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1.1. LA OFERTA DE 
FUERZA DE TRABAJO

Según los datos de la EPA, en el segundo trimestre de 2011, la po-
blación activa en la Ciudad de Madrid fue de 1.661.900 personas, 
un 3,3% menos que hace un año (57.200 personas activas menos). 
Este es el segundo trimestre consecutivo que la población activa ha 
registrado un descenso interanual, después de cuatro trimestres de 
variación interanual positiva en el año 2010. 

En la Comunidad de Madrid, la población activa también registró 
un descenso interanual, pero menos pronunciado, de un 0,6%. En 
cambio, en el conjunto nacional, la variación interanual de la po-
blación activa fue ligeramente positiva en el segundo trimestre de 
2011 (de un 0,1%). Si tenemos en cuenta la variación de la pobla-
ción activa con respecto al trimestre anterior, se observa un ligero 
crecimiento intertrimestral tanto en la Ciudad de Madrid (de un 
0,5%) como en la Comunidad de Madrid (de un 0,8%).

Activos y tasa de actividad por sexo

   2010 2011

I II III IV I II

AMBOs sEXOs        
Activos Miles 1.693,0 1.719,1 1.707,4 1.688,3 1.652,6 1.661,9

var. interanual % 1,8 3,7 3,3 0,3 -2,4 -3,3
Miles 30,5 61,0 55,3 5,5 -40,5 -57,2

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

HOMBREs         
Activos Miles 891,2 896,5 884,5 871,2 850,7 844,3

var. interanual % 0,0 1,3 1,6 -2,3 -4,5 -5,8
Miles 0,0 11,6 13,6 -20,4 -40,5 -52,2

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

MUJEREs         
Activos Miles 801,9 822,6 823,0 817,1 802,0 817,5

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

tasa de actividad % 55,5 56,6 56,4 56,3 55,5 56,3
 var. interanual puntos % 1,0 2,6 1,9 1,0  0,0 -0,4

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

Asimismo, la tasa de actividad de la Ciudad de Madrid se situó en 
el segundo trimestre de 2011 en un 61,8%, 0,5 puntos porcentuales 
más alta que en el trimestre anterior y un punto porcentual más 
baja que en el segundo trimestre de 2010. Esta tasa de actividad 
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está por debajo de la de la Comunidad de Madrid (un 64,8%) y por 
encima de la de España (un 60,1%). 

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de actividad   
2011 ii 61,8 64,8 60,1

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 (%)  
var. interanual        -3,3          -0,6   0,1
var. trimestral         0,5            0,8   0,3

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

El análisis de la población activa por género muestra que en el 
segundo trimestre de 2011 la población activa masculina en el mu-
nicipio de Madrid se situó en 844.300 personas y la femenina en 
817.500. El número de hombres activos disminuyó en un 5,8%  con 
respecto al segundo trimestre del año pasado (52.200 hombres ac-
tivos menos). Este es el segundo trimestre consecutivo que registra 
un descenso interanual de la población activa masculina. El núme-
ro de mujeres activas también disminuyó, pero a un ritmo mucho 
menor, en un 0,6% (5.100 mujeres activas menos).

Por tanto, al igual que en el trimestre anterior, el descenso interanual 
de la población activa en la Ciudad de Madrid se puede explicar por 
el descenso interanual importante en la población activa masculina.

El descenso interanual de la población 
activa en la Ciudad de Madrid se debe, 
como en el trimestre anterior, mayori-
tariamente al descenso de la población 
activa masculina. La población activa 
femenina también disminuyó, pero en 
menor proporción (en un 0,6%).

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

Variación interanual de la población activa según sexo

Ambos sexos Hombres Mujeres
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La tasa de actividad de los hombres se situó en un 68,4% y la de las 
mujeres en un 56,3%, las dos en descenso con respecto al segundo 
trimestre de 2010. 

En este último trimestre, la población activa femenina ha registra-
do una variación interanual negativa por primera vez después de 
siete trimestres consecutivos de crecimiento interanual. 

Al desagregar las tasas de actividad por grupos de edad, en este tri-
mestre el colectivo que más variación presentó cambió con respec-



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

   2010 2011 Var. (puntos %)

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

AMBOs sEXOs          
total 62.2 62.8 62.5 62.2 61.3 61.8 -1.0
16 a 19 años 17.5 17.5 15.9 14.0 11.7 14.9 -2.6
20 a 24 años 64.6 62.7 67.2 63.3 59.5 57.7 -5.0
25 a 54 años 90.1 91.0 91.0 91.1 90.0 90.6 0.4
55 y más 21.4 22.0 21.1 21.6 22.2 23.2 1.2

HOMBREs           
total 69.6 69.9 69.5 69.1 68.0 68.4 -1.5
16 a 19 años 27.1 22.1 16.1 15.0 11.1 12.2 -9.9
20 a 24 años 66.4 62.9 71.1 67.4 61.4 59.3 -3.6
25 a 54 años 94.4 94.3 94.2 94.3 93.1 94.6 0.3
55 y más 26.2 29.7 28.4 28.9 29.8 29.7 -0.1

MUJEREs           
total 55.5 56.6 56.4 56.3 55.5 56.3 -0.4
16 a 19 años 7.3 12.8 15.8 13.0 12.2 17.3 4.4
20 a 24 años 63.1 62.5 64.1 59.4 57.7 55.9 -6.7
25 a 54 años 85.5 87.7 87.7 88.0 87.1 86.9 -0.8

 55 y más  18.1 16.4 15.9 16.5  16.8 18.6  2.2

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

to a los trimestres anteriores. Ahora es el grupo de jóvenes entre 
20 y 24 años donde más disminuyó la tasa de actividad en términos 
interanuales: en 5 puntos porcentuales. Para el grupo de jóvenes 
de edades comprendidas entre 16 y 19 años, la tasa de actividad se 
redujo solamente en 2,6 puntos porcentuales (la mitad de la varia-
ción interanual del trimestre anterior).

Si analizamos la población activa en función de edad y género, 
se observa que la reducción interanual en la tasa de actividad del 
grupo de 20 a 24 años se debió tanto a la reducción de la tasa de 
actividad de los hombres de este grupo de edad, en 3,6 puntos por-
centuales, como a la reducción de la de las mujeres, en 6,7 puntos 
porcentuales. 

Hay que destacar que el grupo más afectado en cuanto a la activi-
dad por las condiciones económicas desfavorables es el grupo de 
jóvenes varones con edades comprendidas entre 16 y 19 años, cuya 
tasa de actividad disminuyó en términos interanuales en casi diez 
puntos porcentuales. 

En cuanto al grupo de edades mayores de 55 años, la tasa de acti-
vidad aumentó en 1,2 puntos porcentuales, aumento que se debió 
al incremento interanual de la tasa de actividad de las mujeres 
mayores de 55 años en 2,2 puntos porcentuales. 
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1.2. LOs OCUPADOs Y LOs 
PUEsTOs DE TRABAJO

1.2.1. La ocupación de los residentes

La población ocupada en la Ciudad de Madrid en el segundo tri-
mestre de 2011, según los datos de la EPA, fue de 1,42 millones, 
en descenso con respecto al mismo trimestre del año pasado en un 
2,2%, equivalente a 31.900 empleados menos. Por desgracia, pa-
rece que sigue el empeoramiento del número de ocupados que se 
había visto en el primer trimestre de 2011, cuando la disminución 
interanual había sido de un 1,2%. 

En la Comunidad de Madrid y en el conjunto español también 
disminuyó la población ocupada en términos interanuales: en un 
0,1% y en un 0,9% respectivamente. 

En cuanto a la tasa de empleo, en la Ciudad de Madrid se situó en 
un 52,7%, casi igual a la del trimestre anterior. Con esta cifra, la 
Ciudad de Madrid está por encima de la tasa de empleo nacional, 
que fue de un 47,6% en el segundo trimestre de 2011. En la Comu-
nidad de Madrid, la tasa de empleo fue de un 54,4%, 1,7 puntos 
porcentuales más alta que la del municipio de Madrid. 

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de empleo   
2011 ii 52,7 54,4 47,6

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 (%)
var. interanual -2,2 -0,1 -0,9
var. trimestral -0,5 0,2 0,8

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

La población ocupada masculina fue, en el segundo trimestre de 
2011, de 712.200 personas y la femenina de 704.400. Relativo al 
segundo trimestre de 2010, el número de ocupados hombres dis-
minuyó en un 4,8% (35.800 hombres ocupados menos), mientras 
que el de mujeres aumentó en un 0,6% (3.900 mujeres ocupadas 
más). Por tanto la reducción interanual de la población ocupada se 

La población ocupada en la Ciudad 
de Madrid en el segundo trimestre de 
2011 se situó en 1,42 millones, dismi-
nuyendo en un 2,2% con respecto al 
mismo trimestre del año pasado. Esta 
variación interanual negativa supera 
tanto la de la Comunidad de Madrid 
que fue de un -0,1% como la de España 
que fue de un -0,9%.
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debe fundamentalmente a la reducción interanual de la población 
ocupada masculina. 

Al analizar las tasas de empleo por género, se observa una situa-
ción similar al análisis de la población ocupada. La disminución 
interanual de la tasa de empleo general en 0,3 puntos porcentuales 
se explica por la disminución de la tasa de empleo de los hom-
bres de 0,6 puntos porcentuales. La tasa de empleo de las mujeres, 
después de cuatro trimestres consecutivos de descensos, aumentó 
ligeramente en 0,2 puntos porcentuales. 

Ocupados y tasa de empleo por sexo

   2010 2011

I II III IV I II

AMBOs sEXOs         
ocupados miles 1.441,1 1.448,4 1.441,2 1.450,1 1.423,8 1.416,5

var. interanual % -2,2 -1,1 0,2 0,4 -1,2 -2,2
miles -32,0 -16,5 2,9 5,4 -17,3 -31,9

tasa de empleo % 52,9 52,9 52,8 53,5 52,8 52,7
var. interanual puntos % -1,9 -1,5 -0,6 0,1 -0,1 -0,3

HOMBREs         
ocupados miles 741,5 748,0 749,9 755,8 733,6 712,2

var. interanual % -6,2 -2,8 -0,3 0,1 -1,1 -4,8
miles -48,8 -21,8 -2,0 1,1 -7,9 -35,8

tasa de empleo % 58,0 58,3 59,0 59,9 58,6 57,7
var. interanual puntos % -4,2 -2,7 -0,7 0,8 0,7 -0,6

MUJEREs         
ocupados miles 699,6 700,5 691,4 694,3 690,2 704,4

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

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

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

La población ocupada en la Ciudad 
de Madrid muestra un descenso in-
teranual en el segundo trimestre de 
2011, de un 2,2%. La población ocupa-
da masculina disminuyó con respecto 
al mismo trimestre de 2010 en un 4,8% 
mientras que la población ocupada fe-
menina aumentó en un 0,6%.

En el Barómetro 11 habíamos señalado la evolución ligeramente 
negativa que empezaba a tener la población ocupada en la Ciudad 
de Madrid en el año 2011. Con los datos del segundo trimestre de 
2011 se confirma esta tendencia negativa. Después de los últimos 
dos trimestres de 2010 cuando parecía que empezaba a recupe-
rarse la tendencia positiva en la población ocupada, en los prime-
ros dos trimestres de 2011 se registran otra vez tasas de variación 
interanual negativas y muy parecidas a las de finales de 2008 y 
principios de 2009. 

 
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, los datos de la EPA 
muestran que el descenso interanual más fuerte de la tasa de 
empleo se produjo en el colectivo de jóvenes con edades de 20 a 
24 años, de 6,5 puntos porcentuales. Este grupo también regis-
tró el descenso interanual más importante en cuanto a las tasas 
de actividad. 

En el resto de grupos de edad, la tasa de empleo aumentó con 
respecto al segundo trimestre del año 2010, registrándose el au-
mento más importante en el colectivo de jóvenes de 16 a 19 años 
(en dos puntos porcentuales).

Si analizamos las tasas de empleo por grupos de edad y por géne-
ro, la situación es similar a la general: el colectivo de hombres y 
el colectivo de mujeres de 20 a 24 años registraron los descensos 
interanuales más pronunciados en cuanto a las tasas de empleo: 
de 3,6 puntos porcentuales en el caso de los hombres y de 8,8 
puntos porcentuales en el de las mujeres. 

En relación al empleo por tramos de edad, las cifras de la EPA del 
segundo trimestre de 2011 muestran que el descenso más pronun-
ciado de la tasa de empleo se registró en el colectivo de jóvenes 
comprendidos entre los 20 y 24 años (6,5 puntos porcentuales) in-
crementándose para el resto de grupos de edad. Por género, los 
hombres con edades entre 20 y 24 años registraron un descenso de 
3,6 puntos porcentuales en su tasa de empleo con respecto al mis-
mo trimestre del año anterior, seguidos por el grupo comprendido 
entre los 16 y 19 años con un descenso del 0,5%. Por su parte las 
mujeres con edades entre 20 y 24 años registraron un descenso de 
8,8 puntos porcentuales, mucho más acusado que el de los hom-
bres del mismo tramo de edad.

En el colectivo de edades de 25 a 54 años, la tasa de empleo se 
situó en un 78,3%, lo que supone un aumento de 0,7 puntos por-
centuales con respecto al segundo trimestre de 2010. Por sexos 
se observa un incremento interanual de la tasa de empleo mucho 
mayor en el caso de las mujeres (1,1 puntos porcentuales) que el 
de los hombres (0,5 puntos porcentuales). 

En el último tramo de edad, de 55 años y más, se observa un cre-
cimiento similar de la tasa de empleo, siendo superior para el caso 
de las mujeres y situándose en el 0,9% interanual.

El análisis de la población ocupada por sectores de actividad eco-
nómica en el segundo trimestre de 2011 muestra escasas variacio-
nes respecto al trimestre anterior.

La población ocupada disminuyó en términos interanuales en In-
dustria en un 8,3%, equivalente a 10.000 personas ocupadas me-
nos. La reducción más fuerte se observó en las Industrias Extrac-
tivas, un 29%. 

También en Servicios la población ocupada se redujo, siendo el 
descenso interanual de un 1,6%, 20.000 personas menos. En tér-

Igual que en los trimestres anteriores, 
los jóvenes son el colectivo más afecta-
do por la crisis en el mercado laboral: 
la tasa de empleo de los muy jóvenes 
del grupo de 16-19 años disminuye 
en 6,2 puntos porcentuales y la de los 
del grupo de 20-24 años disminuye en 
5,4puntos porcentuales.
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minos absolutos, el descenso interanual más importante se ob-
servó en Hostelería, 18.000 personas menos (un 16,3%), seguido 
por transporte y logística, donde la reducción interanual fue de 
11.000 personas menos (un 12,7%). No obstante, en Actividades 
Inmobiliarias, aumentó el número de ocupados en un 18,2% con 
respecto al primer trimestre de 2010 (1.000 personas más), similar 
porcentaje que en Otros Servicios, y en Actividades sanitarias y 
de servicios sociales, Comunicaciones y Administraciones Públicas 
también aumentó en torno a un 11%.

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

   2010 2011 Var. (puntos %)

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

AMBOs sEXOs           
total 52,9 52,9 52,8 53,5 52,8 52,7 -0,3
16 a 19 años 9,9 4,1 4,7 3,2 3,6 6,0 2,0
20 a 24 años 44,9 44,7 42,1 39,7 39,5 38,1 -6,5
25 a 54 años 77,3 77,6 78,3 79,5 78,6 78,3 0,7
55 y más 19,7 19,9 18,9 20,2 20,2 20,6 0,8

HOMBREs           
total 58,0 58,3 59,0 59,9 58,6 57,7 -0,6
16 a 19 años 14,2 4,0 2,6 2,6 3,2 3,5 -0,5
20 a 24 años 43,9 41,9 41,9 39,5 39,7 38,3 -3,6
25 a 54 años 79,4 80,3 82,1 83,7 81,3 80,8 0,5
55 y más 23,7 25,8 24,9 26,7 27,2 26,4 0,6

MUJEREs           
total 48,4 48,2 47,4 47,9 47,8 48,5 0,2
16 a 19 años 5,4 4,2 6,7 3,9 4,0 8,2 4,0
20 a 24 años 45,6 46,8 42,3 39,8 39,3 38,0 -8,8
25 a 54 años 75,1 74,9 74,6 75,4 76,0 76,0 1,1
55 y más  16,9 15,7 14,7 15,6  15,1 16,6  0,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA

En el sector de la Construcción, se rompe la tendencia de los últi-
mos meses y por primera vez en un año se produce un descenso en 
el número de ocupados. Hay unas 3.000 personas ocupadas menos 
en el segundo trimestre de 2011 que en el mismo trimestre del año 
pasado, lo que representa un descenso interanual de un 3,8%. 

La ocupación en Construcción ha 
roto la tendencia creciente de trimes-
tres anteriores, siendo la reducción 
intranual en el segundo trimestre de 
2011 de un 3,8%. De la misma forma, 
en el Sector Servicios y en la Indus-
tria la población ocupada se redujo 
en términos interanuales, siendo esta 
disminución de un 1,6% y un 8,3%, 
respectivamente.

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

2010 2011 Var. (puntos %)

2011.II-2010.II

I II III IV  I II  miles %

Total 1.441 1.448 1.441 1.450  1.424 1.417  -32 -2,2
industria 115 117 107 114 105 107 -10 -8,3

ind. extractiva 4 3 2 2 2 2 -1 -29,0
ind. Manufacturera 94 95 91 94 87 88 -7 -7,5
energía, gas y agua 18 19 14 17 16 17 -2 -9,2

Construcción 71 89 93 95  95 85  -3 -3,8
Servicios 1.253 1.240 1.238 1.235 1.219 1.220 -20 -1,6

Comercio y reparación 169 175 184 181 166 171 -4 -2,3
transporte y logística 88 87 86 89 87 76 -11 -12,7
Hostelería 116 112 98 113 89 93 -18 -16,3
Comunicaciones 95 92 104 101 102 102 10 10,4
finanzas y seguros 71 68 64 57 57 61 -7 -10,8
inmobiliarias 4 4 2 2 5 5 1 18,2
Act. profesionales 123 119 118 113 115 112 -7 -5,6
Act. administrativas y aux. 86 91 93 85 89 89 -2 -2,0
Admón. Pública 120 116 121 128 131 129 13 11,4
educación 100 100 87 96 101 93 -7 -7,4
Sanidad y So sociales 106 114 111 117 116 127 13 11,3
Hogares 114 109 102 91 98 99 -10 -9,2
otros servicios 62 53 67 64 64 63 10 18,2

Agrario 2 3 3 6  5 4  2 68,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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El número de asalariados en la Ciudad de Madrid en el segundo 
trimestre de 2011 no varió con respecto al trimestre anterior y se 
situó en casi 1,3 millones de personas, registrando un descenso de 
un 1,4% con respecto al mismo trimestre de 2010. Al igual que en 
el trimestre anterior, un 22% de los asalariados trabajan en el sec-
tor público y el resto, el 78%, en el sector privado. En este trimes-
tre se rompe la tendencia de crecimiento consecutivo en el número 
de ocupados en el sector público, disminuyendo con respecto al 
trimestre anterior, si bien sí se produce un incremento interanual 
que fue de un 5,9%. En cambio, en el sector privado el número de 
asalariados disminuyó en un 3,2% en términos interanuales, una 
reducción similar a la del trimestre pasado. 

Por sectores de actividad, la evolución interanual de las cifras de 
la población ocupada por situación profesional corresponden a las 
de ocupación total anteriormente comentadas: disminuyó el nú-
mero de ocupados asalariados en Construcción en un 0,4%, en la 
Industria, al igual que en el trimestre anterior, disminuyó en un 
5,6% y en Servicios en un 1,2%.  

En cuanto al empleo no asalariado en la Ciudad de Madrid, dismi-
nuyó un 11% respecto al segundo trimestre de 2010. Así esta re-
ducción en términos interanuales se debe a la caída en el número 
de ocupados de la categoría “Empleadores y empresarios” de un 
10,1%. Respecto al grupo de “Ayudas familiares” se produce una 
reducción del 31,9% en términos interanuales, equivalente a 2.000 
personas menos. 

Ocupados por situación profesional

   2010 2011

I II III IV I II

No asalariados miles 165 162 152 152  155 144
 var. interanual % 3,4 6,1 1,4 0,9 -6,5 -11,0
empleadores y empresarios miles 158 155 145 145 145 139

var. interanual % 5,6 6,5 0,4 1,3 -8,1 -10,1
Ayudas familiares miles 7 7 7 7 9 5
 var. interanual % -28,4 -1,4 28,3 -7,0 27,4 -31,9
Asalariados miles 1.273 1.286 1.288 1.296  1.268 1.268
 var. interanual % -3,0 -2,0 0,0 0,3 -0,4 -1,4
Sector público miles 250 259 261 272 275 274

var. interanual % -7,6 -5,7 -0,3 8,0 9,9 5,9
Sector privado miles 1.023 1.027 1.028 1.025 993 994
 var. interanual % -1,9 -1,0 0,1 -1,6 -3,0 -3,2
industria miles 104 107 99 105 98 101

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

var. interanual % -30,7 -17,3 4,4 5,2 23,3 -0,4
Servicios miles 1.105 1.105 1.107 1.111 1.089 1.092
 var. interanual % -2,0 -2,2 -0,6 -0,2  -1,5 -1,2

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

Por nivel de formación, los colectivos ocupados más afectados por 
la crisis fueron el colectivo con estudios medios, con una caída en 
el número de ocupados de 44.000 personas con respecto al mismo 
trimestre de 2010, seguido por el colectivo con formación profe-
sional, con una caída de 6.200 personas en términos interanua-
les, y por el colectivo con estudios primarios (-5.400 personas) y 
analfabetos y sin estudios (-1.400 personas). La abrupta reducción 
en términos interanuales para el colectivo con estudios medios 

El único colectivo que aumenta el gra-
do de ocupación es el que posee estu-
dios superiores, incrementándose en 
25.000 ocupados en el segundo trimes-
tre de 2011 con respecto al mismo tri-
mestre del año anterior. 



afectó en mayor proporción a las mujeres, registrándose tasas ne-
gativas en 25.200 personas que a los hombres, cuya reducción fue 
de 18.900 personas.

Por su parte el grupo de ocupados con estudios superiores registró 
un aumento interanual en 25.000 personas, debido en su mayor 
parte al incremento en el número de mujeres ocupadas con este 
nivel de formación.
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Ocupados por nivel de formación (miles)

2010 2011 Var. Interanual

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

AMBOs sEXOs         
Analfabetos y sin estudios 20,2 18,5 18,4 14,2 18,2 17,1 -1,4
estudios primarios 83,4 86,9 70,8 70,9 79,6 81,5 -5,4
estudios medios 577,5 573,1 580,2 573,4 533,2 529,1 -44,0
formación profesional 155,0 169,2 174,0 173,2 160,3 163,0 -6,2
estudios superiores 604,5 600,8 597,1 618,4 632,5 625,8 25,0

HOMBREs          
Analfabetos y sin estudios 10,0 7,6 6,4 5,9 8,7 8,9 1,3
estudios primarios 43,7 44,3 38,8 40,6 45,1 45,7 1,4
estudios medios 299,0 301,5 312,4 311,4 287,0 282,6 -18,9
formación profesional 93,2 103,2 110,2 108,3 92,5 87,7 -15,5
estudios superiores 295,6 291,4 281,4 289,6 300,3 287,2 -4,2

MUJEREs          
Analfabetos y sin estudios 10,2 10,9 12,0 8,3 9,4 8,2 -2,7
estudios primarios 39,7 42,6 32,0 30,3 34,6 35,9 -6,7
estudios medios 278,6 271,6 267,8 262,0 246,2 246,4 -25,2
formación profesional 61,8 66,0 63,8 64,9 67,8 75,3 9,3

 estudios superiores 308,8 309,5 315,7 328,8  332,2 338,5  29,0

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

El número de ocupados con jornada completa disminuyó en el 
segundo trimestre de 2011 con respecto al segundo trimestre de 
2010 en casi 35.000 personas, siendo al igual que en el trimestre 
anterior, el colectivo de los hombres ocupados con jornada com-
pleta el que disminuyó, en 40.000 personas. No obstante, las mu-
jeres con este tipo de jornada aumentaron en 5.000 personas. Por 
su parte, el número de ocupados con jornada parcial aumentó en 
2.800 personas: el número de hombres ocupados con jornada par-
cial aumentó en 4.300 personas, mientras que el de mujeres dismi-
nuyó en 1.600 personas. 

Ocupados por tipo de jornada (miles)

  2010 2011 Var. Interanual 
(miles)

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

AMBOs sEXOs         
Jornada 
completa

1.259,8 1.275,8 1.296,1 1.284,3 1.236,1 1.241,1 -34,7

Jornada parcial 181,3 172,6 145,1 165,8 187,7 175,4 2,8
HOMBREs          

Jornada 
completa

695,7 708,3 716,6 706,4 679,8 668,2 -40,1

Jornada parcial 45,9 39,7 33,3 49,4 53,8 44,0 4,3
MUJEREs          

Jornada 
completa

564,2 567,5 579,5 577,9 556,4 572,9 5,4

 Jornada parcial 135,4 133,0 111,8 116,4  133,8 131,4  -1,6

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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1.2.2. Los puestos de trabajo en la Ciudad 

El número de afiliados a la Seguridad Social en el segundo 
trimestre de 2011 se situó en 1.708.261 personas, en torno a  
33.000 personas menos que hace un año. Esta caída interanual 
de un 1,9% tiene unos valores ligeramente superiores a los del 
trimestre anterior.  

Si observamos la evolución de la tasa de variación interanual del 
número de afiliados, vemos un mantenimiento en los valores nega-
tivos, rompiéndose la tendencia ascendente de los cinco trimestres 
anteriores. De esta forma se mantiene la reducción continúa en el 
número de afiliados desde el año 2008.

Afiliados a la seguridad social: total y tasa de variación (%)
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Analizando el número de afiliados a la Seguridad Social por sec-
tores de actividad económica, el sector que más cayó en término 
interanuales, al igual que los trimestres anteriores, fue el sector 
Construcción (un 10,1% menos que hace un año, 3.765 afiliados 
menos, seguido por la Industria (un 4,3% menos, 3.683 afiliados 
menos) y los Servicios (un 1,2% menos, 31.610 afiliados menos).

En cuanto a la variación intertrimestral, el sector que más cayó 
en el segundo trimestre de 2011 fue la Industria (un 2,3% menos), 
seguido por Construcción (un 1,6% menos) y los Servicios (un 1% 
menos).

Analizando más en detalle el sector de los Servicios, observamos 
que el subsector con una disminución mayor en términos inte-
ranuales fue, al igual que el trimestre anterior, el de la Adminis-

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: un 10,1%, lo que corresponde 
a 11.238 afiliados menos. La Industria 
presenta una reducción del 4,3% y el 
sector Servicios del 1,2%, lo que en 
este último caso supone 18.041 afilia-
dos menos.
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tración Pública, que cayó un 9,6%, lo que equivale a más de 8.000 
afiliados menos. Por su parte, los subsectores que aumentaron su 
número de afiliados son Sanidad y Seguridad Social (5%) y Activi-
dades Inmobiliarias (4,6%).

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 31.06.11 % %

Total 1.741,1 1.747,4 1.727,5 1.708,3 -1,9 -1,1
Agrario 3,5 3,8 3,5 3,7 4,5 6,1
industria 87,1 87,1 85,4 83,4 -4,3 -2,3
Construcción 111,5 104,0 101,8 100,2 -10,1 -1,6
Servicios 1.539,0 1.552,5 1.536,8 1.520,9 -1,2 -1,0

Comercio y reparación 259,1 256,5 250,8 251,7 -2,9 0,3
transporte y logística 98,2 98,1 96,6 96,4 -1,8 -0,2
Hostelería 105,9 112,0 111,0 107,0 1,1 -3,5
Comunicaciones 120,8 122,1 123,7 120,9 0,1 -2,2
finanzas y seguros 88,7 88,4 88,0 84,0 -5,2 -4,5
Act. profesionales 175,4 175,8 173,3 174,9 -0,3 0,9
inmobiliarias 14,6 15,1 15,1 15,3 4,6 1,1
Administrativas y aux. 206,0 205,6 202,4 204,4 -0,8 1,0
Admón. Pública 112,7 110,1 100,8 101,9 -9,6 1,1
educación 78,3 86,8 89,7 78,6 0,4 -12,4
Sanidad y So sociales 133,4 136,4 139,9 140,1 5,0 0,1
Act. recreativas 26,4 27,0 26,8 26,8 1,5 -0,2
Hogares 62,9 62,7 63,3 64,4 2,4 1,8
extraterritoriales 1,5 1,6 1,6 1,6 8,4 1,3

 otros servicios 55,1 54,6 53,8 53,0 -3,8 -1,5

Fuente: D.G. de Estadística de Ayto. de Madrid, TGss (MTIN)

En junio de 2011, el número de cuentas de cotización social al-
canzó 150.405, en ligero ascenso con respecto al mismo mes del 
año pasado (un 0,1%). Analizando la evolución de las cuentas 
de cotización a partir del año 2007, se observa un leve descenso 
durante los años 2007 y 2008, registrándose tasas de variación 
interanual negativas alrededor de un -1% en media, y un descen-
so menos pronunciado en los años 2009 y 2010, invirtiéndose 
esa tendencia durante el año 2011 con un ligero repunte en el 
segundo trimestre.

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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En cuanto a la evolución trimestral de las cuentas de cotización 
por sectores de actividad, se observa un ligero descenso en el se-
gundo trimestre de 2011 con respecto al primero en Industria, de 
un 0,1% y en Construcción, de un 0,5%. En Servicios se observa 
un ligero aumento de un trimestre al otro, de un 0,7%. En este 
caso, el aumento se debe al aumento en subsectores como Hogares 
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(un 2,4%), Administración Pública (1,3%) o Sanidad y Seguridad 
Social (1%). 

Considerando solo el Régimen General, al igual que en el trimestre 
anterior, para el caso de la Industria y del sector de la Construcción 
se observa la misma evolución intertrimestral que en el caso del 
total de regímenes. Situación muy similar vive el sector Agrario. 
Respecto al sector Servicios se observa un ligero descenso a nivel 
intertrimestral de un 0,2%, siendo los subsectores con mayor re-
ducción la Educación (4,1%) y las Actividades recreativas (1,3%).

Cuentas de Cotización a la seguridad social por regímenes y rama de 
actividad (miles)

Total regimenes Régimen General

Variación 
trimestral

Variación 
trimestral

  30.06.10 31.03.11 30.06.11 % 30.06.10 31.03.11 30.06.11 %

Total 150,3 149,5 150,4 0,6 114,6 112,6 112,4 -0,2
Agrario 0,2 0,2 0,2 1,0 0,1 0,1 0,1 1,6
industria 4,5 4,4 4,4 -0,1 4,5 4,4 4,4 -0,1
Construcción 10,1 9,3 9,3 -0,5 10,0 9,3 9,3 -0,6
Servicios 135,5 135,6 136,6 0,7 99,9 98,8 98,7 -0,2

Comercio y 
reparación

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

transporte y 
logística 

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

Hostelería 10,1 10,0 10,1 0,5 10,1 10,0 10,1 0,5
Comunicaciones 4,6 4,5 4,5 -0,6 4,6 4,5 4,5 -0,6
finanzas y 
seguros

1,8 1,8 1,8 -0,2 1,8 1,8 1,8 -0,2

Act. profesionales 14,0 13,8 13,8 -0,2 14,0 13,8 13,8 -0,2
inmobiliarias 4,0 4,0 4,0 0,1 4,0 4,0 4,0 0,1
Administrativas 
y aux.

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

Admón. Pública 0,6 0,5 0,6 1,3 0,6 0,5 0,6 1,3
educación 3,2 3,4 3,3 -4,1 3,2 3,4 3,3 -4,1
Sanidad y So 
sociales

4,4 4,4 4,4 1,0 4,4 4,4 4,4 1,0

Act. recreativas 2,0 2,1 2,0 -1,3 2,0 2,0 2,0 -1,3
Hogares 45,8 47,1 48,3 2,4 10,4 10,6 10,6 0,3
extraterritoriales 0,1 0,1 0,1 -0,8 0,1 0,1 0,1 -0,8
otros servicios 8,0 7,7 7,7 0,3 8,0 7,7 7,7 0,3

Fuente: D.G. de Estadística de Ayto. de Madrid, TGss (MTIN)

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

En el mes de agosto de 2011, se celebraron en la Ciudad de Madrid 
un total de casi 75.000 contratos, un 5,12% más que en el mes de 
agosto de 2010, equivalente a 3.630 contratos más.

Analizando la tendencia de contratación durante los primeros 
meses del año 2011, se observa que en el primer mes de 2011 se 
detectaron fuertes signos de recuperación en el número de con-
tratos en la Ciudad de Madrid. Sin embargo, los meses de febrero, 
marzo y abril no fueron tan buenos en lo que respecta a la con-
tratación. En mayo se observan otra vez señales de recuperación, 
que se ven truncadas por la reducción en el número de contratos 
vivida en junio, con una variación interanual de -1,99%, y tras el 
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breve repunte de julio se reduce de nuevo la contratación en el 
mes de agosto.

Contratos mensuales con centros de trabajo en Madrid

FUENTE: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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Tasa de variación interanual de contratos mensuales con centros de trabajo en Madrid

FUENTE: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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El análisis por grupos de edad de los trabajadores contratados 
muestra que casi todos los grupos de edad registraron incrementos 
en el mes de julio de 2011. 

El colectivo donde más disminuyó, en términos interanuales, el 
número de contratos en el mes de julio de 2011 fue el de los me-
nores de 20 años: registró un descenso interanual de un 13,6%, lo 
que supone 710 contratos menos. 

En cuanto a la variación del número acumulado de contratos a lo lar-
go de los primeros siete meses del año 2011, se observa que el núme-
ro de contratos del grupo de jóvenes menores de 20 años disminuyó 
en un 8,7%, lo que corresponde a 2.172 contratos menos; el número 
de contratos del grupo de jóvenes con edades entre 20 y 24 años dis-
minuyó en un 3,3%, lo que corresponde a 3.941 contratos menos, 
reduciéndose esta cifra a un 2,1% para el caso del grupo de edad en-
tre los 25 y 29. Como en periodos anteriores, estos datos muestran 
al grupo de jóvenes como los más perjudicados por la crisis, siendo 
esto particularmente grave para los menores de 20 años.

Al igual que en los anteriores Barómetros, el resto de grupos de 
edad muestran incrementos interanuales en el número de contra-

Se observa un aumento del número 
de contratos registrados de un 5,12% 
en la Ciudad de Madrid en agosto de 
2011 con respecto al mismo mes del 
2010, volviendo a la senda del creci-
miento interanual.

Al igual que en meses anteriores, el 
grupo de los jóvenes menores de 20 
años sigue siendo el más afectado por 
la crisis. Así, el número de contratos  
disminuyó en términos interanuales 
un 9% con respecto a 2010.
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Número de contratos en centros de trabajos según grupos de edad

     Variación interanual

jul-11/jul-10
ene-jul-11/
ene-jul-10

 may-11 jun-11 jul-11 absolutos % absolutos %

Total 99.587 97.945 99.592  -4.730 -4,5  -2.365 -0,4
Menores de 20 3.261 4.563 4.506,0 -710 -13,6 -2.172 -8,7
20-24 17.858 19.783 19.819,0 -1.125 -5,4 -3.941 -3,3
25-29 20.914 19.970 19.835,0 -1.153 -5,5 -2.835 -2,1
30-34 17.859 16.511 16.672,0 -733 -4,2 716 0,6
35-39 13.349 12.414 12.594,0 -259 -2,0 1.767 2,2
40-44 9.965 9.204 9.751,0 -324 -3,2 482 0,8
45-49 7.501 7.116 7.398,0 0 0,0 2.109 4,8
50-54 4.846 4.575 4.889,0 -229 -4,5 276 0,9
55-59 2.542 2.336 2.571,0 -172 -6,3 347 2,2
Mas de 60 1.492 1.473 1.557,0 -25 -1,6  886 10,0

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

tos celebrados en los primeros siete meses de 2011: el grupo donde 
más contratos se llevaron a cabo fue el comprendido entre los 45 y 
49 años (2.109 contratos más), seguido por el colectivo compren-
dido entre los 35 y 39 años (1.767 contratos más).

Según sector de actividad económica, en el mes de junio de 2011 
destaca la caída interanual  en el número de contratos en el sector 
de la Construcción de un 23,6%, que corresponde a 2.194 contratos 
menos, en línea a lo presentado en el anterior Barómetro. Por su 
parte, la Agricultura y la pesca muestran un comportamiento po-
sitivo que se traduce en un incremento interanual cercano al 13%. 
Situación similar vive la Industria con un incremento interanual de 
casi un 8%, siendo la Energía, el gas y el agua el que mayor peso tie-
ne en este incremento con una cifra de un 10% interanual. Asimis-
mo, los Servicios se mantienen apenas sin variación. Los subsecto-
res con mejor comportamiento son las Actividades extraterritoriales 
que incrementa un 234,4% respecto a junio de 2010, y las Activida-
des recreativas con una variación interanual de un 12,9%.

Si se analiza el número acumulado de contratos a lo largo de los 
primeros seis meses del año 2011, se observa una caída con porcen-
tajes similares en términos interanuales para la Construcción como 
para la Agricultura y Pesca (15,3% y 10, respectivamente), así como 
unos ligeros incrementos para la Industria y los Servicios. Entre los 
subsectores terciarios, en Hostelería se celebraron 5.477 contratos 
más, y en Comercio y Logística, 1.725 contratos más.

En cuanto a la contratación según el nivel académico de los tra-
bajadores en la Ciudad de Madrid, en el mes de junio de 2011 se 
produjo un descenso interanual de un 17,6% en el colectivo con 
Estudios Primarios o equivalente y de un 14,5% para el colectivo 
con Certificado de Escolaridad o equivalente. El colectivo donde 
más aumentó el número de contratos en términos absolutos fue 
el que poseía un Título universitario de grado superior: en el mes 
de junio de 2011 se celebraron 917 contratos más, un 10,9% con 
respecto al mismo periodo del año anterior.

Si consideramos el número acumulado de contratos celebrados 
en la Ciudad de Madrid a lo largo de los seis primeros meses del 

El sector Servicios muestra en el mes 
de junio de 2011 un incremento inte-
ranual en el número de contratos en 
la Ciudad de Madrid de un 2,1% para 
los seis primeros meses de 2011, lo 
que supone 9.728 contratos más. Asi-
mismo, en términos interanuales no se 
observa variación alguna con respecto 
a junio de 2010.
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año 2011, destaca la abrupta caída para el colectivo con Estu-
dios Primarios o Equivalente de cerca de un 18% (algo más de 
6.000 contratos menos). Esta disminución también se observó 
para el colectivo con Título Universitario de Grado Medio (dis-
minución de un 11,8% - 2.888 contratos menos) y del colectivo 
con Certificado de Escolaridad o Equivalente (reducción de un 
9,7% - 3.273 contratos menos). En términos absolutos, el aumen-
to interanual más importante en el número global de contratos 
para los primeros seis meses del año 2011 se produjeron en el 
colectivo con Título Universitario de Grado Superior: 4.832 con-
tratos más (un 9,4%).

Número de contratos en centros de trabajo según sector de actividad económica

    Variación interanual

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

  abr-11 may-11 jun-11  absoluta %  absoluta %

Total 81.062 99.587 97.945  -1.987 -2,0  2.365 0,4
Agricultura y pesca 249 252 281  32 12,9  -264 -10,0
industria 2.504 2.571 2.785 -7 7,9 812 4,9

ind. extractivas 10 8 13 168 -35,0 -3 -4,5
ind. Manufactureras 1.896 2.111 2.289 -7 7,9 295 2,4
energía, gas y agua 598 452 483 51 10,0 520 13,0

Construcción 6.027 7.094 7.114  -2.194 -23,6  -7.911 -15,3
Servicios 72.282 89.670 87.765 37 0,0 9.728 2,1

Comercio y reparación 7.394 8.424 8.832 -1.375 0,4 208 0,4
transporte y logística 2.597 6.219 2.521 769 -35,3 1.725 10,3
Hostelería 8.174 10.120 9.373 -516 8,9 5.477 11,9
Comunicaciones 5.254 5.885 5.843 -9 -8,1 273 0,8
finanzas y seguros 890 855 940 36 -0,9 -196 -3,5
Act. profesionales 7.697 9.072 8.726 -189 -2,1 -243 -0,5
inmobiliarias 326 368 348 65 11,5 -158 -6,6
Administrativas y aux. 27.364 34.041 34.885 -238 0,2 2.586 1,5
Admón. Pública 484 658 621 173 -27,7 -383 -10,5
educación 2.655 3.016 3.011 477 6,1 148 0,8
Sanidad y So sociales 4.069 4.448 4.826 553 11,0 590 2,4
Act. recreativas 3.302 4.115 4.855 103 12,9 176 0,8
Hogares 241 264 547 9 1,7 9 0,5
extraterritoriales 76 89 107 75 234,4 191 48,6
otros servicios 1.759 2.096 2.330  0 4,6  -675 -5,4

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Número de contratos en centros de trabajo según nivel académico

    Variación interanual

jun-11/
jun-10

ene-may-11/
ene-may-10

abr-11 may-11 jun-11  miles %  miles %

Total 81.062 99.587 97.945  -1.987 -2,0  2.365 0,4
Sin estudios 6.239 7.660 7.556 30 0,4 789 2,0
estudios Primarios o 
equivalente

4.595 6.254 5.717 -1.223 -17,6 -6.217 -17,8

Certificado de escolaridad o 
equivalente

4.763 5.500 5.324 -902 -14,5 -3.273 -9,7

Graduado escolar o 
equivalente

18.494 23.552 23.685 -73 -0,3 1.174 0,9

e.S.o. o equivalente 25.000 31.220 31.615 -129 -0,4 4.196 2,7
f.P.1 o equivalente 6.573 7.082 6.927 195 2,9 3.706 10,6
f.P.2 o equivalente 3.348 4.162 3.874 -361 -8,5 -254 -1,1
titulo universitario de Grado 
Medio

3.221 3.873 3.636 -527 -12,7 -2.888 -11,8

titulo universitario de Grado 
Superior

8.590 10.003 9.337 917 10,9 4.832 9,4

Postgraduado universitario 239 281 274  86 45,7 300 22,8

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Según el nivel de estudios, en el mes 
de junio de 2011 el incremento inte-
ranual acumulado más importante en 
términos absolutos se produjo en el 
colectivo de trabajadores con estudios 
de Título Universitario de Grado Su-
perior (4.832 contratos más). Por su 
parte, la contratación para el colecti-
vo con Estudios Primarios o Equiva-
lente presentó para los seis primeros 
meses del año una fuerte reducción si 
lo comparamos con el mismo periodo 
del año anterior, que se traduce en 
6.217 contratos menos.
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Analizando la contratación según tipo de ocupación, en el mes de 
julio de 2011 observamos una reducción interanual en la mayoría 
de las ocupaciones. Tomando términos absolutos, el descenso in-
teranual más importante lo encontramos en los “Trabajadores no 
cualificados”: 4.122 contratos menos, lo que equivale a casi un 16% 
menos, con respecto al mes de julio del año anterior. Otra reducción, 
en términos interanuales, destacable se produjo en el colectivo de 
“Técnicos y profesionales de apoyo”: el número de contratos dismi-
nuyó en 2.485 contratos, lo que supone una reducción de un 18,5%, 
y en los “Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias ma-
nufactureras y de la construcción”, con una reducción del 17,1% 
(1.483 contratos menos).

Con respecto a las ocupaciones que registraron un aumento inte-
ranual en el número de contratos celebrados en el mes de julio de 
2011, se encuentran los “Trabajadores de los servicios de restaura-
ción, personales, protección y vendedores” (4.211 contratos más) y 
los “Técnicos y profesionales de apoyo” (891 contratos).

Si tenemos en cuenta el número acumulado de contratos durante 
los siete primeros meses de 2011, podemos observar un gran cre-
cimiento en el número de contratos para el colectivo de “Traba-
jadores de los servicios de restauración, personales, protección y 
vendedores”: 21.452 contratos más equivalentes a un incremento 
de un 11,8% frente al mismo periodo del año anterior. De la misma 
forma, también se observa un fuerte crecimiento en los “Técnicos, 
profesionales y científicos” (13.548 contratos, 20% interanual) y en 
las Fuerzas Armadas. El resto de ocupaciones muestra una reduc-
ción interanual acumulada para el periodo enero-julio 2011.

Para finalizar, de igual manera que en pasados Barómetros, va-
mos a analizar algunas de las cifras procedentes de la Encuesta de 
Coyuntura Laboral (ECL) elaborada trimestralmente por la Subdi-
rección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración (MTIN). Los datos aquí presentados 
se encuentran desagregados a nivel de la Comunidad de Madrid, 

Número de contratos en centros de trabajo según tipo de ocupación

    Variación interanual

jul-11/
jul-10

ene-may-11/
ene-may-10

may-11 jun-11 jul-11 miles % miles %

Total 99.587 97.945 99.592  -4.730 -4,5  -2.365 -0,4
fuerzas Armadas 7 6 7 -8 -53,3 47 87,0
dirección empresas y 
Admón. Pública

602 578 605 -41 -6,3 -344 -7,5

técnicos, profesionales y 
científicos

12.189 12.971 12.035 891 8,0 13.548 20,0

técnicos y profesionales de 
apoyo

9.560 10.072 10.944 -2.485 -18,5 -5.134 -7,0

empleados administrativos 16.440 11.693 11.618 -727 -5,9 -2.568 -3,0
trab. Serv. rest., Pers., 
Protec. y vended.

33.598 35.358 31.987 4.211 15,2 21.452 11,8

trab. Cualif. en agrario 187 277 352 -85 -19,5 -355 -15,7
Artesanos y trab. cualif. en 
indus. y Constr.

6.562 6.477 7.170 -1.483 -17,1 -4.987 -9,7

operadores instal. y 
maquinaria

2.921 2.948 3.005 -881 -22,7 -3.461 -14,8

trabajadores no cualificados 17.521 17.565 21.869  -4122 -15,9  -20.563 -14,7

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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a diferencia de los datos anteriormente comentados. Los últimos 
datos que figuran hacen referencia al segundo trimestre de 2011, 
y la información se analizará de forma conjunta con la correspon-
diente para el total del país.

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

Uno de los primeros datos a destacar es el descenso interanual, 
tanto para la Comunidad de Madrid como para el conjunto de Es-
paña, en el número total de efectivos laborales, si bien es más acu-
sado para el caso de España: 0,8% en la Comunidad de Madrid 
(equivalente a 17.500 trabajadores menos) y de un 1,9% para el 
caso de España (equivalente a 223.000 trabajadores menos). En 
función del tamaño del centro de trabajo, en la Comunidad de Ma-
drid, el aumento interanual más importante se produjo en los cen-
tros de 51 a 250 trabajadores: un aumento de 2,9%, equivalente a 
13.200 trabajadores más. Por el contrario, el descenso interanual 
de mayor proporción lo encontramos en los centros de 1 a 10 tra-
bajadores: un 3,5%, equivalente a 14.700 trabajadores menos. Para 
el caso de España, tenemos que el descenso interanual se produjo 
en todos los tipos de empresa: 2,4% para los centros con 1 a 10 
trabajadores, 2,9% para aquellos con 11 a 50 trabajadores, 1,6% 
para los que poseen entre 51 y 250 trabajadores, y 0,5% para los 
que poseen más de 250 trabajadores.
  
Con respecto a las variaciones interanuales de la jornada media 
efectiva trimestral por trabajador, tenemos que tanto para la Co-
munidad de Madrid como para el total de España se han produci-
do ligeros descensos respecto al mismo trimestre de 2010, siendo 
de un 0,3% para esta Comunidad y de un 0,8% para el total del 
país. Por sectores de actividad económica, se observa un descenso 
interanual en todos los sectores, presentando en la Comunidad de 
Madrid el mayor descenso en la Construcción respecto al mismo 
trimestre del año pasado, y los Servicios y la Construcción, ambos 
con un 0,8%, para el total nacional.

1.2.3. La ocupación y la temporalidad

El primer aspecto a analizar es la evolución del número de contra-

Número de efectivos laborales según tamaño del centro de trabajo. 
2º 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 410.6 435.4 464.6 850.8 2,161.4
var. 
interanual

absoluta -14.7 -1.3 13.2 -14.8 -17.5

  % -3.5 -0.3 2.9 -1.7 -0.8
España miles 3,150.6 2,936.0 2,529.0 3,131.0 11,746.6

var. 
interanual

absoluta -78.6 -88.7 -40.9 -14.9 -223.0

 % -2.4 -2.9 -1.6 -0.5 -1.9

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral - Ministerio de Trabajo e Inmigración
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Jornada media efectiva trimestral por trabajador según sector de actividad. 
2º Trimestre de 2011. Comunidad de Madrid y España

  Industria Construcción servicios Total

Com. de Madrid     
Horas 440,7 450,7 411,9 417,4

 var. interanual (%) -0,3 -0,4 -0,1 -0,3
España     

Horas 433,2 447,1 401,9 411,0
 var. interanual (%) -0,3 -0,7 -0,7 -0,8

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

tos de puesta a disposición en las Empresas de Trabajo Temporal 
(ETT) en la Comunidad de Madrid, siendo el último dato disponi-
ble del mes de abril de 2011. Tras el descenso producido durante el 
primer mes del año, durante los meses de febrero y marzo se pro-
duce un incremento que se ve paralizado durante el mes de abril. 
En términos de tasas de variación interanual, en marzo de 2011 se 
firmaron un 21,73% de contratos más en las ETTs que en el mismo 
mes del año anterior. Por su parte, en el mes de abril el número de 
contratos firmados se incrementa en un 15,79%, el equivalente a 
3.904 contratos más.

Para el análisis de la evolución de la temporalidad se utilizan los 
datos de la EPA correspondientes a la Ciudad de Madrid. En el 
segundo trimestre de 2011, unos 254.100 asalariados tenían un 
contrato temporal lo que representa un 20,03% en el total de los 
asalariados. Esta tasa de temporalidad es 0,59 puntos inferior a la 
presentada en el mismo trimestre de 2010 y 0,69 superior a la del 
trimestre anterior. Los datos reflejan un incremento de la tempo-

Número de contratos de puesta a disposición con Empresas de Trabajo 
Temporal. Comunidad de Madrid, y tasa de variación anual (%)

Fuente: MTIN
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ralidad durante los tres últimos trimestres consecutivos, siendo el 
crecimiento de la temporalidad menor en este trimestre.

Respecto a las tasas de variación interanual del número de contra-
tos temporales  y del número de contratos indefinidos, las cifras 
muestran una ligera disminución para este trimestre para ambos 
tipos de contratos tras los repuntes vividos en los dos trimestres 
anteriores.

Las estadísticas de contratación para la Ciudad de Madrid mues-
tran una situación similar, pero más actualizada, a la que se ana-
lizó con los datos de la EPA para el primer trimestre de 2011. El 
último dato disponible es para el mes de julio de 2011. 

Como se puede observar, teniendo en cuenta términos interanuales 
el número de contratos indefinidos disminuyó en un 6,9%. De la 
misma forma los contratos temporales se redujeron en un 4,3%, 
aumentándose los de formación en un 6,6%. En términos totales el 
número de contratos en la Ciudad de Madrid se redujo en un 4,5% 
en consonancia con la disminución del mes anterior.

Considerando el número acumulado de contratos a largo plazo 
para los siete primeros meses del año 2011, se observa una caí-
da interanual ligera aunque generalizada para todos los tipos de 
contratos con la excepción de los de formación. Así los contratos 

Tasa de temporalidad de los asalariados

 

 

 24%

 20%

18%

22%

2008 2009 2010 2011

i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iiv ii
16%

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, datos EPA (INE)

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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Las estadísticas de contratación mues-
tran que en los primeros siete meses 
del año 2011 se produjo un descenso 
interanual en la contratación indefi-
nida de casi un 3% y un descenso in-
teranual en la contratación temporal 
de un 0,1%. Asimismo, el número de 
contratos de formación aumentó en 
un 16,5%. 
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indefinidos se redujeron un 2,9%, los temporales un 0,1%, incre-
mentándose únicamente los de formación en un 16,5%.

Las tasas de variación interanual mensuales presentan movi-
mientos erráticos a lo largo de los siete primeros meses del año. 
Si inicialmente en el mes de enero presentaban un aumento en 
todas las modalidades, en el resto de meses se ha producido una 
caída de diverso grado. Así, durante los meses de mayo, junio y 
julio el descenso de contratos indefinidos ha sido de 5,8%, 4,3% 
y 6,9%, respectivamente, en comparación con los mismos meses 
del pasado año. Respecto a los contratos temporales, si bien 
se produce un crecimiento importante durante el mes de mayo 
(6,4% más de contratos), a partir del mes de junio se vuelven a 
reducir alcanzando en el mes de julio una reducción interanual 
del 4,5%.

Contratos según modalidad de contratación 

 Total Indefinido Temporal Formación

may-11 99.587 13.506 85.354 727
jun-11 97.945 12.596 84.487 862
jul-11 99.592 12.204 86.659 729
ene-Jul-11 628.213 94.118 528.791 5.304
Variación interanual (%)   
may-11 4,7 -5,8 6,4 19,0
jun-11 -2,0 -4,3 -1,9 28,3
jul-11 -4,5 -6,9 -4,3 6,6
ene-jul-11 -0,4 -2,9 -0,1 16,5

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

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

  

 

 

 
25%

10%

-5%

 

-20%

-35%

50%

-65%

2008 2009 2010 2011

en
e

no
v

m
ar

m
ay ju

l

se
p

en
e

m
ar

m
ay ju

l

se
p

no
v

en
e

m
ar

m
ay ju

l

se
p

no
v

en
e ju
l

Considerando la duración media de los contratos temporales y 
formativos, los cifras de contratación muestran un aumento en la 
mayoría de las categorías analizadas aquí. Así, el incremento más 
importante se produjo en los contratos temporales entre 2 y 3 me-
ses que representan cerca de un 9% del total de contratos tempo-
rales y formativos: el crecimiento en términos interanuales fue de 
un 6,2% en el mes de julio, y en el periodo enero-julio de 2011 en 
un 5,1% con respecto al mismo periodo de 2010. La siguiente ca-
tegoría con mayores incrementos en términos interanuales fue la 
representada por los contratos de entre 3 y 6 meses: en el mes de 
julio se incrementaron en un 1,1% respecto al año 2010 y  en cerca 
del 10% para el periodo enero-julio.

En el mes de julio de 2011 se obser-
va un aumento interanual generaliza-
do de la mayoría de las categorías de 
contratos temporales y formativos. El 
mayor incremento interanual en tér-
minos porcentuales se produjo en el 
caso de los contratos temporales con 
una duración media de entre dos y 
tres meses: un 6,2%.
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Atendiendo a la modalidad del contrato (indefinido o temporal) 
y el tipo de jornada (completa o parcial), la disminución más 
grande en términos porcentuales se produjo en el contrato in-
definido a tiempo parcial: en el mes de julio de 2011 disminuyó 
en un 6,5% con respecto al mismo mes del año pasado (248 
contratos menos) y en el periodo enero-julio de 2011 disminuyó 
en cerca de un 2% con respecto al mismo periodo de 2011 (327 
contratos menos).

Respecto a los contratos temporales, en el mes de julio de 2011 
se produjo un incremento interanual únicamente en los contratos 
temporales tanto a tiempo parcial como formativos, un 0,4% y un 
28,3% respectivamente. Al igual que en periodos anteriores, los 
contratos formativos siguen registrando tasas positivas de creci-
miento: 190 contratos más este mes con respecto al mismo del 
año anterior y 910 contratos más para el periodo de enero- julio 
(variación interanual de un 20%).

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 86.081 33.092 7.904 7.718 2.738 34.629
abr-11 85.349 32.841 7.652 8.503 2.167 34.186
may-11 87.388 35.721 9.451 6.771 1.978 33.467
ene-may-11 534.095 195.396 47.425 51.323 16.986 222.965
Variación interanual (%)     
mar-11 6,5 9,3 26,5 3,1 9,0 1,0
abr-11 -1,6 -1,3 2,4 -1,5 -7,0 -2,5
may-11 -4,2 -2,2 6,2 0,1 0,5 -9,7
ene-may-11 0,1 0,2 5,1 1,1 0,7 -1,3
Distribución (%)      
ene-may-10 100,0 36,6 8,9 9,6 3,2 41,7
ene-may-11 100,0 36,5 8,5 9,5 3,2 42,3

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

Contratos registrados según modalidad y tipo de jornada

Variación interanual

jul-11/jul-10 ene-jul-11/
ene-jul-10

 may-11 jun-11 jul-11 absolutos %  absolutos %

Total 99.587 97.945  99.592 -1.987 -2,0  -2.365 -0,4
tiempo completo 64.053 62.744 64.486 -2.063 -3,2 -6.877 -1,7
tiempo parcial 34.807 34.339 34.218 -114 -0,3 3.602 1,7
Indefinidos 13.506 12.596 12.596 -568 -4  -2.816 -2,9
tiempo completo 9.551 9.038 9.038 -320 -3,4 -1.864 -2,7
tiempo parcial 3.955 3.558 3.558 -248 -6,5 -952 -3,5
Temporales 86.081 85.349 87.388 -1.419 -1,6  451 0,1
tiempo completo 54.502 53.706 55.420 -1.743 -3,1 -5.013 -1,5
tiempo parcial 30.852 30.781 31.080 134 0,4 4.554 2,4
formativos 727 862 888 190 28,3  910 20,0

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

1.2.4. La ocupación de la población extranjera

Los datos de la EPA con respecto a la población extranjera muestran 
que en el segundo trimestre de 2011, la población ocupada extran-
jera en la Ciudad de Madrid se situó en 364.400 personas, aumen-
tando con respecto al trimestre anterior en un 0,2% y disminuyendo 
con respecto al segundo trimestre del año pasado en un 9,4%. Simi-
lares cifras las encontramos en la Comunidad de Madrid, en donde 
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la población extranjera disminuyó tanto a nivel interanual como in-
tertrimestral. Para el conjunto de España, se observa un crecimien-
to interanual del 6,5%, y del 0,2% con respecto al anterior trimestre, 
situándose la población extranjera ocupada en 2.435.700. 

Población ocupada extranjera (miles)

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Ocupados    
2011 ii 364,4 567,7 2.435,7

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 -9,4 -2,3 6,5
var. trimestral 0,2 -1,2 0,2

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 II

Ambos sexos 379 402,1 396,5 375,6  363,6 364,4
 variación interanual

Miles 38,7 78 56,5 28,9 -15,4 -37,7
% 11,4 24,1 16,6 8,3 -4,1 -9,4

Hombres 182,8 190,4 193,7 186  173,4 164,3
 variación interanual

Miles 14,6 26,3 20,6 17,3 -9,4 -26,1
% 8,7 16,0 11,9 10,3 -5,1 -13,7

Mujeres 196,1 211,7 202,8 189,6  190,2 200,1
 variación interanual

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

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

Total 379 402,1 396,5 375,6  363,6 364,4  -37,7 -9,4
Agrario 0,6 0,7 2 3 3,1 2,6 1,9 271,4
industria 27,6 29,3 23,8 24,3 20 15,4 -13,9 -47,4
Construcción 29,2 38,5 44,2 37,4 36,2 34,1 -4,4 -11,4
Servicios 321,6 333,7 326,5 310,8  306,4 312,3  -21,4 -6,4

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

Siguiendo con la tendencia iniciada en el trimestre anterior, el 
número total de ocupados extranjeros descendió en términos in-
teranuales rompiendo la tendencia creciente experimentada du-
rante todo 2010. Así para este trimestre el número de extranjeros 
ocupados descendió en 37.700 ocupados menos. Si distinguimos 
por género, la población masculina se vio fuertemente afectada 
en comparación a la femenina, alcanzando una tasa de variación 
interanual del 13,7% (26.100 ocupados hombres menos). Por su 
parte, la población femenina se redujo en un 5,5%, el equivalente 
a 11.600 ocupadas menos.

Considerando la población ocupada extranjera por sector de ac-
tividad económica, el único sector donde aumentó en el segundo 
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trimestre de 2011 es en el Agrario, con 1.900 personas ocupadas 
más. Por su parte, el resto de actividades mostraron tasas de creci-
miento intertrimestral negativas, destacando los Servicios con una 
reducción de 21.400 personas, lo que supone un 6,4% menos con 
respecto al mismo trimestre del año anterior.
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En el segundo trimestre de 2011, la población parada masculi-
na se situó en 132.200 personas y la femenina en 113.200 per-
sonas, disminuyendo en un 11,1% y un 7,2%, respectivamente. 
En el trimestre anterior solo disminuyó la población parada 
masculina. 

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de paro   
2011 ii 14,8 16,0 20,9

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 -9,3 -3,3 4,1
var. trimestral 7,2 4,4 -1,6

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

1.3. DEsEMPLEO

1.3.1. Los datos de la EPA

Según los datos de desempleo de la EPA, en el segundo trimestre 
de 2011 en la Ciudad de Madrid el número total de parados fue 
de 245.500 personas, un descenso de 9,3% con respecto al mismo 
trimestre del año pasado y un aumento con respecto al trimestre 
anterior de un 7,2%. Una evolución similar se observó en la Co-
munidad de Madrid, donde la población desempleada disminuyó 
en un 3,3% relativo al segundo trimestre de 2011 y aumentó en 
un 4,4% relativo al trimestre anterior. Sin embargo, para el con-
junto nacional esta tendencia se invierte, aumentando el número 
de parados en un 4,1%, en términos interanuales mientras que en 
términos intertrimestrales la tasa disminuye un 4,5%. 

La tasa de paro en la Ciudad de Madrid se situó en un 14,8% en el 
segundo trimestre de 2011, alrededor de un punto porcentual por 
debajo de la tasa de hace un año. La tasa de paro en la Comunidad 
de Madrid superó la de la Ciudad de Madrid en 1,2 puntos porcen-
tuales y la de España superó a la de la Ciudad de Madrid en más 
de seis puntos porcentuales.  

En el segundo trimestre de 2011, la 
población parada en la Ciudad de Ma-
drid se situó en 245.500 personas. La 
tasa de paro fue de un 14,8%, por de-
bajo de la tasa de paro de la Comuni-
dad de Madrid (un 16%) y de España 
(un 20,9%).
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En la Ciudad de Madrid, en el segundo trimestre de 2011, las tasas 
de paro fueron muy similares a las del mismo trimestre de 2010, 
pues la de los hombres registró un 15,7% y la de las mujeres un 
13,8%, ambas un punto porcentual por debajo del mismo periodo 
del año anterior. 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 1,5 puntos porcentuales y 
de la de España en 7,4 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 casi un punto porcentual y de la de España en cinco 
puntos porcentuales. 

Distinguiendo la tasa de paro por grupos de edad, se observa una 
situación muy similar a la de los trimestres anteriores. La tasa de 
paro más alta en el segundo trimestre de 2011 sigue situándose 
en el colectivo de jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 
19 años: un 59,5%. Esta cifra es la más baja registrada desde el 
primer trimestre de 2010 y con respecto al trimestre anterior es 
inferior en 9,7 puntos porcentuales. Según género, las mujeres del 
grupo de edad 16-19 años registraron una disminución interanual 

 

 

  

 
 

Parados y tasa de paro por sexo

   2010 2011

I II III IV I II

AMBOs sEXOs        
Parados miles 251,9 270,7 266,2 238,2 228,9 245,4

var. interanual % 32,9 40,2 24,5 0,1 -9,1 -9,3
miles 62,4 77,6 52,3 0,2 -23,0 -25,3

tasa de paro % 14,9 15,7 15,6 14,1 13,9 14,8
var. interanual puntos % 3,5 4,1 2,6 0,0 -1,0 -1,0

HOMBREs         
Parados miles 149,6 148,7 134,7 115,4 117,1 132,2

var. interanual % 48,4 29,2 13,1 -15,7 -21,7 -11,1
miles 48,8 33,6 15,6 -21,5 -32,5 -16,5

tasa de paro % 16,8 16,6 15,2 13,2 13,8 15,7
var. interanual puntos % 5,5 3,6 1,6 -2,1 -3,0 -0,9

MUJEREs         
Parados miles 102,3 122,0 131,5 122,8 111,8 113,2

var. interanual % 15,5 56,4 38,7 21,5 9,3 -7,2
miles 13,7 44,0 36,7 21,7 9,5 -8,8

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

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

En el segundo trimestre de 2011, en 
términos interanuales, la población 
parada masculina disminuyó en un 
11,1% y la femenina en un 7,2%.

Evolución del desempleo (miles)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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de la tasa de paro en el segundo trimestre de 2011 de 15,1 puntos 
porcentuales, así como los hombres del mismo grupo que registra-
ron una disminución interanual de 10,6 puntos porcentuales. 

Tasa de paro según sexo
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La tasa de paro de los jóvenes del grupo de edad de 20-24 años 
aumentó en términos interanuales en 5,1 puntos pocentuales, al-
canzando un 33,8%. Entre el colectivo de mujeres de este grupo de 
edad, la tasa de paro aumentó en 6,8 puntos porcentuales con res-
pecto al mismo trimestre del año pasado, mientras que en el grupo 
de hombres el aumento interanual fue más pequeño, de solamente 
2 puntos porcentuales. 

La tasa de paro para el colectivo de edad de 25 a 54 años dismi-
nuyó en 1,1 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2011 

En el segundo trimestre de 2011, la 
tasa de paro de las mujeres (un 13,8%) 
y la de los hombres (un 15,7%) en la 
Ciudad de Madrid siguen situándose 
por debajo de las que corresponden a 
la Comunidad de Madrid y al conjunto 
nacional. 
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con respecto al mismo periodo del año anterior. Este descenso 
interanual se debió principalmente al descenso interanual de 2,1 
puntos porcentuales de la tasa de paro de las mujeres de este grupo 
de edad.

Por su parte, el grupo de mayores de 55 años, en el segundo tri-
mestre de 2011 continúa aumentando su tasa de paro en 1,5 pun-
tos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año pasa-
do (la tasa de paro de las mujeres aumentó notablemente en 6,4 
puntos porcentuales y la de los hombres disminuyó en 2,4 puntos 
porcentuales). 

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

  2010 2011 Var. (puntos %)

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

AMBOs sEXOs         
total 14,9 15,7 15,6 14,1 13,9 14,8 -1,0
16 a 19 años 43,5 76,8 70,4 76,9 69,2 59,5 -17,2
20 a 24 años 30,5 28,7 37,3 37,3 33,6 33,8 5,1
25 a 54 años 14,2 14,7 13,9 12,8 12,7 13,6 -1,1
55 y más 8,1 9,5 10,2 6,8 9,1 11,0 1,5

HOMBREs         
total 16,8 16,6 15,2 13,2 13,8 15,7 -0,9
16 a 19 años 47,8 82,0 83,8 82,9 71,5 71,4 -10,6
20 a 24 años 33,9 33,4 41,1 41,4 35,5 35,5 2,0
25 a 54 años 15,9 14,8 12,9 11,2 12,7 14,6 -0,2
55 y más 9,7 13,4 12,5 7,6 8,6 11,0 -2,4

MUJEREs          
total 12,8 14,8 16,0 15,0 13,9 13,8 -1,0
16 a 19 años 26,8 67,4 57,3 70,1 67,3 52,4 -15,1
20 a 24 años 27,7 25,1 34,1 33,0 31,8 32,0 6,8
25 a 54 años 12,2 14,6 14,9 14,4 76,0 12,6 -2,1

 55 y más 6,5 4,5 7,2 5,7  9,6 11,0  6,4

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

Al distinguir 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, en el segundo trimestre de 2011 el número de para-
dos que llevan menos de tres meses buscando empleo disminuyó 
(en menor medida que en el trimestre anterior) con respecto al 
segundo trimestre de 2010 en 3.600 personas (un 6,9%), y el núme-
ro de parados que llevan entre 3 y 11 meses disminuyó en 21.800 
personas (un 22%).

Asimismo, las cifras indican para los que llevan entre 1 y 2 años 
una disminución interanual en el número de parados (14,5%). Sin 
embargo, para los que llevan más de dos años buscando empleo 
aumenta en 14.900 el número de parados. 

Analizando el número de parados por nivel de formación, destaca 
que el número de parados con estudios primarios disminuyó en 
términos interanuales en un 47% (18.000 parados). El siguiente 
grupo que también disminuyó fueron los parados con estudios me-
dios (un 9,6%, 13.600 parados menos). Por su parte, el grupo de 
formación profesional registró una caída interanual del 4,8%, lo 
que supone 1.600 parados menos. Al igual que el trimestre ante-
rior, aumentó en términos interanuales el número de parados con 
estudios superiores: en un 7%, equivalente a 3.700 parados más.

En el segundo trimestre de 2011 se 
observa una disminución interanual 
en el número de parados que llevan 
menos de dos años buscando empleo 
y un aumento interanual en el número 
de parados que buscan empleo desde 
hace dos y más años. 
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Parados EPA según nivel de formación (miles)

2010  2011 Var. (2011.II-2010.II)

I II III IV I II miles %

Total 252,2 270,7 266,2 238,4 228,9 245,4 -25,3 -9,3
Analfabetos sin estudios 4,6 4,6 6,5 3,6 4,5 8,8 4,2 91,3
estudios primarios 28,4 38,3 32,5 16,3 22,0 20,3 -18,0 -47,0
estudios medios 140,2 141,2 139,2 140,4 124,8 127,6 -13,6 -9,6
formación profesional 36,3 33,5 32,2 30,2 29,8 31,9 -1,6 -4,8
estudios superiores 42,7 53,1 55,8 47,9 47,8 56,8 3,7 7,0

Fuente: D.G. De Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Parados EPA según tiempo de búsqueda de empleo (miles)

2010 2011 Var. (2011.II-2010.II)

I II III IV I II miles %

Total 251,9 270,7 266,2 238,2  228,9 245,4  -25,3 -9,3
Menos de 3 meses 64,5 52,3 56,7 49,2 35,9 48,7 -3,6 -6,9
de 3 a 11 meses 103,1 99,2 95,3 77,8 80,7 77,4 -21,8 -22,0
de 1 a 2 años 57,1 66,4 66,5 64,0 65,0 56,8 -9,6 -14,5
de 2 y más años 25,4 35,3 28,2 34,0 38,5 50,2 14,9 42,2
ya lo ha encontrado 1,8 17,5 19,6 13,2  8,9 12,2  -5,3 -30,3

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

1.3.2. El paro registrado 

En la Ciudad de Madrid, en el mes de agosto de 2011, según las ci-
fras del paro registrado había 220.620 parados, lo que representa 
un aumento interanual de un 0,9% (equivalente a 2.021 personas). 
Asimismo, tanto en la Comunidad de Madrid como en España se 
registró un aumento interanual en el número de parados, 1,4% y 
4,1% respectivamente, con respecto al mes de agosto de 2010. 

Con respecto al mes de julio de 2011, se observa un leve aumento 
en el número de parados: en la Ciudad de Madrid este aumento 
fue de un 1%. 

Paro registrado.  Variación interanual (absolutos y %)

 ago-10 jun-11 jul-11 ago-11

Paro registrado     
Ciudad de Madrid 218.599 217.968 218.463 220.620
Comunidad de Madrid 468.609 469.511 469.957 474.997
españa 3.969.700 4.121.801 4.079.742 4.130.927
Variación interanual (abs.)    
Ciudad de Madrid 21.184 -1.211 2.273 2.021
Comunidad de Madrid 43.850 -1.402 7.237 6.388
españa 340.600 139.401 171.142 161.227
Variación interanual (%)    
Ciudad de Madrid 10,7 -0,6 1,1 0,9
Comunidad de Madrid 10,3 -0,3 1,6 1,4
españa 9,4 3,5 4,4 4,1

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto de Madrid y sEPE

En cuanto a la evolución de las tasas de variación interanual del 
paro registrado en los primeros ocho meses del año 2011, en la 
Ciudad de Madrid se pudo observar una lenta disminución durante 
la primera mitad del año, con tasas de alrededor de un 0% en el 
mes de marzo y mayo; sin embargo, en el mes de junio la variación 
interanual fue negativa, de un -0,6% y en agosto alcanzó una tasa 
interanual de 0,9%. Una evolución similar se observó en la Comu-
nidad de Madrid, mientras que en España las tasas de variación 

En la Ciudad de Madrid el paro regis-
trado en el mes de agosto de 2011 al-
canzó 220.620 personas, un 0,9% más 
que hace un año. En la Comunidad de 
Madrid, la tasa de variación interanual 
del paro registrado fue de un 1,4%, 
mientras que en el conjunto de España, 
fue de un 4,1%. 
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interanual han sido positivas durante los primeros ocho meses de 
2011, mostrando un ligero descenso.

Al desagregar el paro registrado por género, en el mes de agosto 
de 2011, la proporción de mujeres paradas superó en aproxima-
damente un punto porcentual la proporción de hombres parados. 
Así, el número de mujeres paradas fue de 113.273 y el número de 
hombres parados fue de 107.347.

Cuidad de Madrid Comunidad de Madrid españa

Tasa de variación interanual del Paro registrado

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y sEPE
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Con respecto a las tasas de variación interanual por género, en el 
caso de las mujeres se registró un aumento interanual de un 3,2% 
(3.507 mujeres más). La tasa de variación interanual para el mismo 
periodo del año anterior era notablemente superior registrando un 
valor de 13,1%. En el caso de los hombres se registró un descenso 
interanual de un 1,4% (3.251 hombres menos). Este es el octavo 
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 y sEPE
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Durante el periodo de junio-agosto de 2011 la tasa interanual de 
paro registrado en la Ciudad de Madrid ha pasado de registrar una 
tasa negativa en el mes de junio (-0,6%) a registrar una tasa postiva 
en el mes de agosto (0,9%). Este cambio se explica fundamental-
mente por el aumento en el paro registrado de las mujeres (de un 
1,9% a un 3,2%). En cambio, el paro registrado de los hombres 
disminuyó levemente en términos interanuales.

La variación interanual del paro regis-
trado muestra una tendencia descen-
dente 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 ocho me-
ses de 2011 esta tendencia decrecien-
te cambia registrando en agosto una 
tasa positiva de 0,6% en la Ciudad de 
Madrid.
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Tasas de variación interanual del Paro Registrado (%)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y sEPE
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La variación mensual del paro registrado de los hombres también 
fue negativa en el periodo junio-agosto de 2011. Sin embargo, las 
mujeres contabilizaron tasas interanuales positivas durante estos 
tres últimos meses. Al desagregar el paro registrado por tramos de 
edad en el mes de agosto de 2011, se observa que con respecto al 
mes de julio el paro registrado disminuye solamente para el grupo 
de los más jóvenes (16 a 24 años), sin embargo, para el resto de 
grupos la variación mensual es creciente. Los colectivos compren-
didos entre 25 a 54 años y de 55 años en adelante registran tasas de 
variación mensual muy similares (1,2% y 1,1% respectivamente).

Del mismo modo, con respecto al mismo periodo del año anterior, 
el colectivo con edades de 16 a 24 años disminuyó registrando 
una tasa de -3,4% (635 jóvenes parados menos). Es el octavo mes 
consecutivo que este grupo contabiliza descensos interanuales. Por 
su parte, el grupo de edades entre 25 y 54 años aumentó su tasa 
interanual ligeramente (en 200 parados, un 0,1% más). Sin embar-
go, el colectivo que mayor aumento registró con respecto a agosto 
de 2010 fue el colectivo de personas mayores de 55 años (en 2.456 
parados un 7,9% más). 

Si tenemos en cuenta el género además de la edad, en el mes 
de agosto de 2011, el paro registrado registró el descenso inte-

Evolución del paro registrado por sexo

ago-10 jun-11 jul-11 ago-11

AMBOs sEXOs 218.599 217.968 218.463 220.620
var. Mensual absoluta 2.409 -2.633 495 2.157

% 1,1 -1,2 0,2 1,0
var. interanual absoluta 21.184 -1.211 2.273 2.021

% 10,7 -0,6 1,1 0,9
HOMBREs  108.833 107.688 106.740 107.347
var. Mensual absoluta 595 -2.382 -948 607

% 0,5 -2,2 -0,9 0,6
var. interanual absoluta 8.433 -3.251 -1.498 -1.486

% 8,4 -2,9 -1,4 -1,4
MUJEREs  109.766 110.280 111.723 113.273
var. Mensual absoluta 1.814 -251 1.443 1.550

% 1,7 -0,2 1,3 1,4
var. interanual absoluta 12.751 2.040 3.771 3.507
 % 13,1 1,9 3,5 3,2

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y sEPE

Las cifras del paro registrado en el mes 
de agosto de 2011 reflejan que el au-
mento interanual de un 0,9% en la Ciu-
dad de Madrid se explica por el aumen-
to interanual en el paro registrado de 
las mujeres (de un 3,2%). En cuanto a 
los hombres, el paro registrado dismi-
nuyó en agosto de 2011 con respecto al 
mismo mes de 2010 en un 1,4%. 
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Evolución del paro registrado por edad

ago-10 jun-11 jul-11 ago-11

16 a 24 años 18.598 18.600 18.179 17.963
var. Mensual absoluta 70 -1.684 -421 -216

% 0,4 -8,3 -2,3 -1,2
var. interanual absoluta 373 -1.326 -349 -635

% 2,0 -6,7 -1,9 -3,4
25 a 54 años 168.932 166.508 167.118 169.132
var. Mensual absoluta 2.045 -1.179 610 2.014

% 1,2 -0,7 0,4 1,2
var. interanual absoluta 18.026 -2.035 231 200

% 11,9 -1,2 0,1 0,1
55 y más  31.069 32.860 33.166 33.525
var. Mensual absoluta 294 230 306 359

% 1,0 0,7 0,9 1,1
var. interanual absoluta 2.785 2.150 2.391 2.456

% 9,8 7,0 7,8 7,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y sEPE

ranual más sustancial en términos absolutos en el colectivo de 
varones con edades de 25 a 54 años: el descenso fue de 1.905 
personas, un 2,3% menos. Por su parte, el grupo que registró la 
mayor tasa interanual de descenso fue el grupo de varones con 
edades comprendidas entre 16 a 24 años (-6%). En el caso de las 
mujeres, el paro registró un aumento interanual que se debió al 
aumento interanual en el grupo de mujeres mayores de 55 años 
(un aumento de 1.430, equivalente a un 8,8%) y en el grupo de 
mujeres entre 25 a 54 años (un aumento de 2.105, equivalente a 
un 2,5%). Cabe destacar que en el colectivo de jóvenes con eda-
des de 16 a 24 años, el paro registrado disminuyó en agosto de 
2011 con respecto al mismo mes del año pasado, tanto entre los 
hombres (en un 6%, lo que corresponde a 607 parados menos) 
como entre las mujeres (en un 0,3%, lo que corresponde a 28 
parados menos). 

Variación anual del paro por género y edad (agosto 2011)

 Ambos sexos Varones Mujeres

Variación anual    
total 2.021 -1.486 3.507
de 16 a 24 -635 -607 -28
de 25 a 54 200 -1.905 2.105
55 y más 2.456 1.026 1.430
Variación anual (%)   
total 0,9 -1,4 3,2
de 16 a 24 -3,4 -6,0 -0,3
de 25 a 54 0,1 -2,3 2,5
55 y más 7,9 6,9 8,8

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto de Madrid y sEPE

El análisis del paro registrado por sectores de actividad, en el mes 
de agosto de 2011 desvela que el sector donde más bajó el número 
de parados con respecto a agosto de 2010 en términos absolutos 
fue el de la Construcción, en 1.655 personas, lo que equivale a una 
caída interanual del 5,1%. El siguiente sector que también registró 
caídas interanuales fue la Industria (512 parados, equivalente a un 
3,3%). Dentro de las industrias, las extractivas fueron las que re-
gistraron el mayor descenso interanual, de un 19,6%, lo que signi-
fica 84 parados menos. Por su parte, las industrias manufactureras 
registraron 479 parados menos (-4,4% interanual).

Según sector de actividad económica, 
en el mes de agosto de 2011 el paro 
registrado disminuyó en términos in-
teranuales en Construcción (un 5,1%) 
y en Industria (un 3,3%), mientras que 
en Servicios aumentó (un 2%).    
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En el total de Servicios, en agosto de 2011, aumentó el paro registra-
do con respecto al mismo periodo del año pasado en un 2% (3.152 
parados más). Por subsectores, se registraron descensos interanua-
les en las “Actividades Inmobiliarias” en un 11,2% (213 parados me-
nos), en “Información y comunicaciones” en un 3,2% (291 parados 
menos), en “Actividades recreativas” en un 1,4% (59 parados me-
nos), en “Comercio y reparación vehículos” ligeramente en un 0,3% 
(64 parados menos) y, por último, “Actividades Profesionales” en un 
0,1% (50 parados menos). En el resto de los subsectores aumentó el 
número de parados relativo al mes de agosto de 2010: el mayor au-
mento interanual se dio en Hostelería (842 parados más, un 5%).

Con respecto al mes de julio, el paro registrado disminuyó en Agri-
cultura y Pesca (en un 3%) y ligeramente en Construcción (en un 
0,6%), mientras que en Servicios e Industria aumentó en un 1,5% 
y 0,8% respectivamente. 

Evolución del Paro Registrado por sector de actividad. Agosto 2011

  Variación mensual  Variación interanual

Parados % Absoluta % Absoluta

Total 220.620  1,0 2.157  3,0 6.511
Agricultura y pesca 1.335  -3,0 -41  28,4 295
industria 15.156  0,8 125  -3,3 -512

ind. extractivas 345 -4,4 -16 -19,6 -84
ind. Manufactureras 10.499 2,0 203 -4,4 -479
energía, gas y agua 4.312 -1,4 -62 1,2 51

Construcción 30.705  -0,6 -172  -5,1 -1.655
Servicios 164.571  1,5 2.401  2,0 3.152

Comercio y reparación 25.040 0,9 214 -0,3 -64
transporte y logística 8.533 1,0 88 3,1 258
Hostelería 17.525 2,3 392 5,0 842
Comunicaciones 8.850 1,1 92 -3,2 -291
finanzas y seguros 2.222 2,5 54 4,1 88
inmobiliarias 1.685 1,1 18 -11,2 -213
Act. profesionales 39.623 0,2 80 -0,1 -50
Administrativas y aux. 31.258 0,2 68 1,6 507
Admón. pública 4.148 4,3 171 13,3 486
educación 8.386 11,2 843 17,3 1.237
Sanidad y So sociales 6.341 1,2 75 3,2 196
Act. recreativas 4.123 3,9 155 -1,4 -59
Hogares 1.196 7,0 78 12,1 129
extraterritoriales 90 -10,0 -10 45,2 28

 otros servicios 5.551  1,5 83  1,1 58

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto de Madrid y sEPE

En cuanto a la proporción de los parados de larga duración en el 
paro registrado se observa que la tendencia creciente que mostra-
ba este indicador durante la primera mitad de 2011 se ha ralenti-
zado en el mes de agosto de 2011 alcanzando una proporción de 
36%, siendo esta proporción tres puntos  porcentuales más alta 
que la del mes de agosto del año pasado. 

El paro registrado de larga duración aumentó en agosto de 2011 
en un 9% en relación a agosto de 2010, lo que equivale a 6.541 
parados más. Durante los primeros ocho meses de 2011 se regis-
traron tasas de variación interanual del paro registrado positivas. 
No obstante, se puede observar una tendencia descendente en el 
ritmo de crecimiento del número de parados de larga duración: 
en el mes de agosto se alcanzó un 9%, 19 puntos porcentuales 
menos que en el mes de enero de 2011 (un 28%).
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Por su parte, el número de parados de menos de un año registró 
un descenso interanual de un 3,1%, equivalente a 4.520 personas 
menos. De hecho, en los primeros ocho meses de 2011, el paro re-
gistrado de corta duración registró tasas de variación interanual 
negativas. 

 

 

 

 

 

 

Proporción de parados de larga duración (%)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y sEPE
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Paro Registrado según duración

ago-10 jun-11 jul-11 ago-11

Total  218.599 217.968 218.463 220.620
var. Mensual Absoluta 2.409 -2.633 495 2.157

% 1,1 -1,2 0,2 1,0
var. interanual Absoluta 21.184 -1.211 2.273 2.021

% 10,7 -0,6 1,1 0,9
Corta duración 145.809 140.396 139.768 141.289
var. Mensual Absoluta 1.413 -2.425 -628 1.521

% 1,0 -1,7 -0,4 1,1
var. interanual Absoluta -4.476 -8.267 -4.628 -4.520

% -3,0 -5,6 -3,2 -3,1
Larga duración 72.790 77.572 78.695 79.331
var. Mensual Absoluta 996 -208 1.123 636

% 1,4 -0,3 1,4 0,8
var. interanual Absoluta 25.660 7.056 6.901 6.541
 % 54,4 10,0 9,6 9,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y sEPE

Considerando el nivel de formación de los parados, se observa 
que en agosto de 2011 el paro registrado aumentó en términos 
interanuales para el grupo de parados con “Estudios primarios 
completos e incompletos” (en un 34,3% y 0,7%, respectivamente) 
y también aumentó para el grupo de estudios de “Primer ciclo” 
en un 5,1% (540 parados más). En cambio, disminuyó, principal-
mente, en el colectivo con “Otros estudios” (11,6%), en el grupo 
con “Educación General” en un 3,9% (4.606 parados menos), en 
el colectivo de parados que atendieron a “Programas de Forma-
ción Profesional” en un 1,2% (148 parados menos) y, por último, 
también disminuyeron el número de parados en el colectivo sin 
estudios y “Técnicos Profesionales Superiores” en un 4,4% y 2%, 
respectivamente.
 
Al comparar los datos del mes de agosto de 2011 con los del mes 
anterior, se advierte un aumento en el número de parados en casi 
todos los colectivos según el nivel de formación, excepto en los 
colectivos con “Estudios primarios incompletos”, “Sin estudios” y 
con “Otros estudios”. 

En el mes de agosto continúa la ten-
dencia seguida durante la primera mi-
tad de 2011 de ligero incremento en la 
proporción de los parados de larga du-
ración en el total del paro registrado, 
alcanzando un 36%.

El número de parados de larga dura-
ción aumentó en agosto de 2011 con 
respecto al mismo mes del año pasa-
do en un 9% (6.541 parados más). Sin 
embargo, el ritmo de crecimiento del 
número de parados de corta duración 
disminuyó en agosto en un 3,1% (4.520 
parados menos). 

El paro registrado aumentó sustancial-
mente en agosto de 2011 en términos 
interanuales en el grupo de parados 
con “Estudios primarios completos” 
(un 34,3%, 6.448 personas más). En 
cambio, en el colectivo de parados con 
“Educación general” disminuyó en un 
3,9% (4.606 personas menos).
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En el mes de agosto de 2011, la desagregación del paro registra-
do por distritos de la Ciudad de Madrid refleja una imagen hete-
rogénea en cuanto a la variación de las tasas de paro registrado; 
se observa que de los 21 distritos descritos el paro registrado au-
menta en 14 distritos y disminuye en 7. Los aumentos interanua-
les más importantes se observaron en la Villa de Vallecas (un 8%), 
Villaverde (un 4%), Vicálvaro (un 3,4%) y en Moratalaz (un 3,3%). 
Cabe señalar que en estos distritos, la proporción de los parados 
entre la población de 16 a 64 años es alta: en la Villa de Vallecas, 
el paro registrado representa un 13%, en Villaverde un 13,9%, en 
Vicálvaro un 12,6% y en Moratalaz un 11,2%. 

Por su parte, en el mes de agosto los distritos en los cuales ha 
disminuido más el número de parados son Chamartín (un 4,4%), 

Paro registrado según nivel de formación

 Variación 
mensual

Variación 
Interanual

ago-11 % Absoluta % Absoluta

Total 220.620 1,0 2.157 0,9 2.027
Sin estudios 4.542 -3,1 -146 -4,4 -209
estudios primarios incompletos 16.453 -1,2 -206 0,7 118
estudios primarios completos 25.239 2,2 549 34,3 6.448
Programas de formación profesional 11.971 1,3 159 -1,2 -148
educación general 112.151 0,1 119 -3,9 -4.606
técnico-profesional superiores 11.179 4,0 429 -2,0 -227
Primer ciclo 11.030 4,2 442 5,1 540
Segundo y tercer ciclo 27.788 3,0 816 0,5 146
otros 267 -1,8 -5 -11,6 -35

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

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 10.767 -1,8 10,2
Arganzuela 9.777 0,2 9,0
retiro 5.935 0,4 7,4
Salamanca 6.964 -1,7 7,2
Chamartin 6.346 -4,4 6,6
tetuan 10.815 0,1 10,0
Chamberi 7.039 -1,8 7,4
fuencarral-el Pardo 12.146 2,1 7,8
Moncloa-Aravaca 5.652 -0,8 7,3
latina 17.870 0,3 11,1
Carabanchel 19.907 1,6 11,8
usera 11.752 1,0 12,5
Puente de vallecas 22.775 1,1 14,0
Moratalaz 7.234 3,3 11,3
Ciudad lineal 14.179 -0,7 9,6
Hortaleza 9.654 0,4 8,2
villaverde 13.805 4,0 13,9
villa de vallecas 8.731 8,0 13,0
vicálvaro 6.027 3,4 12,6
San Blas 10.873 2,6 10,4
Barajas 2.372 -2,2 7,4
CIUDAD DE MADRID 220.620 0,9 10,1
COMUNIDAD DE MADRID 474.997 1,4 10,5
EsPAÑA 4.130.927 3,5 12,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, sEPE 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)
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Barajas (2,2%), Centro y Chamberí (un 1,8% en ambos distritos), 
Salamanca (un 1,7%) y Moncloa-Aravaca (un 0,8%). Asimismo, es-
tos son los distritos con los porcentajes más bajos de parados sobre 
el total de población de 16-64 años: en Chamartín esta proporción 
es de un 6,6%, en Barajas de un 7,4%, en Centro y Chamberí de 
un 10,2% y 7,4%, respectivamente, en Salamanca de un 7,4% y en 
Moncloa-Aravaca de un 7,3%. 

1.3.3. El paro registrado de los extranjeros

Considerando las cifras de paro registrado de la población ex-
tranjera para la Ciudad de Madrid en el mes de agosto de 2011, 
observamos una reducción interanual de un 5%, equivalente a 
2.347 extranjeros parados registrados menos que en el mismo 
mes de 2010. Esta reducción en el número de parados es cercana 
al doble que la de la Comunidad de Madrid. Por el contrario, el 
número de parados extranjeros registrados se incrementó en el 
conjunto del país en un 2,8% interanual, equivalente a  15.700 
parados más.

Respecto a la proporción de extranjeros parados, tenemos que el 
porcentaje es similar tanto para la Ciudad de Madrid como para 
la Comunidad, situándose en torno al 20%. Por su parte, la pro-
porción de parados extranjeros en España es ligeramente inferior 
situándose en el 14,3%. Estas proporciones apenas han sufrido 
grandes variaciones con respecto a agosto de 2010.

Como se puede apreciar en la gráfica, en agosto de 2011 se produ-
ce la continuación en la senda del descenso de la variación inte-
ranual de la población parada extranjera en la Ciudad de Madrid. 
Si el descenso promedio fue desde enero de 2011 de un 4,3%, para 
el mes de análisis esta cifra se sitúa en el 5,05%, en línea con la 
cifra mostrada en el mes anterior.

Respecto a la distribución de los parados extranjeros en función 
del distrito de residencia, tenemos que el distrito en el que ha baja-
do más el paro en agosto de 2011 ha sido el de Salamanca (12%), 
seguido de Chamartín (9,9%) y Retiro (9,3%). En términos inte-
ranuales, el paro se incrementó en mayor porcentaje en los distri-
tos de Villa de Vallecas, Vicálcaro y Villaverde con unos porcenta-
jes de 5,8%,2,8% y 1,1%, respectivamente.

Cabe mencionar que los distritos con mayor proporción de extranjeros 
en paro son Villaverde (30%), Carabanchel (26,7%) y  Latina (25%).

Paro Registrado de la Población Extranjera

 Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Paro Registrado    
ago-11 44.141 94.472 584.600
ago-10 46.488 97.465 568.900
% extranjeros parados   
ago-11 20,0 19,9 14,2
ago-10 21,3 20,8 14,3
Variación interanual (%) -5,0 -3,1 2,8

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto de Madrid y sIsPE(sEPE)
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Diversos indicadores sobre paro registrado de extranjeros por distritos. 
Agosto de 2011

 ago-11 % Total 
parados

Var. Interanual 
(%)

% Extranjeros 
en la población 

16-64 años

Centro 2.543 23,6% -9,1 30,2
Arganzuela 1.797 18,4% -9,1 17,5
retiro 714 12,0% -9,3 11,6
Salamanca 949 13,6% -12,0 17,2
Chamartin 746 11,8% -9,9 14,5
tetuan 2.630 24,3% -8,1 26,6
Chamberi 1.071 15,2% -7,4 17,3
fuencarral-el Pardo 1.578 13,0% -5,9 12,7
Moncloa-Aravaca 800 14,2% -6,5 15,9
latina 4.470 25,0% -4,2 23,9
Carabanchel 5.318 26,7% -4,8 27,8
usera 2.707 23,0% -2,3 29,5
Puente de vallecas 4.641 20,4% -6,8 23,5
Moratalaz 1.038 14,3% -7,5 13,9
Ciudad lineal 3.045 21,5% -9,0 21,8
Hortaleza 1.088 11,3% -2,5 14,2
villaverde 4.142 30,0% 1,1 27,9
villa de vallecas 1.580 18,1% 5,8 17,0
vicálvaro 1.223 20,3% 2,8 19,0
San Blas 1.739 16,0% -0,3 16,9
Barajas 322 13,6% -8,5 14,9
CIUDAD DE MADRID 44.141 20,0% -5,0 20,4
COMUNIDAD DE MADRID 94.472 19,9% -3,1 19,8
EsPAÑA 584.600 14,2% 2,8 14,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, sEPE y Padrón Municipal de Habitantes

Tasa de variación interanual

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y sIsPE (sEPE)
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1.4. COsTEs LABORALEs, 
RELACIONEs LABORALEs Y 
PROTECCIÓN sOCIAL

En el segundo trimestre de 2011 el coste laboral por trabajador 
en la Comunidad de Madrid se situó en 2.941,9 euros, un 1% más 
alto que en el segundo trimestre de 2010. En España, el coste 
laboral por trabajador fue de 2.599,8, un 0,8% más alto que en 
el mismo periodo de hace un año. Se mantiene la senda de creci-
miento interanual del coste laboral por trabajador iniciada en el 
primer trimestre de 2011, tanto en España como en la Comunidad 
de Madrid. 

En cuanto al coste laboral por hora, se observa que en la Comu-
nidad de Madrid fue de 21,5 euros, un 1% más elevado que en el 
segundo trimestre del año pasado. En el conjunto nacional, el cos-
te laboral por hora se elevó ligeramente con respecto al segundo 
trimestre del año pasado alcanzando un valor de 19,3 euros, esto 
es, un 1,5% 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 ii 2.599,8 0,8 19,3 1,5

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 ii 2.941,9 1,0 21,5 1,0

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)

En el segundo trimestre de 2011, el coste salarial por trabajador 
en la Comunidad de Madrid se situó en 2.169,5 euros, aumentando 
en un 1,3% con respecto al mismo trimestre de 2010. En el total 
de España, el coste salarial por trabajador fue de 1.938,8 euros, 
también aumentando, aunque en menor medida, con respecto al 
segundo trimestre de 2010 (en un 0,6%). 
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Analizando el coste salarial por trabajador según sector de acti-
vidad económica, se observa que para España aumentó en la ma-
yoría de los sectores excepto en el sector servicios. Por su parte, 
en la Comunidad de Madrid aumentó en todos los sectores. El 
aumento más importante se dio en Construcción: de un 3,3% en 
la Comunidad de Madrid y de un 3,2% en España – superior a los 
trimestres anteriores. El aumento más ligero en la Comunidad de 
Madrid se registró en Servicios (un 0,6%); en España este sector 
registró una disminución del 0,2% con respecto al segundo tri-
mestre de 2010.

En el segundo trimestre de 2011 el coste salarial por hora aumen-
tó en la Comunidad de Madrid en un 1,1% con respecto al mismo 
trimestre de 2010. El incremento en Construcción fue de un 9,5%, 
mientras queen Industria y Servicios aumentó en un 3,3% y un 
0,1%, respectivamente. En el total de España se observó un au-
mento interanual del 1,3%.

Durante los ocho primeros meses del año los resultados de la ne-
gociación en materia salarial muestran un incremento en el au-
mento salarial pactado tanto en la Comunidad de Madrid como 
en el conjunto de España. En Madrid, se registró en julio y agosto 
de 2011 un aumento salarial pactado del 3%, España contabilizó 

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

Coste salarial por trabajador Coste salarial por hora

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

España 1.938,8 0,6  14,4 1,3
industria 2.165,7 3,1 15,1 2,6
Construcción 1.933,5 3,2 13,1 3,3
Servicios 1.893,1 -0,2 14,4 0,6
Com. de Madrid 2.169,5 1,3  16,2 1,1
industria 2.641,6 2,6 19,2 3,3
Construcción 2.080,0 3,3 15,2 9,5
Servicios 2.128,4 0,6  15,9 0,1

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)

Convenios colectivos registrados y trabajadores afectados. Datos acumulados

Comunidad de Madrid España

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

Cantidad      
ago-11 91 501,8  2.060 5023,6
ago-10 87 441,2  1.836 4055,2
Var. Anual     
absoluta 4 61 224 968
% 4,6 13,7  12,2 23,9

Fuente: En base a datos de MTIN

En agosto de 2011 se registraron 91 convenios en la Comunidad de 
Madrid, cuatro menos que hace un año. Los trabajadores afectados 
por estos convenios fueron 501.800, 61.000 más que en el mes de 
agosto de 2010 (un 13,7% más). A nivel nacional también aumentó 
en términos interanuales el número de convenios en agosto: un 
12,2%, equivalente a 224 convenios más. Asimismo, el número de 
trabajadores afectados por los nuevos convenios fue casi un 24% 
más que en agosto de 2010. 
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un incremento del 2,7%, superando en los dos casos en más de un 
punto pocentual los del año anterior. 

En el periodo enero-mayo de 2011, se registraron en la Comunidad 
de Madrid 33.439 conciliaciones laborales individuales, un 5,8% 
menos que en el mismo periodo del año 2010. En el conjunto nacio-
nal el número de conciliaciones individuales disminuyó un 12,8%. 

El número acumulado de despidos en los primeros cinco meses de 
2011 aumentó en la Comunidad de Madrid en un 1,1% relativo al 
mismo periodo del año pasado, mientras que el número de despi-
dos con avenencia disminuyó en un 15,2% y las cantidades acorda-
das en despidos con avenencia disminuyeron en un 17,9%. 

En cuanto al número de conciliaciones colectivas en el periodo 
enero-mayo de 2011, este aumentó en 12 con respecto al mismo pe-
riodo de 2010, siendo 61. El número de trabajadores afectados por 
estas conciliaciones aumentó en un 52,3% y el número de empresas 
afectadas aumentó en un 22,2%. Asimismo, en el conjunto de Espa-
ña el número de conciliaciones colectivas aumentó en un 11,1%.

Durante los ocho primeros meses del 
año 2011 se registra un incremento in-
teranual 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%).

Evolución del aumento salarial pactado

 

 

  
4,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2,0%

1,5%

2,5%

 

Fuente: En base a datos del MTIN
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El número de conciliaciones indivi-
duales terminadas en la Comunidad de 
Madrid en el periodo enero-mayo de 
2011 disminuyó en un 5,8% con res-
pecto al mismo periodo del año 2010. 
A nivel nacional, las conciliaciones 
individuales disminuyeron en mayor 
medida, en un 12,8%. En cuanto a las 
colectivas,en la Comunidad de Madrid 
en el mismo periodo aumentaron en un 
24,5% en términos interanuales, mien-
tras que en España el incremento fue 
de un 11,1%.

Conciliaciones terminadas. Datos acumulados

Comunidad de Madrid España

Ene.-
May.11

Ene.-
May.10

Var. Anual 
(%)

Ene.-
May.11

Ene.-
May.10

Var. Anual 
(%)

Individuales        
total 33.439 35.483 -5,8 188.957 216.782 -12,8
despido 11.360 11.241 1,1 63.960 68.079 -6,1
despido con avenencia 2.302 2.715 -15,2 14.053 16.708 -15,9
Cant. acordadas en 
despidos con avenencia 
(miles de euros)

140.639 171.353 -17,9 466.725 541.299 -13,8

Colectivas        
total 61 49 24,5 681 613 11,1
trabajadores afectados 26.745 17.565 52,3 594.800 271.849 118,8
empresas afectadas 64 55 16,4  7.012 4.076 72,0

Fuente: En base a datos del MTIN

Analizaremos ahora el número de expedientes de regulación pre-
sentados por las empresas o por los representantes legales de los 
trabajadores para solicitar la suspensión o extinción de las relacio-
nes de trabajo, o la reducción de jornada.
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En la Ciudad de Madrid, en los primeros seis meses del año se re-
gistraron 275 expedientes autorizados que afectaron a unos 11.269 
trabajadores. Esto supuso un aumento interanual de un 44,7% en 
el número acumulado de expendientes y de un 214,2% en el núme-
ro acumulado de trabajadores afectados por estos expedientes.

Por su parte, en la Comunidad de Madrid, el número acumulado 
de expedientes en los primeros seis meses del año 2011 fue 715 
que afectaron a unos 22.356 trabajadores. Estas cifras representan 
un aumento con respecto al mismo periodo del año pasado de un 
22,4% en el caso del número de expedientes y de un 90,4% 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. 

De este colectivo total de trabajadores afectados por expedientes 
un 30% fueron afectados por medidas de extinción, un 46% por 
medidas de suspensión y casi un 24% por reducción de jornada. 
Hay que mencionar que todos estos colectivos registraron aumen-
tos con respecto al periodo enero-junio del año anterior. 

El número de expedientes autorizados a nivel nacional aumentó 
en menor proporción que en la Comunidad de Madrid y que en la 
Ciudad de Madrid en el periodo enero-junio de 2011 (en un 11,7% 
relativo al mismo periodo del año pasado). Del mismo modo, el 
número de trabajadores afectados aumentó en un 3,5% relativo al 
mismo periodo del año pasado. Este aumento en el número de tra-
bajadores afectados se explica fundamentalmente por el incremen-
to en el número de trabajadores afectados por reducción de jorna-
da (que han pasado a representar un 4% en el periodo enero-junio 
de 2010 a un 18% en el mismo periodo de 2011)  de un 485,4% y 
por las medidas de extinción (que representan un 19% en el total 
del colectivo de trabajadores afectados en España). Por su parte, 
los trabajadores afectados por medidas de suspensión (represen-
tan un 59%) han registrado unas caídas de un 22,4% respecto al 
periodo enero-junio de 2010. 

Las prestaciones acordadas por el Fondo de Garantía Salarial 
(FOGASA) en el periodo enero-agosto de 2011 crecieron en un 
66% con respecto al mismo periodo en la Comunidad de Madrid 
y en un 18,8% en España. En la Comunidad de Madrid aumentó 
en términos interanuales el número de empresas afectadas (en un 
71,7%), el número de trabajadores beneficiarios (en un 54,7%) y 
la prestacion media (en un 7,2%) con respecto al mismo periodo 
del año anterior.

Estadísticas de expedientes. Ciudad de Madrid

Expedientes autorizados Trabajadores afectados

ene-jun 11 275 11.269
ene-jun-10 190 3.587
ene-jun 09 167 8.194
Var. Interanual (%)  
var. ene-jun 11-10 44,7 214,2
var. ene-jun 10-09 13,8 -56,2

Fuente: Área de Relaciones Laborales. D.G. de Trabajo. Consejería de Empleo y Mujer. 
Comunidad de Madrid

En los primeros seis meses del año 
2011 el número de expedientes auto-
rizados en la Comunidad de Madrid 
aumentó en un 22,4%, mientras que en 
el conjunto de España aumentó en un 
11,7%. Asimismo, el número de traba-
jadores afectados por estos expedien-
tes aumentó en términos interanuales 
en el periodo enero-junio de 2011 en 
un 90,4% en la Comunidad de Madrid, 
alcanzando 22.356 trabajadores.

El número de prestaciones acordadas 
aumentó en un 66% en el periodo ene-
ro-agosto de 2011 con respecto al mis-
mo periodo del año anterior. 

En la Ciudad de Madrid, en el perio-
do enero-junio de 2011, el número de 
expedientes aumentó en un 44,7% y el 
número de trabajadores afectados en 
un 214,2% con respecto al mismo pe-
riodo del año pasado.
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En el conjunto nacional, el aumento interanual en el periodo ene-
ro-agosto de 2011 fue menos pronunciado que en la Comunidad de 
Madrid: un 18,8%. Asimismo, tanto el número de empresas afecta-
das como el número de trabajadores beneficiarios aumentaron en 
menor medida que en la Comunidad de Madrid.

Estadísticas de expedientes autorizados. Comunidad de Madrid y España

Comunidad de Madrid España

Ene.-
Jun.11

Ene.-
Jun.10

Var. Anual 
(%)

Ene.-
Jun.11

Ene.-
Jun.10

Var. Anual 
(%)

Expedientes 715 584 22,4  9.811 8.785 11,7
Trabajadores 
afectados

22.356 11.742 90,4  153.698 148.503 3,5

Por extinción 6.651 4.568 45,6 28.948 26.517 9,2
Por Suspensión 10.398 6.400 62,5 89.998 116.050 -22,4

 
Por reducción de 
Jornada

5.307 774 585,7  34.752 5.936 485,4

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.

Prestaciones acordadas del Fondo de Garantía salarial

Comunidad de Madrid España

Ene-
Ago.11

Ene-
Ago.10

Var. Anual 
(%)  Ene-

Ago.11
Ene-

Ago.10
Var. Anual 

(%)

Prestaciones acordadas (miles de euros)
importe (miles de euros) 128.862 77.651 66,0  1.023.316 861.657 18,8
empresas afectadas 7.207 4.198 71,7  74.749 65.342 14,4
trabajadores 
Beneficiarios

17.489 11.302 54,7  168.864 158.660 6,4

Prestación media (miles) 7,4 6,9 7,2  6,1 5,4 11,6

Fuente: En base a datos del MTIN

Nota: El Ministerio de Trabajo ha modificado la partida del FGs con objeto de adaptar la 
información que se publica a la normativa vigente relativa al FOGAsA.

Durante los primeros siete meses del año 2011 se observó un 
leve descenso interanual en el número de personas beneficiarias 
de prestaciones de desempleo tanto en la Comunidad de Madrid 
como en el total de España. El descenso interanual más importan-
te se produjo en el mes de abril de 2011 tanto en la Comunidad 
de Madrid como en España, reduciéndose un 12% y un 10,7%, 
respectivamente. 

En el mes de julio, en la Comunidad de Madrid, se registró un des-
censo interanual en el número de personas beneficiarias de presta-
ciones por desempleo de un 9,2% (alcanzando 295.800 personas) y 
en un 7,4% en el conjunto de España. 

La tasa de cobertura por desempleo se calcula relacionando los 
datos del número de beneficiarios por desempleo con los datos del 
paro registrado. Esta tasa, tanto en la Comunidad de Madrid como 
en España, registró un descenso pronunciado en los primeros cin-
co meses del año 2011, aunque en junio y julio vuelve a aumentar. 
Diferente es en términos interanuales, pues en la Comunidad de 
Madrid, el porcentaje de parados protegidos por la prestación por 
desempleo fue de un 62,9% en julio, siete puntos porcentuales más 
bajo que en el mismo mes del año pasado. En el conjunto de Espa-
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ña, este porcentaje se situó en un 64%, ocho puntos porcentuales 
por debajo del de julio de 2010. Esta bajada en el número de per-
ceptores del seguro por desempleo con respecto al número total 
de parados se debe sobre todo al aumento del número de parados 
que han finalizado el cobro máximo del periodo de la prestación 
(aumento de la proporción de parados de larga duración). 

Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo (miles)

Comunidad de Madrid España

Beneficiarios  
mar-11 299,5 2.788,6
abr-11 292,4 2.674,5
may-11 288,3 2.597,1
jun-11 288,9 2.591,7
jul-11 295,8 2.610,3
Var. Interanual (%)  
mar-11 -10,8 -8,3
abr-11 -12,0 -10,7
may-11 -10,7 -10,0
jun-11 -10,4 -8,2
jul-11 -9,2 -7,4

Fuente: En base a datos del MTIN

Tasa de cobertura por desempleo. Comunidad de Madrid y España
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Fuente: En base a datos del MTIN
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