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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



118

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

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

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Resto
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Transporte y Almacenamiento

Administración pública

Industria Manufacturera
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Actividades Artiticas

Comercio

Actividades Sanitarias

Información y Comunicaciones

Actividades Profesionales

Educación

Actividades Administrativas

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.

2000-01 2000-01 2000-01 2000-01 2000-01 2000-01 2000-01 2000-01 2000-01
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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%
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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).



126

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

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.



131

3. LA SITuACIÓn LABorAL dE LoS TrABAJAdorES Con ESTudIoS SuPErIorES

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.




