total en España para el periodo 2008-2010.

La evolución del número de empresas en la Comunidad de Madrid 
ha sido siempre positivo, lo cual parece indicar que los años de 
crisis económica no han generado demasiado daño a este sector. De 
hecho, el crecimiento ha sido mayor durante el último año frente a 
los anteriores, pues la cifra de empresas para 2010 es un ocho por 
ciento superior a la de 2009, y ésta a su vez es superior en un cuatro 
por ciento a la de 2008. Sin embargo, la representatividad de Madrid 
en este sector ha experimentado un comportamiento dispar. Si bien 
Madrid representa más de un 29% de la actividad de TIC, durante 2008 
y 2009 el peso superaba el treinta por ciento, mientras que en 2010 se 
ha producido una pérdida superior a un punto porcentual debido al 
elevado crecimiento que ha tenido este sector en el resto de España.

2.2.2. Comercio electrónico

A diferencia de las actividades incluidas en el sector TIC, la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) sólo 
ofrece una información precisa de una parte del comercio electrónico, 
como aquél que se realiza al por menor por correspondencia o 
Internet, es decir, el comercio minorista en el que el comprador 
elige los productos a partir de anuncios publicitarios, catálogos de 
información facilitada en un sitio web, muestrarios o cualquier otro 
tipo de oferta, y efectúa su pedido por correo, teléfono o Internet 
(suele hacerse por medios especiales que facilita un sitio web). Los 
productos comprados, según su naturaleza, pueden descargarse 
directamente de Internet o entregarse físicamente al cliente. 

Empresas (%) que compran y venden por comercio electrónico en España, 2009
Tamaño empresas  Compras Ventas 
0-2 empleados 10,1 2,2
3-9 empleados 18,3 5,0
Microempresas 11,2 2,6
10 o más empleados 24,1 13,1

Fuente: OnTSI e InE.

Los datos que presenta el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
en un informe del año 2011 sobre las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones en España, distinguen entre el comercio 
electrónico en las microempresas (con menos de diez empleados) y 
entre PYMES y grandes empresas. A su vez realiza una distinción 
entre compras y ventas realizadas a través de este formato.

En el caso del primer grupo, el comercio electrónico continúa 
avanzando fundamentalmente respecto a las compras. La tabla 
siguiente ofrece datos sobre las microempresas que compran y 
venden a través de comercio electrónico.

El peso es superior en las compras frente a las ventas en todos los 
casos. A medida que aumenta el número de personas en la empresa, 
la importancia del comercio electrónico crece. Las cifras para 
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las empresas de diez o más empleados duplican los valores de las 
microempresas en las compras y quintuplica las ventas. 

Empresas (%) que compran y venden por comercio electrónico en la 
Comunidad de Madrid, 2008
Tamaño empresas  Compras Ventas 
1-5 empleados 27,5 7,3
6-15 empleados 23,3 8,3
16 o más empleados 34,8 20,5

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

En el caso de la Comunidad de Madrid, las cifras que presenta la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid en el Estudio 
sobre comercio electrónico en las empresas de la comunidad para 
el año 2008, a partir de una encuesta de 800 empresas muestra los 
siguientes resultados:

Empresas (%) por sector, que compran y venden por comercio electrónico 
en España, 2009

sector
Compras 

–Microemp.
Ventas – 

Microemp.
Compras 

-Empresas
Ventas - 

Empresas
Comercio Minorista 12,2 2,7 25,3 10,7
venta y reparac. vehículos 12,3 4,0 41,9 14,7
Comercio Mayorista 13,1 3,9 30,2 19,5
Actividades Profesionales 23,7 2,8 33,4 7,3
Hoteles y Agencias viajes 28,7 26,0 31,4 63,4
Inform., Telecom. y Audiov. 37,4 5,8 51,0 18,9

Fuente: OnTSI e InE.

Aunque los tamaños de empresa no son exactamente los mismos, se 
puede realizar una comparación entre ambas zonas geográficas, y se 
aprecia una mayor influencia del comercio electrónico, tanto en las 
compras como en las ventas para todos los grupos considerados.
Los resultados indican un mayor peso de los hoteles, agencias de 
viaje, informática, telecomunicaciones y audiovisuales en los procesos 
de compras y ventas. Estos resultados se presentan tanto en las 
microempresas como en las PYMES y grandes empresas, con un peso 
muy elevado del primer sector de actividad en las ventas y del segundo 
en las compras para las empresas de más de 10 empleados.

Los resultados indican un mayor 
peso de los hoteles, agencias de viaje, 
informática, telecomunicaciones y 
actividades audiovisuales en los procesos 
de compras y ventas.

Empresas (%) por sector, que compran y venden por comercio electrónico 
en la Comunidad de Madrid, 2008

sector Compras Ventas
Comercio Minorista 38,5 19,3
Comercio Mayorista 31,6 32,9
Transporte 20,0 8,0
Servicios a empresas e instituciones financieras 14,4 5,6

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

En el caso de la Comunidad de Madrid, los datos de las actividades 
económicas son ligeramente diferentes y están agregados en la 
siguiente tabla:

Los datos para el comercio, tanto minorista como mayorista, en Madrid 
son superiores a las cifras que representan para el caso de España.

Por último, se realiza una comparativa del peso del comercio 
electrónico respecto al total de compras y ventas que tienen las 
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empresas. La siguiente tabla muestra los resultados para España:

Los resultados muestran una mayor heterogeneidad entre sectores 
que en tablas anteriores. En términos monetarios, el comercio 
minorista por comercio electrónico es importante para las 
compras de las microempresas, mientras en el caso de las 
grandes lo es la informática, las telecomunicaciones y las 
actividades audiovisuales. En ambos grupos, las compras en las 
actividades profesionales no son relevantes. En el caso de las 
ventas, coincide como sector más importante en ambos tamaños de 
empresas los hoteles y las agencias de viajes, mientras apenas tiene 
relevancia en el comercio minorista y las actividades profesionales.

Importe de compras y ventas por comercio electrónico sobre el total de 
compras y ventas por sector en España, 2009

sector
Compras 

–Microemp.
Ventas 

–Microemp.
Compras 

-Empresas
Ventas - 

Empresas
Comercio Minorista 42,6 1,9 9,2 1,0
venta y reparac. vehículos 28,8 15,9 11,5 0,4
Comercio Mayorista 9,2 13,9 2,0 1,5
Actividades Profesionales 5,0 1,5 4,5 1,6
Hoteles y Agencias viajes 11,9 19,6 22,3 15,6
Inform., Telecom. y Audiov. 16,7 7,2 50,4 5,6

Fuente: OnTSI e InE.

Importe de compras y ventas por comercio electrónico sobre el total de 
compras y ventas por sector en la Comunidad de Madrid, 2008
sector Compras Ventas
Comercio Minorista 18,5 15,9
Comercio Mayorista 19,9 19,8
Transporte 24,5 5,0
Servicios a empresas e instituciones financieras 22,3 19,1

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

Las diferencias entre sectores para las compras no son tan grandes 
cuando se utilizan los datos de la Comunidad de Madrid, que se mueven 
entre el 24,5% del total de compras para el caso del transporte y el 18,5% 
del comercio minorista. En el caso de las ventas, el peso del transporte es 
del cinco por ciento frente al resto con cifras cercanas al 17%.

Por último, siguiendo con los datos que ofrece el Directorio Central 
de Empresas, la siguiente figura muestra los resultados obtenidos 

Empresas de Comercio Electrónico en la Comunidad de Madrid 
y su peso (%) respecto a España, 2008-2010
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para las empresas del grupo de la CNAE más aproximado al 
Comercio Electrónico.

El número de empresas relacionadas con el Comercio 
Electrónico es menor que el presentado en el anterior sector, al 
no superar las 1.200 empresas. La crisis económica parece haber 
afectado de forma negativa la supervivencia de estas empresas, 
especialmente entre 2009 y 2010, al perder más de un doce por 
ciento de los efectivos. En cuanto al aspecto comparativo con 
España, el descenso entre 2008 y 2009 (del entorno del tres por 
ciento) ha sido similar al producido en España, pues el peso 
de Madrid se ha mantenido cerca del 13,4%. Sin embargo no 
ha sido así entre 2009 y 2010, donde el peso de Madrid se ha 
reducido a cerca del 12,8%.
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Distribución del número de trabajadores ocupados en la Ciudad de Madrid 
y España, 2008-2010

Fuente: EPA (InE) y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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2.3. COYUnTURA DEL EMPLEO  
En EL SECTOR

El estudio de diversas características para estas actividades 
resulta complicado, dado el tamaño que tienen estos sectores 
en la EPA de la Ciudad de Madrid. Por ese motivo, se realiza 
una aproximación general para cada uno de los dos grupos de 
trabajadores ocupados y de desempleados que anteriormente 
trabajaron en esta rama de actividad.

2.3.1. Comercio Electrónico

En la siguiente figura se presenta el número de ocupados en este sector 
en la Ciudad de Madrid y en España. Los datos del eje de la derecha 
corresponden a la Ciudad de Madrid y los de la izquierda a España.

Se observa que, al margen del comportamiento cíclico que 
experimentan ambas series, el caso de Madrid muestra una 
evolución creciente entre 2008 y 2010, lo cual indica que el 
comercio electrónico esta sirviendo como fuente de creación de 
empleo. En el caso de España, el sector no parece recuperar los 
empleos perdidos desde 2008.

Los resultados porcentuales obtenidos para el grupo de trabajadores 
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ocupados entre los años 2008 y 2010 en este sector aparecen en la 
siguiente figura.

El peso de esta actividad en general no supera el 0,5% del total de 
trabajadores ocupados, aunque la importancia en Madrid es superior 
a la que tiene en España. Dicha diferencia se agranda especialmente 
para los años 2009 y 2010, debido al impulso producido en Madrid 
frente al estancamiento del caso de España.

Proporción de trabajadores ocupados en la Ciudad de Madrid 
y España (%), 2008-2010
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Distribución del número de trabajadores desempleados en la Ciudad de 
Madrid y España, 2008-2010
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La representatividad de este sector en el grupo de trabajadores 
desempleados que tuvieron un trabajo anterior es superior al 
colectivo de ocupados, como se puede observar en la figura que 
aparece a continuación. 

La evolución del número de parados es similar al del resto 
de la economía. El efecto de la crisis económica se refleja en 
el sector con especial intensidad a partir del final de 2008 y 
parece frenar el movimiento ascendente a partir de la segunda 
mitad de 2010.

La evolución del empleo en el sector TIC 
es muy parecida entre Madrid y España. 
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Distribución del número de trabajadores ocupados en la Ciudad de Madrid 
y España, 2008-2010

Fuente: EPA (InE) y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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Se mantiene en los desempleados la misma relación que hay en los 
ocupados entre Madrid y España, en torno al uno por ciento en 
el primer caso y al 0,3% en el segundo. Los datos señalan que a 
pesar de la caída del año 2010, el efecto ha sido mayor en otros 
sectores, de tal forma que la participación de este sector en el grupo 
de parados ha crecido en 2010 incluso por encima de 2008.

2.3.2. TIC

Este sector encuadra a industrias manufactureras relacionadas con los 
componentes electrónicos, ordenadores, telecomunicaciones, productos 
electrónicos de consumo, comercio de dichos productos, así como 
servicios de edición de programas informáticos, telecomunicaciones, 
programación, consultoría, portales web, procesamiento de datos, 
reparación de ordenadores y equipos de comunicación y actividades 
relacionadas a estos. En consecuencia, el número de personas 
relacionadas con este sector es superior al anterior.
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En la siguiente figura se presenta el número de ocupados en este 
sector. Los datos del eje de la derecha corresponden a la Ciudad de 
Madrid y los de la izquierda a España.

En este caso, la evolución de las cifras es muy parecida entre Madrid 
y España. Si bien durante 2008 se aprecia un crecimiento del número 
de empleados en el sector, el año 2009 muestra una gran destrucción 
de empleo, coincidiendo con aquellos trimestres donde la tasa de 
desempleo creció más y la actividad empresarial sufrió en mayor 
medida. Durante 2010, se produce una recuperación superior en 
España que en Madrid, de tal forma que en términos cuantitativos 
el descenso no supera el tres por ciento a lo largo de todo el periodo 
en España, pero supera el veinte por ciento en Madrid.
Este último resultado queda confirmado con la figura que aparece a 
continuación, que refleja el peso de los trabajadores del sector TIC 
en la economía de Madrid y España.

El peso del sector TIC en el empleo es muy superior en Madrid (por 
encima del cinco por ciento) que en el resto de España (apenas supera 
el dos por ciento). Sin embargo, la tendencia durante la crisis es 
negativa en Madrid, al pasar de un siete por ciento en 2008 hasta un 
5,4% en 2010. En el caso de España, se ha producido un ligerísimo 
crecimiento, al pasar del 2,3% en 2008 al 2,4% en 2010, lo cual 
indica que este sector es muy sensible a movimientos en economías 
muy centradas en los servicios, como es el caso de Madrid.

Proporción de trabajadores ocupados en la Ciudad de Madrid 
y España (%), 2008-2010
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En la figura anterior se muestra el comportamiento de los 
trabajadores desempleados que anteriormente trabajaron en el 
sector TIC. Durante la crisis económica se observa un crecimiento 
del número de personas ocupadas en este sector. El crecimiento 
agregado durante el periodo de estudio en la Ciudad de Madrid se 
acerca al 47%, mientras el aumento en España es superior al 122%. 
Este comportamiento se debe a que, como ocurría con el número 
de empresas, el sector TIC ha experimentado un mayor aumento 
de empresas durante el año 2010. El descenso ha sido mayor en 
Madrid (caída del 67% entre el segundo y el cuarto trimestre de 
2010) que en España (ocho por ciento), lo cual indicaría que las 
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Distribución del número de trabajadores desempleados en la Ciudad de 
Madrid y España, 2008-2010
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condiciones de Madrid en 2010 se han encontrado claramente por 
encima de la media nacional.

La figura siguiente muestra el peso de los desempleados del sector 
TIC en el total de trabajadores parados para la Ciudad de Madrid y 
España en el periodo 2008-2010.

A pesar del comportamiento favorable del valor absoluto de 
desempleados durante 2010, el efecto ha sido mayor en otros 
sectores, de tal forma que la reducción del número de parados en 
TIC ha ido acompañado de un incremento de la importancia de este 
grupo en la Ciudad de Madrid, al pasar de un porcentaje cercano al 
cuatro por ciento en 2008 y 2009 a superar el cinco por ciento en 
2010. Las diferencias con España aumentan, pues aunque ha crecido 
también el peso de este sector durante todo el periodo, apenas ha 
pasado del 1,3% en 2008 al 1,6% en 2010.

La reducción del número de parados 
en TIC ha ido acompañado de un 
incremento de la importancia de este 
grupo en la Ciudad de Madrid.
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2.4. nECESIDADES APAREnTES DE 
FORMACIÓn

Con el objetivo de conocer la percepción de las empresas acerca 
del mercado de trabajo y la cualificación de los trabajadores, la 
Agencia para el Empleo realiza habitualmente una encuesta entre 
empresas del Sector objeto de análisis. Esta encuesta sirvió como 
base para la Mesa Sectorial de este trimestre centrada en el Sector 
TIC y el Comercio Electrónico.

Del conjunto de empresas encuestadas en el sector TIC se tiene que 
el 46% son microempresas (de uno a nueve empleados), 13,3% son 
empresas pequeñas (entre diez y cuarenta y nueve empleados), y el 
40% son medianas y grandes empresas (con una plantilla superior a 
los cincuenta empleados). 

En el sector del comercio electrónico se observa que el 62,1% de las que 
respondieron a la misma son microempresas, el 17,2% son empresas 
pequeñas y el 20,7% restante son medianas y grandes empresas. 

Observamos asimismo la diversidad de actividades que realizan 
todas las empresas del sector del comercio electrónico (libros, 
moda, alimentación, droguería, papelería, regalos, deporte, 
floristería, electrónica, y otros). En el caso de las TIC  se centran 
en actividades catalogadas como “Electrónica, imagen, sonido e 
informática” y “Otros” (englobando en esta actividad los servicios 
a páginas web, cobros por mensajes cortos de móvil, blogs, y otras 
áreas relacionadas con las tecnologías).

Preguntadas a las empresa en ambos sectores sobre las acciones 
formativas llevadas a cabo en los últimos tres años, las empresas 
del sector TIC realizaron, principalmente, actividades en el área 
de informática (16%) y prevención de riesgos laborales (doce 
por ciento). A esto hay que añadir que un doce por ciento de las 
actividades formativas realizadas se llevaron a cabo en otras 
áreas distintas a las recogidas en las encuestas. Por el contrario 
no realizaron actividades en las siguientes áreas: legal-normativa, 
compras y aprovisionamientos, oficios y trato con el público.

Las empresas encuestadas dentro del comercio electrónico señalan 
que la principal acción formativa que han realizado en los últimos 
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tres años es informática (26%), seguido de las actividades en 
prevención de riesgos e idiomas (19% y 12% respectivamente). Se 
observa que el resto de actividades no las realizan, en ningún caso, 
más del nueve por ciento de las empresas analizadas. 

Las expectativas de futuro de las empresas encuestadas para los 
próximos doce meses son esencialmente de mantenimiento o 
crecimiento moderado de la actividad que realizan. 

Desglosando por sector, las perspectivas de las empresas 
relacionadas con las TIC son mayoritariamente de crecimiento 
moderado de su actividad (43%), y un 29% de mantenimiento de 
su negocio; frente a estos datos optimistas, un 21,4% esperan una 
desaceleración. En ningún caso se prevé que se contraiga la 
actividad de la empresa.

En cuanto a lo que manifiestan las empresas que realizan 
comercio electrónico, un cuarenta por ciento de ellas espera un 
mantenimiento y en torno al 29% un crecimiento moderado de la 
actividad en el futuro a corto plazo. En cambio, un 25% de ellas 
consideran que se producirá una contracción o desaceleración de 
su negocio respectivamente.

Las perspectivas de las empresas 
relacionadas con las TIC son 
mayoritariamente de crecimiento 
moderado de su actividad (43%). En el 
comercio electrónico, un 40% de ellas 
espera un mantenimiento.

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo

TIC Comercio electrónico

Acciones formativas desarrolladas por las empresas en los ultimos tres años (% )
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Profundizando en las acciones formativas que se consideran 
necesarias para los trabajadores podemos comprobar la 
importancia y la variedad, siendo los cursos de informática (26,1% 
y 39,4%), idiomas (30,4% y 21,2%) y trato con el público (13% y 
12,1%) los de mayor relevancia.

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo

TIC Comercio electrónico

Expectativas sobre el futuro del Comercio electrónico y TIC a corto plazo (%)
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Las actividades de formación que no son vistas como  prioritarias 
son: legal-normativa, compras y aprovisionamientos, trato con el 
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público y oficios, para las relacionadas con las TIC; y para las que 
realizan comercio electrónico, serian las de prevención de riesgos 
laborales, económico-financiera y oficios.

Otro aspecto analizado ha sido el conocimiento de los programas 
de la Agencia para el Empleo de Madrid. A este respecto un 
porcentaje superior al 75% de las empresas, en ambos sectores 
(78,6% en el de las TIC y 75,9% en el del comercio electrónico) 
manifestaron que desconocían dichos programas.

¿Considera interesante la formación subvencionada por la Agencia para el 
Empleo? (%)

NS/NC
13,8

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo
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Respecto a la formación subvencionada con compromiso de 
contratación de seis meses que ofrece la Agencia, el 78,6% de las 
empresas encuestadas del sector TIC y el 55,2% de las empresas de 
comercio electrónico la consideraron interesante. 

El 78,6% de las empresas encuestadas 
del sector TIC y el 55,2% de las empresas 
de comercio electrónico consideraron 
interesante la formación de la Agencia
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2.5.  ACTUACIOnES DE LA 
AgEnCIA PARA EL EMPLEO

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

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

Agente comercial: 3 ediciones•	

Gestión de campañas de marketing directo: 1 edición•	

Promoción en establecimientos comerciales: 1 edición•	
Tele-marketing: 1 edición•	

Introducción a los Sistemas Web y al Comercio Electrónico: •	
1 edición

Operador/a telefónico de atención al cliente: 2 ediciones•	

Técnico en comercio exterior: 1 edición•	

Actividades auxiliares de almacén: 3 ediciones•	

Operaciones administrativas comerciales: 1 edición•	

Organizador de puntos de venta: 1 edición•	

Inglés para administrativos/as: 1 edición•	

Inglés básico de transporte: 5 ediciones•	

Inglés gestión comercial: 1 edición•	



105

Inglés atención al público: 4 ediciones•	

Alemán atención al público: 2 ediciones•	

Francés atención al público: 1 edición•	

Capacitación en un idioma comunitario - Inglés I •	
(principiantes): 2 ediciones

Capacitación en un idioma comunitario - Inglés II (iniciación •	
avanzada): 2 ediciones

Capacitación en un idioma comunitario - Inglés III (nivel •	
medio): 2 ediciones

Toda la información que se imparte, con independencia de la materia 
considerada, lleva asignada una formación complementaria que se 
divide en módulos y que sensibiliza sobre áreas relevantes para el 
futuro profesional de cualquier trabajador, como son:

Sensibilización Medioambiental•	

Prevención de riesgos laborales•	

Igualdad de oportunidades •	

Orientación profesional•	

2. MESA SECTorIAL dE ForMACIÓn PArA EL EMPLEo. SECTor dE TIC y CoMErCIo ELECTrÓnICo
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2.6. PROPUESTAS Y 
COnCLUSIOnES DE LA MESA

Las empresas que se encuadran dentro del conjunto de actividades 
relacionadas con el sector TIC y el Comercio Electrónico están 
condicionadas por cambios continuos en múltiples facetas, como 
son los aspectos técnicos, aquellos relacionados con la táctica 
empresarial y temas de índole legal. La necesidad de ajustar la 
formación a estos requerimientos que afectan a las empresas es 
una de las conclusiones más destacadas que se han derivado de esta 
Mesa de la Formación para el Empleo.

Esta complejidad del entorno se debe a que este tipo de actividades 
también se caracteriza por el elevado dinamismo que aporta al resto 
de la economía y al hecho de que el sector ha evolucionado mucho 
desde sus recientes comienzos.

Las empresas que forman parte de las TIC y el Comercio Electrónico 
se encuentran también afectadas por la crisis económica, como ocurre 
con otras actividades. La demanda interna es muy débil, no existen 
recursos que permitan financiar proyectos y la lentitud del cambio de 
modelo productivo está aumentando la brecha digital con respecto a 
otros países del entorno. A pesar de estas dificultades, gran parte de la 
revolución tecnológica actual ha tenido su origen en el desarrollo de 
la comunicación y de las tecnologías de la información y es resistente 
a la crisis. Por otro lado, Madrid forma parte de las zonas de mayor 
crecimiento y que antes se está recuperando de la situación de crisis. 
Finalmente, la globalización a través de la red está generando nuevas 
oportunidades de mercado en países con elevado crecimiento. Estas 
empresas tienen una gran oportunidad de expansión en el exterior.

Ante un contexto institucional tan cambiante, la inversión en 
formación y conocimientos constituye uno de los elementos más 
importantes para competir en este sector. La situación perentoria 
en la que viven estas empresas exige que esta formación sea rápida y 
se adapte lo más posible a las necesidades de las empresas. 

La urgencia de este tipo de formación a corto plazo no debe hacer 
olvidar la necesidad de orientar a las nuevas generaciones de 
trabajadores hacia este tipo de empresas. Dada la gran variabilidad 
de actividades que abarca el sector y los múltiples aspectos 
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cambiantes que experimenta, resultaría necesaria una formación 
que permita crear profesionales híbridos con conocimientos en 
diferentes áreas.

Al analizar el caso particular del comercio electrónico, considerado 
por los agentes involucrados como un canal más que como un 
sector diferenciado, la formación requerida debe dar lugar a 
profesionales que conozcan herramientas específicas, técnicos 
que sustenten el elevado potencial del comercio electrónico y 
personal que gestione y realice otras tareas, dada la vocación de 
internacionalización de este canal.

A modo de conclusión, es destacable la importancia que tiene el 
sector TIC y el Comercio Electrónico en la creación de empleo. 
El marketing online y el comercio electrónico constituyen 
dos ejemplos dentro del conjunto de opciones que el sector 
servicios, junto con la industria relacionada con estos campos 
del conocimiento, puede ofrecer como salida a la crisis y a la 
reducción del elevado paro existente.
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3.1. InTRODUCCIÓn

A la hora de estudiar el mercado de trabajo de un país, una región, 
o simplemente de un municipio, como es el caso que nos ocupa, 
un elemento que resulta de vital importancia para identificar las 
pautas de crecimiento futuro es, sin lugar a dudas, el nivel de 
cualificación de su población. De la misma manera, a la hora de 
determinar la eficiencia en el uso de los recursos productivos de 
los que dispone una economía, es transcendental conocer el grado 
de ajuste entre el nivel de cualificación de sus trabajadores y el 
tipo de actividades que realizan estos en el mercado de trabajo. 
En este número de A fondo, desde la perspectiva propia del 
municipio, se pretende analizar la situación de los trabajadores 
cualificados en el mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid. El 
objetivo es conocer en detalle cual es el posicionamiento y el peso 
relativo de este tipo de trabajadores en el mercado de trabajo de 
la ciudad y determinar en qué sectores o actividades se prevé 
que se producirán los mayores volúmenes de contratación de este 
tipo de trabajadores en los próximos años.

El término de trabajador cualificado es ambiguo, y en ocasiones 
se utiliza para referirse de forma imprecisa a cualquier tipo de 
cualificación que el trabajador haya podido obtener a lo largo de su 
vida, bien como resultado de un proceso educación formal, o bien a 
través de un proceso de aprendizaje gradual en el puesto de trabajado, 
que ha cualificado al individuo para ejercer como profesional de un 
determinado oficio. En este estudio, consideraremos únicamente 
como sujetos de nuestro análisis a aquellos trabajadores con 
Educación Superior (Estudios Universitarios de Primer, Segundo 
y de Tercer Ciclo). Las razones para centrar de forma específica el 
análisis en este colectivo son varias. La primera razón es de tipo 
práctico, ya que resulta difícil distinguir de forma inequívoca en 
las estadísticas laborales disponibles a los profesionales cualificados 
que adquirieron sus conocimientos a través del proceso de 
aprendizaje por la práctica de aquellos que ejercen su actividad en 
una determinada ocupación conociendo únicamente los rudimentos 
del oficio. En segundo lugar, el interés de este estudio en analizar la 
situación de los trabajadores cualificados a través de un proceso de 
educación formal, se fundamenta en el hecho de que, los resultados 
del aprendizaje formal son la consecuencia de un proceso de 
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inversión no sólo de tiempo y esfuerzo individuales, sino  también 
de una serie de recursos económicos (centros de enseñanza, 
profesorado, otras infraestructuras educativas, etc.) financiados a 
través de la contribución de todos los ciudadanos.

Un objetivo adicional de este trabajo es analizar la inserción laboral 
de los trabajadores con estudios superiores en la Ciudad de Madrid, 
y para ello es preciso conocer qué tipo de empresas demandan 
trabajadores con estudios universitarios, así como dónde están 
localizadas las empresas, en qué sectores operan y cuáles son las 
características de los trabajadores que contratan.

Para ilustrar todos estos aspectos, dada su importancia, se ha 
procedido a llevar a cabo una explotación de las Estadísticas 
de Contratos con la colaboración de la Dirección General de 
Estadística del Ayuntamiento de Madrid. Gracias a su colaboración, 
ha sido posible identificar de forma aproximada el volumen de 
empresas que registraron contratos con centro de trabajo en 
Madrid tanto a personas residentes en la ciudad, que además 
eran trabajadores con estudios universitarios, como a personas no 
residentes. Adicionalmente se ha podido aproximar con esta fuente 
de información el número de empresas con centro de trabajo en la 
Comunidad de Madrid (fuera de la Ciudad de Madrid) que emplean 
a personas con estudios superiores residentes en el municipio.

De acuerdo con estos objetivos anteriormente señalados, y con 
el fin de llevar a cabo el análisis propuesto, se analizarán las 
características de los trabajadores con estudios universitarios en la 
Ciudad de Madrid. Se estudiará además como ha evolucionado a lo 
largo del tiempo el número de personas con titulación superiores 
en la ciudad y así como algunas de sus características demográficas 
básicas. Para ello se utilizará información procedente de los 
microdatos de la EPA.

A continuación, se analizarán las dinámicas de empleo y desempleo 
de los trabajadores con estudios universitarios en Madrid, atendiendo 
de forma específica a los sectores y ocupaciones que emplean a este 
tipo de trabajadores. De la misma manera se intentará proporcionar 
un estudio, con el mayor nivel de detalle posible, de los desequilibrios 
entre el nivel de formación y el nivel de cualificación requerido en el 
puesto de trabajo para este tipo de trabajadores. Para ello se utilizará, 
como información procedente de las estadísticas de contratos. En 
este caso, hablaremos de contratos registrados hasta final de año, ya 
que la contratación está sujeta a fuerte estacionalidad, de forma que 
se ofrecerán valores consolidados en diciembre de 2010.

Finalmente, se concluirá el análisis con una mirada hacia el futuro, 
intentando identificar aquellos sectores de actividad y/o ocupaciones 
que generarán mayor número de empleos para trabajadores con 
formación universitaria o que se convertirán en prospectivos 
yacimientos de empleo para estos trabajadores de Madrid. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA 
POBLACIÓn CUALIFICADA 

El nivel de cualificación de las personas residentes en la Ciudad 
de Madrid ha mejorado de manera notable en los últimos años, 
como se desprende de la siguiente tabla. El número de personas con 
estudios universitarios en Madrid ascendió a unas 869.687 personas 
en el primer trimestre del año 2011 (microdatos EPA). Por un lado, 
el porcentaje de personas con Educación Universitaria residentes 
en la Ciudad de Madrid ha crecido casi 8 p.p. en los últimos 9 años, 
hasta representar en torno al 32,27%5 del total de las personas 
residentes en la ciudad en el primer trimestre del año en curso. 
Además, el incremento en el número de universitarios residentes en 
Madrid se ha visto acompañado por una reducción del número de 
personas que no posee ninguna titulación a la mitad. En la misma 
línea, la proporción de personas con estudios medios (Secundaria, 
FP y Bachillerato) creció en 1,5 puntos porcentuales. Entre 2010 y 
2001 (su peso relativo se ha reducido en el primer trimestre del año 
2011 por el repunte de la población con estudios superiores de 2 
puntos porcentuales). 

El número de personas cualificadas 
ha crecido de forma constante en los 
últimos 10 años, hasta representar en 
torno al 32% de la población que reside 
en Madrid en el primer trimestre del 
año 2011.

Población según nivel educativo (%)
2001 2008 2009 2010 1TR 2011

Sin estudios 12,01 7,65 7,79 6,85 6,85
Primaria 17,22 15,42 15,55 14,98 14,97
Medios 46,39 46,69 47,04 48,00 45,92
universitarios 24,37 30,23 29,62 30,17 32,27

Fuente: EPA (InE) y Banco de datos Municipal ALMUDEnA, IECM.

A la hora de definir el perfil medio de las personas con Estudios 
Superiores, en el primer trimestre del año 2011 el 91,8% poseían 
una titulación de tipo universitario de Primer o Segundo Ciclo (o 
Estudios de Grado), mientras que el 5,8% tenía estudios universitarios 
de Máster o Postgrado y el 2,5% poseían estudios de Doctorado. A 
lo largo de los últimos años se observa una caída en el número de 
personas con estudios superiores que obtuvieron el título de Doctor, 
que parece haber revertido de forma notable su tendencia en el 
primer trimestre de este año. 

Respecto a la edad, la mayoría de los residentes con estudios 

Sólo el 2,32% de las personas residentes 
en Madrid con estudios universitarios 
poseen además título de Doctor. La 
mayoría de ellos son hombres, mientras 
que en el caso de las personas con 
estudios de Licenciatura las mujeres 
representan la proporción más alta.

5 El porcentaje se reduce hasta el 26,1% si se calcula incluyendo en el total a las personas para 
las que no se dispone de información acerca de su titulación.
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universitarios en Madrid tienen edades comprendidas entre los 25-
35 años y 35-45 años, como se muestra en la siguiente tabla. El 
porcentaje más bajo entre las personas con estudios superiores se 
encuentra obviamente entre los residentes menores de 25 años (la 
edad mínima posible para acceder al Primer Ciclo son los 21-22 
años) y entre las personas de 55-64 años.

Personas con estudios universitarios por nivel máximo de estudios        

 2008 2009 2010 1 TR 2011

1er Ciclo 274.972 261.557 260.327 255.026
2º Ciclo y Grados 493.242 488.951 505.131 542.072
3er Ciclo 49.120 46.815 55.173 71.549

Fuente: EPA (InE).

Población con estudios superiores por edad (%)                                                   
2008 2009 2010 1TR 2011

Total personas 843.208 824.566 852.793 869.687
<=24 años 4,22 3,81 4,02 4,03
25-35 años 27,78 27,13 27,31 26,48
35-44 años 27,89 26,20 25,25 27,79
45-54 años 17,59 19,58 18,17 17,11
55-64 años 10,57 10,73 11,35 12,14
>65 años 11,94 12,55 13,90 12,46

Fuente: EPA (InE).

El número total de personas con 
titulación superior es decreciente a 
partir de las cohortes de trabajadores de 
35 años. Eso explica que el porcentaje 
más elevado de las personas con titulo 
de Doctorado se encuentre entre 
aquellos individuos mayores de 55 
años. El porcentaje más alto de entre 
los que poseen titulación de Máster se 
encuentra entre aquellos que tienen 
entre 25-35 años.

Dentro de cada categoría de edades es posible distinguir cual 
es el porcentaje de personas en cada nivel de formación. En las 
siguientes tablas se proporciona información para el año 2011. El 
número total de personas con titulación superior es decreciente 
a partir de las cohortes de trabajadores de 35 o más años.  Por 
titulaciones, se observa que el porcentaje de personas con estudios 
de tercer ciclo es más alto entre aquellos con 35-44 años (11%), casi 
5 puntos porcentuales superior al de las cohortes de trabajadores 
con más edad.

Personas con estudios universitarios por máximo nivel de estudios 
alcanzado y edad (%), 2011

          1er,2º Ciclo Máster y Doctorado Total 

<=24 años 100,0 - 35.036
25-35 años 90,6 9,4 230.304
35-44 años 89,0 11,0 241.659
45-54 años 93,5 6,5 147.761
55-64 años 93,5 6,5 105.567
>65 años 93,6 6,4 108.320

Fuente: EPA (InE).

En relación a la distribución por género y el tamaño de cada grupo, el 
número de hombres residentes en la Ciudad con estudios  de Primer 
Ciclo y Segundo Ciclo (Diplomaturas, Licenciaturas y Grados) ha 
caído entre 2008-2010 en torno a 22.000 personas, si bien se observa 
cierto repunte en el primer trimestre del año, mientras que en el 
caso de las mujeres el número de personas con estudios superiores 
ha crecido en torno a unas 7.000 personas (microdatos EPA). Estos 
cambios en el nivel de formación por edades podrían estar reflejando 
transformaciones en la estructura productiva y en la motivación de 
los individuos para que la adquisición de formación superior, esto 
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último con finalidades más pragmáticas y mayor orientación al 
mercado que en otras décadas.

Personas con estudios universitarios por máximo nivel de estudios 
alcanzado y genero (%), 2011

2008 2009 2010 1TR 2011

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
1er Ciclo 127.197 147.775 109.281 152.276 105.869 154.458 111.877 143.149
2º Ciclo 252.244 240.998 252.722 236.229 249.431 255.700 265.269 276.803
3er Ciclo 28.290 20.830 23.888 22.927 28.825 26.349 37.687 33.861

Fuente: EPA (InE).

Distribución por áreas geográficas de los estudiantes extranjeros con 
educación superior (%)       

2008 2009 2010 1 TR 2011

Europa 36,6 33,5 27,6 33,8
Centro/Sudamérica 50,3 52,9 61,2 56,6
Asia 7,5 5,2 3,9 0,0
oceanía/norte América 2,8 3,7 3,4 5,2
África 2,8 4,7 3,9 4,37

Fuente: EPA (InE).

La mayoría de las personas con estudios Universitarios residentes en 
la ciudad son españoles (86,4%). Entre los inmigrantes con estudios 
Superiores, el grupo más numeroso es el formado por aquellos 
inmigrantes procedentes de Sudamérica y Centro América. 

A lo largo del año 2011, las nacionalidades que destacan como las más 
numerosas entre los inmigrantes residentes con estudios superiores 
en la Ciudad de Madrid son la ecuatoriana (25%), colombiana 
(18,72%), argentina (9,9%), boliviana (9,47%) y peruana (6,5%).
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3.3. EMPLEO Y DESEMPLEO DE LA 
POBLACIÓn CUALIFICADA

En el año 2010 se registraron un total de 1.318.389 nuevos 
contratos en Madrid a personas residentes en el municipio, de 
los cuales en torno a 15,34% correspondieron a trabajadores 
con estudios universitarios. El volumen total de empresas que 
suscribieron estos contratos asciende a  unas 119.8766. De 
estos 202.201 contratos registrados a personas con titulación 
universitaria, el 98,25% correspondieron a contratos vinculados 
a Titulaciones Universitarias de Primer y Segundo Ciclo y a los 
recientes Grados Universitarios, mientras que sólo el 1,7% de 
los contratos registrados a personas residentes o con centro de 
trabajo en la ciudad estaba vinculado a una titulación de Tercer 
Ciclo (Máster o Doctorado). 

Del total de empresas que realizaron algún contrato durante el año 
2010, el 23,4% tenían entre sus contratados en ese año al menos 
una persona con titulación universitaria de 1er, 2º ciclo o de grado 
y el 1,1% tenían entre sus contratados al menos una persona  con 
Titulación de Máster o Doctorado (Estadísticas de Contratos). Si 
analizamos la evolución temporal del porcentaje de empresas que  
registraron contratos a personas con titulación de 1er o 2º ciclo, se 
observa que éste ha crecido durante los últimos tres años en torno 
a un 6% (pasando de representar el 22,4% a suponer el 23,4%), 
mientras que en el caso de las personas con estudios de Máster o 
Doctorado el número de empresas que han registrado contratos a 
este tipo de trabajadores ha crecido en más del 59,1% (pasando de 
0,7% a 1,10%) como puede verse en la Tabla a continuación. De 
esta forma, es posible decir que la Ciudad de Madrid es un foco 
de atracción de personas con alto nivel de formación, ya que 
el porcentaje de empresas que registran contratos con centro de 
trabajo en Madrid a personas que residen fuera de la ciudad ha 
crecido entre el 2008- 2010, tanto en el caso de los Diplomados, 
Licenciados y Graduados, como en el caso de las personas con 
estudios de Máster y Doctorado.

Dado que el periodo temporal considerado es pequeño, 
no es posible identificar tendencias claras en cuanto a la 
6 Se define empresa como aquella unidad organizativa que aparece identificada con un código 
de empresa concreto en el fichero de contratos. 
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evolución del porcentaje de empresas que demandan titulados 
superiores, ni tampoco en lo que se refiere a los flujos de 
contratación de residentes de fuera y dentro de la Ciudad 
de Madrid. A pesar de ello, si es posible apuntar un cierto 
aumento en el número de empresas que registran este tipo 
de contratos bien a residentes o bien que tienen su centro de 
trabajo en Madrid. Por otro lado, también es preciso señalar 
que en la ciudad se polariza buena parte de la contratación 

Empresas (%) que contrataron a trabajadores con titulación universitaria

 Diplomados, Licenciados y graduados

2007 2008 2009 2010

Total empresas 1 22,4% 22,1% 22,2% 23,4%
 Máster y Doctorados

 2007 2008 2009 2010

Total empresas 1 0,0% 0,7% 0,9% 1,1%

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

1 Empresas con centro de trabajo (CT) en Madrid o que contratan a personas con residencia en Madrid.

numevos contratos a personas con estudios superiores por edad

 total 16-24 25-44 >=45
2010 202.201 27.606 153.782 20.813
2009 190.546 28.279 142.628 19.639
2008 244.864 39.064 184.780 21.020
2007 271.603 45.747 205.385 20.471

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

1 Realizados por empresas con centro de trabajo en Madrid o que empresas situadas fuera de la ciu-
dad de Madrid que contratan a personas residentes en el municipio.

cualificada de la región. De hecho, en el último año, Madrid 
ha consolidado una buena posición relativa en el Ranking de 
Ciudades Europeas 20107, conservando la sexta posición en la 
Dimensión Sociedad del Conocimiento.

3.3.1. Empleo de los trabajadores con estudios superiores

En este epígrafe se analiza la situación de las personas con 
estudios superiores en términos de empleo. En concreto, en la 
ciudad de Madrid, el número de personas activas residentes 
(con estudios superiores) en el primer trimestre del año 2011 
ascendió a 680.200 personas, lo que representaba en torno 
al 78% de la población residente en la Ciudad con estudios 
superiores (EPA). Del total de personas activas con estudios 
superiores, el 93% estaban ocupados en el primer trimestre 
del año 2011, siendo la tasa de empleo de las personas con 
estudios superiores de 72,7% (frente al 53,3% en el caso de las 
personas con estudios medios, y el 19,7% para las personas 
con estudios de primaria y el 9,9% en el caso de las personas 
con ningún tipo de titulación).

En relación con los sectores de actividad que en los que se 
7 Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, Nº27, Primer Trimestre 2011
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emplea la población con estudios superiores, el peso del sector 
agrario es ínfimo, con un 0,11% del total de los ocupados con 
este nivel de cualificación. La mayor parte de los titulados 
universitarios se emplean, dentro de las actividades no agrarias 
en el sector servicios (87,5% del total de los ocupados con 
estudios superiores), y el resto se reparte en el sector industrial 
(6%) y en la construcción (3%). 

En la siguiente Tabla se indica el porcentaje de ocupados dentro 
de cada rama de actividad, por nivel de estudios. El objetivo 
es determinar en qué sentido la contratación de los titulados 
superiores es mayor o menor en unos sectores que en otros, y 
en qué sectores se produce mayor concentración de este tipo de 
trabajadores dentro del municipio.

En concreto se observa que dentro del sector servicios, existen 
determinadas ramas de actividad donde la mayoría de los 
ocupados, son personas con estudios superiores. Esto ocurre en el 
caso de las personas que se encuentran ocupadas en actividades 
relacionadas con Organismos Extraterritoriales (donde el 100% 
tienen titulación universitaria), en el sector de suministro 
de energía (83,52%) la Educación (82,90%), en Actividades 
profesionales científicas y técnicas (72,70%), en el sector de 
la Información y las Comunicaciones (70,98%), Actividades 
Financieras y de Seguros (67,31%) y en Actividades Sanitarias y 
de Servicios Sociales (65,26%).

Ocupados en cada sector de actividad  sobre el total de ocupados por nivel 
de estudios % en cada sector

 Sin estudios Primarios Medios FP Univ.

Industria y energía
Extractivas 0,00 0,00 61,11 0,00 38,89
Manufac. 0,81 3,80 32,22 15,88 47,30
Sum. Energía 0,00 0,00 10,99 5,49 83,52
Sum. de agua 9,86 8,45 30,99 8,45 42,25

Construcción 0,63 13,21 46,65 12,26 27,25
Servicios

Comercio y reparación 3,14 9,73 48,22 13,17 25,74
Transporte y logística 0,00 3,57 52,76 17,05 26,61
Hostelería 5,50 11,78 59,60 10,10 13,02
Comunicaciones 0,00 1,27 16,67 11,08 70,98
Intermed. Financiera 0,00 0,00 23,60 9,09 67,31
Act. Inmob. 0,00 0,00 57,41 0,00 42,59
Act. Profesionales 0,00 1,04 16,00 10,26 72,70
Act. administ. 1,23 5,95 53,98 12,57 26,26
Admon. Pública 0,46 1,45 37,49 7,12 53,48
Educación 0,60 0,60 9,64 6,26 82,90
Sanidad y So sociales 1,03 1,64 16,47 15,60 65,26
Activ. recreativas 1,48 5,93 49,26 14,24 29,08
otros servicios 0,00 3,48 45,30 26,83 24,39
Activ. 2,05 18,24 67,83 2,56 9,32
Extraterrit. 0,00 0,00 0,00 0,00 100

Fuente: EPA (InE).

Por el contrario en otros sectores de actividad, como las 
actividades extractivas, la construcción y los empleos como 
personal doméstico el nivel de cualificación de la mayoría de sus 
empleados es medio o inferior.
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En cuanto a las nuevas contrataciones, se puede decir que son 
aquellos sectores que tienen mayor porcentaje de ocupados con 
estudios superiores aquellos que también han supuesto los mayores 
volúmenes de contratación. En concreto, en el año 2010, el 79% de 
los nuevos contratos de trabajadores con estudios de Diplomatura, 
Licenciatura y Grado y el 83% de los nuevos contratos para alumnos 
con estudios de máster o doctorado se repartieron entre seis de los 
veintiún sectores de actividad que se pueden identificar de acuerdo 
con la clasificación de la CNAE 2009. Concretamente en Actividades 
Administrativas, Educación, Actividades profesionales, el sector de 
la Información y Comunicaciones, Actividades Sanitarias y Sociales, 
y Comercio (Estadística de Contratos). 

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. De Madrid.

Diplomados, Licenciados y Graducados Máster y Doctorados

nuevos contratos a personas con estudios superiores en 2010, según actividad
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En cada uno de esos sectores, es posible a su vez identificar subsectores 
de actividad en los que se concentra la mayor parte del empleo de 
personas con estudios superiores dentro del municipio. En el caso de 
las Actividades Administrativas, el 62,78% de los trabajadores  que 
registraron un contrato en el año 2010 en ese grupo de actividad de 
la CNAE, lo hicieron en actividades relacionadas con la búsqueda 
y la gestión del empleo, mientras que en el caso de las actividades 
profesionales el grupo más amplio está formado por aquellos que 
prestan servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (28,41%) 
mientras que en el caso de la información y las comunicaciones, 
la mayor parte de los contratos realizados a personas cualificadas, 
están relacionados con actividades de programación y consultoría 
(40,97%). En el caso de el subsector sanitario, el 62% del empleo 
de personas con estudios superiores se concentra en ocupaciones 
dentro de la sanidad pública y privada, mientras que el resto del 
empleo de las personas que adquirieron formación universitaria, 
registrado en este subsector se reparte en actividades de cuidado a 
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dependientes, personas mayores y servicios socio sanitarios.

Si comparamos estas cifras que se refieren a personas cualificadas, 
con las cifras de la contratación sectorial para el conjunto de 
trabajadores, en el año 2010 en Madrid tanto en el caso de 
las personas con estudios universitarios como en el conjunto 
del total de trabajadores, el mayor porcentaje de contratación 
se concentró en el Sector de Actividades Administrativas. Por 
el contrario, en  el sector de la Educación, de las Actividades 
profesionales, Actividades Sanitaritas y el Sector de la 
Información y Comunicaciones el porcentaje total de contratos 
realizados a personas con estudios superiores es mayor que 
cuando se calcula su importancia relativa para el conjunto de la 
contratación de Madrid. En el sector de comercio, el porcentaje 
que representan los nuevos contratos del total de contratos a 
personas con estudios superiores es mucho menor que cuando 
se analiza el total de nuevos contratos para el conjunto de los 
trabajadores registrados en la Ciudad de Madrid (Comercio junto 
con Construcción ocupan las primeras posiciones en los nuevos 
contratos registrados a trabajadores sin estudios superiores).

nuevos contratos a personas  con estudios superiores en 2010, por 
sectores de actividad %

Diplomados, Licenciados y graduados Máster y Doctorados

Actividades Administrativas 18,28 8,74
Educación 16,39 14,93
Actividades Profesionales 15,12 29,83
Información y Comunicaciones 12,11 6,67
Actividades Sanitarias 10,73 16,85
Comercio 6,31 6,05
Actividades Artísticas 3,43 1,30
Actividades Financieras 3,24 1,24
Construcción 2,75 3,68
otros Servicios 2,65 4,04
Industria Manufacturera 2,53 2,43
Administración Pública 1,96 0,93
Transporte y Almacenamiento 1,61 0,82
Hostelería 1,51 1,53
Actividades Inmobiliarias 0,40 0,31
Suministro de Agua 0,29 0,11
Agricultura, Ganadería 0,19 0,14
organismos extraterritoriales 0,16 0,08
Suministro de Energía Eléctrica 0,16 0,08
Actividades de los Hogares 0,11 0,23
Industrias extractivas 0,07 0,00
Total 100 100

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Por otro lado, si comparamos las cifras relativas al número de contratos 
registrados con las cifras de demandantes de empleo dentro de la 
Ciudad de Madrid, es posible observar que el 70% de las personas con 
estudios superiores que demandan un empleo en el año 2010 (parados 
y no parados) lo buscan precisamente  en los mismos seis sectores de 
actividad donde se han concentrado la mayor parte de los  nuevos 
contratos realizados a personas con estudios superiores en la Ciudad de 
Madrid. Esto parece indicar que la actividad, de un elevado porcentaje 
de los trabajadores con estudios superiores de la Ciudad de Madrid 
está centralizada en un grupo reducido de sectores de actividad.  
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Distribución de las demandas de empleo. Personas con estudios superiores 
en 2010, según la CnAE-2009

Actividades Profesionales 28,72%
Actividades Administrativas 10,96%
Información y Comunicaciones 8,91%
Educación 8,57%
Comercio 7,67%
Construcción 5,28%
Actividades Sanitarias 4,75%
Administración Pública 4,06%
Industria Manufacturera 3,77%
Sin actividad económica 2,77%
otros Servicios 2,40%
Actividades Artísticas 2,40%
Transporte y Almacenamiento 2,35%
Hostelería 2,16%
Actividades Financieras 1,97%
Suministro de Agua 1,30%
Actividades Inmobiliarias 1,10%
Agricultura, Ganadería 0,33%
Industrias extractivas 0,33%
Actividades de los Hogares 0,17%
Actividades de organismos extraterritoriales 0,07%
Suministro de Energía Eléctrica 0,07%
Total 100%

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Considerando la evolución del número de demandas de empleo entre 
los trabajadores con estudios superiores, aunque estas han mostrado 
un incremento sostenido durante los últimos tres años, su tasa de 
crecimiento ha sido considerablemente menor que la de las demandas 
de empleo para el conjunto de los trabajadores de la ciudad.

En términos de tasas de variación, respecto a los valores de junio de 
2005, tanto en el caso de los Licenciados Universitarios como en el 
caso de los diplomados y de las personas con estudios de Tercer Ciclo 
(Doctorado o Máster) se ha registrado un incremento notable en el 
volumen de demandas de empleo registradas. Aunque las demandas 
de empleo de aquellos con estudios de Tercer Ciclo son las más bajas 
en términos absolutos dentro del colectivo de personas con estudios 
universitarios, su tasa de variación en los últimos cinco años ha sido 
la más alta, 813%, frente a un 55% para los Diplomados y 54% para 
los Licenciados Universitarios (o con Títulos de Grado, que es su 
actual equivalencia). 

Evolución de las demandas de empleo. Personas  con estudios superiores, 
2007-2010

dic-10 jun-10 dic-09 jun-09 dic-08 jun-08 dic-07 jun-07

Total 49.706 47.261 47.783 40.932 34.825 28.206 27.896 26.734
dipl. 14.411 13.297 13.6 11.409 9.862 7.961 8.237 7.722
Lic. 34.820 33.564 33.813 29.202 24.677 20.021 19.428 18.813
3erCiclo 475 400 370 321 286 224 231 199

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Es difícil determinar las razones vinculadas a este acelerado 
incremento de las demandas de empleo de las personas con 
estudios de Tercer Ciclo, si bien es posible decir que este puede ser 
el resultado combinado de diversos factores de oferta y demanda. 
Por un lado, el incremento en el número de demandas de empleo 
de las personas con estudios de tercer ciclo está mostrando los 

Se ha producido una aceleración en la 
tasa de crecimiento de las demandas de 
empleo por parte de los trabajadores 
cualificados como consecuencia de 
factores de oferta (aumento en el 
número de personas con estudios 
superiores) y de demanda (reducción 
de la contratación y aumento del 
desempleo) de trabajo.
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efectos la contracción continuada de la contratación, como 
consecuencia de la crisis económica, reflejando de esta manera 
la evolución negativa de la demanda de empleo en la Ciudad 
de Madrid, que también ha afectado a este colectivo. Por otro 
lado, la aceleración en tasa de crecimiento de las demandas 
de empleo podría estar reflejando también factores de oferta, 
vinculados al crecimiento sostenido del número de personas con 
estudios de tercer ciclo que se ha registrado en la última década 
en la región de Madrid. En el curso académico 2000-01 y el 
curso académico 2008-09, el número de personas matriculadas 
en estudios de Tercer Ciclo se incrementó en torno al 29% 
(Oficina de Estadística de la Comunidad de Madrid, estadísticas 
de Educación, formación e investigación), fenómeno que se 
ha traducido en un alargamiento del periodo de búsqueda de 
empleo de las personas con este tipo de cualificación y que se ha 
reflejado en un aumento en el número de individuos que deciden 
registrarse como demandantes de empleo.

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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En cualquier caso, a pesar de que el número de personas con estudios 
universitarios y de tercer ciclo ha crecido de manera sostenida 
durante los últimos años, la evolución de las tasas de actividad y de 
paro tanto en el caso de la Comunidad de Madrid como de la Ciudad 
de Madrid para este colectivo, indican que este grupo se encuentra 
en una mejor posición relativa que otros colectivos de trabajadores 
con menor nivel de cualificación.

3.3.2. Ocupaciones de los trabajadores con estudios superiores 

La distribución de las ocupaciones de los trabajadores de Madrid 
afiliados al Régimen General de la Seguridad Social durante el 
periodo 2007-2010 se presenta en la siguiente tabla. 

Los datos indican que a lo largo del periodo 2007-2010 se ha 
producido un aumento del peso del grupo de cotización más elevado 

Evolución de personas matriculadas en estudios de tercer ciclo
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Distribución por grupos de cotización (%), 2007-2010

 2007 2008 2009 2010

Ingenieros y licenciados, directivos 14,9 15,6 16,8 17,8
Ing. técnicos, peritos y ayudantes titul. 7,0 7,1 7,7 7,9
Jefes administrativos y de taller 6,8 6,9 7,3 7,3
Ayudantes no titulados 4,3 4,2 4,3 4,3
oficiales Administrativos 14,9 14,9 15,3 15,3
Subalternos 6,1 6,1 6,3 6,4
Auxiliares administrativos 15,7 15,5 14,8 14,2
oficiales de primera y de segunda 11,9 11,5 10,7 10,4
oficiales de tercera y especialistas 8,4 8,3 7,6 7,3
Peones 10,0 9,8 9,2 9,1
Trabajadores menores de 18 años 0,1 0,1 0,0 0,0

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

frente a los grupos relacionados con los oficiales de primera, 
segunda, tercera y especialistas. Dejando a un lado este cambio 
de composición, la mayor parte de los trabajadores se centra en el 
grupo de oficiales y auxiliareas administrativos, dado que los cuatro 
grupos relacionados con estos niveles congregan a la mitad del total 
de trabajadores a lo alrgo del todo el periodo de estudio. En el caso 
de los dos grupos de cotización más elevados, su peso se sitúa cerca 
del 26% en 2010, cuando en 2007 suponían casi el 22%.

Si analizamos la situación en el mercado de trabajo de la Ciudad de 
Madrid de los trabajadores con estudios superiores, resulta relevante 
conocer no solo en qué sectores de actividad se concentran, sino también 
que tipo de ocupaciones realizan. En el año 2010 la mayoría de los nuevos 
contratos registrados a personas con estudios universitarios o superiores 
fueron vinculados a profesionales técnicos y científicos, técnicos de 
apoyo, administrativos y servicios (servicios de restauración, servicios 
personales, protección y seguridad, comerciales y vendedores).

En el año 2010 la mayoría de los nuevos 
contratos registrados a personas con 
estudios universitarios o superiores 
fueron vinculados a profesionales 
técnicos y científicos, técnicos de apoyo, 
administrativos y servicios (servicios 
de restauración, servicios personales, 
protección y seguridad, comerciales y 
vendedores).

50%

40%

30%
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10%

2007 2008 2009 2010
0%

Directivos Tecn. y Profes. Tecn. de apoyo Administr. Servicios

Trab. cualif. an agric.

Trab. no cualif.

Artesanos y trab. cualif. en Indus. y Constr. Operadores Instal. y maquinaria

nuevos contratos. Ocupaciones personas con estudios superiores.

Las características del tipo de puesto de trabajo que desempeñan los 
trabajadores con estudios superiores resultan  muy relevantes a la 
hora de  analizar la inserción laboral de los trabajadores, ya que en 
el caso de aquellos con estudios de tipo universitario permite 
identificar la adecuación entre su nivel de formación y las 
características del tipo de empleo que realizan y de esta forma 
cuantificar a grosso modo la importancia del fenómeno de la sobre 
cualificación. El porcentaje de personas con estudios universitarios 

La sobre cualificación afecta al 29% 
de los trabajadores con estudios 
universitarios en la Ciudad de Madrid, 
si bien este porcentaje ha caído desde el 
año 2007 en algo mas de 8 p.p.

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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o superiores que firmó en el año 2010 un contrato para ejercer una 
ocupación no acorde con su nivel de cualificación8 fue del 29% (si se 
calcula el porcentaje sobre el total de nuevos contratos tanto de 
trabajadores con estudios universitarios como del resto de 
trabajadores la cifra representa el cuatro por ciento del total de los 
nuevos contratos). Este porcentaje a pesar de ser elevado ha caído 
a lo largo de los últimos años  (en el año 2007 ascendía al 37,4% 
del total de los nuevos contratos registrados por personas con 
estudios superiores) como se puede observar en la tabla a 
continuación, a pesar de que el número total de nuevos contratos 
registrados a trabajadores con estudios universitarios ha crecido 
ligeramente (en el año 2007 el porcentaje de contratos nuevos a 
personas con estudios universitarios represento el 13% del total de 
nuevos contratos, mientras que en el año 2010 este porcentaje 
representó en torno al 15% de los nuevos contratos registrados en 
la Ciudad de Madrid). 

Importancia de la sobrecualificación en la Ciudad de Madrid. nuevos 
contratos registrados

 
% Universitarios Sobre 

cualificados
Distribución por edades

16-24 25-44 >=45
2007 37,4% 21,7% 72,0% 6,3%
2008 33,2% 21,7% 70,6% 7,7%
2009 29,9% 19,5% 71,9% 8,6%
2010 29,0% 17,2% 73,4% 9,5%

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Este hecho debe  interpretarse de forma muy positiva, ya que refleja 
una mejora en cuanto al tipo de emparejamientos laboral que se 
producen para los trabajadores con estudios superiores en Madrid 
en un entorno económico adverso por la crisis económica, que 
ha fomentado la contracción de la contratación y uno niveles de 
desempleo altos en relación a la media histórica del municipio.

3.3.3 Desempleo y empleabilidad de los trabajadores con 
estudios universitarios

El aumento del desempleo que ha experimentado la economía 
española, ha tenido también, como es lógico, incidencia en la 
evolución del desempleo en la capital, si bien en ésta siempre los 
valores de la tasa de paro han estado por debajo de la media del 
país. En el primer trimestre del año 2011, la tasa de desempleo cayó 
en términos interanuales en torno a un punto, hasta situarse en el 
13,85% de la población activa, ampliando así las diferencias con 
respecto a la tasa regional (1,5 puntos por debajo de la tasa regional) 
y la tasa nacional (en 7,4 puntos). 

El análisis de la evolución de la tasa de paro en la ciudad de Madrid 
por niveles de cualificación ofrece resultados interesantes. Se observa 

8 Se entiende por sobre cualificación al ejercicio por parte de personas con estudios superiores de ocupa-
ciones clasificadas dentro de las siguiente categorías de empleados de tipo administrativo, trabajadores 
de servicios personales, protección, vendedores, artesanos y trabajadores en industria manufacturera, 
construcción y minería, operadores e instaladores de maquinaria y montadores, así como los que direc-
tamente ejercen otras ocupaciones encuadradas dentro del grupo de trabajadores no cualificados.
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que las tasas de desempleo son notablemente inferiores en el caso de 
las personas con estudios de tipo universitario, si bien entre el año 
2009 y 2010 se experimentó un incremento interanual en la tasa de 
paro (33,2%)  mayor  que otros grupos, entre las personas con estudios 
superiores. De hecho para aquellos trabajadores residentes en Madrid 
sin estudios se produjo una  caída interanual  (de alrededor del 4,5%) 
de la tasa de paro dentro de su grupo, mientras que en el resto, como 
se ha dicho, los incrementos en las tasa de desempleo fueron más 
moderados que para el grupo de los titulados universitarios  (para las 
personas con estudios de primaria entre 2009 y 2010 la tasa de paro 
creció 25%, para los de ESO/Bachillerato creció un 18% y para los de 
FP en torno a 16%). Del total de parados con estudios universitarios 
el 5,45% buscan su primer empleo, cifra ligeramente superior a la de 
desempleados con FP que buscan su primer empleo (5,39%), y a muy 
notable distancia de la tasa correspondiente para las personas con 
estudios medios (10,65%) o sin ningún tipo de titulación (37,78%)  

Si entramos en detalle, se puede observar que entre aquellos con 
estudios universitarios la tasa de paro más baja la ostentaban hasta 
el año 2009 las personas con titulación de Tercer ciclo9 (Doctorado o 
Máster), mientras que la tasa más alta de desempleo se observaba en 
los titulados universitarios con menor número de años de enseñanza 
reglada (los Diplomados). Sin embargo a partir del año 2009, la tasa 
de desempleo de las personas con Tercer ciclo se pone por encima de 
la del resto de titulados universitarios. Una de las razones que puede 
explicar este aumento en las tasas de desempleo entre las personas 
con este tipo de titulación a partir del año 2010, es la puesta en 
práctica de una serie de medidas para fomentar la formación de 
las personas desempleadas integradas dentro del Plan E, en mayo 
de 2009, por medio de la cual el Ministerio de Educación concedía 
becas para la matrícula en Másteres Oficiales a personas en situación 
de desempleo. De hecho, a partir del año 2009 la tasa de desempleo 
de los Doctores residentes en Madrid se ha mantenido en valores 
nulos, con lo que todo el peso del desempleo entre las personas con 
titulación de Tercer Ciclo debe atribuirse a los titulados con estudios 

Hasta el año 2008 las tasas de desempleo 
de las personas con estudios de Tercer 
Ciclo, eran considerablemente más bajas 
que las del resto de titulados superiores 
en la ciudad de Madrid. A partir de ese 
año, se observa un incremento en la tasa 
de paro de las personas con titulación de 
Tercer Ciclo (en concreto Máster, ya que 
los doctores tienen tasas de desempleo 
cero). Una de las razones que podría 
explicar este hecho es que muchos de 
los parados ya lo estuvieran antes de 
adquirir este nivel de formación, que 
podrían haber obtenido incentivados 
por  las ayudas impulsadas dentro del 
Plan E para cursar Másteres Oficiales, 
si bien los datos disponibles no permiten 
contrastar esta hipótesis

Evolución de la tasa de paro en Madrid, personas con estudios 
universitarios

 2008 2009 2010 1 TR 2011

diplomados 4,08 6,28 9,68 8,19
Licenciados/Grados 4,49 5,45 6,59 6,64
3er Ciclo 1,19 5,75 8,34 7.01

Fuente: EPA (InE).

9 Se presentan las tasas de paro de las personas de tercer ciclo de forma agregada para garantizar repre-
sentatividad, ya que en el caso de los doctores el número de parados es en algún año cero.

Evolución de la tasa de paro en Madrid, por nivel de estudios

 2008 2009 2010 1 TR 2011

Sin titulación 19,54 22,32 21,31 19,82
Primaria 15,66 21,50 27,00 21,63
ESo/Bachillerato 10,55 16,68 19,62 18,98
FP 7,38 14,04 16,26 15,62
universitarios 4,15 5,71 7,60 7,01

Fuente: EPA (InE).
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Máster, que pasaron de tener tasas de desempleo 0% en el año 2008 
a tasas de desempleo positivas a partir de ese año. 

Entre los titulados universitarios la tasa de desempleo en el año 
2011 no ofrece resultados cualitativamente distintos a lo que ocurre 
cuando se analiza este mismo indicador para el conjunto de la 
población por sexo y edad. Así, la tasa de desempleo de las mujeres 
con estudios universitarios se situó en el primer trimestre del año 
2011 en cifras (ligeramente) superiores  a la tasa de desempleo de 
los hombres con estudios universitarios (7,2% en las mujeres con 
estudios universitarios frente a 6,8% en el caso de los hombres con 
estudios superiores). Unicamente en el caso de las mujeres de entre 
20-24 años –grupo que por edad se corresponde con las personas 
recientemente licenciadas - la tasa de desempleo femenina es 
menor. En la siguiente tabla se refleja la tasa de paro por edades 
y género en el primer trimestre del año para las personas con 
estudios superiores residentes en el municipio. Se observa que entre 
los titulados con estudios superiores, la tasa de paro por cohortes 
en el primer trimestre año tiene forma de u con los valores más 
elevados en los grupos de menor y mayor edad, tanto en el caso de 
los hombres como de las mujeres.

Tasa de paro por género y grupos de edad, personas con estudios 
universitarios

 Total Hombres Mujeres

Total 7,01 6,79 7,20
16 a 19 años - - -
20 a 24 años 23,00 24,64 22,22
25 a 29 años 11,20 9,34 12,83
30 a 34 años 7,03 4,77 9,39
35 a 39 años 5,83 10,24 2,89
40 a 44 años 4,96 5,96 4,17
45 a 49 años 3,95 2,93 5,00
50 a 54 años 3,48 2,01 4,78
55 a 59 años 14,05 11,67 17,58
60 a 64 años 1,54 3,14 0,00
>= 65 años 5,43 7,04 0,00

Fuente: EPA (InE).
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3.4. CARACTERIZACIÓn DE 
LOS nUEVOS COnTRATOS  A 
PERSOnAS COn TITULACIÓn 
SUPERIOR

A lo largo del año 2010 se registraron en Madrid un total de 1.318.389 
nuevos contratos, de los cuales en torno al 10,2% eran de tipo 
indefinido, y el resto fueron contratos de tipo temporal, formativos, 
así como registros derivados de conversiones de contratos vinculadas 
al porcentaje de la jornada trabajada. 

Del total de nuevos contratos indefinidos registrados, 39.736 
(29,6%) se realizaron a personas con estudios superiores y el resto 
a personas con otras titulaciones de menor grado. En la Tabla 
siguiente se recoge en qué proporción se distribuyen, dentro de 
cada nivel formativo, los contratos registrados, así como el número 
total de nuevos contratos para cada nivel educativo en el año 2010 
(último año para el que se disponen de datos consolidados de la 
estadística de contratos). 

nuevos contratos. Tipo de contrato y nivel de formación

 nº contratos Indefinido Temporal Conversión y formativo

Total 1.318.389 10,2% 56,4% 5,5%
diplomados 62.030 14,1% 52,5% 8,1%
Licenciados 133.191 21,8% 46,9% 10,1%
de Grado 3.443 29,9% 45,8% 3,6%
Máster 416 39,9% 41,8% 5,3%
doctorado 3.121 22,6% 51,2% 10,3%
resto 1.116.188 8,5% 57,8% 4,8%

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Los titulados con estudios de Máster ostentaron el porcentaje más 
bajo de contratos temporales del total de nuevos contratos registrados 
entre las personas contratadas con su nivel de formación (41,8%) 
mientras que el más alto lo tuvieron aquellos con diplomaturas 
(52,5%), seguidos muy de cerca por las personas con estudios de 
doctorado (51,2%). Las personas sin titulación universitaria tuvieron, 
como era de esperar, una tasa de temporalidad más elevada que 
cualquiera de los grupos identificados con titulación universitaria. 

El hecho de que los titulados universitarios con la reciente 
denominación de grado muestren un porcentaje mayor de contratos 
indefinidos entre los nuevos contratos que las personas con estudios 
de Licenciatura o de Diplomatura se explica precisamente por el 
hecho de que esta cifra se refiere al porcentaje de nuevos contratos, 
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y entre los últimos, es de presumir que aquellos que ya han obtenido 
un empleo indefinido tiendan a cambiar de contrato solo por uno 
de mejores características, lo que hace que el registro de nuevos 
indefinidos sea mayor en el caso de las personas con estudios 
de grado, que obtuvieron su titulación hace menos tiempo y que 
probablemente tengan unos salarios más bajos que negociar. 

nuevos contratos. Tipo de jornada y nivel de cualificación

 nº contratos Indefinido Temporal

Total 1.318.389 64,0% 35,2%
diplomados 62.030 66,9% 31%
Licenciados 133.191 68,4% 27,6%
de Grado 3.443 67,6% 29,4%
Máster 416 76,7% 18,8%
doctorado 3.121 67,6% 25,2%
resto 1.116.188 63,3% 36,3%

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

En cuanto al tipo de jornada,  la incidencia de la jornada parcial 
en los nuevos contratos registrados el año 2010 fue mayor entre 
las personas con estudios superiores (28,6% de media) que para 
el resto de trabajadores con menor nivel educativo (36,3%). Entre 
las personas con estudios de tipo superior aquellos con titulaciones 
de primer y segundo ciclo, especialmente los diplomados (31%) 
ostentaron una mayor parcialidad en los nuevos contratos registrados 
que las personas con titulaciones de máster (18,8%) y de doctorado 
(25,2%). Es decir, se observa una relación positiva entre el nivel 
educativo de las personas con estudios superiores y la duración de 
su jornada laboral, si bien en el caso de las personas con estudios de 
doctorado, el porcentaje de empleados a tiempo parcial es superior 
al de aquellos con estudios de Máster, lo que resulta interesante, ya 
que el porcentaje mujeres entre las personas con estudios de máster 
es 9% mayor mientras que el porcentaje de mujeres que tienen el 
título de doctor es 35% inferior al de los hombres (EPA, microdatos 
para la Ciudad de Madrid).
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3.5. PREVISIOnES DE EMPLEO DE 
TRABAJADORES COn ESTUDIOS 
SUPERIORES 

Una vez analizadas las características del empleo de las personas 
cualificadas en Madrid, en esta sección se pretende ofrecer una 
previsión del potencial generador de empleo de los sectores de 
actividad que constituyen los principales focos de contratación de 
personas cualificadas en el municipio, con el fin de completar el 
análisis con una mirada hacia el futuro y al potencial generador de 
empleo de las distintas ramas de actividad económica para el grupo 
de trabajadores con mayor nivel de cualificación. 

Como ya se señalaba en el Nº 11 de la publicación “Situación y 
Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid”, de la misma 
manera que para el resto del territorio español, el mercado de 
trabajo de la Ciudad de Madrid ha experimentado un giro acusado 
en su comportamiento en los últimos años, con un descenso en el 
ritmo de actividad económica que se ha traducido en una caída 
de la población ocupada según la EPA y también del número de 
afiliados a la Seguridad Social. En el primer trimestre del 2011, la 
economía española ha mostrado un patrón de tímido crecimiento, 
en un entorno caracterizado por la recuperación de la economía 
internacional, pero a su vez plagado de incertidumbres, lo que en 
buena parte unido a las altas tasas de desempleo ha provocado que la 
demanda interna aún no haya comenzado a repuntar en nuestro país, 
ralentizándose así el proceso de recuperación. En el caso de Madrid, 
el ciclo económico evoluciona como es  previsible, de forma similar 
al de la economía española en su conjunto10 siguiendo asimismo la 
senda de la economía europea. La gran incertidumbre a la que están 
sujetas las previsiones sobre la evolución de la economía en la zona 
euro y la escasa disponibilidad de información desagregada acerca 
de la estructura productiva de la ciudad de Madrid, dificultan la 
realización de predicciones precisas acerca de la evolución de los 
principales agregados macroeconómicos de la Ciudad de Madrid 
que a su vez determinarán el valor total de los nuevos contratos de 
titulados universitarios registrados en cada rama de actividad. Debido 
a esto, en esta sección se proporcionarán predicciones alternativas 
acerca de la evolución de la contratación de trabajadores con 
estudios superiores para diferentes escenarios en lo que se refiere a 
la evolución de la actividad económica. No obstante, estas previsiones 
10 Nº11 de la publicación Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid, cuadros 31 a 34.
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deben ser leídas con todas las cautelas posibles, puesto que las reformas 
que aún están siendo consensuadas o pendientes de implementación 
dentro del conjunto de medidas que componen el Programa Nacional 
de Reformas pueden ejercer a lo largo de los próximos años un impacto 
notable sobre la estructura productiva del país en pro de actividades de 
mayor contenido tecnológico e innovador. 
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Evolución del índice de actividad económica de la Ciudad de Madrid. 
Escenarios alternativos considerados

Fuente: Banco de datos del Ayto. de Madrid

2005 IV 2006 IV 2007 IV 2008 IV 2009 IV 2010 IV 2011 IV
108

Indicador de activ. econ. 1% +0,5% -1% -0,5%

Con el fin de llevar a cabo las previsiones acerca de la evolución 
del número de contratos, se ha agrupado la información acerca 
de los nuevos contratos registrados en la Estadística de contratos 
en quince grupos amplios relacionados con las siguientes ramas 
de actividad: agricultura, minería, alimentación textil y tabaco, 
química y farmacéutica, metalurgia y otras industrias, energía y 
tratamiento de residuos, construcción, transporte y comunicaciones, 
restauración y hostelería, servicios avanzados, educación, sanidad, 
espectáculos y ocio y servicios diversos. Las predicciones se basan 
en la realización de supuestos acerca de la evolución del Índice de 
Actividad Económica de la Ciudad de Madrid (IAVCM). En concreto 
se han considerado 4 escenarios alternativos para la evolución del 
mismo, que suponen una horquilla de variación con respecto a su 
valor para el último trimestre del 2010 de dos puntos porcentuales. 
En línea con la tendencia observada durante los últimos trimestres 
en la evolución del Índice de Actividad Económica de la Ciudad de 
Madrid, parece que el escenario más plausible, sería el de una caída 
a finales del 2011 del 0,5% del mismo, a pesar de que las previsiones 
de la tasa de variación interanual del VAB para la ciudad de Madrid, 
apuntan a una ligera recuperación (0,9) para finales de este año11.

En la siguiente Tabla se ofrece la predicción en el número de 
contratos registrados para cada uno de estos posibles escenarios 
planteados sobre la evolución del IAVCM.

En cualquiera de los escenarios planteados el sector de servicios 
avanzados y de servicios administrativos lidera la generación de 
11 Nº11 de la publicación Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid, cuadro 23.
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Con el fin de llevar a cabo las previsiones acerca de la evolución 
del número de contratos, se ha agrupado la información acerca 
de los nuevos contratos registrados en la Estadística de contratos 
en quince grupos amplios relacionados con las siguientes ramas 
de actividad: agricultura, minería, alimentación textil y tabaco, 
química y farmacéutica, metalurgia y otras industrias, energía y 
tratamiento de residuos, construcción, transporte y comunicaciones, 
restauración y hostelería, servicios avanzados, educación, sanidad, 
espectáculos y ocio y servicios diversos. Las predicciones se basan 
en la realización de supuestos acerca de la evolución del Índice de 
Actividad Económica de la Ciudad de Madrid (IAVCM). En concreto 
se han considerado 4 escenarios alternativos para la evolución del 
mismo, que suponen una horquilla de variación con respecto a su 
valor para el último trimestre del 2010 de dos puntos porcentuales. 
En línea con la tendencia observada durante los últimos trimestres 
en la evolución del Índice de Actividad Económica de la Ciudad de 
Madrid, parece que el escenario más plausible, sería el de una caída 
a finales del 2011 del 0,5% del mismo, a pesar de que las previsiones 
de la tasa de variación interanual del VAB para la ciudad de Madrid, 
apuntan a una ligera recuperación (0,9) para finales de este año11.

En la siguiente Tabla se ofrece la predicción en el número de 
contratos registrados para cada uno de estos posibles escenarios 
planteados sobre la evolución del IAVCM.

En cualquiera de los escenarios planteados el sector de servicios 
avanzados y de servicios administrativos lidera la generación de 

En cualquiera de los escenarios 
planteados el sector de servicios 
avanzados y de servicios administrativos 
lidera la generación de empleo 
cualificado, seguido a una distancia 
considerable por los sectores de 
Educación, Sanidad, Transporte y 
Comunicaciones y Espectáculos y 
Ocio, lo que pone de manifiesto que 
la terciarización de la economía de la 
Ciudad de Madrid también es un aspecto 
relevante para el empleo cualificado del 
municipio

Previsión de nuevos contratos registrados a personas con estudios 
superiores, 2011

Variación Índice de Actividad Económica

-1% -0,5% 0,5% 1%

Agricultura 374 377 382 379
Minería 148 145 135 141
Alimentación textil y tabaco 1.723 1.791 2.002 1.867
Química y farmacéutica 1.126 1.148 1.213 1.172
Metalurgia y otras industrias 2.130 2.167 2.281 2.209
Energía y tratam. residuos 894 900 905 914
Construcción 4.813 5.069 5.762 5.336
Transporte y Comunicaciones 29.537 29.355 29.638 29.729
restauración y hostelería 3.007 3.046 3.155 3.088
Activ. Administrativas 83.512 85.439 90.808 87.479
Educación 32.825 33.068 33.225 33.378
Sanidad 216.053 21.910 22.111 22.308
Espectáculos  y ocio 11.179 11.438 12.251 1.1730
Servicios diversos 1.339 1.345 1.370 1.353
Total 194.210 197.196 205.236 201.080

Fuente: EPA (InE).

empleo de trabajadores con estudios universitarios, seguido a una 
distancia considerable por los sectores de Educación, Sanidad, 
Transporte y Comunicaciones y Espectáculos y Ocio, lo que pone de 
manifiesto que la terciarización de la economía de Madrid también es un 
aspecto relevante para el empleo con estudios universitarios del municipio. 

Tasa de variación. Previsión de nuevos contratos registrados a personas 
con estudios superiores, 2011

Variación Índice de Actividad Económica

% variación contratos en -1% -0,50% 0,50% 1%
Agricultura 0,14 0,81 2,30 1,49
Minería 5,53 2,98 -3,70 0,36
Alimentación textil y tabaco -3,64 0,16 11,98 4,42
Química y farmacéutica -2,05 -0,18 5,50 1,89
Metalurgia y otras industrias -2,39 -0,68 4,52 1,22
Energía y tratamiento de residuos -1,78 -1,20 -0,60 0,34
Construcción -8,18 -3,29 9,93 1,81
Transporte y Comunicaciones 0,33 -0,29 0,67 0,98
restauración y hostelería -1,71 -0,42 3,13 0,94
Activ. Administrativas -3,11 -0,88 5,35 1,49
Educación -0,79 -0,05 0,42 0,89
Sanidad -1,36 0,03 0,95 1,85
Espectáculo y ocio -2,52 -0,26 6,83 2,29
Servicios diversos 0,26 0,70 2,55 1,28
Tasa de variación total -2,05 -0,54 3,51 1,42

Fuente: EPA (InE).

En los escenarios intermedios, la variación en el número de 
contratos registrados sería de -0,54% para una caída del IAVCM 
0,5% (escenario que proponemos como central) , mientras que si se 
produjera una recuperación del 0,5% en el IAVCM el incremento en 

En la siguiente tabla se ofrece de forma detallada la variación predicha 
en el volumen de nuevos contratos registrados en cada uno de las 
ramas de actividad consideradas. En cuanto a la tasa de variación de 
los contratos registrados a personas con estudios superiores respecto 
a los contratos registrados en el año 2010, en el escenario más 
pesimista, una caída del IAVCM del uno por ciento supondría una 
reducción en el número de contratos registrados de 2,5%, mientras 
que un incremento del IAVCM del uno por ciento supondría un 
incremento en el número de contratos registrados del 1,42%. 
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el número de contratos a personas cualificadas sería de 3,51%.

Un paso más en el análisis seria indicar de acuerdo con estas 
previsiones el peso relativo que supondrían los trabajadores 
ocupados con estudios superiores sobre el total de la población 
activa. Esto resulta sin embargo difícil de determinar, debido a la 
complejidad para predecir cuál será la evolución de la población 
activa y de sus características en los próximos años12, dificultad que 
se acrecienta al intentar desagregar por sectores de actividad dicha 
previsión. Bajo la hipótesis de que la destrucción neta de contratos 
en el año 2011 será pequeña para los trabajadores con estudios 
superiores y que los trabajadores desempleados con mayor nivel de 
cualificación encontraran empleo de forma más rápida que aquellos 
sin estudios universitarios, sería de esperar que el peso relativo de 
los trabajadores cualificados en cada uno de estos sectores creciera 
en línea con la previsión realizada en cuanto a la creación de nuevos 
contratos en cada uno de los escenarios previstos.

12 Informe FUNCAS, “Previsiones económicas para España 2011-12”
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3.6. COnCLUSIOnES 

El número de personas cualificadas en la Ciudad de Madrid ha 
crecido de forma notable en los últimos años, tanto por el incremento 
en el volumen de personas con estudios universitarios, como por la 
caída del porcentaje de analfabetos y el aumento del número de 
personas con estudios de tipo medio.

Además se ha constatado que la ciudad de Madrid constituye un 
polo de atracción de trabajadores con formación superior dentro de 
la región de Madrid.

La actividad de los trabajadores con estudios superiores en el 
mercado de trabajo está muy concentrada en determinadas 
actividades: 4/5 partes del empleo de estos trabajadores se 
concentra en seis sectores de actividad vinculados a Actividades 
Administrativas, Educación, Actividades profesionales, el Sector 
de la Información y Comunicaciones, las Actividades Sanitarias y 
Sociales, y el Comercio. De la misma manera, la mayor parte de las 
demandas de empleo registradas se orientan también hacia estos 
sectores de actividad.

En lo referente a las ocupaciones de este tipo de trabajadores, el 
año 2010 la mayoría de los nuevos contratos registrados a personas 
con estudios universitarios o superiores fueron de tipo técnicos y 
científicos, técnicos de apoyo, administrativos y servicios (servicios 
de restauración, servicios personales, protección y seguridad, 
comerciales y vendedores). Analizando el grado de desajuste entre 
formación y ocupación, se observa que la sobre cualificación afecta 
al 29% de los trabajadores universitarios residentes en la Ciudad 
de Madrid, si bien se ha reducido en los últimos años en más de 8 
puntos porcentuales.

En relación a las previsiones de generación de empleo para los 
trabajadores con estudios superiores para el año 2011, en cualquiera 
de los escenarios planteados, el sector de servicios avanzados y de 
servicios administrativos liderará  la generación de este tipo de 
empleo, seguido a una distancia considerable por los sectores de 
Educación, Sanidad, Transporte y Comunicaciones y Espectáculos 
y Ocio. Esto pone de manifiesto que la terciarización de la economía 
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de la Ciudad de Madrid es un aspecto relevante también para el 
empleo de los trabajadores con formación superior dentro del 
municipio. De acuerdo con nuestro escenario central de previsión, 
en el que planteamos la hipótesis de que el Indice de Actividad 
Económica de la Ciudad de Madrid caerá en 0,5% esperamos que 
se produzca una caída interanual en el número total de contratos 
registrados en el año 2011 a personas cualificadas en la Ciudad de 
Madrid de -0,54% . En un escenario de previsión más optimista, 
con una mejora del Indice de Actividad Económica de la Ciudad 
de Madrid del 0,5%, la generación de empleo prevista para los 
trabajadores cualificados sería de 3,51% respecto al año anterior. 
De esta forma se constata que en el caso de Madrid la generación de 
empleo cualificado es menos sensible en los periodos adversos, se 
destruye menos empleo que se crea en los periodos de incremento 
en el ritmo de actividad económica.
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4. FACTORES QUE InFLUYEn En 
LA COnTRATACIÓn LABORAL DE 
LAS MUJERES POR PARTE DE LAS 
EMPRESAS

Las empresas condicionan la elección de una persona para un 
puesto de trabajo en función del grado de satisfacción que el po-
tencial trabajador pueda cubrir de las necesidades del empleador. 
Dicho proceso se satisface en mayor o menor medida en función 
de las características o facetas que presenta el trabajador. Existen 
diferentes aspectos que deben tenerse en cuenta en esta relación:

El trabajador está condicionado por una situación personal, •	
familiar y socio-económica particular que afecta a su rendi-
miento en la empresa. 

El factor de género sigue constituyendo un aspecto importante •	
para definir el grado de responsabilidad en el entorno familiar.

Las condiciones y medidas que la empresa puede adoptar a •	
favor del trabajador con objeto de compatibilizar su vida fa-
miliar y profesional.

A modo de conclusión con los comentarios anteriormente realiza-
dos, los factores que utilizan las empresas para la contratación la-
boral de las mujeres son los mismos que demandan a los varones, 
añadiéndole con un mayor peso los aspectos relacionados con la 
conciliación, intentando establecer una relación de equilibrio entre 
la actividad laboral y la vida familiar.

Según la Guía de Buenas Prácticas de Conciliación de la Vida 
Personal, Familiar y Laboral en las Empresas13, hay una serie de 
factores que dificultan el establecimiento y la aceptación de una 
cultura de la conciliación en la empresa y, por tanto, la contrata-
ción de las mujeres por parte de las empresas en igualdad de con-
diciones que los hombres. Por un lado, existen factores históricos 
de carácter empresarial, como:

El mantenimiento de una cultura tradicional del papel de •	
las mujeres en la familia dentro la empresa o dentro de al-
gunos departamentos. 

13 Dirección General de Igualdad de Oportunidades (2007), “Guía de Buenas Prácticas de Conci-
liación de la Vida Personal, Familiar y Laboral en las Empresas”, Madrid. 
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La permanencia de prejuicios y estereotipos sexistas en la •	
cultura de la organización y en la plantilla que impiden la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

El escaso porcentaje de mujeres en puestos directivos.•	

La persistencia de la denominada “cultura de presencia”, aún •	
existente en algunas organizaciones, que considera que una 
persona procude más cuanto más tiempo se encuentra en el 
puesto de trabajo.

Estos mismos problemas también aparecen reflejados desde el punto de 
vista de los trabajadores, según se indica en la Encuesta sobre la Conci-
liación de la Vida Laboral y Personal de la Consejería de Empleo y Mujer 
de la Comunidad de Madrid realizada a una muestra de seis mil madrile-
ños. Se constata el papel protagonista de la mujer en el trabajo domésti-
co con independencia de su situación familiar y profesional. Los proble-
mas de conciliación de los trabajadores están motivados principalmente 
por la falta de tiempo libre, la ausencia de vida familiar por llegar tarde 
al hogar y la gran cantidad de horas en el puesto de trabajo. 

Por otro lado, existe una legislación que pretende establecer mejoras 
en la concialiación de la vida familiar y laboral, como la Ley Orgáni-
ca 3/2007, de 22 de marzo, con objeto de introducir el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres en sus organizaciones y facilitar el 
ejercicio de este derecho al conjunto de la población. Sin embargo, 
existen factores institucionales que afectan negativamente, como:

El desconocimiento o la incorrecta interpretación de lo que •	
supone la flexibilidad en la organización del trabajo.

La insuficiente oferta de servicios públicos de cuidados y su •	
necesidad para complementar las medidas que desde las em-
presas se están implantando.

Los costes derivados de la introducción de medidas de con-•	
ciliación.

Estas características mencionadas influyen en los procesos de contrata-
ción, pero no existe información disponible ni variables adecuadas por 
parte de las empresas que permita cuantificar de forma fiable los as-
pectos que desea cada empresa en el proceso de contratación. Por este 
motivo, el estudio de las características que influyen en la contratación 
laboral de las mujeres por parte de las empresas se va a centrar en las ca-
racterísticas que tienen las mujeres empleadas. De esta forma se dispone 
de detalles que permiten saber de facto qué elementos son relevantes 
para una empresa en la constitución de su personal laboral. La estruc-
tura del resto del artículo es la siguiente: en la primera sección se ofrece 
información sobre los factores personales, la segunda sección se centra 
en aspectos familiares, y por último se presentan características socio-
económicas. El capítulo termina con una sección de conclusiones.
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4.1. FACTORES PERSOnALES

La comparación entre personas afiliadas que trabajan y las personas 
activas permite comprobar las diferencias entre aquellas personas 
que efectivamente están trabajando y han sido aceptadas frente al 
grupo de personas que desean trabajar, con independencia del éxito 
obtenido en la obtención de un puesto de trabajo. La distinción entre 
hombres y mujeres permite conocer las diferencias existentes que se 
pueden explicar bien por el propio comportamiento del trabajador, 
bien por las posibles diferencias de actuación de las empresas.

4.1.1. Edad

Existe una serie de condicionantes personales que afectan a las po-
sibilidades y maneras de inserción de las mujeres. Una de las más 
importantes es la edad. En la primera tabla que aparece se presenta 
la distribución por grupos de edad del número de afiliados que tra-
bajan en alguna empresa de la Ciudad de Madrid y las personas 
activas que viven en la ciudad en los años 2007 y 2010 según los 
microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Tanto los grupos más jóvenes (menos de 25 años) como las personas 
de mayor edad (mayores de 54 años) no muestran grandes diferen-
cias entre activos y trabajadores afiliados, lo cual indica que este 
factor no es determinante en la diferenciación de hombres y mujeres 
cuando las empresas deciden la contratación en esos colectivos.

En el caso de los varones esta ausencia de diferencias se mantiene 
para el resto de intervalos de edad. No ocurre así con las mujeres. 
Se observa un mayor peso de las mujeres entre 25 y 30 años en el 
grupo de mujeres trabajadoras y se reduce en grupos de edad poste-
riores hasta los 55 años. Este comportamiento podría estar afectado 
por la maternidad, tanto por parte del trabajador (abandono del 
mercado de trabajo) como por parte de la empresa (menor interés 
en la contratación de mujeres con hijos). Este efecto es superior en 
2007 que en 2010, lo cual podría indicar que la parte correspon-
diente al trabajador es mayor que el factor empresa. Siguiendo con 
este argumento, las dificultades económicas estarían obligando a 
las mujeres a buscar un puesto de trabajo, con independencia de la 
situación familiar.

La edad no es determinante en la 
diferenciación de hombres y mujeres 
cuando las empresas deciden la 
contratación en esos colectivos. 
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Dentro del grupo de afiliados, se puede establecer una distinción 
de los trabajadores afiliados en función del régimen de cotiza-
ción por edad y género, como se ha hecho en la tabla anterior. 
La siguiente tabla presenta los valores correspondientes para 
los años 2007 y 2010.

Afiliados y activos por género y edad (%)

 
Peso sobre total 

afiliados
Peso sobre total 

activos
Peso sobre total 

afiliados
Peso sobre total 

activos

 VAROnES - 2007 VAROnES - 2010
de 16 a 19 años 1,4 1,8 0,6 1,3
de 20 a 24 años 6,6 6,6 4,7 5,7
de 25 a 29 años 13,7 11,8 11,4 13,1
de 30 a 34 años 16,3 15,9 15,8 16,2
de 35 a 39 años 14,8 14,9 15,8 16,0
de 40 a 44 años 13,6 13,2 14,3 13,3
de 45 a 49 años 11,4 11,7 12,7 11,9
de 50 a 54 años 9,0 10,2 10,4 10,3
de 55 a 59 años 7,5 7,4 7,7 6,6
de 60 a 64 años 4,9 5,5 5,6 4,5
Más de 65 años 0,9 1,0 1,1 1,1
 MUJERES - 2007 MUJERES - 2010
de 16 a 19 años 1,5 2,2 0,6 0,9
de 20 a 24 años 8,2 6,9 5,8 7,1
de 25 a 29 años 16,2 14,3 13,3 13,8
de 30 a 34 años 17,5 14,5 16,8 14,8
de 35 a 39 años 14,6 16,5 15,6 15,5
de 40 a 44 años 13,1 12,1 13,8 13,6
de 45 a 49 años 11,1 12,7 12,3 12,7
de 50 a 54 años 8,4 10,5 10,1 10,4
de 55 a 59 años 5,8 5,7 6,9 6,0
de 60 a 64 años 3,1 3,2 4,1 4,4
Más de 65 años 0,6 1,5 0,7 0,7

Fuente: EPA (InE), D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid 

Afiliados por régimen de cotización, según género y edad (%)

 
Régimen 
general

Rég. Esp. Trabajad. 
Autónomos

Rég. Esp. 
Empleados Hogar

Resto Reg. 
Especiales

VAROnES 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010
de 16 a 19 años 98,3 96,8 1,1 2,2 0,4 0,4 0,2 0,6
de 20 a 24 años 96,2 95,2 3,1 3,9 0,5 0,5 0,2 0,4
de 25 a 29 años 93,9 93,4 5,5 5,7 0,5 0,5 0,2 0,4
de 30 a 34 años 90,7 89,9 8,5 9,2 0,5 0,4 0,3 0,5
de 35 a 39 años 88,1 86,9 11,2 12,3 0,5 0,4 0,2 0,4
de 40 a 44 años 86,5 84,3 12,8 14,9 0,4 0,4 0,3 0,4
de 45 a 49 años 85,1 83,1 14,1 16,1 0,4 0,3 0,4 0,4
de 50 a 54 años 83,9 81,7 15,1 17,4 0,4 0,3 0,6 0,6
de 55 a 59 años 82,0 80,5 17,4 18,9 0,3 0,2 0,4 0,4
de 60 a 64 años 76,6 76,3 22,9 23,3 0,3 0,2 0,1 0,2
Más de 64 años 60,2 54,4 39,2 45,1 0,4 0,3 0,2 0,2
MUJERES 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010
de 16 a 19 años 98,0 97,0 0,6 1,4 1,4 1,4 0,1 0,1
de 20 a 24 años 94,5 94,5 1,5 1,8 4,0 3,7 0,1 0,1
de 25 a 29 años 92,9 92,9 2,8 3,0 4,2 4,0 0,1 0,1
de 30 a 34 años 91,5 91,3 4,2 4,6 4,3 3,9 0,1 0,1
de 35 a 39 años 89,4 89,6 5,7 6,2 4,8 4,1 0,1 0,1
de 40 a 44 años 87,8 87,6 7,0 7,5 5,2 4,8 0,1 0,1
de 45 a 49 años 86,8 86,3 7,7 8,4 5,5 5,2 0,1 0,1
de 50 a 54 años 84,6 84,9 9,0 9,3 6,4 5,7 0,1 0,1
de 55 a 59 años 80,1 81,9 12,2 11,4 7,6 6,7 0,1 0,1
de 60 a 64 años 71,4 74,5 18,6 16,7 9,9 8,7 0,1 0,1
Más de 64 años 47,0 46,3 46,1 46,2 6,9 7,4 0,1 0,1

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

La distribución de afiliados se centra principalmente en el Régimen 
General. Las diferencias de género se centran en un mayor peso del 



143

4. FACTorES QuE InFLuyEn En LA ConTrATACIÓn LABorAL dE LAS MuJErES Por PArTE dE LAS EMPrESAS

Régimen Especial del Hogar en las mujeres frente a un mayor peso 
del Régimen General y Especial de Trabajadores Autónomos en los 
varones. Este factor indicaría que si se quiere mejorar la situación 
de las mujeres desde un punto de vista laboral, la mejora de condi-
ciones y un mayor enfoque en aquellos regímenes laborales donde 
la mujer tenga más peso puede ayudar a incrementar las condicio-
nes de contratación de las mujeres. Este hecho es más destacable 
teniendo en cuenta que el aumento de la edad reduce el peso del 
Régimen General a favor del Régimen Especial de Trabajadores Au-
tónomos, más en las mujeres que en los hombres. La composición 
cambia entre 2007 y 2010 a favor de los regímenes especiales, debi-
do a que la pérdida de afiliaciones ha sido superior en el Régimen 
General para ambos géneros.

Hasta el momento se ha planteado una visión de las características a 
través de las personas contratadas. Otra alternativa consiste en ana-
lizar los contratos realizados por las empresas que tienen domicilio 
en la ciudad utilizando los datos que dispone la Dirección General de 
Estadística del Ayuntamiento de Madrid. Un aproximación al respec-
to para el año 2010 se realiza en aquellas variables disponibles.

La composición de la contratación por grupos de edad se muestra 
en la tabla que aparece a continuación.

Distribución de contratos por género y edad (%), 2010

 VAROnES MUJERES

de 16 a 19 años 3,5 4,2
de 20 a 24 años 16,7 21,5
de 25 a 29 años 20,6 21,7
de 30 a 34 años 19,0 16,0
de 35 a 39 años 13,8 11,9
de 40 a 44 años 10,2 9,3
de 45 a 49 años 7,1 7,3
de 50 a 54 años 4,7 4,9
de 55 a 59 años 2,6 2,3
de 60 a 64 años 1,6 0,9
Más de 64 años 0,3 0,2

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

En comparación con las afiliaciones, los resultados para 2010 in-
dican una mayor concentración de contratos en los grupos más jó-
venes, para ambos géneros. Ello es debido a que los jóvenes expe-
rimentan en mayor medida la contratación temporal. El efecto es 
mayor en las mujeres que en los varones, especialmente entre las 
personas de 20 a 24 años.

4.1.2. nacionalidad

Los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Ma-
drid sobre las afiliaciones a la Seguridad Social permiten sólo 
una distinción entre nativos y extranjeros. En la siguiente tabla 
se presentan las diferencias de distribución por género para los 
nativos entre trabajadores afiliados a la Seguridad Social y ac-
tivos según la EPA.
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Mientras los porcentajes para el grupo de trabajadores afiliados se 
mantienen durante el periodo 2007-2010, se produce un descenso 
en el caso de los activos, aumentando las diferencias existentes en 
2007 en cerca de nueve puntos porcentuales para los varones y más 
de cinco para las mujeres, estableciendo la diferencia cerca de los 
16 puntos porcentuales en ambos géneros. Estos resultados señalan 
la importancia de la nacionalidad en el posibilidad de ser contrata-
da. Las mujeres extranjeras tienen más dificultades de trabajar que 
las mujeres nativas. Esa diferencia era superior a la de los varones 
antes de la crisis económica. Sin embargo, durante el año 2010 la 
nacionalidad ha sido un factor negativo en el proceso de contrata-
ción igual de nocivo para ambos sexos.

Las mujeres extranjeras tienen más 
dificultades de trabajar que las mujeres 
nativas. Esa diferencia era superior a 
la de los varones antes de la crisis 
económica.

nativos afiliados y activos por género (%)

 
Peso sobre total de 

afiliados
Peso sobre total 

de activos
Peso sobre total de 

afiliados
Peso sobre total de 

activos

 VAROnES MUJERES
2007 87,2 80,0 85,8 75,7
2008 86,9 78,9 85,8 74,4
2009 87,4 74,6 85,8 74,4
2010 87,9 71,9 85,9 70,0

Fuente: EPA (InE) e Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

Afiliados por regímenes de cotización según género y nacionalidad (%)

 
Régimen 
general

Rég. Esp. Trabajad. 
Autónomos

Rég. Esp. Empleados 
Hogar

Resto Reg. 
Especiales

VAROnES nATIVOS   
2007 87,6 12,1 0,0 0,3
2008 87,5 12,2 0,0 0,3
2009 85,8 13,8 0,0 0,3
2010 85,8 13,9 0,0 0,3
VAROnES EXTRAnJEROS   
2007 89,1 7,4 3,1 0,4
2008 88,1 9,3 2,2 0,5
2009 85,5 11,0 2,6 0,9
2010 85,6 10,6 2,7 1,2
MUJERES nATIVAS   
2007 91,9 6,7 1,4 0,1
2008 91,9 6,6 1,4 0,1
2009 91,1 7,3 1,5 0,1
2010 91,0 7,5 1,5 0,1
MUJERES EXTRAnJERAS   
2007 68,8 3,6 27,4 0,1
2008 75,6 4,0 20,3 0,1
2009 73,5 4,6 21,7 0,1
2010 70,1 4,9 24,9 0,1

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Los resultados obtenidos para los trabajadores nativos son simila-
res a los presentados a nivel general en la sección anterior. Algo 
parecido ocurre al analizar el periodo 2007-2010. En el caso de los 
extranjeros, se aprecia un menor peso del Régimen General com-
pensado por una mayor representatividad del Régimen Especial de 
Empleados del Hogar. El peso llega a superar el veinte por ciento 
en el caso de las mujeres extranjeras, que se sitúa en segundo lugar 
de importancia reduciendo también de forma destacable el peso del 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Esta diferencia tan 
relevante puede estar también enmascarando una gran dificultad 
para trabajar en otras actividades sustitutivas al de empleados del 
hogar en el sector servicios que no son accesibles a este colectivo 
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frente al grupo de mujeres nativas, debido a las reticencias en tér-
minos de contratación que puedan tener las empresas.

4.1.3. nivel de educación

Los datos obtenidos para estudiar el nivel educativo provienen de la 
EPA. A la vista de los resultados entre personas ocupadas y activas, 
los trabajadores con mayor nivel de educación están sobrerrepre-
sentados en el grupo de ocupados frente al de activos, lo cual indica 
que tienen más posibilidades de disponer de un puesto de trabajo 
frente al resto de grupos. Ocurre lo contrario con los estudios pri-
marios y secundarios. Estas conclusiones cualitativas son indepen-
dientes del género y del momento del ciclo económico considerado, 
luego la educación es un factor importante en la contratación labo-
ral por parte de las empresas. 

Al comparar las cifras entre trabajadores ocupados y activos, las 
diferencias crecen con el tiempo en el periodo 2007-2010 y son ma-
yores entre hombres que entre mujeres, lo cual indicaría que dicha 
característica tiene un efecto más importante en los varones que en 
las mujeres, así como en 2010 frente al inicio del periodo de crisis. 

Los trabajadores con mayor  educación 
tienen más posibilidades de tener un 
puesto de trabajo frente al resto de 
grupos. Ocurre lo contrario con los 
estudios primarios y secundarios.

Trabajadores ocupados y activos por género y nivel de educación, (%)

 Sin estudios Primarios Secundarios Universitarios

VAROnES - OCUPADOS    
2007 0,0 8,4 52,6 39,0
2008 0,1 8,1 52,3 39,6
2009 0,2 7,6 52,8 39,4
2010 0,0 6,5 55,0 38,5
VAROnES – ACTIVOS    
2007 0,0 9,1 53,0 37,9
2008 0,1 9,1 52,8 38,0
2009 0,2 8,7 55,2 35,9
2010 0,1 7,8 57,7 34,5
MUJERES - OCUPADAS    
2007 0,1 8,1 48,6 43,3
2008 0,2 7,1 49,1 43,6
2009 0,2 7,3 47,9 44,6
2010 0,2 6,4 48,0 45,3
MUJERES – ACTIVAS    
2007 0,2 8,3 49,2 42,3
2008 0,2 7,6 50,5 41,7
2009 0,4 7,8 49,7 42,1
2010 0,3 7,0 50,1 42,6

Fuente: EPA (InE) y D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

La anterior tabla presenta los resultados considerando el nivel for-
mativo del trabajador que consigue el contrato.

Como ocurría con los afiliados, la mayor parte de los contratos se 
centran en el nivel de estudios medios, graduado escolar, forma-
ción profesional de nivel medio y ESO. El peso en los contratos es 
similar al que tiene en las afiliaciones. Aunque existen diferencias 
en los niveles entre varones y mujeres, a nivel agregado muestran 
un tamaño similar. 

Se aprecia que las personas con educación universitaria tienen un 
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menor peso en el número de contratos que en el afiliados, lo cual 
indica una mayor propensión al uso de contratos indefinidos en este 
grupo que en el resto de niveles de formación. El resultado es opues-
to en el caso de las personas sin estudios y con un nivel de estu-
dios primarios. Las mujeres tienen cifras superiores en los estudios 
universitarios que los hombres, tanto en los contratos como en la 
afiliación, luego no hay signos de un comportamiento distinto por 
género en este nivel. El peso en contratos para gente sin estudios es 
menor en mujeres que en hombres, cuando no ocurre esto mismo 
en afiliaciones. Ello podría indicar un mayor nivel de calidad en el 
trabajo respecto a los varones.

Contratos por género y nivel formativo (%), 2010

 VAROnES MUJERES

Sin Estudios 8,9 6,2
Estudios Primarios 6,4 6,7
Certificado de Escolaridad 7,4 5,3
F.P.1 6,3 7,0
Graduado Escolar 26,8 20,7
F.P.2 4,3 4,1
E.S.o. 27,5 32,5
F.P. Grado Superior 0,0 0,0
Titulo universitario de Grado Medio 3,5 5,7
Titulo universitario de Grado Superior 8,9 11,7

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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4.2. FACTORES FAMILIARES

Las condiciones relacionadas con la familia representan un aspecto 
determinante en el tipo de situación laboral que experimentan las 
mujeres. Los microdatos de la EPA permiten realizar una aproxima-
ción al respecto considerando los siguientes factores:

4.2.1. Estado civil

Una primera aproximación al núcleo familiar consiste en estudiar 
el estado civil del trabajador. Los resultados de la tabla que aparece 
a continuación indican que no existen grandes diferencias entre la 
distribución de estados civiles de los trabajadores ocupados y los 
trabajadores activos en la Ciudad de Madrid, tanto para el grupo 
de hombres como para el grupo de mujeres, aunque existen ciertos 
aspectos diferenciadores que se pueden destacar.

Trabajadores ocupados y activos por género y estado civil, (%)

 Soltero Casado Viudo Separado / Divorciado

VAROnES - OCUPADOS    
2007 37,7 56,7 1,0 4,7
2008 40,2 54,9 0,7 4,3
2009 40,5 54,6 0,5 4,5
2010 40,4 54,0 0,8 4,8
VAROnES - ACTIVOS    
2007 39,3 54,7 1,0 5,0
2008 41,8 53,1 0,6 4,5
2009 43,5 51,5 0,5 4,4
2010 43,1 51,5 0,7 4,6
MUJERES - OCUPADAS    
2007 41,1 48,0 2,2 8,8
2008 41,2 48,0 2,4 8,5
2009 39,4 50,3 2,3 8,0
2010 40,1 49,2 2,7 8,0
MUJERES - ACTIVAS    
2007 42,0 47,1 2,3 8,6
2008 41,9 47,3 2,3 8,5
2009 40,4 49,2 2,3 8,1
2010 41,6 47,7 2,5 8,2

Fuente: EPA (InE) y D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Al comparar a hombres y mujeres en función de sus estados, se apre-
cian mayores diferencias entre casados y separados/divorciados. 
Los varones tienen un mayor peso en el grupo de activos y ocupa-
dos cuando están casados que las mujeres, en cambio la relación es 
claramente inversa en el caso de las personas que están separadas o 
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divorciadas, lo cual indicaría que el estado civil puede ser relevante 
para determinar la contratación laboral en la Ciudad de Madrid.

Los resultados a lo largo del tiempo indican una mayor incidencia 
de la crisis en los varones solteros que en los casados, dado que el 
primer colectivo aumenta su peso entre 2007 y 2010 en los activos y 
lo pierde en los ocupados. En el caso de las mujeres no se aprecian 
grandes cambios en el grupo de trabajadores activos, pero se obser-
va esa misma transferencia de tamaño en las personas ocupadas. 

4.2.2. Tamaño del hogar

El número de personas incluidas en el hogar puede ser determi-
nante en las decisiones laborales de las personas en múltiples 
sentidos, en la medida en que mayor número de personas puede 
suponer una mayor carga de la parte familiar para los miembros 
que trabajan en ese hogar.

Trabajadores ocupados y activos por género y tamaño del hogar, (%)

no. personas 2007 2008 2009 2010

VAROnES - OCUPADOS    
1 17,7 18,9 18,8 18,4
2 23,2 23,4 23,7 26,3
3 23,3 21,8 22,3 24,0
4 24,3 24,8 24,9 22,5
5 7,2 7,3 7,8 5,9
6 2,4 2,6 1,7 1,5
> 6 2,1 1,2 0,9 1,4
VAROnES - ACTIVOS    
1 17,6 18,9 18,8 18,3
2 23,1 23,4 23,6 26,1
3 23,2 21,8 22,2 23,9
4 24,2 24,7 24,8 22,4
5 7,2 7,3 7,8 5,9
6 2,3 2,6 1,7 1,5
> 6 2,3 1,3 1,2 2,0
MUJERES - OCUPADAS    
1 15,7 15,7 17,4 17,7
2 28,3 27,1 26,5 25,2
3 25,7 26,2 23,9 23,8
4 20,0 22,3 22,0 21,8
5 5,3 4,9 6,4 6,7
6 2,9 2,8 2,1 2,6
> 6 2,0 1,0 1,7 2,2
MUJERES - ACTIVAS    
1 16,0 15,8 16,9 17,7
2 28,2 27,0 25,5 24,9
3 24,6 25,8 24,2 23,8
4 20,7 22,3 22,5 21,4
5 5,8 5,4 6,8 7,4
6 2,9 2,7 2,5 2,6
> 6 1,9 0,9 1,7 2,2

Fuente: EPA (InE) y D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Si bien la distribución en todos los grupos es similar, centrándose 
más del sesenta por ciento de los hogares entre dos y cuatro miem-
bros por hogar, se aprecian ciertos aspectos interesantes en la com-
paración entre personas activas y ocupadas. Los resultados mues-
tran diferencias destacables entre trabajadores activos y ocupados 
por género. El peso de los varones activos es superior a los varones 
ocupados salvo en el grupo de seis o más miembros en el hogar. Las 
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diferencias son mayores en 2010 que en años anteriores. 

En las mujeres el peso de las personas activas es inferior al de las 
ocupadas cuando hay dos miembros en el hogar. El ejemplo más ca-
racterístico en este caso es una pareja sin hijos. Cuando hay más de 
dos miembros, el peso de las mujeres activas suele ser superior al de 
las ocupadas, especialmente en 2009 frente a 2007. El resto de años 
muestra una situación intermedia. Esto indicaría que el número de 
miembros hace más proclive que la mujer no logre tener un puesto 
de trabajo. Los cambios de signo que aparecen en esta relación se 
pueden justificar por el efecto de la crisis. Las dificultades económi-
cas estarían obligando a una búsqueda de empleo más intensiva que 
aporte recursos al hogar.

4.2.3. Distribución del hogar

Otras medidas que pueden servir de aproximación para estudiar las 
cargas familiares son el número de personas menores de 16 años y 
mayores de 65 años que viven en el hogar al margen de la persona 
de referencia. El aspecto más importante que condiciona a las mu-
jeres en la relación familia-trabajo no es tanto el parentesco que 
tiene la persona de referencia con el resto de miembros, sino el nú-
mero de personas que dependen de dicha persona. Por ese motivo, 
el apartado se centra en el número total de personas y no tanto en el 
tipo de parentesco con la persona de referencia. 

Trabajadores ocupados y activos por género y menores de 16 años en el hogar , (%)

no. personas <16 años 2007 2008 2009 2010

VAROnES - OCUPADOS    
0 64,5 64,6 64,5 65,6
1 18,7 18,6 17,5 19,3
2 13,0 13,3 14,3 11,7
3  o más 3,8 3,6 3,6 3,4
VAROnES - ACTIVOS    
0 64,9 64,9 64,5 65,0
1 18,7 18,7 17,6 19,8
2 12,7 13,0 14,3 11,5
3  o más 3,7 3,4 3,6 3,7
MUJERES - OCUPADAS    
0 62,6 61,6 62,9 62,7
1 22,6 23,4 20,4 21,1
2 11,5 12,9 13,7 13,8
3  o más 3,4 2,2 3,0 2,5
MUJERES - ACTIVAS    
0 63,3 62,1 62,7 62,7
1 22,0 23,1 20,8 20,7
2 11,4 12,7 13,6 13,7
3  o más 3,3 2,1 3,0 2,9

Fuente: EPA (InE) y D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Más del sesenta por ciento de los hogares en la Ciudad de Madrid no 
tiene ninguna persona menor de 16 años al margen de la persona de 
referencia. En el caso de los varones, el porcentaje de trabajadores 
ocupados suele superar al de activos con un número de personas 
menor de 16 años superior a uno. En el caso de las mujeres esta 
relación se aprecia en el momento en que hay alguna persona me-
nor de edad, lo cual confirmaría los comentarios realizados en la 

El número de personas menores de 
edad aumenta el nivel de dificultad 
de las mujeres frente a los varones de 
encontrar un puesto de trabajo.
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sección anterior respecto a las dificultades de las mujeres frente a 
los hombres de encontrarse en un puesto de trabajo en una situa-
ción similar en el número de personas menores de edad.

En la siguiente tabla se muestran los resultados en el mismo for-
mato que el grupo de menores de edad para el caso de personas 
mayores de 65 años.

Trabajadores ocupados y activos por género y mayores de 65 años en el hogar, (%)

no. personas >65 años 2007 2008 2009 2010

VAROnES - OCUPADOS    
0 95,2 94,9 94,5 94,4
1 4,3 4,5 4,3 4,6
2 0,5 0,6 1,2 1,0
VAROnES - ACTIVOS    
0 95,4 94,9 94,4 94,2
1 4,1 4,3 4,3 4,9
2 0,5 0,8 1,4 0,9
MUJERES - OCUPADAS    
0 90,56 90,98 92,05 92,13
1 7,49 6,32 5,95 5,95
2 1,95 2,71 1,99 1,92
MUJERES - ACTIVAS    
0 90,7 91,3 92,2 92,3
1 7,3 6,2 5,9 6,0
2 2,0 2,5 1,9 1,7

Fuente: EPA (InE) y D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Aunque menos de uno de cada diez hogares incluye una persona 
mayor de 65 años distinta de la persona de referencia, los varones 
tienen una mayor concentración en los hogares sin personas mayo-
res de 65 años, con una diferencia cercana a los cuatro puntos por-
centuales que es independiente de la condición laboral que ostenta. 
El elevado porcentaje de casos sin personas mayores de 65 años se 
reduce lentamente a lo largo de los años debido a un efecto genera-
cional y al propio crecimiento vegetativo de España, con un leve e 
inexorable envejecimiento de la población. Se aprecia que el peso de 
las mujeres activas es generalmente superior al de las ocupadas 
cuando no hay personas mayores en el hogar. Esa relación se invier-
te cuando hay al menos una persona mayor de 65 años en el hogar. 
En el caso de los varones, la relación no es tan clara, las diferencias 
entre activos y ocupados es más pequeña y varía en función del año 
considerado.

4.2.4. Algunos tipos de hogar

Una última aproximación a los hogares se centra en ciertos tipos de 
familias. Dado que en apartados anteriores se ha tratado el efecto 
de los menores de edad y mayores de edad, y existe gran variedad 
de tipos de hogar en función de los diferentes miembros que lo com-
ponen, se plantean las familias con hijos frente a las familias sin 
hijos, distinguiendo entre la posibilidad de disponer de personal de 
servicio doméstico o no. 

La gran mayoría de las familias no tiene la opción de disponer de 
al menos una persona de servicio doméstico. Más de la mitad de los 

El peso de las mujeres activas es 
generalmente superior al de las ocupadas 
cuando no hay personas mayores. 
Esa relación se invierte cuando hay al 
menos una persona mayor de 65 años 
en el hogar.
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grupos considerados tiene hijos sin ningún tipo de asistencia do-
méstica. El peso es superior en las mujeres que en los varones y la 
distancia va siendo cada vez mayor con el paso de los años, lo cual 
podría indicar la crisis está obligando a las mujeres a participar más 
en el mercado de trabajo a pesar de tener hijos. 

Trabajadores ocupados y activos por género y tipo de hogar, (%)

 2007 2008 2009 2010

VAROnES OCUPADOS    
Sin hijos y sin asistencia 47,1 48,6 47,1 48,6
Sin hijos y con asistencia 0,0 0,0 0,2 0,4
Con hijos y sin asistencia 52,7 51,2 52,0 50,5
Con hijos y con asistencia 0,2 0,2 0,6 0,5
VAROnES ACTIVOS    
Sin hijos y sin asistencia 47,6 48,6 47,4 48,6
Sin hijos y con asistencia 0,0 0,0 0,2 0,3
Con hijos y sin asistencia 52,2 51,1 51,8 50,6
Con hijos y con asistencia 0,2 0,2 0,5 0,4
MUJERES OCUPADAS    
Sin hijos y sin asistencia 44,1 44,1 43,4 42,6
Sin hijos y con asistencia 0,0 0,3 0,1 0,1
Con hijos y sin asistencia 55,4 55,4 56,2 57,0
Con hijos y con asistencia 0,5 0,2 0,4 0,3
MUJERES ACTIVAS    
Sin hijos y sin asistencia 44,3 43,9 42,3 43,2
Sin hijos y con asistencia 0,0 0,3 0,1 0,1
Con hijos y sin asistencia 55,3 55,6 57,4 56,5
Con hijos y con asistencia 0,4 0,2 0,3 0,3

Fuente: EPA (InE) y D. g. de Estadística del Ayto de Madrid.

Este resultado tan elevado de las familias sin asistencia esconde 
un caso tan conocido como la ayuda de otros parientes o perso-
nas que no forman parte del servicio doméstico, dentro o fuera 
del hogar, y que se centran en el cuidado de los hijos. Desgra-
ciadamente no es posible discernir qué parte de las familias sin 
ayuda tienen este tipo de apoyo informal o no.

Respecto a las personas con asistencia, las cifras son parecidas 
entre hombres y mujeres, así como entre ocupados y activos. La 
asistencia es algo más habitual cuando hay hijos en la familia y se 
aprecia un ligero crecimiento en el caso de los varones en 2009 
y 2010 frente a años anteriores. El comportamiento es aproxima-
damente constante en las mujeres en el periodo de estudio con 
independencia de si hay hijos o no.
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4.3. FACTORES SOCIO-
ECOnÓMICOS

Como se ha señalado anteriormente, la distribución de afiliados se 
centra principalmente en el Régimen General. Dado que existen más 
características relevantes para este capítulo sobre este régimen, las 
tablas que hagan referencia sobre los trabajadores afiliados en el 
resto de la sección y del capítulo se centrarán en este régimen exclu-
sivamente. Dentro de esos factores destacados se encuentran:

4.3.1. Actividad económica del puesto de trabajo ocupado

Dada la estructura económica de la Ciudad de Madrid, la actividad 
económica del puesto de trabajo ocupado se centra principalmente 
en el sector servicios. También es conocido el mayor peso de las 
mujeres en actividades del sector terciario frente a los varones, con 
mayor importancia en la construcción y la industria. 

Pese a este contexto institucional general, existen diferencias en 
la distribución de los contratos de cada rama de actividad en-
tre varones y mujeres ocupados. Sólo se ofrecen datos para el 
año 2010 debido a la complejidad de la tabla y la dificultad de 
comparar datos tras el cambio de metodología de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). Los porcen-
tajes que se muestran corresponden a la distribución de tipos de 
contrato dentro de cada rama de actividad. Se consideran dos 
dimensiones del tipo de contrato, la duración del contrato (tem-
poral e indefinido) y la jornada del contrato (tiempo completo, 
tiempo parcial y fijo discontinuo).

Según los valores para el total de la economía de Madrid, más de 
siete de cada diez varones ocupados tienen un contrato indefinido a 
tiempo completo, mientras que las mujeres apenas superan el 57%. 
Los resultados son similares para la contratación temporal a tiempo 
completo (en torno al 16%), y la representación de las mujeres es 
mucho mayor en la jornada a tiempo parcial, que duplica a la mas-
culina en los contratos temporales y casi triplica en los contratos 
indefinidos. Lo mismo ocurre con el contrato fijo-discontinuo.

Los sectores que tienen menos diferencias entre varones y mujeres 
en su estructura contractual son los servicios financieros, el trans-
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4.3. FACTORES SOCIO-
ECOnÓMICOS

Como se ha señalado anteriormente, la distribución de afiliados se 
centra principalmente en el Régimen General. Dado que existen más 
características relevantes para este capítulo sobre este régimen, las 
tablas que hagan referencia sobre los trabajadores afiliados en el 
resto de la sección y del capítulo se centrarán en este régimen exclu-
sivamente. Dentro de esos factores destacados se encuentran:

4.3.1. Actividad económica del puesto de trabajo ocupado

Dada la estructura económica de la Ciudad de Madrid, la actividad 
económica del puesto de trabajo ocupado se centra principalmente 
en el sector servicios. También es conocido el mayor peso de las 
mujeres en actividades del sector terciario frente a los varones, con 
mayor importancia en la construcción y la industria. 

Pese a este contexto institucional general, existen diferencias en 
la distribución de los contratos de cada rama de actividad en-
tre varones y mujeres ocupados. Sólo se ofrecen datos para el 
año 2010 debido a la complejidad de la tabla y la dificultad de 
comparar datos tras el cambio de metodología de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). Los porcen-
tajes que se muestran corresponden a la distribución de tipos de 
contrato dentro de cada rama de actividad. Se consideran dos 
dimensiones del tipo de contrato, la duración del contrato (tem-
poral e indefinido) y la jornada del contrato (tiempo completo, 
tiempo parcial y fijo discontinuo).

Según los valores para el total de la economía de Madrid, más de 
siete de cada diez varones ocupados tienen un contrato indefinido a 
tiempo completo, mientras que las mujeres apenas superan el 57%. 
Los resultados son similares para la contratación temporal a tiempo 
completo (en torno al 16%), y la representación de las mujeres es 
mucho mayor en la jornada a tiempo parcial, que duplica a la mas-
culina en los contratos temporales y casi triplica en los contratos 
indefinidos. Lo mismo ocurre con el contrato fijo-discontinuo.

Los sectores que tienen menos diferencias entre varones y mujeres 
en su estructura contractual son los servicios financieros, el trans-

Los servicios financieros, el transporte 
y el almacenamiento, y otras industrias 
tienen menos diferencias entre varones 
y mujeres en su estructura contractual y 
el contrato indefinido a tiempo completo 
tiene mayor peso.

Trabajadores ocupados por género, tipo de contrato y jornada, y actividad 
económica, 2010 (%)

  A tiempo parcial A tiempo completo Fijo discontinuo

  Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres
Agricultura y 
ganadería

C. temporal 2,6 2,2 51,8 60,8 0,0 0,0
C. indefinido 1,8 3,0 43,9 34,0 0,0 0,0

Minería y 
suministros

C. temporal 5,2 3,4 16,3 28,2 0,0 0,0
C. indefinido 2,2 3,7 76,3 64,6 0,0 0,0

Alimentación 
y textil

C. temporal 3,2 3,6 8,1 6,8 0,0 0,0
C. indefinido 5,3 11,6 83,3 77,6 0,1 0,4

Metal
C. temporal 8,9 2,5 13,2 14,1 0,0 0,0
C. indefinido 0,7 3,8 77,2 79,6 0,0 0,0

otras 
industrias

C. temporal 2,7 2,3 8,8 7,5 0,0 0,0
C. indefinido 2,0 6,6 86,4 83,4 0,0 0,2

Construcción
C. temporal 2,1 3,4 39,6 17,7 0,0 0,0
C. indefinido 1,4 8,9 56,9 70,0 0,0 0,0

Comercio y 
hostelería

C. temporal 5,7 8,8 9,4 7,7 0,0 0,0
C. indefinido 9,0 21,0 75,7 58,9 0,2 3,5

Transporte y 
almac.

C. temporal 5,8 5,9 9,2 10,3 0,0 0,0
C. indefinido 5,7 8,3 78,9 74,2 0,3 1,4

Inform. y serv. 
profes.

C. temporal 6,0 13,6 18,5 15,4 0,0 0,0
C. indefinido 4,1 15,5 71,2 54,1 0,2 1,4

Serv. 
financieros

C. temporal 1,4 1,5 2,8 4,3 0,0 0,0
C. indefinido 1,1 3,1 94,7 91,1 0,0 0,0

Adm., educ., 
sanidad

C. temporal 12,6 12,9 24,0 28,1 0,0 0,0
C. indefinido 6,9 13,4 55,3 44,3 1,1 1,3

otras activ. 
servicios

C. temporal 8,1 11,2 17,2 16,8 0,0 0,0
C. indefinido 7,5 14,9 66,1 55,8 1,1 1,2

Total
C. temporal 5,9 10,6 17,1 15,8 0,0 0,0
C. indefinido 5,1 14,8 71,6 57,1 0,3 1,7

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

porte y el almacenamiento, y otras industrias. Estos tres sectores 
también forman parte del grupo de actividades donde el contrato 
indefinido a tiempo completo tiene mayor peso. Ocurre lo contrario 
en los sectores de la información y los servicios profesionales, el 
comercio y la hostelería, y la construcción. En el caso de las dos 
actividades de servicios, se produce una redistribución dentro de 
los contratos indefinidos, de tal forma que las mujeres tienen una 
importancia superior a la media en el contrato a tiempo parcial que 
se compensa con el menor peso del contrato a tiempo completo. En 
el caso de la construcción, la menor representatividad del contrato 
indefinido a tiempo completo en las mujeres se debe en gran parte a 
la mayor temporalidad y no tanto a los contratos a tiempo parcial. 

La siguiente tabla presenta los resultados según el sector económico 
asociado al contrato.

Contratos por género y sector económico (%), 2010

 VAROnES MUJERES

Agricultura y ganadería 0,7 0,3
Minería y suministros 1,1 0,3
Alimentación y textil 0,8 0,6
Metal 1,0 0,2
otras industrias 1,2 0,6
Construcción 16,8 1,3
Comercio y hostelería 16,5 19,4
Transporte y almacenamiento 4,6 1,5
Información y ss. profesionales 43,5 53,5
Servicios financieros 0,9 1,1
Administración, educación y sanidad 4,8 10,8
otras actividades de servicios 8,0 10,4

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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La contratación de las mujeres se centra principalmente en actividades 
de servicios, frente al resto de sectores, especialmente la construcción, 
donde los varones siguen teniendo una mayor relevancia. Este resulta-
do es más importante teniendo en cuenta las graves consecuencias que 
han experimentado estos sectores durante la crisis económica. 

Considerando las actividades de servicios, las mujeres muestran 
una mayor exposición que los hombres en todas las actividades de 
este sector. Sin embargo, no se aprecia esa misma predisposición en 
actividades con mayor seguridad laboral, especialmente cuando se 
analizan actividades relacionadas con el Sector Público.

La tabla siguiente muestra la distribución de tipos de contratos por 
género para la Ciudad de Madrid en 2010.

Tipos de contrato y jornada por género (%), 2010

 VAROnES MUJERES

 T. Completo T. Parcial T. Completo T. Parcial
Contrato indefinido 12,9 3,2 8,6 4,5
Contrato temporal 59,4 24,4 47,3 39,6

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

La generación de contratos durante 2010 se ha basado principal-
mente en la contratación temporal, con independencia de la dura-
ción de la jornada. Aún así, se aprecia una mayor representación 
de la contratación indefinida en los varones que en las mujeres. 
Además, las mujeres suelen tener más contratos a tiempo parcial 
que los varones, tanto para el caso de la contratación temporal 
como indefinida.

4.3.2. grupo de cotización y condición socio-económica

Una forma de analizar las competencias del puesto de trabajo, la 
experiencia y la educación de la persona consiste en el estudio del 
grupo de cotización de la Seguridad Social asociada a trabajadores 
asalariados y de la condición socio-económica que plantea la EPA, 
tanto para asalariados como autónomos.

Si se considera la distribución relacionada exclusivamente con los 
trabajadores asalariados que se muestra en la tabla previa, los pues-
tos más elevados (ingenieros y licenciados) están más representados 
en los varones que en las mujeres. Las diferencias parecen crecer 
ligeramente a lo largo del tiempo pues, aunque en ambos casos 
el peso de este grupo crece de forma continua durante el periodo 
2007-2010, indicando que el grupo de cotización más alto está sien-
do menos afectado por la crisis, el aumento es superior en los varo-
nes. En 2010, cerca del 18,5% de los hombres están en este grupo 
de cotización frente al 13,6% de las mujeres. En el caso de los in-
genieros técnicos, peritos y ayudantes titulados, las mujeres tienen 
más representación que los hombres y las diferencias se mantienen 
mostrando una evolución también favorable en la crisis. La repre-
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Trabajadores ocupados por género y grupo de cotización, (%)

 2007 2008 2009 2010

VAROnES     
Ingenieros y Licenciados 15,3 16,5 17,8 18,5
Ing. Técnicos, Peritos y Ayudantes Titul. 6,0 6,1 6,5 6,6
Jefes Administrativos y de Taller 7,8 8,0 8,4 8,5
Ayudantes no titulados 5,6 5,6 5,8 5,8
oficiales Administrativos 12,5 12,6 13,1 13,2
Subalternos 7,5 7,5 7,8 8,0
Auxiliares Administrativos 8,6 8,1 8,0 7,8
oficiales de primera y de segunda 18,2 17,9 17,2 16,8
oficiales de tercera y Especialistas 10,1 10,0 9,0 8,8
Peones 8,4 7,5 6,3 6,1
Trabajadores menores de 18 años 0,1 0,1 0,0 0,0
MUJERES     
Ingenieros y Licenciados 11,3 12,1 13,0 13,6
Ing. Técnicos, Peritos y Ayudantes Titul. 8,4 8,5 9,1 8,9
Jefes Administrativos y de Taller 4,8 5,0 5,3 5,5
Ayudantes no titulados 3,5 3,5 3,7 3,7
oficiales Administrativos 18,6 18,5 19,1 19,5
Subalternos 5,3 5,3 5,4 5,4
Auxiliares Administrativos 25,1 24,2 22,6 21,8
oficiales de primera y de segunda 5,0 4,8 4,6 4,7
oficiales de tercera y Especialistas 5,9 6,0 5,6 5,5
Peones 11,9 12,0 11,6 11,5
Trabajadores menores de 18 años 0,1 0,1 0,0 0,0

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

sentación de los grupos de cotización superiores sigue estando por 
debajo en las mujeres, pese a que esta diferencia no se observa en el 
nivel de educación que se ha comentado en la sección anterior.

En el resto de grupos de cotización se aprecia una gran concentra-
ción de las trabajadoras en el grupo de auxiliares administrativas 
(superior al veinte por ciento), aunque pierde peso que se dirige al 
resto de niveles medios y superiores, lo cual indica cierta conversión 
de las mujeres a la estructura media del trabajador en la Ciudad de 
Madrid durante estos años y una mejora de la calidad de los grupos 
de cotización. Algo parecido ocurre con los varones, que tienen una 
gran importancia en los grupos de oficiales, al pasar de estar por 
encima del 28% en 2007 al 25% en 2010, beneficiándose el resto de 
grupos de nivel superior al de oficial. 

La tabla que hace referencia a la condición socio-económica del 
trabajador muestra cómo las actividades relacionadas con el trabajo 
por cuenta propia tienen mayor representatividad en los varones 
que en las mujeres, aunque la diferencia no es tan grande en 2010 
como lo era al inicio de la crisis. 

Estas cifras indican que este tipo de trabajos tiene todavía un mar-
gen de mejora a través de medidas de fomento de la iniciativa priva-
da para las mujeres ocupadas, especialmente en el caso de los em-
presarios no agrarios. Estas actuaciones pueden orientarse desde 
diferentes puntos de vista, a través del fomento de redes de mujeres 
emprendedoras, actuaciones tendentes a facilitar recursos que se 
necesitan (especialmente temas relacionados con la financiación y 
la fiscalidad), así como el desarrollo de actuaciones que mejoren el 
factor institucional (como reducción de requisitos burocráticos, me-
jora de infraestructuras y apertura de mercados).

Las cifras indican que los trabajos por 
cuenta propia tienen todavía un margen 
de mejora a través de medidas para las 
mujeres, al igual que ocurre en tareas 
de dirección y gerencia.
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Trabajadores ocupados  por género y condición socio-económica, (%)

 2007 2008 2009 2010

VAROnES     
Profesionales, técnicos  por cuenta propia 6,7 6,2 5,1 4,6
Empresarios no agrarios con asalariados 5,0 4,7 4,9 5,5
Empresarios no agrarios sin asalariados 6,6 6,1 4,8 5,8
Miembros de cooperativas no agrarias 0,3 0,2 0,2 0,0
directores y gerentes de estab. no agrarios 6,5 5,9 5,4 3,5
Profesionales, técnicos  por cuenta ajena 31,7 32,1 31,9 34,6
Profesionales de la administración pública 0,3 1,1 1,9 1,5
resto del personal administrativo y comercial 10,9 12,9 14,1 12,2
resto del personal de los servicios 10,3 12,8 14,3 14,3
Mandos intermedios de estab. no agrarios 1,7 0,5 0,4 0,6
operarios cualificados y especializados 16,6 14,1 14,1 15,5
operarios sin especialización 3,0 2,8 2,2 1,3
Profesionales de las fuerzas armadas 0,4 0,8 0,8 0,6
MUJERES     
Profesionales, técnicos  por cuenta propia 2,6 4,5 4,8 3,8
Empresarios no agrarios con asalariados 2,5 1,6 2,6 2,4
Empresarios no agrarios sin asalariados 2,1 2,5 2,4 2,7
Miembros de cooperativas no agrarias 0,1 0,1 0,0 0,0
directores y gerentes de estab. no agrarios 4,7 4,4 3,6 2,5
Profesionales, técnicos  por cuenta ajena 30,8 29,0 30,4 29,3
Profesionales de la administración pública 1,2 0,7 1,5 2,1
resto del personal administrativo y comercial 28,4 27,5 26,2 25,6
resto del personal de los servicios 24,7 26,7 27,2 29,2
Mandos intermedios de estab. no agrarios 0,4 0,0 0,0 0,0
operarios cualificados y especializados 1,0 1,3 1,2 1,5
operarios sin especialización 1,4 1,6 0,2 0,8
Profesionales de las fuerzas armadas 0,0 0,0 0,0 0,1

Fuente: EPA (InE) y D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Respecto a las secciones relacionadas con el trabajo por cuenta aje-
na, se confirma el menor peso de las mujeres en tareas de dirección 
y gerencia, así como en los profesionales, técnicos y asimilados, 
aunque las diferencias entre géneros se reducen a lo largo del perio-
do de estudio.

En las secciones de nivel medio e inferior no se aprecian grandes 
cambios. El mayor peso de las mujeres en tareas administrativas y 
en actividades relacionadas en servicios se mantiene, con poca im-
portancia en ocupaciones relacionadas con operarios. Los varones 
reducen su mayor representatividad en esa ocupación y se orientan 
ligeramente durante la crisis a tareas administrativas y del resto de 
servicios, que parecen haberse visto menos afectadas por la crisis.

4.3.3. Tamaño de la empresa

La siguiente tabla presenta la distribución de los trabajadores ocu-
pados según el género por el tamaño de empresa medido por su 
número de trabajadores entre 2007 y 2010.

Los varones tienen una mayor representación en las empresas con 
menor número de trabajadores, frente a las mujeres que tienen ma-
yor peso en empresas con 250 trabajadores o más. Aún así, más de 
una cuarta parte de la población trabajadora se centra en empresas 
domiciliadas en Madrid con un tamaño superior a mil trabajadores, 
con independencia del género. Las diferencias existentes, especial-
mente relevantes en las empresas más grandes en 2007, se van redu-
ciendo con el paso de los años, mientras en las empresas entre 250 y 
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Trabajadores ocupados por género y tamaño de la empresa , (%)

 2007 2008 2009 2010

VAROnES     
de 1 a 2 5,1 5,5 5,7 5,9
de 3 a 5 5,5 5,5 5,4 5,4
de 6 a 9 5,0 5,0 5,0 4,9
de 10 a 25 10,9 11,0 10,8 10,9
de 26 a 49 8,1 8,3 8,1 7,8
de 50 a 249 19,7 20,9 20,5 20,3
de 250 a 499 8,3 9,2 9,2 9,0
de 500 a 999 7,4 8,3 8,8 8,8
de 1000 o más 30,0 26,4 26,5 27,0
MUJERES     
de 1 a 2 4,9 5,0 5,0 5,1
de 3 a 5 5,1 5,0 5,0 5,1
de 6 a 9 4,2 4,1 4,1 4,2
de 10 a 25 8,6 8,9 8,8 9,0
de 26 a 49 6,4 6,9 6,9 6,8
de 50 a 249 18,1 19,2 19,1 19,5
de 250 a 499 8,6 10,0 10,2 10,0
de 500 a 999 7,9 9,1 10,2 10,1
de 1000 o más 36,4 31,7 30,6 30,3

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

mil trabajadores se aprecia un ligero aumento de las diferencias. El 
paso de los años está reflejando un mayor grado de homogeneidad 
en el tamaño de las empresas, aunque parece que las mujeres tienen 
un acceso más fácil en grandes empresas frente a las pequeñas y 
medianas, que por número son mucho más importantes. En este 
sentido, las medidas y campañas necesitan orientarse con mayor 
intensidad en estos últimos grupos de empresas.

4.3.4. Duración en la empresa

Un último aspecto que repercute en el tipo de trabajo de la mujer y 
en sus condiciones laborales es la antigüedad en su puesto de tra-
bajo. Personas que duran poco en una empresa (debido a la elevada 
rotación de los contratos) no suelen tener tantas facilidades o dis-
poner de las mismas condiciones que aquellas que se encuentran en 
una situación más estable.

La tabla que aparece a continuación presenta la estructura porcen-
tual que tienen los trabajadores ocupados en términos de antigüe-
dad en la empresa.

La mayor parte de la población trabajadora (57% en las mujeres y 
64% en los varones) lleva más de cuatro años trabajando en la mis-
ma empresa, y esa cifra aumenta por encima de los dos tercios en el 
año 2010 para ambos grupos, lo cual indica la importancia de la 
antigüedad a la hora de mantener el puesto de trabajo en época de 
crisis, especialmente en el caso de las mujeres. 

Se aprecia que las mujeres tienen un mayor peso en periodos de 
tiempo más cortos que los varones. Las diferencias entre hombres y 
mujeres a lo largo del tiempo tienden a reducirse y beneficiar a las 
mujeres para periodos inferiores a los cuatro años. En el caso de las 
mujeres que llevan entre cuatro y ocho años, su peso aumenta mu-

La mayor parte de la población 
trabajadora (57% en las mujeres y 64% 
en los varones) lleva más de cuatro años 
trabajando en la misma empresa.
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cho frente a los varones, y ocurre lo contrario entre los trabajadores 
que llevan entre 16 y 32 años. Este hecho podría indicar que aque-
llas mujeres que fueron contratadas antes de la crisis económica 
se han mantenido en su puesto de trabajo con mayor facilidad que 
los varones durante la crisis. De esta forma, los varones que llevan 
más tiempo (entre 16 y 32 años) han sido un colectivo que apenas 
ha sufrido la crisis frente al resto. Sin embargo, durante la crisis las 
contrataciones parecen haber favorecido más a los hombres que a 
las mujeres, pues las cifras de personas que llevan entre uno y dos 
años en la misma empresa son crecientes en el caso de los varones 
y decrecientes en las mujeres cuando se comparan los valores del 
periodo 2007-2010.
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4.4. COnCLUSIOnES

Según el estudio “Situación y evolución de las mujeres desem-
pleadas de Madrid”14, no se pueden igualar las condiciones de 
trabajo y de empleo de las mujeres y los hombres sin realizar 
ese proceso en todas las facetas generales de la vida, tanto en el 
aspecto personal, como en el ámbito profesional y especialmente 
familiar. Todas ellas determinan la decisión de las empresas a la 
hora de contratar a las mujeres.

Los factores familiares son destacables en la decisión de la mujer 
de estar ocupada o no. Comparando a la población ocupada con 
la activa (es decir, aquella que desea tener un puesto de trabajo) 
se observa que el estado civil puede ser relevante en términos de 
ocupación cuando se comparan a las personas casadas y a las 
divorciadas/separadas según el género. El peso es mayor en los 
varones en el primer grupo y mayor en las mujeres en el segun-
do. También es relevante la existencia de más miembros en el 
hogar, especialmente el de personas menores de 16 años frente 
a las personas mayores de 65 años. La asistencia doméstica es 
muy poco utilizada en las familias, aunque aparece con mayor 
frecuencia cuando el hogar tiene hijos. Este resultado no se en-
cuentra enfrentado con el hecho de que muchas familias reciben 
ayuda informal por parte de parientes y conocidos que permiten 
a la mujer casada y con hijos poder trabajar.

La comparativa entre educación, grupo de cotización y condición 
socio-económica sigue reflejando las dificultades que tienen las 
mujeres de ocupar puestos de responsabilidad en la empresa pese 
a que las diferencias en términos de educación superior favorecen 
a las mujeres. Sin embargo, la crisis económica no ha acentuado 
esta desigualdad en las ocupaciones de los asalariados, sino más 
bien parece que se van reduciendo las diferencias existentes en 
este aspecto. 

Al margen de las medidas destinadas a la mejora de las condiciones 
laborales en las trabajadoras asalariadas, es necesario un mayor es-

14 “Situación y evolución de las mujeres desempleadas de Madrid. Análisis de los principales 
factores que dificultan su empleabilidad. Diferenciales de Género en el desempleo femenino”, 
Agencia para el Empleo, Ayuntamiento de Madrid, 2007, Madrid. 
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fuerzo en la participación de la mujer en la iniciativa empresarial 
y en la creación de empresas, como se aprecia en el escaso peso en 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y en condiciones 
socio-económicas relacionadas con el empresariado. Este tipo de 
acciones se puede enfocar tanto a las mujeres nativas como a las 
mujeres extranjeras, implantando medidas tendentes a compaginar 
la actividad empresarial con la familia, promocionar la creación de 
redes de mujeres emprendedoras, fomentar el uso de oficinas de 
información y asesoramiento, así como la creación de líneas espe-
ciales de financiación, potenciación de microcréditos y mejoras fis-
cales sobre este tipo de actividad.

Los resultados de este capítulo indican la necesidad de realizar un 
mayor esfuerzo en empresas de tamaño medio y pequeño (empresas 
con menos de 250 trabajadores), donde la mujer ocupada aparece 
menos representada que el hombre.

La antigüedad en la empresa constituye un aspecto relevante en 
la estabilidad y mantenimiento del puesto de trabajo. Las mujeres 
muestran una menor duración que los hombres. Si bien las mujeres 
que fueron contratadas antes de la crisis mantienen su puesto de 
trabajo durante los años de recesión económica, no parecen tener 
una mayor facilidad para conseguirlo y mantenerlo durante el pe-
riodo de crisis, a diferencia de los varones ocupados.

Los resultados a nivel general sugieren que la crisis económica no 
parece haber actuado negativamente de forma más intensa en las 
mujeres que en los varones a la hora de conseguir un puesto de 
trabajo. La existencia de otros factores como el tipo de actividad 
económica del trabajo que ocupa el trabajador, el nivel educativo, 
el grupo de cotización o la edad del trabajador son mucho más rele-
vantes en la determinación de un puesto de trabajo de calidad. 

En ciertos aspectos es posible que la crisis no haya permitido re-
ducir a un mayor ritmo las diferencias existentes entre hombres y 
mujeres, como ocurre con la condición socio-económica en caso de 
los trabajadores por cuenta propia, y en la distribución del tipo de 
contrato, donde los hombres tienen un mayor peso en el contrato 
indefinido a tiempo completo que las mujeres. 
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