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1. Coyuntura
La oferta de trabajo y la ocupación

Según los datos de la EPA, la población activa en la Ciudad de 
Madrid en el segundo trimestre de 2011 se situó en 1,66 millones de 
personas, lo que representa un 3,3% menos que hace un año. Este 
descenso interanual es más pronunciado en la Ciudad de Madrid 
que en el conjunto de la Comunidad de Madrid (-0,6%).

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

La población ocupada en la Ciudad de Madrid en el segundo 
trimestre de 2011 se situó en 1,42 millones, disminuyendo 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%.

La población ocupada masculina disminuyó con respecto al mismo 
trimestre de 2010 en un 4,8% mientras que la población ocupada 
femenina aumentó en un 0,6%.

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

Por sectores de actividad económica, la ocupación en la Construcción 
ha roto la tendencia creciente de los trimestres anteriores, siendo 
la reducción interanual en el segundo trimestre de 2011 de un 
3,8%. De la misma forma, en el sector Servicios y en la Industria la 
población ocupada se redujo en términos interanuales, siendo esta 
disminución de un 1,6% y un 8,3%, respectivamente.
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Si se analiza la ocupación según el nivel de estudios, el único 
colectivo que aumentó el grado de ocupación fue el que posee 
estudios superiores, incrementándose en 25.000 ocupados en 
el segundo trimestre de 2011 con respecto al mismo trimestre 
del año anterior. 

Respecto al número de afiliados a la Seguridad Social en la 
Ciudad de Madrid en el segundo trimestre de 2011 éste se 
situó en 1.708.261 personas, lo que representa 33.000 afiliados 
menos que hace un año.

Considerando las cifras de la afiliación por sector de actividad 
económica, al igual que en el trimestre anterior, el sector de la 
Construcción es el que más cayó en términos interanuales: un 
10,1%, lo que corresponde a 11.238 afiliados menos. La Industria 
presentó una reducción del 4,3% y el sector Servicios del 1,2%. 

En cuanto a la contratación, se observó 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 crecimiento interanual.

El análisis de la contratación por grupos de edad muestra que, al 
igual que en los meses anteriores, el grupo de los jóvenes menores 
de 20 años sigue siendo el más afectado por la crisis. Así, el número 
acumulado de contratos de este colectivo en los primeros siete 
meses del año 2011 disminuyó en términos interanuales en un 
8,7% con respecto al mismo periodo del año 2010.

Si tenemos en cuenta el sector de actividad, los Servicios muestran 
un incremento interanual en el número de contratos de un 2,1% 
para los seis primeros meses de 2011, lo que supone 9.728 
contratos más. Asimismo, si consideramos el número de contratos 
en Servicios en el mes de junio de 2011 en términos interanuales 
no se observa variación alguna con respecto a junio de 2010.

Según el nivel de estudios, en el periodo enero-junio de 2011, el 
incremento interanual acumulado más importante en términos 
absolutos se produjo en el colectivo de trabajadores con estudios de 
Título Universitario de Grado Superior (4.832 contratos más). Por 
su parte, la contratación para el colectivo con Estudios Primarios 
o Equivalente presentó para los seis primero meses del año una 
fuerte reducción si lo comparamos con el mismo periodo del año 
anterior, que se tradujo en 6.217 contratos menos.

Analizando la contratación según tipo de ocupación, el aumento 
interanual más importante se dio en las ocupaciones de “Técnicos, 
profesionales, científicos e intelectuales”: en el mes de julio de 2011 
el aumento interanual fue del 8% y en el total del periodo enero-
julio de 2011 de un 20%. 

Asimismo, las estadísticas de contratación muestran que en 
los primeros siete meses del año 2011 se produjo un descenso 
interanual en la contratación indefinida de casi un 3% y un 
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descenso interanual en la contratación temporal de un 0,1%. En 
cambio, el número de contratos de formación aumentó en un 
16,5%. Si se analizan los contratos temporales según su duración 
media, el mayor incremento interanual en términos porcentuales 
en el número acumulado de contratos en los primeros siete meses 
del año se produjo en el caso de los contratos temporales con una 
duración media de entre dos y tres meses: un 5,1%.

En cuanto al grado de ocupación de la población extranjera, las 
cifras de la EPA muestran que en el segundo trimestre de 2011 
había 364.400 ocupados extranjeros, un 9,4% menos que en el 
segundo trimestre de 2010. Por género, disminuyó, en términos 
interanuales, tanto el número de hombres ocupados extranjeros 
(en un 13,7%) como el número de mujeres ocupadas extranjeras 
(en un 5,5%)

El desempleo

En el segundo trimestre de 2011, la población parada en la Ciudad 
de Madrid se situó en 245.500 personas. La tasa de paro fue de un 
14,8%, por debajo de la tasa de paro de la Comunidad de Madrid 
(un 16%) y de España (un 20,9%).

Por género, en términos interanuales, la población parada masculina 
disminuyó en un 11,1% y la femenina en un 7,2%. Asimismo, 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. 

Si analizamos el colectivo de los parados según el tiempo que 
llevan buscando empleo, 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. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el INEM o SEPE, 
el paro registrado en el mes de agosto de 2011 alcanzó 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%. 

Estas cifras reflejan que el aumento interanual en la Ciudad 
de Madrid se explica por el aumento interanual en el paro 
registrado de las mujeres (un 3,2%). En cuanto a los hombres, 
el paro registrado disminuyó en agosto de 2011 con respecto al 
mismo mes de 2010 en un 1,4%. 

Según sector de actividad económica, en el mes de agosto de 
2011 el paro registrado disminuyó en términos interanuales en 
Construcción (un 5,1%) y en Industria (un 3,3%), mientras que en 
Servicios aumentó (un 2%).

En el mes de agosto continua la tendencia seguida durante la primera 
mitad de 2011 de ligero incremento en la proporción de los parados 
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de larga duración en el total del paro registrado, alcanzandose un 
36%. El número de parados de larga duración aumentó en agosto 
de 2011 con respecto al mismo mes del año pasado en un 9% (6.541 
parados más). En cambio, el número de parados de corta duración 
disminuyó en agosto en un 3,1% (4.520 parados menos). 

Por nivel de estudios, el paro registrado aumentó sustancialmente 
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).

En cuanto a la población extranjera, el paro registrado disminuyó en 
agosto de 2011 en un 5% relativo al mismo mes del año pasado. 

Costes laborales, relaciones laborales y protección social

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

El número de conciliaciones individuales terminadas en la 
Comunidad de Madrid en el periodo enero-mayo de 2011 
disminuyó en un 5,8% con respecto 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, mientras que en España el 
incremento fue de un 11,1%.

En la Ciudad de Madrid, en el periodo 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 
periodo del año pasado. En el mismo periodo, en la Comunidad 
de Madrid, el número de expedientes autorizados se incrementó 
en un 22,4%, mientras que en el conjunto de España lo hizo en 
un 11,7%. Asimismo, el número de trabajadores afectados por 
estos expedientes 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 por el Fondo de Garantía 
Salarial en la Comunidad de Madrid experimentó un crecimiento 
de un 66% en el periodo enero-agosto de 2011 con respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

Asimismo, en la Comunidad de Madrid, 295.800 personas fueron 
beneficiarias de las prestaciones por desempleo en el pasado mes 
de julio de 2011. Esto significó un descenso de un 9,2% en el 
número de beneficiarios respecto al mismo mes de 2010. En el 
conjunto de España se observa también un descenso interanual en 
el número de beneficiarios, de un 7,4%. 
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En cuanto a la tasa de cobertura por desempleo en la Comunidad 
de Madrid en julio de 2011, esta fue de un 62,9%, siete puntos 
porcentuales más baja que en el mismo mes del año pasado. En 
el conjunto de España, este porcentaje se situó en un 64%, ocho 
puntos porcentuales por debajo del de julio de 2010.

2. A fondo: Necesidades formativas 
de los desempleados

El año 2009 marcó las cifras máximas en la tasa de variación 
interanual del paro registrado en Madrid. En 2010 el paro registrado 
siguió creciendo, pero a menor ritmo, alcanzando 215.186 parados 
en diciembre de 2010, un 2,2% más que hace un año. En el año 
2011 el número de parados se ha mantenido en valores similares 
con respecto al año anterior, registrándose tasas de variación 
interanual cercanas a cero, e incluso negativas en abril de 2011 
(-0,9%) y en junio de 2011 (-0,6%).

En cuanto a los colectivos más representativos en los parados 
de larga duración, destacan las mujeres entre 35 y 59 años, 
con nivel de educación general, que se han dedicado a las 
actividades profesionales, científicas y técnicas, las actividades 
administrativas y servicios auxiliares, y el comercio y la reparación 
de vehículos. 

Estas tres ramas representan más del 54% del total. En el caso 
de los varones, también destaca el mismo intervalo de edad y 
el mismo nivel de educación, aunque existe cierta variación 
en la actividad económica del anterior puesto de trabajo. 
La construcción engloba a cerca del 26% de los varones 
desempleados de larga duración. 

Si se une esta actividad a las tres actividades mencionadas 
anteriormente, el porcentaje acumulado supera el 66%. En el 
caso de las ocupaciones, ambos géneros coinciden en aquellas 
con mayor peso en el desempleo: trabajadores de los servicios 
de restauración, personales, de protección y vendedores; 
artesanos y similares trabajadores cualificados; y trabajadores 
no cualificados. 

Por otro lado, se ha observado un descenso del número de 
contratos celebrados y una reducción de la calidad de los mismos 
en la capital. 

El ritmo de crecimiento interanual se mantiene estable en los dos 
últimos trimestres de 2011, con una diferencia en el comportamiento 
por género: una recuperación de la contratación femenina y una 
reducción de la masculina. Los contratos indefinidos muestran 
una tasa de crecimiento interanual en descenso en los últimos 
tres trimestres analizados. En cambio, los contratos temporales 
experimentan una ligera recuperación, y suponen gran parte de los 
contratos realizados en ese mismo periodo.
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Dado este contexto, las necesidades formativas de los 
desempleados están condicionados de forma determinante por 
la situación ocupacional y sectorial del trabajador desempleado, 
así como por su género. Estos aspectos son fundamentales en 
la propuesta y elaboración de los cursos formativos para los 
siguientes trimestres. Sin embargo, también resulta necesario 
tener en cuenta el contexto macroeconómico. Si se considera que 
las ocupaciones afectadas tienen posibilidades de crecimiento 
durante los próximos años para crear puestos de trabajo y los 
trabajadores desempleados de dichas áreas consideran que la 
mejor opción que tienen es seguir desarrollando su historial 
laboral en ese tipo de ocupaciones, las familias profesionales más 
demandadas por los trabajadores varones estarían relacionadas 
con ocupaciones de artesanos y trabajadores cualificados, así 
como trabajadores no cualificados, que son las ocupaciones con 
mayor peso en los varones desempleados de larga duración. En 
el caso de las mujeres, destacarían los cursos relacionados con 
tareas de empleados administrativos, trabajadores de los servicios 
y vendedores, junto a los trabajadores no cualificados. 

Como respuesta a esta situación compleja que muestra la de-
manda de formación, la oferta formativa existente en Madrid se 
caracteriza por ser muy variada y desarrollarse en áreas muy 
diversas. Dentro de la formación llevada a cabo por entidades 
y/o organizaciones distintas a la Agencia para el Empleo, los 
cursos se concentran principalmente en las áreas de Adminis-
tración y gestión y la de Servicios socioculturales y a la comuni-
dad. Respecto a la formación que lleva a cabo la Agencia para el 
Empleo, los ámbitos más comunes en los que se realizan cursos 
de formación son los dos señalados anteriormente, así como 
los relacionados con los servicios de hostelería y turismos e in-
formática. Todos ellos se centran en áreas de gran importancia 
para la economía de la ciudad. 

A tenor de esta observación, es importante resaltar que la 
formación y la cualificación necesitan destinarse a unas políticas 
que permitan ampliar y mejorar la capacidad productiva y, en 
la medida de lo posible, incentivar a las fuerzas competitivas y 
los agentes más representativos de la capital. Por este motivo y 
según los datos obtenidos, el perfil más típico de trabajador en 
el que deben incidir las acciones formativas que se lleven a cabo 
sería una persona de entre 35 y cincuenta años que pertenece al 
sector servicios, principalmente mujer, que se encuentra ocupada 
en actividades no manuales o trabajos no cualificados. En el 
caso de los hombres, sería aconsejable centrarse en ocupaciones 
relacionadas con los servicios y vendedores, trabajos no 
cualificados, y artesanos y trabajos cualificados. 

Sería recomendable que la Agencia para el Empleo continuara con 
la relación de los cursos que realiza. Se puede mantener la oferta 
formativa de años anteriores en áreas formativas como el sector de 
la información o el sector sanitario. Asimismo, parece importante 
diversificar la formación hacia otras áreas profesionales, en la 
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medida de lo posible, con el fin de que si se poducen cambios 
en el perfil del desempleado de larga duración exista una oferta 
destinada hacia él. 

La importancia del capital humano ha quedado constatada ac-
tualmente debido a la situación socioeconómica actual, para lo 
cual es necesaria la formación continua para los trabajadores con 
la colaboración de todos los agentes económicos que participan en 
el mercado de trabajo. En este sentido, sería conveniente realizar 
esfuerzos añadidos con vistas a conseguir una mayor implicación 
de otros agentes como el empresariado para valorar el nivel de 
utilidad de los cursos formativos ofrecidos por la Agencia para el 
Empleo.

3. Perspectiva de género: sistema de 
indicadores de género: La posición de 
las mujeres en el mercado de trabajo 
de la Ciudad de Madrid

El abordaje de la situación laboral de la mujer ha puesto de manifiesto 
una serie de particularidades en la situación de las mujeres que 
son reflejo de las diferentes concepciones que la sociedad tiene 
en torno al papel de los varones y mujeres en relación al propio 
concepto de empleo. Se pretende medir la posición de las mujeres 
madrileñas en el mercado de trabajo respecto a sus homólogas 
europeas. Con base en esto, se han elegido los indicadores que 
permiten una comparación temporal y/o territorial que responden 
a criterios homogéneos de clasificación, recogida y presentación 
de datos.

Para construir el Sistema de Indicadores se han tomado los datos 
de las estadísticas oficiales de Eurostat (Labour Force Survey) 
y del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Población 
Activa). El Sistema de Indicadores está estructurado en tres 
niveles: actividad, empleo y desempleo. Asimismo, se desagregan 
por género y nivel de estudios.

La tasa de actividad femenina ha registrado un crecimiento po-
sitivo en los últimos años, pero esta tendencia se ha visto frenada 
en el último año, posiblemente debido a la crisis económica y a 
las dificultades de encontrar empleo. La Ciudad de Madrid posee 
una tasa de actividad femenina muy elevada, alcanzando en 
algunos grupos de edad la paridad entre hombres y mujeres. Estos 
niveles de actividad son menores para el conjunto de las mujeres 
europeas y, sobre todo, para las españolas, donde muestran una 
mayor desigualdad entre hombres y mujeres.

Los indicadores de empleo reflejan una tasa de empleo femeni-
no en la Ciudad de Madrid superior a la media Europea y a la de 
España. Esta tasa ha descendido de forma más acentuada para 
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los hombres. El territorio, entre los analizados, que registra una 
mayor igualdad en el empleo entre hombres y mujeres es la Ciu-
dad de Madrid. Al distinguir por tipo de contrato (temporal o 
indefinido) se observa que en la Ciudad de Madrid la proporción 
de mujeres ocupadas temporalmente es superior que en la UE-
15. La situación de temporalidad más grave la padecen las mu-
jeres menores de 25 años. En cuanto a la distribución del em-
pleo de la mujer por sectores, el peso del sector terciario en el 
empleo femenino en la Ciudad de Madrid es muy elevado ya que 
el 93,4% de las mujeres están empleadas en el sector servicios, 
siendo superior a la observada en el conjunto del país (88,5%) 
y en los países europeos (86,2%). Asimismo, en cuanto a la tasa 
de ocupación femenina de tipo directivo, se observa que la Ciu-
dad de Madrid posee la tasa más elevada de ocupación directiva 
femenina de los tres niveles territoriales descritos en este in-
forme, el 50,4% de los trabajadores en ocupaciones directivas 
corresponde a mujeres.

En 2011, en la Ciudad de Madrid, el número de mujeres paradas 
y el número de hombres desempleados es similar. Esta paridad 
surgida en este último periodo puede explicarse porque la 
crisis ha supuesto un freno en el sector de la construcción, que 
como resultado del elevado porcentaje de empleo masculino, 
genera un aumento muy significativo del paro de los hombres. 
Las ramas con una mayor concentración de empleo femenino, 
como la Administración Pública, la Educación, la Sanidad y 
los Servicios Sociales han soportado mejor el cambio de ciclo 
económico, manteniendo una evolución más positiva. 

En cuanto a la comparación entre Madrid y Barcelona, ciudad 
análoga a nivel nacional, se observa que Madrid posee unas ta-
sas de actividad y ocupación superiores que la Ciudad de Barce-
lona. Las tasas de actividad se han incrementado desde 2007 en 
las dos ciudades siendo este aumento más intenso en la Ciudad 
de Madrid. Sin embargo, con respecto a la tasa de ocupación han 
disminuido en las dos ciudades. La crisis ha provocado que la tasa 
de desempleo se duplique, tanto en la Ciudad de Madrid como en 
la de Barcelona, siendo levemente superior la tasa femenina de 
desempleo en la Ciudad de Barcelona que en la de Madrid. 



25

exeCutive SuMMAry

EXECUTIVE sUMMARY

1. Current situation
The work supply and the employment

According to the EPA (Encuesta de Población Activa - the Spanish 
Labour Force Survey), the active population in the City of Madrid 
reached 1,66 million people in the second quarter of 2011, 
which represents 3.3% less than one year ago. This year-on-year 
reduction is greater in the City of Madrid that in the whole of 
Madrid region (-0.6%).

The yearly fall of the active population in Madrid is mostly 
due, like in the previous quarter, to the fall in the male active 
population. The female active population also dropped, but by a 
smaller proportion (0.6%).

The employed population in the City of Madrid in the second 
quarter of 2011 reached 1,42 millions, decreasing by a 2.2% 
relative to the same quarter from last year. This negative yearly 
variation exceeds both the one of the region of Madrid which was 
-0.1% and the one of Spain which was -0.9%.

The employed male population diminished relative to the same 
quarter in 2010 by 4.8%, while the employed female population 
increased by 0.6%. 

Like in the previous quarters, young people are the group which is 
mostly affected by the crisis on the labour market: the employment 
rate of the very young people from the group of 16-19 years reduced 
by 6.2 percentage points and the employment rate of the young people 
from the group of 20-24 years reduced by 5.4 percentage points.

If we consider the sector of economic activity, the employment in 
Construction broke the upward trend from the previous quarters, 
the year-on-year reduction in the second quarter of 2011 being 
3.8%. Likewise, in Services and in Industry, the employed 
population decreased in year-on-year terms, being this reduction 
of 1.6% and 8.3% respectively.
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If we analyse the employment according to the education level, the 
only group which increased its level of employment was the one 
with university studies. The employment of this group increased by 
25,000 employees in the second quarter of 2011 with respect to the 
same quarter last year.

As regards the number of workers registered with the Social 
Security system in the City of Madrid in the second quarter of 
2011, it reached 1,708,261 persons, representing 33,000 workers 
less than one year ago. 

If we consider the number of Social Security workers by sector 
of economic activity, like in the previous quarter, the sector of 
Construction was the one which mostly decreased in year-to-year 
terms: by a 10,1%, which corresponds to 11,238 workers less. In 
Industry, the decrease was of 4.3% and in Services of 1.2%.

In terms of contracts, we observe an increase in the number of 
registered contract in the City of Madrid by 5.12% in August 2011 
with respect to the same month of 2010. This figure means going 
back to the path of yearly growth.

The analysis of the contracts by groups of age shows that, similar to 
the previous months, the group of young people who are less that 
20 years keeps being the group mostly affected by the crisis. The 
accumulated number of contracts of this group in the first seven 
months of the year 2011 diminished in yearly terms by 8.7% with 
respect to the same period the year 2010.

If we take into account the economic sector, Services display an 
yearly increase in the number of registered contracts by 2.1% for 
the first six months of 2011, which means 9,728 more contracts. 
Likewise, if we consider the number of contracts in Services in 
June 2011, in yearly terms, we do not observe any variation with 
respect to June 2010.

Concerning the level of education, during the period January-June 
2011, the most important accumulated yearly increase in absolute 
terms was for the group of workers with a University degree (Título 
Universitario de Grado Superior) (4,832 more workers). On the 
contrary, the number of contracts for the group of workers with 
Primary education displayed, in the first six months of the year, a 
strong reduction, if we compare it with the same period from last 
year, which meant 6,217 less contracts.

If we analyze the number of contracts according to the type 
of occupation, the most important yearly increase took place in 
the occupations of “Technicians, professionals, scientists and 
intellectuals”: in the month of July 2011, the yearly increase was of 
8% and in the period January-July 2011 was of 20%.

Furthermore, the figures of registered contracts reveal that in 
the first seven months of the year 2011, the number of indefinite 
contracts decreased by almost 3% and the number of temporary 
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contracts decreased by 0.1% in yearly terms. On the contrary, 
the number of training contracts increased by 16.5%. If we 
analyze the temporary contracts according to their average 
duration, the biggest year-on-year increase in percentage terms 
was for the temporary contracts with an average duration of two 
to three months: 5.1%.

As concerns the level of employment for the foreign population, the 
EPA numbers show that in the second quarter of 2011 there were 
364,400 foreign workers, 9.4% less than in the second quarter of 
2010. By gender, both the number of employed foreign males as the 
number of employed foreign females decreased, in yearly terms, by 
13.7% and 5.5% respectively.

The Unemployment

In the second quarter of 2011, the unemployed population of the 
City of Madrid stood at 245,500 persons. The unemployment rate 
was 14.8%, below the unemployment rate of the region of Madrid 
(16%) and of Spain (20.9%).

By gender, in yearly terms, the male unemployed population 
decreased by 11.1% and the female unemployed population by 
7.2%. In addition, the unemployment rate of women (13.8%) and 
men (15.7%) in Madrid keeps being below those of the region of 
Madrid and of Spain. 

If we analyze the group of unemployed people according to 
the time they spent searching for a job, we observe an yearly 
decrease in the number of short-term unemployed people (thos 
who have been looking for a job less than two years) and long-
term unemployed workers (those who have been looking for a job 
more than two years).

According to the data of SEPE (Public Services of Public 
Employment), the registered unemployment in August 2010 reached 
220,620 workers, 0.9% more than one year ago. In the region of 
Madrid, the rate of yearly variation of registered unemployment 
was 1.4%, while in Spain, it was 4.1%. 

These figures reveal that the yearly rise in the City of Madrid is 
caused by the yearly rise in registered unemployment of women 
(3.2%). As regards men, registered unemployment diminished in 
August 2011 with respect to the same month of 2010 by 1.4%.

Taking into account the sector of economic activity, in the month of 
August 2011 registered unemployment decreased in yearly terms 
in Construction (5.1%) and in Industry (3.3%), while it increased 
in Services (2%).

The trend registered in the first half of 2011 of a slight increase 
in the proportion of long-term unemployed people in the total of 
registered unemployment continues in the month of August 
2011 as well, this proportion reaching 36%. The number of 
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long-term unemployed people increased in August 2011 with 
respect to the same month of last year by 9% (6,541 more 
unemployed workers). On the contrary, the number of short-
term unemployed people diminished in August by 3.1% (4,520 
less unemployed workers).

By level of education, registered unemployment increased 
substantially in August 2011 in yearly terms in the group of 
unemployed people with “primary school certificates” (34.3%, 
6,448 more persons). However, in the group of unemployed 
with “general education”, registered unemployment diminished 
by 3.9% (4,606 less persons).

As regards the foreign population, registered unemployment 
decreased in August 2011 by 5% with respect to the same 
month of last year.

Labour costs, labour relations and social protection

During the first eight months of 2011, the agreed salary 
increase rose by more than one percentage points, in yearly 
terms, both in the region of Madrid (around 3.3-3.4%) and in 
Spain (around 3%).

The number of individual settlements reached in the region of 
Madrid in the period January-May 2011 decreased by 5.8% with 
respect to the same period of the year 2010. At national level, the 
individual settlements dropped by a lesser extent, by 1.8%. As 
regards the collective settlements, they increased in the region of 
Madrid by 24.5% in yearly terms in the same period, while in Spain 
the increase was of 11.1%.

In the City of Madrid, in the period January-June 2011, the number 
of labour force adjustments plans increased by 44.7% and the 
number of workers affected by these plans increased by 214.2% 
with respect to the same period of last year. In the same period, 
in the region of Madrid, the number of authorized labour force 
adjustments plans increased by 22.4%, while in the whole country 
by 11.7%. Likewise, the number of workers affected by these plans 
increased in yearly terms during the period January-June 2011 by 
90.4% in the region of Madrid, reaching 22,356 workers. 

The number of benefits granted from the Wage Waranty Fund 
in the region of Madrid displayed a growth of 66% during the 
period January-August 2011 with respect to the same period of 
last year.

Furthermore, in the region of Madrid, 295,800 persons benefited 
from the unemployment benefits in July 2011. This represented 
a decrease of 9.2% in the number of beneficiaries relative to the 
same month of last year. In Spain as a whole, this percentage was 
64%, eight percentage points below the figure of July 2010.
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2. In-depth: Training needs of the 
unemployed people

The year 2009 marked the highest figures in the annual rate of 
unemployment in Madrid. In 2010, the number of unemployed 
people continued to grow, but at a slower pace, reaching 215,186 
unemployed workers in December 2010, 2.2% more than last year. 
In 2011, the number of unemployed people remained at similar 
levels as the previous year, registering annual growth rates close 
to zero and even negative in April 2011 (-0.9%) and June 2011 
(- 0.6%).

The most representative individuals in the long-term unemployed 
population in the case of women are those between 35 and 59 
years old, with a first level of secondary education, dedicated to 
either the professional, scientific and technical, administrative 
activities or ancillary services, or trade and repair of vehicles. 
These three branches represent over 54% of the total. For men, it 
also highlights the same age range and the same level of education, 
although there is some variation in the economic activity in the 
previous job. The Construction sector covers about 26% of the 
long-term unemployed male workforce. If this activity is joined 
to the three activities described above, the cumulative percentage 
is over 66%. In the case of occupations, both gender groups agree 
on those disadvantaged workers in the catering services, personal 
protection and vendors, artisans and similar skilled workers and 
unskilled workers.

On the other hand, there has been a decline in the number and 
quality of contracts in the capital. The pace of growth is stable in 
the last two quarters of 2011, with a difference in behaviour by 
gender: a recovery in employment for women and a reduction in 
the case of male workers. Permanent contracts show a declining 
growth rate in the last three quarters analyzed. In contrast, 
temporary employment experiences a slight recovery, and this 
type of contracts represents many of the contracts registered in 
the same period.

Given this context, the training needs of the unemployed people are 
decisively conditioned by the occupational status and economic 
sector of the previous job, as well as gender. These are important 
aspects in the proposal and preparation of training courses for 
the following quarters. However, it is also necessary to consider 
the macroeconomic framework. Considering that the occupations 
have affected growth prospects in the coming years to create jobs 
and unemployed workers in these areas believe that their best 
option is to further develop their labour market history in such 
occupations, professional families with a remarkable demand 
for male workers would be related with occupations as skilled 
craftsmen and unskilled workers, which are the occupations 
with the largest weight in the long-term male unemployment. For 
women, the need for courses focuses on tasks related to clerks, 
service workers and vendors, and unskilled workers.

exeCutive SuMMAry
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In response to this complex situation of the training demand, 
the training supply in Madrid is characterized by very extensive 
and thrive in many diverse areas. Within the training carried 
out by entities and/or organizations other than the Agency for 
Employment, the courses are mainly concentrated in the areas 
of administration and management, and the socio-cultural and 
community services. With regard to training conducted by the 
Agency for Employment, the most common areas in which 
training courses are carried out are the two mentioned above, as 
well as services related to hospitality and tourism, and computer 
science. They focus on areas of great importance to the economy 
of the city.

Based on this observation, it is important to note that education 
and skills policies need to be allocated to expand and enhance 
the productive capacity and, to the extent possible, encourage 
competitive and the most representative forces of the capital. 
For this reason and according to the data, the typical worker 
profile that should influence the training activities, which should 
be carried out, is a person between 35 and 50 years old, which 
belongs to the service sector, mainly women, who are working in 
non-manual and unskilled jobs. For men, it would be advisable to 
focus on service-related occupations and sellers, unskilled, and 
craftsmen and skilled jobs.

It is advisable that the Agency for Employment would continue 
with the list of courses the currently organizes. It can keep the 
training courses provided in previous years in areas such as 
information sector and the health sector. It also seems important 
to diversify into other professional training families, as far as 
possible, so if there are profile changes in long-term unemployed 
people there is an appropriated supply designed for them.

The importance of human capital has been highlighted due to the 
current economic situation, which is necessary for the ongoing 
training of workers with the cooperation of all economic agents 
involved in the labour market. In this sense, it would be convenient 
to make added efforts in order to achieve a greater involvement 
of other actors such as employers to assess the level of usefulness 
of training courses offered by the Agency for Employment.

3. Gender perspective: A system of 
gender indicators: The position of 
women on the labour market of the 
City of Madrid

The study of the labour market situation of women has revealed 
a series of special characteristics which are a reflection of the 
different ideas that the society has with regards to the role of 
men and women in relation with employment. Our aim is to 
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measure the position of women from the City of Madrid on the 
labour market, comparing them with their European peers. 
Therefore, we chose the indicators which allow a temporal and/
or geographical comparison which meet the homogenous criteria 
of classification, collection and presentation of data.

To construct the System of Indicators, data from the official statistics 
of Eurostat (Labour Force Survey) and Spanish National Institute of 
Statistics (Spanish Labour Force Survey – Encuesta de Población 
Activa) were taken into account. The System of Indicators is 
structured into three levels: activity, employment and unemployment. 
Additionally, we disaggregate by gender and level of education.

The female activity rate registered a positive growth in the last 
years, but this trend has slowed down in the last year, possibly due 
to the economic crisis and to the difficulties of finding a job. The 
City of Madrid enjoys a very high female activity rate, reaching 
in some age groups the parity between men and women. These 
levels of activity are lower for the total of European women and, 
in particular, for the Spanish women, where they display a bigger 
inequality between men and women.

The employment indicators reflect a female employment rate in the 
City of Madrid above to the European average and to the Spanish 
average. This rate has decreased in a more marked way for men. 
Among the geographical spaces that we analyse here, the City of 
Madrid registers the biggest equality in employment between men 
and women. If we differentiate by type of contract (temporary or 
indefinite), we observe that in Madrid the proportion of employed 
women with temporary contracts is above that of the EU-15. In 
particular, the worst situation is that of women with a temporary 
contract and are below 25 years. As regards the distribution of 
female employment by sector, the weight of the tertiary sector in the 
female employment in Madrid is very high, since 93.4% of women 
are employed in this sector, being higher than the weight observed 
in the whole country (88.5%) and in the European countries 
(86.2%). In addition, with respect to the female employment rate 
in executive and manager positions, we observe that Madrid enjoys 
the highest female employment rate in these occupations among 
the three territorial spaces we analyse here: 50.4% of the workers 
in executive and manager positions are women.

In 2011, in the City of Madrid, the number of unemployed men and 
women is similar. This parity emerging during this last year can 
be explained by the fact that the crisis has implied a substantial 
slow down in the sector of Construction, where, the high 
proportion of male employment generated an important increase 
of unemployment among men. The subsectors with a higher 
proportion of female employment, like Public Administration, 
Education, Health and Social Services carried better the change 
of the economic cycle, maintaining a more positive evolution.

As regards the comparison between Madrid and Barcelona, a 
similar City at national level, we note that Madrid has an activity 
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rate and an employment rate above those of the City of Barcelona. 
The activity rates have increased since 2007 in both cities, the 
growth being more intensive in the City of Madrid. Nevertheless, 
the employment rates have decreased in both cities. Furthermore, 
the crisis has caused the doubling of the unemployment rate, 
both in Madrid as in Barcelona, the female unemployment rate in 
Barcelona being above that of Madrid. 




