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PREsENTACIÓN

Miguel Ángel Villanueva González
delegado del Área de Gobierno de economía, empleo y 
Participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.

Presentamos un nuevo número del Barómetro de Empleo de la Ciudad 
de Madrid, el nº 13, correspondiente al cuarto trimestre de 2011. 

La situación del mercado laboral de la Ciudad de Madrid sigue 
condicionada por los aún bajos niveles de crecimiento económico 
alcanzados, que no permiten visualizar aún señales importantes de 
recuperación. La población activa en la Ciudad de Madrid (en el 
tercer trimestre del 2011) se ha visto reducida en un 3,4% respecto 
al mismo período del año anterior; la población ocupada también 
ha descendido un 4,1% respecto a hace un año, siendo los jóvenes 
de 20 a 24 años y los hombres los colectivos más afectados; como 
consecuencia, el paro ha aumentado un 3,8% respecto al año pasa-
do, situándose la tasa de desempleo en el 16,3%, tasa que está por 
debajo de la de la Comunidad de Madrid en 0,7 puntos porcentua-
les y de la del conjunto de España en 5,2 puntos porcentuales.

En este número, abordamos en la habitual sección referida a las 
Mesas Sectoriales para la Formación, las necesidades formativas 
del sector de Seguros y Servicios Financieros, una de las activi-
dades en las que la Ciudad de Madrid se encuentra especializada 
y que aporta un gran dinamismo a nuestra economía. Los conti-
nuos cambios tecnológicos en el sector requieren de un proceso 
de adaptación constante del nivel de conocimientos de todos los 
trabajadores del sector.  La Agencia para el Empleo, que ya ofre-
ce una importante variedad de cursos orientados a satisfacer las 
necesidades de formación de este tipo de empresas, fiel al espíritu 
orientador que estas Mesas Sectoriales tienen para la oferta forma-
tiva de la Agencia para el Empleo de Madrid, ya está estudiando 
con detenimiento las posibilidad de proporcionar formación en al-
gunos de los niveles requeridos.
 
Como tema monográfico, en esta ocasión, se ha analizado la rela-
ción entre la inversión y el empleo, buscando identificar los sec-
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tores de actividad económica que tienen mayor capacidad para 
crear empleo en la Ciudad de Madrid, aspecto este, en un contexto 
económico tan crítico para el mercado laboral, entendemos que es 
de importancia crucial para conocer hacia que sectores orientar la 
actividad económica para reducir las altas tasas de paro con la que 
se enfrenta no solamente la capital, sino toda la región de Madrid 
y el conjunto de España.

En el apartado de Perspectiva de Género se han analizado los fac-
tores que influyen en el abandono laboral de la mujer, especial-
mente los vinculados con su nivel formativo y con las formas de 
llevar a cabo la conciliación entre la vida laboral y familiar. Los 
resultados indican la importancia que ha tenido la formación en la 
evolución del acceso y permanencia en el mercado de trabajo en 
Madrid durante las últimas décadas. También muestran cómo la 
falta de formación combinada con una escasa experiencia genera 
graves complicaciones en la obtención de un puesto de trabajo (no 
entrada en el mercado de trabajo) y también puede llevar a un 
abandono del mercado laboral. Además, las mujeres más jóvenes 
tienen mayores dificultades de conseguir un puesto de trabajo que 
el resto de mujeres y la crisis les puede incentivar a abandonar el 
mercado laboral.

Confiamos en que este nuevo Barómetro de Empleo siga constitu-
yendo una herramienta útil para el conocimiento del mercado de 
trabajo madrileño, emplazándoles a volver a encontrarnos dentro 
de tres meses para continuar mostrándoles la realidad del merca-
do de trabajo de nuestra ciudad.

Madrid, diciembre de 2011.
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REsUMEN EJECUTIVO

1. Coyuntura
La oferta de trabajo y la ocupación

La población activa en la Ciudad de Madrid en el tercer trimestre 
de 2011 se situó en 1,65 millones de personas, lo que representa 
un 3,4% menos que hace un año. Al igual que en trimestres ante-
riores, este descenso interanual fue más pronunciado en la Ciudad 
de Madrid que en el conjunto de la Comunidad de Madrid (-1,4%). 
En España la población activa aumentó en un 0,1%. 

El descenso interanual de la población activa en la Ciudad de Ma-
drid (-3,4%) se debió tanto al descenso de la población activa mas-
culina (-3,9%), como al descenso de la femenina (-2,8%). 

En cuanto a la población ocupada en la Ciudad de Madrid en el 
tercer trimestre se situó en 1,38 millones, disminuyendo en un 
4,1% con respecto al mismo trimestre del año pasado. Esta varia-
ción interanual negativa está por encima de la de la Comunidad de 
Madrid (-2,6%) y de la de España (–2,1%).

Por su parte, la población ocupada masculina disminuyó, en el ter-
cer trimestre de 2011 comparado con el mismo trimestre del año 
pasado, a mayor ritmo que la población ocupada femenina: la tasa 
de variación interanual del número de hombres ocupados fue de 
un -6% y la de las mujeres de un -2,1%.

En el tercer trimestre de 2011 los jóvenes con edades de 20 a 24 
años fueron el colectivo más afectado por la crisis en el merca-
do laboral: su tasa de empleo diminuyó en casi siete puntos por-
centuales con respecto al mismo trimestre de 2010. Este descenso 
interanual se puede explicar por el descenso tanto de la tasa de 
empleo de los hombres (en 7,4 puntos porcentuales) como de las 
mujeres (en 6,3 puntos porcentuales).

La ocupación en Construcción disminuyó en un 19,8% en el tercer 
trimestre de 2011 con respecto al mismo trimestre del año pasado 
(18.000 personas ocupadas menos). En Servicios también dismi-
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nuyó el número de ocupados en un 3,6%, equivalente a 45.000 per-
sonas ocupadas menos. En Industria se registró un ligero aumento 
interanual de un 3,2% (3.000 ocupados más). 

Si analizamos el empleo según nivel de estudios, disminuyó el gra-
do de ocupación en el colectivo de personas con estudios medios 
(en un 11,8%) y con estudios de formación profesional (en un 4%). 
Asimismo, aumentó el número de hombres ocupados sin estudios 
(en un 35,9%), mientras que el número de mujeres ocupadas sin 
estudios diminuyó en una proporción parecida (en un 32,5%). 

El número de afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Ma-
drid en el tercer trimestre de 2011 se situó en 1.710.544 personas, 
lo que representa 21.550 afiliados menos que hace un año.

Al igual que en el trimestre anterior, el sector de la Construcción es 
el que más cayó en términos interanuales en cuanto a la afiliación 
a la Seguridad Social: un 11,6%. La Industria registró un descenso 
interanual de un 5,3% y los Servicios de un 0,3%.

Las estadísticas de contratación revelan que el mes de octubre de 
2011 es el tercer mes consecutivo en el cual el número de contra-
tos registrados en la Ciudad de Madrid aumentó con respecto al 
mismo mes del año pasado. El aumento interanual fue de un 2%, 
equivalente a 2.091 contratos más. 

El grupo de los jóvenes menores de 20 años sigue siendo el más 
afectado por la crisis: en estos diez meses del año 2011, el número 
acumulado de contratos en este colectivo disminuyó en un 8,3% 
con respecto al mismo periodo del año pasado, aproximadamente 
3.000 contratos menos. 

El sector Servicios muestra en el mes de octubre un incremento 
interanual en el número de contratos en la Ciudad de Madrid de 
un 4% (3.747 contratos más). Asimismo, al considerar el número 
acumulado de contratos en este sector a lo largo del periodo ene-
ro-octubre, también se observa un incremento de un 2,5%, equiva-
lente a 20.206 contratos más.

Según el nivel de estudios, en octubre el incremento interanual 
más importante en términos absolutos se produjo en el colectivo 
de trabajadores con estudios de Graduado escolar o equivalente 
(1.733 contratos más) y en el colectivo de trabajadores sin estudios 
(1.335 contratos más). En el grupo con Título universitario de gra-
do medio disminuyó el número de contratos en 661 (un 12,2%).

Destaca el aumento interanual en el número de contratos celebra-
dos para ocupaciones no manuales cualificadas, como Técnicos, 
profesionales y científicos: en el mes de octubre se celebraron un 
7,3% contratos más (1.169 contratos más) y en el total del perio-
do enero-octubre de 2011 se celebraron un 17,4% contratos más 
(18.698 contratos más). En el caso de las ocupaciones manuales 
cualificadas y de las ocupaciones no cualificadas, el número de 
contratos disminuyó, en términos interanuales, tanto si conside-



19

reSuMen eJecutIvo

ramos el mes de octubre como si consideramos el acumulado del 
periodo enero-octubre de 2011.

En cuanto a la contratación temporal, según los datos de la EPA, 
en el tercer trimestre de 2011 disminuyó ligeramente la tasa de 
temporalidad en la Ciudad de Madrid en 0,7 puntos porcentuales 
con respecto al mismo trimestre del año pasado, situándose en el 
18,30%. El número de contratos temporales disminuyó en un 7% y 
el número de contratos indefinidos también disminuyó en un 2,6%, 
en términos interanuales. 

Asimismo, las estadísticas de contratación muestran que en los pri-
meros diez meses del año 2011 se produjo un descenso interanual 
en la contratación indefinida de un 4,4% y un aumento interanual 
en la contratación temporal de un 1,3%. El número de contratos 
de formación aumentó en un 13,1%. 

En octubre se observa un aumento interanual de un 4,5% en el 
número total de contratos temporales y formativos. Si se tiene en 
cuenta la duración de estos contratos, disminuyó, en términos inte-
ranuales, el número de contratos temporales y formativos con una 
duración de más de seis meses y con una duración indeterminada 
y aumentó el número de contratos de este tipo con una duración 
menor de seis meses. 

En cuanto a la inmigración, los datos de la EPA muestran que en 
el tercer trimestre de 2011 la población ocupada extranjera dismi-
nuyó en la Ciudad de Madrid en un 13,9%, situándose en 341.300 
personas. En la Comunidad de Madrid también se registró una 
tasa de variación interanual negativa de la población ocupada ex-
tranjera, de un 10,2%, mientras que en el total de España, el núme-
ro de ocupados extranjeros aumentó en un 4,3%.

El desempleo

En el tercer trimestre de 2011, según los datos de la EPA, la  po-
blación parada en la Ciudad de Madrid se situó en 268.300 perso-
nas. La tasa de paro alcanzó la cifra más alta en los últimos dos 
años: fue de un 16,3%. Sin embargo, la tasa de paro de la Ciudad 
de Madrid sigue situándose por debajo de la tasa de paro de la 
Comunidad de Madrid (un 17%) y de la de España (un 21,5%).

A diferencia de los dos trimestres anteriores, en el tercero de 2011, 
en términos interanuales, la población parada masculina aumentó 
en un 7,3% y la femenina disminuyó en un 5,9%. Asimismo, en el 
tercer trimestre de 2011, la tasa de paro de las mujeres (un 15,5%) 
y la tasa de paro de los hombres (un 17%) en la Ciudad de Madrid 
aumentaron relativo al trimestre pasado, reflejando el continuo 
deterioro de las condiciones económicas. Sin embargo, estas tasas 
de paro están por debajo de las que se registraron para mujeres y 
hombres en el conjunto nacional. 

En el tercer trimestre de 2011 se  observa un aumento interanual 
espectacular, de un 110,6% (más del doble) en el número de para-
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dos que llevan más de dos años buscando empleo. En cambio, el 
número de parados de menos duración (que llevan menos de un 
año buscando empleo) disminuyó en el tercer trimestre de 2011 
con respecto al tercer trimestre de 2010.

El paro registrado en el mes de noviembre de 2011 alcanzó 227.633 
personas, un 3,8% más que hace un año. En la Comunidad de Ma-
drid, la tasa de variación interanual del paro registrado fue de un 
5,1%, mientras que en el conjunto de España, fue de un 7,5%. 

La variación interanual del paro registrado había mostrado una 
tendencia descendente en la primera mitad del año 2011 en la 
Ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid y en el total de 
España. A partir de julio de 2011, se registraron otra vez tasas de 
variación interanual positivas, por encima del 1%, en los tres terri-
torios analizados. 

Las cifras del paro registrado en el mes de noviembre reflejan 
que el aumento interanual de un 3,8% en la Ciudad de Madrid 
se explica por el aumento interanual en el paro registrado tanto 
de los hombres (de un 3,6%) como de las mujeres (de un 3,9%). 
Hay que destacar que las tasas de variación interanual de las 
mujeres están por encima de las de los hombres en lo que va del 
año 2011.
 
Según sector de actividad económica, en noviembre el paro re-
gistrado aumentó ligeramente en términos interanuales en Cons-
trucción (un 1,4%) y en Servicios (un 4,5%), mientras que en In-
dustria disminuyó ligeramente (un 0,2%). En comparación con el 
mes pasado, el paro registrado registró un descenso en la mayo-
ría de los sectores de actividad económica. 

Se observa un ligero descenso en la proporción de los parados 
de larga duración en el total del paro registrado, alcanzando en 
el mes de noviembre de 2011 un 34,6%. El número de parados 
de larga duración aumentó en noviembre de 2011 con respecto 
al mismo mes del año pasado en un 6,7% (4.963 parados más). 
Sin embargo, el ritmo de crecimiento del número de parados de 
larga duración empezó a disminuir en estos últimos meses del 
año 2011. 

Según el nivel de formación, al igual que en los meses anteriores, el 
paro registrado aumentó sustancialmente en noviembre de 2011, 
en términos interanuales, en el grupo de parados con “Estudios 
primarios completos” en un 51,4% (9.916 parados más). En cam-
bio, en el colectivo de parados con “Educación general” disminuyó 
en un 1,9% (2.200 parados menos).

La distribución del paro registrado por distritos muestra que éste 
aumentó en noviembre de 2011 con respecto a noviembre de 2010 
en todos los distritos, excepto en Chamartín. Los aumentos inte-
ranuales más grandes se dieron en los distritos con un alto porcen-
taje de parados en la población de 16 a 64 años (Villa de Vallecas, 
Vicálvaro, Villaverde, Carabanchel y Moratalaz).
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El 20,7% de los parados en la Ciudad de Madrid eran extranjeros 
en el mes de noviembre de 2011. El paro registrado de los extran-
jeros se situó en 47.081 personas, un 1,7% menos que hace un año. 
En la Comunidad de Madrid y en el total de España se registró 
un aumento interanual en el número de extranjeros parados: de 
un 1,2% y de un 3,2% respectivamente. Los distritos de la Ciudad 
de Madrid con mayores porcentaje de extranjeros en la población 
parada fueron, en el mes de noviembre de 2011: Villaverde, Cara-
banchel, Latina, Tetúan y Centro. 

Costes laborales, relaciones laborales y protección social

En el tercer trimestre de 2011, el coste laboral por trabajador fue 
de 2.815,3 euros en la Comunidad de Madrid, en aumento con 
respecto al mismo trimestre de 2010 (un 1,3%). En España, dicho 
coste aumentó en un 1,5%.

El aumento salarial pactado registró un estancamiento en el pe-
riodo julio-octubre de 2011 en el valor de 2,9%, más bajo que los 
valores de la primera mitad del año. 

El número de conciliaciones individuales terminadas en la Comu-
nidad de Madrid en el periodo enero-agosto de 2011 disminuyó 
en un 3,5% con respecto al mismo periodo del año 2010. A nivel 
nacional, las conciliaciones individuales disminuyeron en mayor 
medida, en un 6%. En cuanto a las colectivas, en la Comunidad 
de Madrid en el mismo periodo aumentaron en un 30,4% en tér-
minos interanuales, mientras que en España el incremento fue de 
un 11,4%.

En la Ciudad de Madrid, en el periodo enero-agosto de 2011 el 
número de expedientes aumentó en un 29,8% y el número de tra-
bajadores afectados aumentó en un 140,3% con respecto al mismo 
periodo del año pasado. En la Comunidad de Madrid, el número 
de expedientes autorizados aumentó, en términos interanuales en 
un 14%, mientras que en el conjunto de España aumentó en un 
13,8%. Asimismo, el número de trabajadores afectados por estos 
expedientes registró un aumento interanual en el periodo enero-
agosto de 2011 de un 63% en la Comunidad de Madrid, alcanzan-
do 16.640 trabajadores. 

El número de prestaciones acordadas  del Fondo de Garantía Sala-
rial en la Comunidad de Madrid aumentó en un 59,8% en el perio-
do enero-octubre de 2011 con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Este aumento casi triplica el aumento interanual observa-
do en el conjunto nacional, de un 21,1%. 

La tasa de cobertura por desempleo en la Comunidad de Madrid 
fue de un 57,8% en octubre de 2011, siete puntos porcentuales más 
baja que la del mismo mes del año pasado. En España, esta tasa 
fue casi tres puntos porcentuales más alta que la de la Comunidad 
de Madrid (un 60,5%).
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2. Mesa sectorial de formación 
para el empleo. seguros y servicios 
Financieros

La Agencia para el Empleo y el Observatorio Económico del Ayun-
tamiento de Madrid convocaron el pasado día 2 de diciembre de 
2011 a algunos de los principales protagonistas del Sector para 
debatir sobre las necesidades forma-tivas de estas actividades eco-
nómicas y la manera en que se les puede dar respuesta desde el 
Ayuntamiento.

Dentro del sector de los servicios, una de las grandes actividades 
que aporta un mayor dinamismo en el proceso de incremento de 
conocimientos y que requieren una mayor exigencia en la mejora 
de los cambios tecnológicos es la actividad relacionada con los 
Seguros y los Servicios Financieros.

Esta actividad consigue ofrecer una medida del comportamiento 
económico de la Ciudad de Madrid, asociándolo a una imagen de 
centro de dinamismo económico y buena organización, de centro 
de negocios favorable y fiable, que dispone de todos los elementos 
de apoyo y presenta pocas trabas en el desarrollo de las actividades 
financieras para ser una plaza financiera a nivel global, destacan-
do su sólido sistema bancario, la calidad de los recursos humanos 
o su ágil mercado.

La crisis económica ha generado efectos negativos en toda la es-
tructura productiva de la economía de Madrid. El sector de los 
Seguros y los Servicios Financieros no ha sido ajeno a estas vici-
situdes, y sigue experimentando dificultades, al menos en lo que 
se refiere a la parte más relacionada con las finanzas. La caída de 
valoración de los activos inmobiliarios, los problemas con la deu-
da soberana, así como las dificultades para cubrir las necesidades 
de financiación derivadas de estos problemas, ha incentivado la 
aplicación de medidas como procesos de concentración sectorial, 
acciones de recapitalización y una búsqueda de crecimiento a tra-
vés de la internacionalización de estas actividades.

En términos de empleo, los servicios financieros y especialmente 
los seguros, forman parte de las actividades que mejor han sopor-
tado la crisis económica y han logrado mantener el número de 
puestos de trabajo. También se caracterizan por su gran estabili-
dad laboral, y se encuentran en un continuo desarrollo tecnológico 
y económico que mantiene al sector dentro de la vanguardia del 
desarrollo y el conocimiento. Además refleja una distribución muy 
parecida del empleo entre hombres y mujeres. 

La Agencia para el Empleo de Madrid se encarga de la gestión de 
las políticas activas de empleo de la Ciudad de Madrid. Dichas me-
didas se centran en la orientación, formación de los trabajadores 
desempleados y ocupados y la intermediación laboral. En el caso 
de la formación más orientada hacia el sector de los Seguros y los 
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Servicios Financieros, la Agencia ofrece varios cursos, algunos con 
varias ediciones ya, que han sido bastante bien acogidos por los 
agentes, y entre los que destacan Operador telefónico de atención 
al cliente, Contabilidad y fiscalidad, Recepción y Atención al Clien-
te, Asistencia a la dirección, Inglés: Atención al público, Diseñador 
Web y Multimedia, Grabación de datos y gestión de archivos e In-
formática de usuario.

Esta gran variedad de cursos se orienta cada vez más a satisfacer 
las necesi-dades de formación de este conjunto de empresas, que 
se caracteriza por un elevado nivel de educación de sus trabajado-
res y se encuentran en un entorno complejo debido a que este tipo 
de actividades se caracteriza por el elevado dinamismo que aporta 
al resto de la economía.

Fiel al espíritu orientador que estas Mesas Sectoriales tienen para 
la oferta formativa de la Agencia para el Empleo de Madrid, y da-
das las amplias oportunidades de empleo que ofrece el sector, sin 
límite de edad para trabajar, así como su fomento del autoempleo 
y emprendimiento, la Agencia para el Empleo ya está estudiando 
con detenimiento las posibilidad de proporcionar formación en al-
gunos de los niveles requeridos.

3. A fondo: Inversión y creación 
de empleo
El objetivo de este A fondo es identificar los sectores de actividad 
económica que tienen capacidad para crear empleo en la Ciudad 
de Madrid. En un contexto económico tan crítico para el merca-
do laboral, es de importancia crucial intentar averiguar hacia que 
sectores orientar la actividad económica para reducir las altas ta-
sas de paro con la que se enfrenta no solamente la capital, sino 
toda la región de Madrid y el total de España.

En este estudio, se propone un indicador que mida la elasticidad 
del empleo respecto a la inversión, es decir, un indicador que mide 
el número de puestos de trabajo que se generaría en un sector 
como consecuencia de la inversión realizada. Este indicador es el 
coeficiente de la variable inversión que estimamos por Mínimos 
Cuadrados Ordinarios en un modelo empírico de los determinan-
tes del empleo. Al considerar las variables en logaritmos, el coefi-
ciente tiene la interpretación de una elasticidad.

Utilizando datos de la Comunidad de Madrid para el periodo 2000-
2007 y los pesos del PIB de la Ciudad de Madrid en el PIB de 
la Comunidad de Madrid en cada sector de actividad económica, 
realizamos una aproximación de las elasticidades del empleo a la 
inversión para la Ciudad de Madrid. Como medida de la inversión 
se emplean datos de la Formación Bruta de Capital Fijo. 

Los resultados de las estimaciones muestran que la Construcción 
tiene una elasticidad estimada de 0,3, mientras que la Energía tie-
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ne una elasticidad un poco más elevada, de 0,4. Esto significa que 
un aumento de la inversión de un 10% en estos sectores podría ge-
nerar un aumento en el número de puestos de empleo de un 3% en 
Construcción y de un 4% en Energía. Entre los subsectores de Ser-
vicios, la Hostelería es el que tiene más capacidad de generar em-
pleo (una elasticidad estimada de casi 0,8). Por detrás, se encuen-
tran los subsectores del Comercio, de las Actividades inmobiliarias 
y del Transporte con una elasticidad de casi 0,5. En Otros servicios 
(Administración Pública, Educación, Actividades sanitarias y vete-
rinarias; servicios sociales, Otros servicios y actividades sociales; 
servicios personales y Hogares que emplean personal doméstico), 
la elasticidad estimada es de aproximadamente 0,2 (un incremento 
de un 10% en la inversión podría producir un incremento de un 
2% en el empleo en estos sectores). 

Asimismo, la comparación de la Ciudad de Madrid con España 
revela muchas similitudes en cuanto a las elasticidades estimadas 
por sectores de actividad económica, lo que refuerza la validez y 
la robustez de los resultados obtenidos con la metodología que se 
propone aquí. 

4. Perspectiva de género: La 
formación y el abandono laboral  
de la mujer

La estructura del capítulo plantea de forma inicial una descripción 
de diferentes factores del grupo de mujeres en situación de aban-
dono laboral en Madrid, distinguiendo entre mujeres desemplea-
das y mujeres inactivas. 

La formación que presenta cada persona tiene una relación directa 
con la tasa de paro y de inactividad. Al margen de otros factores, 
un mayor nivel de formación presenta una tasa de desempleo e 
inactividad más reducida con independencia del género, debido 
a que la economía de Madrid, basada principalmente en el sector 
servicios y con gran influencia de algunas ramas intensivas en co-
nocimiento, fomenta la contratación de personas con mayor pre-
paración. A pesar de esto, la crisis económica ha sido tan profunda 
que no ha habido ningún tipo de formación que haya mantenido 
las tasas de desempleo existentes en 2007.

Los resultados indican la importancia que ha tenido la formación 
en la evolución del mercado de trabajo en Madrid durante al me-
nos los últimos cincuenta años. También muestran cómo la falta 
de formación combinada con una escasa experiencia genera gra-
ves complicaciones en la obtención de un puesto de trabajo (no 
entrada en el mercado de trabajo) y también puede llevar a un 
abandono del mercado laboral. Además, las mujeres más jóvenes 
tienen mayores dificultades de conseguir un puesto de trabajo que 
el resto de mujeres y la crisis les puede incentivar a abandonar el 
mercado laboral.
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En la siguiente sección se utiliza una encuesta realizada por EDIS 
durante el tercer trimestre de 2010 para la Agencia para el Empleo 
con objeto de analizar de forma conjunta los aspectos, especial-
mente relacionados con la formación, que inciden en el abandono 
laboral de las mujeres. Para ello se elabora una descripción intro-
ductoria de los datos de la encuesta y posteriormente se plantea el 
análisis de los resultados obtenidos por el modelo econométrico. 

Hay variables personales, como la edad, que muestran una gran 
influencia en el proceso de toma de decisión en el mercado de 
trabajo y los factores familiares, de tal forma que una mayor edad 
aumenta la probabilidad de abandono del mercado de trabajo por 
parte de las mujeres. El mismo efecto que la edad se observa cuan-
do hay un cónyuge o pareja en el hogar. 

Cuando se incorpora como variable de análisis la formación de 
la mujer y se estiman modelos separados para cada nivel de for-
mación, al margen de los aspectos generales anteriormente men-
cionados, destacan los aspectos relacionados con los colectivos 
dependientes, especialmente los miembros menores de edad y los 
discapacitados. Los factores de índole educativa pueden reflejar 
aspectos asociados a recursos económicos, transferencia de renta 
hacia generaciones futuras y de coste de oportunidad entre el mer-
cado de trabajo y el ambiente familiar que condicionan la decisión 
final de las mujeres respecto a su vida profesional. 

Analizando las personas menores de edad, las mujeres con estu-
dios universitarios aumentan su probabilidad de abandono labo-
ral para todos los colectivos considerados. En cambio, las mujeres 
con estudios de menor nivel aumentan su probabilidad de abando-
no laboral con los menores de quince años de forma no significa-
tiva y reduce dicha probabilidad con las mayores de quince años y 
menores de 18 años. 

En el caso de las personas de mayor edad, los resultados son co-
munes a todos los niveles de formación considerados: se produce 
un aumento de la probabilidad de abandono que no es significati-
vamente distinto de cero.

Las personas con discapacidad no incrementan la probabilidad de 
abandono para las mujeres con nivel universitario, pero lo hacen 
en niveles inferiores a éste último citado. Una posible explicación 
es la especialización entre empleo y cuidado de la persona. 

En cualquier caso, la opción de abandonar el mercado de trabajo 
por parte de las mujeres no tiene que ser una decisión impuesta 
por factores ajenos, como el hogar, sino que puede deberse a una 
motivación personal de la propia mujer. 
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EXECUTIVE sUMMARY

1. Current situation
The work supply and the employment

The active population in the City of Madrid in the third quarter of 
2011 reached 1,65 million people, which represents 3.4% less than 
one year ago. Like in previous quarters, this year-on-year decrease 
was more intense in the City of Madrid than in the whole region 
of Madrid (-1.4%). In Spain, the active population increased by 
0.1%.

The yearly fall in the active population in the City of Madrid (-3.4%) 
was due both to the fall in the male active population (-3.9%) and 
to the fall in the female active population (-2.8%). 

As concerns the employed population in the City of Madrid in 
the third quarter, it reached 1,38 millions, decreasing by 4.1% 
with respect to the same quarter of last year. This negative yearly 
variation is above the one registered in the region of Madrid (-2.6%) 
and in Spain (-2.1%).

The male employed population diminished in the third quarter of 
2011 compared with the same quarter of last year, at a greater 
extent than the female employed population: the yearly variation 
rate of the number of employed men was -6%, while that of women 
was -2.1%.

In the third quarter of 2011, young people of 20 to 24 years were 
the group mostly affected by the crisis on the labour market: their 
employment rate decresead by almost seven percentage points with 
respect to the same quarter of 2010. This yearly decrease can be 
explained by the decrease of both the employment rate of men (by 
7.4 percentage points) and of women (by 6.3 percentage points).

The employment in Construction fell by 19.8% in the third quarter 
of 2011 with respect to the same quarter of last year (18,000 less 
employed persons). In Services, the number of employed people 
decreased as well, by 3.6%, which is equivalent to 45,000 less 
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employed persons. In Industry, a slight yearly increase by 3.2% 
(3,000 more employed persons) was registered.

If we analyze employment by education level, the extent of 
employment decreased in the group of persons with average studies 
(by 11.8%) and with studies of vocational training (by 4%). Also, 
the number of employed men without studies increased (by 35.9%), 
while the number of employed women without studies decreased 
by a similar proportion (32.5%). 

The number of workers registered with the Social Security system 
in the City of Madrid in the third quarter of 2011 reached 1,710,544 
persons, which represents 21,550 workers less than one year ago.

Like in the previous quarter, Construction is the sector which mostly 
fell on yearly terms as regards the number of workers registered 
with the Social Security: by 11.6%. Industry displayed a year-on-
year fall of 5.3% and Services of 0.3%.

The statistics of registered contracts reveal that the month of 
October 2011 is the third consecutive month in which the number 
of registered contracts in the City of Madrid increased with respect 
to the same month of last year. The yearly increase in the month of 
October was 2%, equivalent to 2,091 more contracts.

The group of young people less than 20 years keeps being the 
group mostly affected by the crisis: in these ten months of the year 
2011, the accumulated number of registered contracts in the City 
of Madrid increased with respect to the same month of last year. 
The yearly increase was of 2%, equivalent of 2,091 less contracts.

The Services sector displayed in the month of October an yearly 
increase of the number of contracts in the City of Madrid of 
4% (3,747 more contracts). Likewise, when we consider the 
accumulated number of contracts in this sector during the period 
January-October, we also observe an increase of 2.5%, equivalent 
to 20,206 more contracts.

According to the education level, in October, the most important 
yearly increase in absolute terms took place in the group of 
workers with studies of “Graduado escolar o equivalente” (1,733 
more contracts) and in the group of workers without studies (1,335 
more contracts). In the group of workers with a University degree 
(Título Universitario de grado medio), the number of contracts 
diminished by 661 (12.2%).

We emphasize the yearly increase in the number of registered 
contracts in non-manual qualified occupations, like “Technicians, 
professionals, scientists and intellectuals”: in the month of October, 
7.3% more contracts were registered (1,169 more contracts) and 
in the total of the period January-October 17.4% more contracts 
were registered (18,698 more contracts). In the case of qualified 
manual occupations and non-qualified occupations, the number of 
contracts fell, in yearly terms, both when we consider the month 
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of October and when we consider the accumulated of the period 
January-October 2011.

As concerns the temporary contracts, according to EPA data, the 
temporality rate decreased slightly in the third quarter of 2011 by 
0.7 percentage points with respect to the same quarter of last year, 
reaching 18.3%. The number of temporary contracts diminished 
by 7% and the number of indefinite contracts also diminished by 
2.6%, in year-on-year terms.

Likewise, the figures of registered contracts show that in the first 
ten months of the year 2011 there was an yearly decrease in the 
number of indefinite contracts by 4.4% and an yearly increase in 
the number of temporary contracts by 1.3%. The number of training 
contracts increased by 13.1%.

In October, an yearly increase of 4.5% in the total number of 
temporary and training contracts is observed. If we take into 
account the duration of these contracts, the number of temporary 
and training contracts with a duration of more than six months 
and with an undetermined duration decreased in yearly terms and 
the number of contracts with a duration of less than six months 
increased.

As concerns the immigration, EPA data shows that in the third 
quarter of 2011, the foreign employed population decreased in 
the City of Madrid by 13.9%, reaching 341,300 persons. In the 
region of Madrid, an yearly negative variation rate of the employed 
foreign population was registered. In the region of Madrid, there 
was also a negative yearly variation rate of the foreign employed 
population of 10.2%, while in the total of Spain, the number of 
employed foreigners increased by 4.3%.

The Unemployment

In the third quarter of 2011, according to EPA data, the unemployed 
population in the City of Madrid was 268,300 persons. The 
unemployment rate reached the highest figure in the last two years: 
it was 16.3%. Nevertheless, the unemployment rate in the City of 
Madrid keeps being below the unemployment rate of the region of 
Madrid (17%) and of Spain (21.5%). 

In contrast with the two previous quarters, in the third quarter of 
2011, on yearly terms, the male unemployed population increased 
by 7.3% and the female unemployed population decreased by 5.9%. 
Furthermore, in the third quarter of 2011, the unemployment rate 
of women (15.5%) and of men (17%) in the City of Madrid increased 
with respect to the last quarter, reflecting the continuous worsening 
of the economic conditions. However, these unemployment rates by 
gender are below those registered for men and women in Spain.

In the third quarter of 2011, a remarkable yearly increase of 110.6% 
(more than double) is observed for the number of unemployed who 
have been looking for a job more than two years. On the contrary, 
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the number of short-term unemployed people (those who have 
been looking for a job less than one year) diminished in the third 
quarter of 2011 with respect to the third quarter of 2010.

Registered unemployment in the month of November 2011 reached 
227,633 persons, 3.8% more than one year ago. In the region of 
Madrid, the yearly variation rate of registered unemployment was 
5.1%, while in the whole of Spain, it was 7.5%.

The yearly variation of registered unemployment had shown a 
descending trend in the first half of the year 2011 in the City of 
Madrid, in the region of Madrid and in Spain. Starting with July 
2011, positive yearly variation rates have been registered again, 
above 1%, in the three geographical areas analyzed.

The figures of registered unemployment in the month of November 
reveal that the yearly increase of 3.8% in the City of Madrid is 
explained by the yearly increase in registered unemployment of 
both men (3.6%) and women (3.9%). We have to highlight that the 
yearly variation rates of women are above those of men in these 
months of 2011.

According to the sector of economic activity, in November, 
registered unemployment increased slightly on yearly terms in 
Construction (1.4%) and in Services (4.5%), while in Industry it 
diminished slightly (0.2%). As compared to last month, registered 
unemployment exhibited a decrease in most of the sectors.

A slight decrease in the proportion of long-term unemployed 
people in the total of registered unemployment is observed, this 
proportion reaching in November 34.6%. The number of long-
term unemployed people increased in November with respect to 
the same month of last year by 6.7% (4,963 more unemployed). 
Nevertheless, the rhythm of increase in the number of long-term 
unemployed people started to diminish in these last months of the 
year 2011.

According to education level, like in the previous months, 
registered unemployments increased substantially in November 
2011, on yearly terms, in the group of unemployed with “Complete 
primary studies” by 51.4% (9,916 more unemployed people). On 
the contrary, in the group of unemployed with “General education” 
it decreased by 1.9% (2,200 less unemployed people).

The distribution of registered unemployment by districts of the 
City of Madrid shows that it increased in November 2011 with 
respect to November 2010 in all the districts, except in Chamartín. 
The highest yearly increases were registered in the districts with 
a high percentage of unemployed people in the population aged 
between 16 and 64 years (Villa de Vallecas, Vicálvaro, Villaverde, 
Carabanchel and Moratalaz).

20.7% of the unemployed in the City of Madrid were foreigners 
in November 2011. The registered unemployment of foreigners 
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reached 47,081 persons, 1.7% less than one year ago. In the region of 
Madrid and in the whole of Spain an yearly increase in the number of 
unemployed foreigners was registered: 1.2% and 3.2% respectively. 
The districts of the City of Madrid with the highest percentages of 
foreigners in the unemployed population were, in November 2011: 
Villaverde, Carabanchel, Latina, Tetúan and Centro.

Labour costs, labour relations and social protection

In the third quarter of 2011, the labour cost by worker was 2,815.3 
euros in the region of Madrid, increasing with respect to the same 
quarter of 2010 (by 1.3%). In Spain, this cost increased by 1.5%.

The agreed salary increase registered a stagnation during the 
period July-October 2011 around the value of 2.9%, being lower 
than the values of the first half of the year.

The number of individual settlements reached in the region of 
Madrid in the period January-August 2011 diminished by 3.5% 
with respect to the same period of the year 2010. At national level, 
individual settlements decreased at a higher extent, by 6%. As 
regards the collective settlements, in the region of Madrid during 
the same period, they increased by 30.4% in yearly terms, while in 
Spain the increase was of 11.4%.

In the City of Madrid, during the period January-August 2011, the 
number of labour force adjustments plans increased by 29.8% and 
the number of workers affected by these plans increased by 140.3% 
with respect to the same period of last year. In the region of Madrid, 
the number of authorized labour force adjustment plans increased, 
in yearly terms by 14%, while in the whole country they increased 
by 13.8%. Likewise, the number of workers affected by these plans 
registered an yearly increase during the period January-August of 
63% in the region of Madrid, reaching 16.640 workers.

The number of benefits granted from the Wage Waranty Fund 
in the region of Madrid increased by 59.8% during the period 
January-October 2011 with respect to the same period of last year. 
This increase is almost the triple of the yearly increase observed at 
national level, of 21.1%.

The unemployment coverage rate in the region of Madrid was 
57.8% in October 2011, seven percentage points lower than in 
the same month of last year. In Spain, this rate was almost three 
percentage points higher that in the region of Madrid (60.5%).

2. Employment Training Group: 
Insurance and Financial services

The Employment Agency and the Economic Observatory of Madrid 
City Hall brought together on the 2nd of December 2011 some of 
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the main players in these sectors in order to discuss the training 
requirements of these economic activities and how the City Hall 
could help them.

Within the sector of Services, one of the main activities which 
contributes very dynamically to the process of extending knowledge 
and which requires the need to improve technological changes is 
the activity related to Insurance and Financial Services.

This activity can offer a measurement of the economic behaviour in 
the City of Madrid, by relating it to an image of a centre of economic 
dynamism and good organization, a reliable and favorable business 
centre, which possesses all the support elements and displays very 
few obstacles in the development of financial activities in order 
to be a financial market at a global level, standing out its solid 
banking system, the quality of the human resources and its lively 
market.

The economic crisis has generated negative effects in the whole 
productive structure of the economy of Madrid. The sector of 
Insurance and Financial Services was also affected by these 
difficulties and keeps experimenting difficulties, at least in the part 
which is related to Finances. The fall in the value of the real estate 
assets, the problems with the sovereign debt, and the difficulties 
to cover the needs of financing derived out of these problems, has 
stimulated the application of measures like processes of sectoral 
concentration, acts of recapitalization and the search of growth 
through the internationalization of these activities.

In terms of employment, the financial services and especially 
insurance services are part of the activities which have best 
coped with the economic crisis and have managed to sustain the 
number of employees. Moreover, they are characterized by a great 
labour stability and they are in a continuous technological and 
economic development which maintains the sector at the forefront 
of development and knowledge. Furthermore, they display a very 
similar distribution of employment between men and women.

The Employment Agency of Madrid is in charge of the management 
of the active employment policies in the City of Madrid. These 
measures focus on the orientation, training of unemployed and 
employed workers and labour intermediation. In the case of training 
more oriented towards the sector of Insurance and Financial 
Services, the Agency offers various courses, some of them with 
previous editions and which have been welcomed by the sector 
players. The most important ones are Customer Service Telephone 
Operator, Accounting and Taxation, Reception and Customer 
Service, Assistance to Director’s Office, English: Customer Service, 
Web Designer and Multimedia, Data recording and management 
of files and Information Technology.

This variety of courses orients more and more towards satisfying 
the needs of training of these companies, which are characterized 
by a high level of education of their workers and which are located 
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in a complex environment due to the high dynamism that these 
activities provide to the rest of the economy. 

In view of the orienting spirit of these Employment Training Groups 
for the training offer of the Employment Agency of Madrid and 
given the large employment opportunities which are offered by the 
sector, like no age limit for working or the encouragement of self-
employment and businesses, the Employment Agency is already 
studying carefully the possibility of offering training in some of the 
demanded levels.

3. In-depth: Investment and 
employment creation
The objective of this In-depth is to identify the sectors of economic 
activity which have the ability to create employment in the City of 
Madrid. In an economic context so critical for the labour market, it 
is extremely important to try to distinguish towards which sectors 
one should oriente the economic activity in order to reduce the 
high unemployment rates which face not only the capital city, but 
the whole region of Madrid and the whole of Spain.

In this study, we propose an indicator which measures the elasticity 
of employment to investment, i.e. and indicator which measures 
the number of jobs which could be generated in a sector as a 
consequence of the investment. This indicator is the coefficient 
of the variable investment which we estimate by Ordinary Least 
Squares in an empirical model of employment determinants. By 
considering the variables in logarithms, the coefficient has the 
interpretation of an elasticity.

Using data for the region of Madrid for the period 2000-2007 and 
the weights of the GDP of the City of Madrid in the GDP of the 
region of Madrid in each sector of economic activity, we perform 
an approximation of the elasticities of employment to investment 
for the City of Madrid. As a measure of investment, data for Gross 
Fixed Capital Formation is used. 

The results of the estimations show that the sector of Construction 
has an estimated elasticity of 0.3, while Energy has a slightly higher 
elasticity of 0.4. This means that an increase in investment of 10% in 
these sectors could generate an increase in the number of jobs of 3% in 
Construction and of 4% in Energy. Among the subsectors of Services, 
Hotels and restaurants is the sector which has the highest capacity 
to generate employment (an estimated elasticity of almost 0.8). It is 
followed by the subsectors of Commerce, Real estate activities and 
Transportation with an elasticity of almost 0.5. In Other services 
(Public Administration, Education, Sanitary and veterinary activities; 
social services, Other services and social activities; personal services 
and Households which use domestic housework), the estimated 
elasticity is approximately 0.2 (an increase of 10% in investment could 
produce an increase of 2% in employment in these sectors).



Likewise, the comparison of the City of Madrid with Spain reveals 
many similarities as regards the estimated elasticities by sectors of 
economic activity, which reinforces the validity and robustness of 
the results we obtain with the methodology that we propose here.

4. Gender perspective: Training 
and labour market abandonment of 
women

The structure of the chapter poses initially a description of the 
different factors of the group of women which are in the situation 
of labor market abandonment in Madrid, by distinguishing between 
unemployed women and inactive women.

The education of each person has a direct relation with 
unemployment and inactivity rates. Apart from other factors, 
a higher level of education displays a lower unemployment rate 
and inactivity rate independent of gender, because the economy 
of Madrid, which is based mainly on the sector of Services and 
has a strong influence of some knowledge intensive subsectors, 
stimulates hiring persons with a better education level. Despite this, 
the economic crisis has been so strong that there was no type of 
education level which has maintained the levels of  unemployment 
rate from 2007. 

The results indicate the importance of the level of studies in the 
evolution of the labour market in Madrid during at least the last 
fifty years. They also show how the lack of education combined 
with a limited experience could generate important difficulties in 
obtaining a job (no entering on the labour market) and could result 
in labour market abandonment. Moreover, younger women face 
higher difficulties in getting a job than the rest of women and the 
crisis could make them abandon the labour market.

In the next section, we use a survey conducted by EDIS during 
the third quarter of 2010 for the Employment Agency with the aim 
of analyzing those aspects, especially related with the education 
level, which determine the labour market abandonment of women. 
Therefore, first an introductory description of the data of the survey 
is showed and second an analysis of the results obtained from the 
econometric model is developed.

There are personal characteristics, like age, which have a strong 
impact on the process of taking decisions on the labour market 
and regarding family factors, such that a higher age increases the 
probability of abandoning the labour market for women. The same 
effect is observed when there is a husband or partner living in the 
household.

When we include as variable of analysis the education level of 
the woman and we estimate models separately according to the 
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education level, apart from the general aspects previously explained, 
aspects related to different members of the household which are 
dependent on the woman, like small children and disabled persons 
prove to be very important as well. Factors of educational nature 
can reflect aspects associated to economic resources, transfer of 
income towards future generations and opportunity cost between 
the labour market and the family environment which condition the 
final decision of women regarding their professional life.

If we analyze households with persons younger than 18 years, 
women with university studies increase their probability of 
abandoning the labour market for all the groups considered. On 
the contrary, women with a lower level of studies increase their 
probability of abandoning if they have children younger than 15 
years, even if the coefficient is not statisticially significant, and 
decrease this probability if they have children older than 15 years 
and younger than 18 years.

In the case of presence of older persons in the household, the 
results are common to all levels of education that we consider 
here: there is an increase in the probability of abandoning which is 
not significantly different from zero.

Disabled persons do not increase the probability of abandoning 
for women with university studies, while they increase it for 
women with a lower education level. One possible reason is the 
specialization between employment and care of persons.

In any case, the decision of a woman to abandon the labour market 
does not have to be imposed by external factors, like the household, 
but it can also be due to a personal preference of that woman.
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1.1. LA OFERTA DE     
FUERZA DE TRABAJO
 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) corres-
pondientes al tercer trimestre de 2011, la población activa en la 
Ciudad de Madrid se situó en 1,65 millones, lo que supone una 
reducción interanual de un 3,4% (57.600 personas activas menos). 
Si bien la oferta de trabajo en la Ciudad de Madrid había mostrado 
crecimientos interanuales a lo largo de 2010, en los tres trimestres 
del año 2011 vuelve otra vez a registrar niveles negativos. Esto 
puede indicar que todavía no hay señales claras de una eventual 
recuperación económica en cuanto al mercado de trabajo. 

En la Comunidad de Madrid, el descenso interanual de la pobla-
ción activa no fue tan pronunciado como en la Ciudad: fue de un 
1,4%, mientras que en el total de España la población activa au-
mentó ligeramente en un 0,1% con respecto al mismo trimestre del 
año pasado. 

Activos y tasa de actividad por sexo

   2010 2011

I II III IV I II III

AMBOs sEXOs        
Activos Miles 1.693,0 1.719,1 1.707,4 1.688,3 1.652,6 1.661,9 1.649,8

var. Interanual % 1,8 3,7 3,3 0,3 -2,4 -3,3 -3,4
Miles 30,5 61,0 55,3 5,5 -40,5 -57,2 -57,6

tasa de actividad % 62,2 62,8 62,5 62,2 61,3 61,8 61,4
var. Interanual puntos % 0,3 1,3 1,2 0,1 -0,8 -1,0 -1,2

HOMBREs          
Activos Miles 891,2 896,5 884,5 871,2 850,7 844,3 849,9

var. Interanual % 0,0 1,3 1,6 -2,3 -4,5 -5,8 -3,9
Miles 0,0 11,6 13,6 -20,4 -40,5 -52,2 -34,6

tasa de actividad % 69,6 69,9 69,5 69,1 68,0 68,4 68,2
var. Interanual puntos % -0,4 -0,3 0,5 -0,7 -1,6 -1,5 -1,4

MUJEREs          
Activos Miles 801,9 822,6 823,0 817,1 802,0 817,5 800,2

var. Interanual % 4,0 6,4 5,3 3,3 0,0 -0,6 -2,8
Miles 30,6 49,4 41,7 25,9 0,1 -5,1 -22,8

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

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

La tasa de actividad fue de un 61,4% en el tercer trimestre de 2011, 
en descenso en 1,2 puntos porcentuales con respecto al mismo tri-
mestre del año pasado. Al igual que la evolución de la tasa de va-
riación de la población activa, la tasa de actividad también registró 

La población activa en la Ciudad de 
Madrid en el tercer trimestre de 2011 
se sitúa en 1,65 millones de personas, 
lo que representa un 3,4% menos que 
hace un año. Al igual que en trimestres 
anteriores, este descenso interanual 
es más fuerte en la Ciudad de Madrid 
que en el conjunto de la Comunidad de 
Madrid (-1,4%). En España la pobla-
ción activa aumentó en un 0,1%. 



40

BArÓMetro de eMPLeo de LA cIudAd de MAdrId 13 – cuArto trIMeStre 2011

tasas de variación negativas en los tres trimestres del año 2011. En 
la Comunidad de Madrid la tasa de actividad fue de un 63,8%, más 
baja, en un punto porcentual, que la del trimestre pasado y que la 
de hace exactamente un año. En España, la tasa de actividad se 
situó en un 60,1%, igual que la del trimestre pasado y que la del 
tercer trimestre de 2010. 

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de actividad   
2011 III 61,4 63,8 60,1

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         -3,4         -1,4   0,1
var. trimestral         -0,7         -1,3   0,0

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

La tasa de variación interanual de la 
población activa en el tercer trimestre 
de 2011 en la Ciudad de Madrid fue de 
un -3,4%.

En la Comunidad de Madrid, el des-
censo de la población activa fue de 
un 1,4%, mientras que en España, au-
mentó en un 0,1%.

El descenso interanual de la población 
activa en la Ciudad de Madrid (-3,4%) 
se debe tanto al descenso de la pobla-
ción activa masculina (-3,9%), como al 
descenso de la femenina (-2,8%). 

Según género, la población activa se distribuía en la Ciudad de Ma-
drid de la siguiente manera, en el tercer trimestre de 2011: 849.900 
activos eran hombres y 800.200 eran mujeres. Los dos colectivos 
registraron una disminución en términos interanuales: la población 
activa masculina disminuyó en un 3,9% y la femenina en un 2,8%. 
Como ya se había señalado en el trimestre anterior, si bien en los dos 
últimos trimestres de 2009 y en 2010 la población activa de mujeres 
había registrado tasas de variación interanual positivas, en los dos 
últimos se vuelve otra vez a tasas de variación interanual negativas. 

En cuanto a la tasa de actividad, la de los hombres fue de un 68,2% 
y la de las mujeres de un 55,5%, ambas en descenso con respecto al 
mismo trimestre de 2010 de 1,4 puntos porcentuales y de un punto 
porcentual, respectivamente. 

Por tanto, este trimestre, el descenso interanual en la población  
activa y en tasa de actividad en la Ciudad de Madrid se debió al 
descenso registrado tanto en el caso de las mujeres como en el de 
los hombres. 

Si analizamos la evolución a lo largo del tiempo de las tasas de 
variación interanual de la población activa según sexo, se observa 
que la variación interanual de la población activa femenina se si-
tuó por encima de la masculina y por encima de la media a partir 
del segundo trimestre de 2010. Sin embargo, en este trimestre, pa-
rece que las diferencias empiezan a disminuir: la diferencia entre 
la tasa de variación de la población activa masculina y femenina es 
de un punto porcentual.

Si desagregamos la población activa por grupos de edad, la tasa de 
actividad más baja se observa en el caso del colectivo de jóvenes 
entre 16 y 19 años (un 16,6%), mientras que la más alta se observa 
en el caso del colectivo con edades comprendidas entre 25 y 54 
años (un 89,9%). En cuanto a la variación con respecto al tercer 



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

   2010 2011 Var. (puntos %)

I II III IV I II III
2011.III

- 2010.III

AMBOs sEXOs          
total 62.2 62.8 62.5 62.2 61.3 61.8 61,4 -1.0
16 a 19 años 17.5 17.5 15.9 14.0 11.7 14.9 16,6 -2.6
20 a 24 años 64.6 62.7 67.2 63.3 59.5 57.7 57,5 -5.0
25 a 54 años 90.1 91.0 91.0 91.1 90.0 90.6 89,9 0.4
55 y más 21.4 22.0 21.1 21.6 22.2 23.2 22,5 1.2

HOMBREs            
total 69.6 69.9 69.5 69.1 68.0 68.4 68,2 -1.5
16 a 19 años 27.1 22.1 16.1 15.0 11.1 12.2 14,9 -9.9
20 a 24 años 66.4 62.9 71.1 67.4 61.4 59.3 56,1 -3.6
25 a 54 años 94.4 94.3 94.2 94.3 93.1 94.6 94,8 0.3
55 y más 26.2 29.7 28.4 28.9 29.8 29.7 28,2 -0.1

MUJEREs            
total 55.5 56.6 56.4 56.3 55.5 56.3 55,5 -0.4
16 a 19 años 7.3 12.8 15.8 13.0 12.2 17.3 18,2 4.4
20 a 24 años 63.1 62.5 64.1 59.4 57.7 55.9 59,0 -6.7
25 a 54 años 85.5 87.7 87.7 88.0 87.1 86.9 85,3 -0.8

 55 y más  18.1 16.4 15.9 16.5  16.8 18.6 18,6  2.2

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

trimestre de 2010, esta fue negativa para todos los colectivos, ex-
cepto el colectivo de activos mayores de 55 años que registró un 
aumento interanual de 1,2 puntos porcentuales. La variación inte-
ranual más importante se registró en el caso de jóvenes de 20 a 24 
años, cuya tasa de actividad se redujo en cinco puntos porcentua-
les en el tercer trimestre de 2011. 
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Variación interanual de la población activa según sexo
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Ambos sexos Hombres Mujeres

2006 2007 2008 2009 2010 2011

I II III Iv I II III Iv I II III Iv I II III Iv I II III Iv I II II

El análisis de los grupos de edad por género revela que los hom-
bres con edades de 16 a 19 años sufrieron la caída interanual más 
importante en cuanto a su tasa de actividad, casi 10 puntos por-
centuales. El siguiente grupo más afectado por la crisis fue el de 
las mujeres de 20 a 24 años, cuya tasa de actividad descendió en 
6,7 puntos. En cambio, las mujeres con estas edades aumentaron 
su tasa de actividad en 4,4 puntos respecto al tercer trimestre de 
2010, al igual que el grupo de las mujeres mayores de 55 años, que 
aumentaron su tasa de actividad en 2,2 puntos. 

Resumiendo el análisis de este apartado, la oferta de trabajo en la 
Ciudad de Madrid, en el tercer trimestre de 2011, disminuyó en un 
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3,4% con respecto al mismo trimestre del año pasado. Esta dismi-
nución se explica por la reducción interanual tanto de la población 
activa femenina como de la población activa masculina. Asimismo, 
el ligero descenso de la tasa de actividad de un punto porcentual 
se debió en gran parte al descenso de la tasa de actividad de los 
jóvenes hombres con edades entre 16 y 19 años y de las jóvenes 
mujeres con edades entre 20 y 24 años. 
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1.2. LOs OCUPADOs Y LOs 
PUEsTOs DE TRABAJO

1.2.1. La ocupación de los residentes

El número de ocupados en la Ciudad de Madrid según la EPA fue 
de 1,38 millones en el tercer trimestre de 2011, lo que supuso un 
descenso interanual de un 4,1%, equivalente a 59.700 personas 
ocupadas menos. Es el tercer trimestre consecutivo que la pobla-
ción ocupada en la capital disminuye con respecto al año pasado, 
mostrando que no hay todavía señales importantes de recupera-
ción económica. 

En la Comunidad de Madrid también se registró una disminución 
interanual en la población ocupada de un 2,6%, mientras que en el 
conjunto nacional la disminución fue de un 2,1%. 

La tasa de empleo en la Ciudad de Madrid se situó en un 51,4%, 
1,3 puntos porcentuales más baja que la del trimestre pasado y 1,4 
que hace exactamente un año. En la Comunidad de Madrid la tasa 
de empleo fue de un 53%, superando en 1,6 puntos la de la capital, 
mientras que en España la tasa de empleo fue de un 47,2%, por 
debajo de la Comunidad de Madrid y de la Ciudad.

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de empleo   
III 51,4 53,0 47,2

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 -4,1 -2,6 -2,1
var. trimestral -2,5 -2,5 -0,8

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

Teniendo en cuenta el género, en el tercer trimestre de 2011, ha-
bía 705.100 hombres ocupados, un 6% menos que hace un año, 
y 676.600 mujeres, un 2,1% menos. En el caso de los hombres es 
el tercer trimestre consecutivo que se registró una disminución 
interanual en el número de ocupados. La tasa de empleo, tanto de 

La población ocupada en la Ciudad de 
Madrid en el tercer trimestre de 2011 
se situó en 1,38 millones, disminuyen-
do en un 4,1% con respecto al mismo 
trimestre del año pasado. Esta varia-
ción interanual negativa está por enci-
ma de la de la Comunidad de Madrid 
(-2,6%) y de la de España (–2,1%).
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hombres como de mujeres, disminuyó con respecto al tercer trimes-
tre de 2010 en 2,4 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente. 

Ocupados y tasa de empleo por sexo

   2010 2011

I II III IV I II III

AMBOs sEXOs         
ocupados miles 1.441,1 1.448,4 1.441,2 1.450,1 1.423,8 1.416,5 1.381,5

var. Interanual % -2,2 -1,1 0,2 0,4 -1,2 -2,2 -4,1
miles -32,0 -16,5 2,9 5,4 -17,3 -31,9 -59,7

tasa de empleo % 52,9 52,9 52,8 53,5 52,8 52,7 51,4
var. Interanual puntos % -1,9 -1,5 -0,6 0,1 -0,1 -0,3 -1,4

HOMBREs         
ocupados miles 741,5 748,0 749,9 755,8 733,6 712,2 705,1

var. Interanual % -6,2 -2,8 -0,3 0,1 -1,1 -4,8 -6,0
miles -48,8 -21,8 -2,0 1,1 -7,9 -35,8 -44,8

tasa de empleo % 58,0 58,3 59,0 59,9 58,6 57,7 56,6
var. Interanual puntos % -4,2 -2,7 -0,7 0,8 0,7 -0,6 -2,4

MUJEREs         
ocupados miles 699,6 700,5 691,4 694,3 690,2 704,4 676,6

var. Interanual % 2,5 -47,2 0,7 0,6 -1,3 0,6 -2,1
miles 16,8 5,3 4,9 4,3 -9,4 3,9 -14,8

tasa de empleo % 48,4 48,2 47,4 47,9 47,8 48,5 46,9
 var. Interanual puntos %  0,2 -0,3 -0,5 -0,4  -0,6 0,2 -0,5

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

Por tanto, la disminución en la población ocupada se explica por la 
disminución interanual tanto de la población ocupada masculina 
como de la femenina. Además, la brecha entre las tasas de varia-
ción de la población ocupada masculina y femenina vuelve a au-
mentar otra vez, situándose en más de cuatro puntos porcentuales 
(situación muy parecida a la que se había registrado en el primer 
trimestre de 2010).

 
Variación interanual de la población ocupada según sexo

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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En cuanto al empleo por tramos de edad, las cifras de la EPA del 
tercer trimestre de 2011 muestran que el descenso interanual más 
pronunciado se produjo en el colectivo de jóvenes con edades com-
prendidas entre 20 y 24 años: su tasa de empleo disminuyó en casi 
siete puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de 2010. 
En contraste con lo anterior, aumentó la tasa de empleo del grupo 
de jóvenes con edades entre 16 y 19 años en 1,2 puntos porcentua-
les respecto al mismo trimestre del año pasado. En cambio dismi-
nuyó en casi dos puntos porcentuales la tasa de empleo del grupo 
con edades de 25 a 54 años.

La población ocupada masculina dis-
minuyó, en el tercer trimestre de 2011, 
a mayor ritmo que la población ocupa-
da femenina: la tasa de variación inte-
ranual del número de hombres ocupa-
dos fue de un -6% y la de las mujeres de 
un -2,1%.
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Por género, las mayores tasas de variación interanual negativas se 
registraron en el caso de los hombres y las mujeres del grupo de 
20 a 24 años: -7,4 puntos porcentuales  en el caso de los hombres y 
-6,3 puntos porcentuales en el de las mujeres. Asimismo, aumentó 
la tasa de empleo de los hombres de 16 a 19 años en 2,6 puntos 
porcentuales, mientras que la de las mujeres de este tramo de edad 
se mantuvo en el mismo nivel que en el tercer trimestre de 2010. 
En el tramo de 25 a 54 años disminuyó la tasa de empleo tanto de 
los hombres (en 2,5 puntos porcentuales) como de las mujeres (en 
1,2 puntos porcentuales). En el tramo de edad de 55 años y más, 
aumentó ligeramente la tasa de empleo de hombres y mujeres con 
respecto al tercer trimestre de 2010.

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

   2010 2011 Var. (puntos %)

I II III IV I II III
2011.III

- 2010.III

AMBOs sEXOs           
total 52,9 52,9 52,8 53,5 52,8 52,7 51,4 -1,4
16 a 19 años 9,9 4,1 4,7 3,2 3,6 6,0 5,9 1,2
20 a 24 años 44,9 44,7 42,1 39,7 39,5 38,1 35,2 -6,9
25 a 54 años 77,3 77,6 78,3 79,5 78,6 78,3 76,4 -1,9
55 y más 19,7 19,9 18,9 20,2 20,2 20,6 20,1 1,1

HOMBREs            
total 58,0 58,3 59,0 59,9 58,6 57,7 56,6 -2,4
16 a 19 años 14,2 4,0 2,6 2,6 3,2 3,5 5,2 2,6
20 a 24 años 43,9 41,9 41,9 39,5 39,7 38,3 34,5 -7,4
25 a 54 años 79,4 80,3 82,1 83,7 81,3 80,8 79,6 -2,5
55 y más 23,7 25,8 24,9 26,7 27,2 26,4 25,2 0,3

MUJEREs            
total 48,4 48,2 47,4 47,9 47,8 48,5 46,9 -0,5
16 a 19 años 5,4 4,2 6,7 3,9 4,0 8,2 6,7 0,0
20 a 24 años 45,6 46,8 42,3 39,8 39,3 38,0 35,9 -6,3
25 a 54 años 75,1 74,9 74,6 75,4 76,0 76,0 73,4 -1,2
55 y más  16,9 15,7 14,7 15,6  15,1 16,6 16,5  1,8

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

El análisis de la población ocupada por sectores de actividad eco-
nómica revela que el sector donde más bajó la ocupación en el ter-
cer trimestre de 2011 con respecto al tercer trimestre de 2010 fue 
la Construcción: el número de ocupados disminuyó en un 19,8%, 
equivalente a 18.000 ocupados menos. En Servicios, el descenso 
interanual fue menos pronunciado, de un 3,6%, pero en cifras ab-
solutas, el descenso fue más grande que en Construcción: hubo 
45.000 personas ocupadas menos en el tercer trimestre de 2011 
que en el mismo trimestre del año pasado. En cambio, en Industria 
aumentó, en términos interanuales, el número de ocupados en un 
3,2% (equivalente a 3.000 personas más). 

Desagregando más los sectores de actividad, dentro del sector Ser-
vicios, los subsectores donde más se redujo la población ocupada 
fueron: Actividades de hogares como empleadores y productores 
de bienes, con un descenso interanual de un 18,3% (19.000 perso-
nas menos), Transporte y logística con un descenso interanual de 
un 12,7% (12.700 personas menos), Educación, con un descenso 
de un 10,5% (9.000 personas menos), Actividades profesionales 
con un descenso de un 6,7% (8.000 personas menos). En cambio, 
en Actividades sanitarias y de servicios sociales se produjo un au-
mento interanual de un 16,4% (18.000 personas ocupadas más). 

En el tercer trimestre de 2011 los jóve-
nes con edades de 20 a 24 años fueron 
el colectivo más afectado por la crisis en 
el mercado laboral: su tasa de empleo 
disminuyó en casi siete puntos porcen-
tuales  con respecto al mismo trimestre 
de 2010. Este descenso interanual se 
puede explicar por el descenso tanto de 
la tasa de empleo de los hombres (en 7,4 
puntos porcentuales) como de las muje-
res (en 6,3 puntos porcentuales).

La ocupación en Construcción dismi-
nuyó en un 19,8% en el tercer trimestre 
de 2011 con respecto al mismo trimes-
tre del año pasado (18.000 personas 
ocupadas menos). En Servicios tam-
bién disminuyó el número de ocupados 
en un 3,6%, equivalente a 45.000 
personas ocupadas menos. En Industria 
se registró un ligero aumento interanual 
de un 3,2% (3.000 ocupados más). 
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El número de asalariados en la Ciudad de Madrid en el tercer tri-
mestre de 2011 se situó en 1.244.000 personas, en descenso con 
respecto al tercer trimestre de 2010 en un 3,4%. Un 21% de los 
asalariados estaban trabajando en el sector público y el resto, el 
79%, en el privado. Este es el cuarto trimestre consecutivo que 
aumentó el número de asalariados en el sector público, aunque el 
aumento fue bastante ligero, de un 0,5%. En cambio, en el sector 
privado, el número de asalariados sigue disminuyendo, registrán-
dose en este trimestre el descenso interanual más importante en lo 
que va de año, un 4,4%. 

Por sectores de actividad, como se había visto anteriormente en la 
tabla de la ocupación total, el número de asalariados disminuyó en 
Construcción en un 19,2% y en Servicios en un 3,3% con respecto 
al mismo trimestre del año pasado. En Industria el número total 
de asalariados aumentó en un 8,8%. 

En cuanto a los no asalariados, destaca la disminución interanual 
en el número de empleadores y empresarios en un 7,9%. Este es el 
tercer trimestre consecutivo que se registran tasas de variación inte-
ranual negativas en el número total de empleadores y empresarios. 

Teniendo en cuenta el nivel de formación, el número de ocupados 
disminuyó en términos interanuales en los colectivos con estudios 
medios (en un 11,8%), sin estudios (en un 8,2%) y con estudios de 
formación profesional (en un 4%). Un nivel alto de estudios parece 
que protege a los trabajadores, ya que el número de ocupados con 
estudios superiores aumentó en el tercer trimestre de 2011 en un 
2,8% con respecto al mismo de 2010. 

Analizando la población ocupada en la Ciudad de Madrid por nivel 
de estudios y por género, se observa una disminución interanual 
en el número de ocupados hombres con estudios medios (en un 

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  III  miles %

Total 1.441 1.448 1.441 1.450  1.424 1.417 1.382  -60 -4,1
Industria 115 117 107 114 105 107 111 3 3,2

Ind. extractiva 4 3 2 2 2 2 2 -1 -26,1
Ind. Manufacturera 94 95 91 94 87 88 92 1 0,7
energía, gas y agua 18 19 14 17 16 17 9 -5 -34,3

construcción 71 89 93 95  95 85 75  -18 -19,8
Servicios 1.253 1.240 1.238 1.235 1.219 1.220 1.193 -45 -3,6

comercio y reparación 169 175 184 181 166 171 173 -11 -6,1
transporte y logística 88 87 86 89 87 76 75 -11 -12,7
Hostelería 116 112 98 113 89 93 93 -5 -4,7
comunicaciones 95 92 104 101 102 102 105 1 1,2
Finanzas y seguros 71 68 64 57 57 61 63 0 -0,2
Inmobiliarias 4 4 2 2 5 5 5 3 138,1
Act. profesionales 123 119 118 113 115 112 110 -8 -6,7
Act. administrativas y aux. 86 91 93 85 89 89 88 -5 -5,1
Admón. Pública 120 116 121 128 131 129 124 3 2,3
educación 100 100 87 96 101 93 78 -9 -10,5
Sanidad y So sociales 106 114 111 117 116 127 129 18 16,4
Hogares 114 109 102 91 98 99 84 -19 -18,3
otros servicios 62 53 67 64 64 63 65 -2 -3,4

Agrario 2 3 3 6  5 4 3  0 -3,0

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

Disminuye el grado de ocupación en 
el colectivo de personas con estudios 
medios (en un 11,8%) y con estudios 
de formación profesional (en un 4%). 
Aumenta el número de hombres ocu-
pados sin estudios (en un 35,9%), 
mientras que el número de mujeres 
ocupadas sin estudios diminuye en una 
proporción parecida (en un 32,5%). 



Ocupados por situación profesional

   2010 2011

I II III IV I II III

No asalariados miles 165 162 152 152  155 144 135
 var. Interanual % 3,4 6,1 1,4 0,9 -6,5 -11,0 -10,9
empleadores y 
empresarios

miles 158 155 145 145 145 139 133

var. Interanual % 5,6 6,5 0,4 1,3 -8,1 -10,1 -7,9
Ayudas familiares miles 7 7 7 7 9 5 1,6
 var. Interanual % -28,4 -1,4 28,3 -7,0 27,4 -31,9 -76,5
Asalariados miles 1.273 1.286 1.288 1.296  1.268 1.268 1.244
 var. Interanual % -3,0 -2,0 0,0 0,3 -0,4 -1,4 -3,4
Sector público miles 250 259 261 272 275 274 262,0

var. Interanual % -7,6 -5,7 -0,3 8,0 9,9 5,9 0,5
Sector privado miles 1.023 1.027 1.028 1.025 993 994 982,4
 var. Interanual % -1,9 -1,0 0,1 -1,6 -3,0 -3,2 -4,4
Industria miles 104 107 99 105 98 101 107,8

var. Interanual % 9,8 13,2 0,2 -0,3 -5,6 -5,6 8,8
construcción miles 63 72 79 76 77 72 63,4

var. Interanual % -30,7 -17,3 4,4 5,2 23,3 -0,4 -19,2
Servicios miles 1.105 1.105 1.107 1.111 1.089 1.092 1.071,1
 var. Interanual % -2,0 -2,2 -0,6 -0,2  -1,5 -1,2 -3,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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Ocupados por nivel de formación (miles)

2010 2011 Var. Interanual

I II III IV I II III
2011.III

- 2010.III

AMBOs sEXOs         
Analfabetos y sin 
estudios

20,2 18,5 18,4 14,2 18,2 17,1 16,9 -1,4

estudios primarios 83,4 86,9 70,8 70,9 79,6 81,5 71,9 -5,4
estudios medios 577,5 573,1 580,2 573,4 533,2 529,1 511,9 -44,0
Formación profesional 155,0 169,2 174,0 173,2 160,3 163,0 167,0 -6,2
estudios superiores 604,5 600,8 597,1 618,4 632,5 625,8 613,9 25,0

HOMBREs           
Analfabetos y sin 
estudios

10,0 7,6 6,4 5,9 8,7 8,9 8,7 1,3

estudios primarios 43,7 44,3 38,8 40,6 45,1 45,7 37,1 1,4
estudios medios 299,0 301,5 312,4 311,4 287,0 282,6 279,6 -18,9
Formación profesional 93,2 103,2 110,2 108,3 92,5 87,7 87,1 -15,5
estudios superiores 295,6 291,4 281,4 289,6 300,3 287,2 292,6 -4,2

MUJEREs           
Analfabetos y sin 
estudios

10,2 10,9 12,0 8,3 9,4 8,2 8,1 -2,7

estudios primarios 39,7 42,6 32,0 30,3 34,6 35,9 34,8 -6,7
estudios medios 278,6 271,6 267,8 262,0 246,2 246,4 232,2 -25,2
Formación profesional 61,8 66,0 63,8 64,9 67,8 75,3 79,9 9,3

 estudios superiores 308,8 309,5 315,7 328,8  332,2 338,5 321,4  29,0

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

10,5%) y con estudios de formación profesional (en un 21%). En 
el caso de las mujeres, se observa una situación contraria entre 
las mujeres ocupadas con estudios de formación profesional, pues 
aumentan un 25,2%. No se tienen en cuenta los analfabetos y sin 
estudios, dada su escasa representación.

Por tanto, el análisis de hombres y mujeres ocupados por nivel de 
formación muestra un aumento interanual importante en el nú-
mero de mujeres ocupadas con más formación y un aumento in-
teranual importante en el número de hombres ocupados con muy 
poca formación. 

El número de ocupados con jornada completa disminuyó en el 
tercer trimestre de 2011 en 50.800 personas, siendo, como en los 
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trimestres anteriores, el colectivo de los hombres el que más dis-
minuyó, en 42.800 personas. De la misma manera, el número de 
ocupados con jornada parcial disminuyó, pero solamente en 8.800 
personas, disminución que afectó tanto a los hombres (una reduc-
ción interanual de 1.900) como a las mujeres (una reducción inte-
ranual de 6.900). 

Ocupados por tipo de jornada (miles)

  2010 2011 Var. Interanual 
(miles)

I II III IV I II III
2011.III

- 2010.III

AMBOs sEXOs         
Jornada completa 1.259,8 1.275,8 1.296,1 1.284,3 1.236,1 1.241,1 1.245,3 -50,8
Jornada parcial 181,3 172,6 145,1 165,8 187,7 175,4 136,3 -8,8

HOMBREs           
Jornada completa 695,7 708,3 716,6 706,4 679,8 668,2 673,8 -42,8
Jornada parcial 45,9 39,7 33,3 49,4 53,8 44,0 31,4 -1,9

MUJEREs           
Jornada completa 564,2 567,5 579,5 577,9 556,4 572,9 571,5 -8,0

 Jornada parcial 135,4 133,0 111,8 116,4  133,8 131,4 104,9  -6,9

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

1.2.2. Los puestos de trabajo en la Ciudad 

El número de afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Ma-
drid en el tercer trimestre de 2011 fue de 1.710.544 personas, un 
1,2% menos que hace un año. En los últimos trimestres, se observa 
un freno en la ligera tendencia ascendente hacia valores positivos.

Afiliados a la seguridad social: total y tasa de variación (%)
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Teniendo en cuenta el sector de actividad, en el tercer trimestre de 
2011, cayeron en términos interanuales la Industria (en un 5,3%, 

El número de afiliados a la Seguridad So-
cial en la Ciudad de Madrid en el tercer 
trimestre de 2011 se situó en 1.710.544 
personas, lo que representa 21.550 afi-
liados menos que hace un año.

Al igual que en el trimestre anterior, el 
sector de la Construcción es el que más 
cayó en términos interanuales en cuan-
to a la afiliación a la Seguridad Social: 
un 11,6%. La Industria registró un des-
censo interanual de un 5,3% y los Servi-
cios de un 0,3%.
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equivalente a 4.552 afiliados menos) y la Construcción (en un 11,6%, 
equivalente a 12.724 afiliados menos). El sector de Servicios tam-
bién disminuyó, pero a mucho menor ritmo: el descenso interanual 
fue de un 0,3%, equivalente a 4.176 afiliados menos. 

Dentro del sector de Servicios, los sectores que registraron las caí-
das interanuales más pronunciadas fueron Administración Pública 
(un 8,8%), Finanzas y seguros (un 2,7%) y Transporte y logística 
(un 2,4%). En cambio, subsectores como Sanidad y servicios socia-
les, Actividades domésticas y Actividades inmobiliarias registraron 
ligeros aumentos interanuales.

Afiliados a la seguridad social en centros de trabajo por sector de actividad (miles)
Var.  interanual

Var.
 trimestral

  31.09.10 31.06.11 31.09.11 % %

Total 1.732,1 1.708,3 1.710,5 -1,2 0,1
Agrario 4,0 3,7 3,9 -2,5 4,1
Industria 86,2 83,4 81,6 -5,3 -2,1
construcción 109,4 100,2 96,6 -11,6 -3,6
Servicios 1.532,6 1.520,9 1.528,4 -0,3 0,5

comercio y reparación 251,6 251,7 250,5 -0,4 -0,5
transporte y logística 99,2 96,4 96,8 -2,4 0,5
Hostelería 108,8 107,0 109,4 0,5 2,2
comunicaciones 121,0 120,9 121,7 0,6 0,7
Finanzas y seguros 88,9 84,0 86,5 -2,7 2,9
Act. profesionales 175,4 174,9 174,2 -0,7 -0,4
Inmobiliarias 14,8 15,3 15,1 2,2 -0,9
Administrativas y aux. 206,9 204,4 205,0 -0,9 0,3
Admón. Pública 110,7 101,9 101,0 -8,8 -0,9
educación 77,5 78,6 78,9 1,8 0,5
Sanidad y So sociales 134,8 140,1 144,7 7,3 3,3
Act. recreativas 25,4 26,8 26,0 2,1 -3,0
Hogares 62,1 64,4 64,5 3,9 0,2
extraterritoriales 1,5 1,6 1,7 11,7 3,7

 otros servicios 53,8 53,0 52,2 -2,9 -1,4

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

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 septiembre de 2011, el número de cuentas de cotización a la 
Seguridad Social eran 149.452, en ligero aumento con respecto al 
mismo mes del año pasado. Este aumento interanual es mayor que 
el registrado en junio de 2011 (de un 0,1%). Por tanto, ya son dos 
trimestres consecutivos de aumentos interanuales en el número de 
cuentas de cotización, después de que durante los años anteriores 
se hubieran registrado tasas de variación interanual negativas. 
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Si consideramos las cuentas de cotización a la Seguridad Social 
por sector de actividad económica, en el total de regímenes, se 
observa una disminución en comparación con el trimestre pa-
sado en los tres grandes sectores: en Industria de un 1,4%, en 
Construcción de un 3,3% y en Servicios de un 0,4%. Dentro de 
los Servicios, el número de cuentas se redujo con respecto al 
trimestre pasado en casi todos los subsectores, excepto Comu-
nicaciones (aumento de un 0,7%), Administración Pública (un 
0,4%), Actividades de los hogares (un 0,6%) y Actividades extra-
territoriales (un 1,6%).

Por otro lado, si consideramos solamente el Régimen General, 
se observa una situación muy similar: descenso intertrimestral 
en Industria (un 1,4%), en Construcción (un 3,3%) y en Servicios 
(un 0,9%). 

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

Total regimenes Régimen General

Variación 
trimestral

Variación 
trimestral

  30.09.10 31.06.11 30.09.11 % 30.09.10 31.06.11 30.09.11 %

Total 148,4 150,4 149,5 -0,6 113,3 112,4 111,1 -1,1
Agrario 0,2 0,2 0,2 -0,5 0,1 0,1 0,1 -1,5
Industria 4,4 4,4 4,3 -1,4 4,4 4,4 4,3 -1,4
construcción 9,8 9,3 9,0 -3,3 9,8 9,3 8,9 -3,3
Servicios 134,0 136,6 136,0 -0,4 98,9 98,7 97,8 -0,9

comercio y 
reparación

23,9 23,6 23,2 -1,4 23,9 23,6 23,2 -1,4

transporte y 
logística 

5,8 5,7 5,6 -2,2 5,6 5,5 5,4 -2,3

Hostelería 10,0 10,1 9,9 -1,4 10,0 10,1 9,9 -1,4
comunicaciones 4,5 4,5 4,5 0,7 4,5 4,5 4,5 0,7
Finanzas y 
seguros

1,8 1,8 1,8 -0,3 1,8 1,8 1,8 -0,3

Act. profesionales 13,9 13,8 13,7 -0,8 13,9 13,8 13,7 -0,8
Inmobiliarias 4,0 4,0 4,0 -0,2 4,0 4,0 4,0 -0,2
Administrativas 
y aux.

6,8 6,7 6,6 -1,0 6,8 6,7 6,6 -1,0

Admón. Pública 0,6 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4
educación 3,2 3,3 3,3 -0,9 3,2 3,3 3,3 -0,9
Sanidad y So 
sociales

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

Act. recreativas 2,0 2,0 2,0 -0,6 2,0 2,0 2,0 -0,6
Hogares 45,2 48,3 48,6 0,6 10,4 10,6 10,6 -0,1
extraterritoriales 0,1 0,1 0,1 1,6 0,1 0,1 0,1 1,6
otros servicios 7,9 7,7 7,7 -1,1 7,9 7,7 7,7 -1,1

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 octubre de 2011 y se 
refiere a los contratos laborales en centros de trabajo localizados 
en la Ciudad de Madrid.

En el mes de octubre de 2011, se celebraron en la Ciudad de Ma-
drid un total de 105.886 contratos, un 2% más que en el mes de 
octubre de 2010, equivalente a 2.091 contratos más.

Si analizamos la evolución temporal de la contratación durante 
estos meses del año 2011, se observa que después de unos meses 
bastante malos para la contratación con tasas de variación inte-

Es el tercer mes consecutivo que el 
número de contratos registrados en la 
Ciudad de Madrid aumenta con respec-
to al mismo mes del año pasado. El 
aumento interanual en el mes de octu-
bre fue de un 2%, equivalente a 2.091 
contratos más. 
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Contratos mensuales con centros de trabajo en Madrid

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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ranual negativas, a partir del mes de agosto la contratación empieza 
a recuperarse, registrándose crecimientos interanuales.  

Si tenemos en cuenta los grupos de edad, los datos de contrata-
ción, al igual que los datos de la EPA, muestran que los jóvenes 
son el colectivo más afectado por la crisis económica. En octubre 
disminuyó en un 4,7% el número de contratos para los jóvenes 
menores de 20 años, respecto al mismo mes de 2010. En el caso 
de los jóvenes de 20-24 años y de 25-29 años, el número de con-
tratos también disminuyó, pero más ligeramente: en un 0,6% y en 
un 0,7%, respectivamente. En el resto de grupos de edad, la con-
tratación registró aumentos interanuales. El aumento interanual 
absoluto más importante se dio en el grupo de personas de 35 a 39 
años: se celebraron 845 contratos más que hace un año, seguido 
por el grupo de personas de 45 a 59 años, en cuyo caso se celebra-
ron 565 contratos más que en octubre de 2010. 

En cuanto al número acumulado de contratos a lo largo de estos 
diez meses del año 2011, las cifras son muy parecidas a las comen-
tadas anteriormente. El número acumulado de contratos registró 
una disminución interanual de un 8,3% (casi 3.000 contratos me-
nos) con respecto al mismo período del año pasado. Asimismo, en 
el caso del colectivo de 25 a 29 años, el total de contratos dismi-
nuyó en un 2,1% (3.699 contratos menos). En cambio, los otros 
grupos de edad registraron aumentos interanuales. Así, la contra-

El grupo de los jóvenes menores de 20 
años sigue siendo el más afectado por 
la crisis: en estos diez meses del año 
2011, el número acumulado de contra-
tos en este colectivo disminuyó en un 
8,3% con respecto al mismo período del 
año pasado, aproximadamente 3.000 
contratos menos. 
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Número de contratos en centros de trabajos según grupos de edad

     Variación interanual

oct-11/oct-10
ene-oct-11/
ene-oct-10

 ago-11 sep-11 oct-11 absolutos % absolutos %

Total 74.527 107.924 105.886  2.091 2,0  5.320 0,6
Menores de 20 2.821 3.331 3.286 -161 -4,7 -2.929 -8,3
20-24 13.339 19.306 19.949 -114 -0,6 -3.699 -2,1
25-29 14.439 22.524 22.164 -155 -0,7 -2.238 -1,2
30-34 12.920 18.955 18.342 489 2,7 2.718 1,7
35-39 9.904 14.397 13.929 845 6,5 3.985 3,4
40-44 7.778 10.886 10.505 440 4,4 1.720 1,9
45-49 5.949 8.380 8.157 565 7,4 3.180 4,9
50-54 3.982 5.543 5.227 257 5,2 1.000 2,3
55-59 2.150 2.818 2.654 20 0,8 509 2,2
Mas de 60 1.245 1.784 1.673 -95 -5,4  1.074 8,1

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

tación aumentó en el grupo de edad de 45-49 años en un 4,9% 
(3.180 contratos más), en el grupo de edad de 35-39 años en un 
3,4% (3.985 contratos más) y en el grupo de personas mayores de 
60 años en un 8,1% (1.074 contratos más). 

Según sector de actividad económica, en el mes de octubre de 2011, 
el número de contratos disminuyó en un 39,2% en Agricultura (185 
contratos menos) y en un 22,2% en Construcción (1.665 contratos 
menos) con respecto al mes de octubre de 2010. En Industria y 
en Servicios aumentó en términos interanuales en un 6,7% (194 
contratos más) y en un 4% (3.747 contratos más), respectivamen-
te. Desagregando el sector de Servicios por subsectores, destaca, 
como en trimestres anteriores, el sector de Transporte y logísti-
ca, donde el aumento interanual fue de un 37,7% (1.055 contratos 
más). En cifras absolutas, el mayor aumento se dio en el sector de 
Actividades administrativas y auxiliares: el aumento fue de 4.100 
contratos (13,5% más).

Si se tiene en cuenta el número acumulado de contratos a lo largo 
de estos diez meses del año 2011, se observa también una dismi-
nución interanual en Agricultura y pesca (un 14,5%) y en Cons-
trucción (un 18,1%). En Industria 2011 aumentó en un 4,3%. Asi-
mismo, en Servicios también se registró un aumento interanual, 
de un 2,5%, equivalente a 20.206 contratos más. Dentro de los 
Servicios, los subsectores con el aumento absoluto mayor fueron: 
Actividades administrativas y auxiliares (13.579 contratos más), 
Hostelería (8.908 contratos más) y Transporte y logística (4.346 
contratos más). 
  
En cuanto a la contratación según el nivel de estudios de los tra-
bajadores en la Ciudad de Madrid, en el mes de octubre de 2011 
aumentó el número de contratos en el colectivo de personas sin 
estudios en un 19,4%, equivalente a 1.335 contratos más, seguido 
por el colectivo de personas con estudios de Graduado escolar o 
equivalente en un 7,4%, equivalente a 1.733 contratos más. Desta-
ca la reducción interanual en el número de contratos celebrados 
en el grupo de trabajadores con estudios de Título Universitario 
de Grado Medio, en un 12,2% (661 contratos menos). Al consi-
derar el número acumulado de contratos a lo largo del período 

El sector Servicios muestra en el mes 
de octubre de 2011 un incremento inte-
ranual en el número de contratos en la 
Ciudad de Madrid de un 4% (3.747 con-
tratos más). Asimismo, al considerar el 
número acumulado de contratos en este 
sector a lo largo del período enero-octu-
bre, también se observa un incremento 
de un 2,5%, equivalente a 20.206 con-
tratos más.

Según el nivel de estudios, en el mes 
de octubre de 2011 el incremento 
interanual más importante en términos 
absolutos se produjo en el colectivo de 
trabajadores con estudios de Graduado 
escolar o equivalente (1.733 contratos 
más) y en el colectivo de trabajadores 
sin estudios (1.335 contratos más). En 
el grupo con Título universitario de 
grado medio disminuyó el número de 
contratos en 661 (un 12,2%).
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enero-octubre de 2011, se observa la misma situación descrita en 
el párrafo anterior: aumentó el número de contratos en el caso de 
las personas sin estudios y disminuyó el número de contratos en el 
caso de las personas con estudios universitarios. En concreto, para 
el colectivo de personas sin estudios el aumento interanual fue de 
un 6,5% (4.542 contratos más). Para el de estudios de Titulo uni-
versitario de grado medio, el descenso interanual fue de un 11,8% 
(5.028 contratos menos). Sin embargo, aumentó, en términos in-
teranuales el número de contratos para el grupo de trabajadores 
con estudios de Titulo universitario de grado superior, en un 7,2% 
(6.594 contratos más). 

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

    Variación interanual

oct-11/oct-10
ene-oct-11/
ene-oct-10

  ago-11 sep-11 oct-11  absoluta %  absoluta %

Total 74.527 107.924 105.886  2.091 2,0  5.320 0,6
Agricultura y pesca 227 295 287  -185 -39,2  -587 -14,5
Industria 2.073 2.948 3.099 194 6,7 1.171 4,3

Ind. extractivas 11 40 14 -3 -17,6 -25 -15,0
Ind. Manufactureras 1.630 2.447 2.354 -1 0,0 848 4,1
energía, gas y agua 432 461 731 198 37,1 348 5,3

construcción 6.331 6.556 5.844  -1.665 -22,2  -15.470 -18,1
Servicios 65.896 98.125 96.656 3.747 4,0 20.206 2,5

comercio y reparación 6.520 8.843 9.650 237 2,5 996 1,2
transporte y logística 2.392 5.064 3.852 1.055 37,7 4.346 15,3
Hostelería 6.301 10.994 10.984 913 9,1 8.908 11,1
comunicaciones 4.035 6.099 5.730 -593 -9,4 -4.708 -8,0
Finanzas y seguros 471 840 957 84 9,6 -234 -2,6
Act. profesionales 4.871 10.076 9.048 -797 -8,1 -1.417 -1,7
Inmobiliarias 260 460 392 -5 -1,3 59 1,6
Administrativas y aux. 29.387 34.988 34.561 4.100 13,5 13.579 4,6
Admón. Pública 405 573 836 -139 -14,3 -688 -10,3
educación 1.424 8.452 8.913 -1.122 -11,2 -2.430 -5,5
Sanidad y So sociales 4.748 4.673 4.409 -106 -2,3 1.513 3,5
Act. recreativas 2.618 4.231 4.528 280 6,6 1.171 3,2
Hogares 1.107 518 283 -15 -5,0 -5 -0,1
extraterritoriales 117 133 178 75 72,8 382 49,7
otros servicios 1.240 2.181 2.335  -220 -8,6  -1.266 -5,9

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Número de contratos en centros de trabajo según nivel académico

    Variación interanual

oct-11/
oct-10

ene-oct-11/
ene-oct-10

ago-11 sep-11 oct-11  miles %  miles %

Total 74.527 107.924 105.886  2.091 2,0  5.320 0,6
Sin estudios 7.198 8.355 8.233 1.335 19,4 4.542 6,5
estudios Primarios o 
equivalente

5.464 5.445 5.813 263 4,7 -9.939 -16,4

certificado de escolaridad o 
equivalente

5.056 5.832 5.239 -1.052 -16,7 -6.066 -10,3

Graduado escolar o 
equivalente

19.031 25.775 25.256 1.733 7,4 3.719 1,7

e.S.o. o equivalente 21.181 32.674 32.093 349 1,1 7.095 2,6
F.P.1 o equivalente 5.083 7.429 7.175 437 6,5 5.009 8,3
F.P.2 o equivalente 2.626 4.602 4.005 -678 -14,5 -1.446 -3,7
titulo universitario de Grado 
Medio

2.694 4.709 4.739 -661 -12,2 -5.028 -11,8

titulo universitario de Grado 
Superior

5.990 12.682 12.889 168 1,3 6.594 7,2

Postgraduado universitario 204 421 444  197 79,8 840 39,6

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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Respecto a la contratación según tipo de ocupación, en el mes de 
octubre de 2011 se produjo un aumento interanual en las siguien-
tes ocupaciones: Fuerzas Armadas (un 42,9%), Trabajadores en 
Servicios de Restauración, Personales, Vendedores (un 18,9%), 
Técnicos, profesionales y científicos (un 7,3%) y Empleados ad-
ministrativos (un 6,6%). En el resto de las ocupaciones, la con-
tratación registró una disminución con respecto al mismo mes 
del año pasado. En cifras absolutas, la reducción interanual más 
pronunciada se observó en el caso de las ocupaciones de Técni-
cos y profesionales de apoyo: el número de contratos se redujo 
en 2.587.

Al analizar el número acumulado de contratos en el periodo enero-
octubre de 2011, se observa que el ligero aumento interanual de 
un 0,6% en el total de las ocupaciones se debió al aumento inte-
ranual en Técnicos, profesionales y científicos (de un 17,4%), Tra-
bajadores en Servicios de Restauración, Personales y Vendedores 
(de un 14,5%) y Fuerzas Armadas (de un 3,1%). En el resto de las 
ocupaciones disminuyó el número acumulado de contratos en el 
período enero-octubre de 2011 con respecto al mismo período 
del año pasado. 

Número de contratos en centros de trabajo según tipo de ocupación

    Variación interanual

oct-11/
oct-10

ene-oct-11/
ene-oct-10

ago-11 sep-11 oct-11 miles % miles %

Total 74.527 107.924 105.886  2.091 2,0  5.320 0,6
Fuerzas Armadas 4 8 20 6 42,9 4 3,1
dirección empresas y 
Admón. Pública

326 741 586 -139 -19,2 -477 -7,5

técnicos, profesionales y 
científicos

9.257 18.343 17.117 1.169 7,3 18.698 17,4

técnicos y profesionales de 
apoyo

6.340 10.950 11.448 -2.587 -18,4 -11.375 -10,5

empleados administrativos 8.051 14.740 14.229 886 6,6 74 0,1
trab. Serv. rest., Pers., 
Protec. y vended.

23.351 33.473 34.822 5.536 18,9 37.367 14,5

trab. cualif. en agrario 140 116 170 -135 -44,3 -619 -21,0
Artesanos y trab. cualif. en 
Indus. y constr.

5.713 5.993 5.692 -996 -14,9 -7.938 -11,0

operadores Instal. y 
maquinaria

2.378 3.157 2.789 -671 -19,4 -4.948 -14,9

trabajadores no cualificados 18.967 20.403 19.013  -978 -4,9  -25.466 -12,5

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Finalmente, como en los Barómetros anteriores, analizaremos al-
gunas cifras provenientes de la Encuesta de Coyuntura Laboral 
(ECL) que elabora trimestralmente la Subdirección General de 
Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración (MTIN). A diferencia de los datos anteriormente presenta-
dos y comentados, el ámbito geográfico más desagregado de esta 
encuesta es la Comunidad de Madrid. Los últimos datos publicados 
son los del tercer trimestre de 2011, y analizaremos la información 
correspondiente a la Comunidad de Madrid y a España. 

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. 

Destaca el aumento interanual en el 
número de contratos celebrados para 
ocupaciones no manuales cualificadas, 
como Técnicos, profesionales y científi-
cos: en el mes de octubre se celebra-ron 
un 7,3% contratos más (1.169 contratos 
más) y en el total del período enero-oc-
tubre de 2011 se celebraron un 17,4% 
contratos más (18.698 contratos más). 
En el caso de las ocupaciones manua-
les cualificadas y de las ocupaciones 
no cualificadas, el número de contratos 
disminuyó, en términos interanuales, 
tanto si consideramos el mes de octubre 
como si consideramos el período enero-
octubre de 2011.
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Los datos sobre los efectivos laborales del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración revelan un descenso interanual en el número de 
efectivos laborales de un 0,8% en la Comunidad de Madrid (equi-
valente a 22.600 trabajadores menos). En el total de España, el 
descenso interanual fue más pronunciado, de un 2,4% (equiva-
lente a 283.600 trabajadores menos). Al tener en cuenta el ta-
maño del centro de trabajo, se observa que en la Comunidad de 
Madrid se registraron aumentos interanuales en los que tienen 
de 11 a 50 trabajadores y más de 200 trabajadores: un 3,8% y un 
1,5%, respectivamente. El descenso interanual más importante 
se registró en el caso de los centros con pocos trabajadores (de 
uno a diez trabajadores), donde el número de efectivos laborales 
descendió en un 6,1%, lo que corresponde a 25.200 trabajadores 
menos. En cambio, en el caso de España, se observó un descen-
so interanual generalizado en todos los tipos de centros, excepto 
en los centros de más de 250 trabajadores, donde el número de 
efectivos laborales en el tercer trimestre de 2011 fue igual al del 
mismo trimestre del año pasado. 

Número de efectivos laborales según tamaño del centro de trabajo. 
3º 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 386,6 436,4 453,8 887,6 2.164,4
var. 
Interanual

absoluta -25,2 15,9 -26,1 12,8 -22,6

  % -6,1 3,8 -5,4 1,5 -0,8
España miles 3.027,8 2.877,6 2.538,5 3.216,6 11.660,4

var. 
Interanual

absoluta -158,0 -48,8 -75,7 -1,0 -283,6

 % -5,0 -1,7 -2,9 0,0 -2,4

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

En el tercer trimestre de 2011, la jornada media efectiva trimestral 
por trabajador en la Comunidad de Madrid fue de 354,3 horas, un 
0,4% más alta que hace exactamente un año. En cambio, en Es-
paña fue más baja, 351,1 horas, pero en descenso con respecto al 
tercer trimestre de 2011 en un 0,4%. 

Jornada media efectiva trimestral por trabajador según sector de actividad. 
3º Trimestre de 2011. Comunidad de Madrid y España

  Industria Construcción servicios Total

Com. de Madrid     
Horas 372,9 382,7 350,0 354,3

 var. Interanual (%) 4,2 -1,6 0,3 0,4
España     

Horas 364,5 383,0 344,8 351,1
 var. Interanual (%) 1,1 -1,3 -0,5 -0,4

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

Según sector de actividad económica, la jornada media efectiva 
trimestral por trabajador en la Comunidad de Madrid registró un 
incremento interanual en Industria de un 4,2% y en Servicios de 
un 0,3%, mientras que disminuyó en Construcción en un 1,6%. 
En España, la jornada media aumentó en Industria en un 1,1% en 
términos interanuales, mientras que en Servicios disminuyó en un 
0,5% y en Construcción en un 1,3%. 
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1.2.3. La ocupación y la temporalidad

El primer aspecto que analizaremos es la evolución del número 
de contratos de puesta a disposición en las Empresas de Trabajo 
Temporal (ETT) en la Comunidad de Madrid. Los últimos datos 
disponibles son del mes de septiembre de 2011. En ese mes se 
observa un aumento interanual en el número de contratos tem-
porales firmados de un 6,2% (1.905 contratos más). En el mes 
de agosto se había registrado una tasa de variación interanual 
de un 25,4%, el aumento interanual más importante en lo que va 
del año 2011. Asimismo, vale la pena destacar que durante todo 
el período enero-septiembre se registraron tasas de variación in-
teranual positivas en el número de contratos en las ETT, al igual 
que el año anterior.

Número de contratos de puesta a disposición con Empresas de Trabajo 
Temporal. Comunidad de Madrid, y tasa de variación anual (%)
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El análisis de los datos de la EPA correspondientes a la Ciudad de 
Madrid muestran un ligero descenso en la tasa de temporalidad 
en el tercer trimestre de 2011 con respecto al mismo trimestre 
del año pasado, de 0,7 puntos porcentuales. Asimismo, con res-
pecto al trimestre anterior, también disminuyó la proporción 
de los trabajadores con contrato temporal en casi dos puntos 
porcentuales.

La tasa de variación del número total de contratos indefinidos en 
el tercer trimestre de 2011 fue de un 2,6%, mientras que la del nú-
mero total de contratos temporales fue de un 7%, empeorando en 
ambos casos respecto de los dos trimestres anteriores. 

En el tercer trimestre de 2011 disminu-
yó ligeramente la tasa de temporalidad 
en la Ciudad de Madrid en 0,7 puntos 
porcentuales con respecto al mismo tri-
mestre del año pasado, situándose en el 
18,30%. 

El número de contratos temporales dis-
minuyó en un 7% y el número de con-
tratos indefinidos también disminuyó 
en un 2,6%, en términos interanuales. 
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Las estadísticas de contratación de la Ciudad de Madrid muestran 
una situación más actualizada que los datos de la EPA, ya que 
incluyen el mes de octubre. En este mes se observa que disminu-
yó el número de contratos indefinidos en un 12,2% en términos 
interanuales. El número de contratos temporales aumentó en un 
4,7%, mientras que el número de contratos de formación dismi-
nuyó en un 5,2%. 

Si consideramos el número acumulado de contratos a lo largo 
de los diez meses del año 2011, los datos revelan un descenso 
interanual de un 4,4% en cuanto a la contratación indefinida, un 
ligero aumento de un 1,3% en cuanto a la contratación temporal 
y un aumento de un 13,1% en cuanto a los contratos temporales.

Si analizamos la evolución temporal de las tasas de variación in-
teranual mensuales, los datos revelan que en los últimos tres me-
ses analizados aquí (agosto, septiembre y octubre) se registró un 
aumento interanual en el número total de contratos. Sin embargo, 
este aumento interanual se debió en gran parte al aumento inte-
ranual en el número de contratos temporales (en el mes de agosto 
aumentó también el número de contratos indefinidos, pero el au-
mento en el número de contratos temporales fue mayor en más de 
tres puntos porcentuales). Este demuestra una vez más la situación 

Tasa de temporalidad de los asalariados
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Las estadísticas de contratación mues-
tran que en los primeros diez meses del 
año 2011 se produjo un descenso inte-
ranual en la contratación indefinida de 
un 4,4% y un aumento interanual en 
la contratación temporal de un 1,3%. 
Asimismo, el número de contratos de 
formación aumentó en un 13,1%. 
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de precariedad en la que se encuentra actualmente el mercado la-
boral, debido a la crisis económica. 

Contratos según modalidad de contratación 

 Total Indefinido Temporal Formación

ago-11 74,527 8,960 65,035 532
sep-11 107,924 14,471 91,857 1,596
oct-11 105,886 13,741 90,769 1,376
ene-oct-11 916,550 131,290 776,293 8,967
Variación interanual (%)   
ago-11 5.1 2.2 5.4 22.9
sep-11 1.9 -9.2 3.7 7.0
oct-11 2.0 -12.2 4.7 -5.2
ene-oct-11 0.6 -4.4 1.3 13.1

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

En cuanto a la duración media de los contratos temporales y for-
mativos, se observa una disminución interanual en el mes de oc-
tubre de 2011 en el caso de los contratos con duración de más de 
seis meses (de un 10,4%) y en el caso de los contratos con dura-
ción indeterminada (4,8%) y un aumento interanual en el resto 
de contratos con una duración más corta. En particular, experi-
mentó un gran aumento interanual el número de contratos tem-
porales y formativos con una duración de hasta dos meses, que 
representan un 37% en el número total de contratos de este tipo: 
el aumento fue de un 20,8%. Si analizamos el número acumulado 
de contratos temporales y formativos en el período enero-octubre 
de 2011, el aumento interanual fue menos pronunciado, de un 
1%. Asimismo, se registró un ligero crecimiento interanual en 
todos los grupos de contratos temporales y formativos según du-
ración media. 

Si tenemos en cuenta la modalidad del contrato (indefinido o tem-
poral) y el tipo de jornada (completa o parcial), el tipo de contrato 
que experimentó el descenso interanual más pronunciado fue el 
contrato indefinido a tiempo completo: en el mes de octubre de 
2011 se registraron un 16,1% contratos menos que hace exacta-
mente un año. También disminuyó el número de contratos inde-
finidos a tiempo parcial, pero en un ritmo menor: en un 4,1%. 
La situación es parecida si analizamos el número acumulado de 
contratos a lo largo del período enero-octubre de 2011. 

En el mes de octubre se observa un 
aumento interanual de un 4,5% en el 
número total de contratos temporales 
y formativos. Disminuyó, en términos 
interanuales el número de contratos 
temporales y formativos con una dura-
ción de más de seis meses y con una 
duración indeterminada y aumentó el 
número de contratos de este tipo con 
una duración menor de seis meses. 

m
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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
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Destaca el incremento interanual en el número total de contratos a 
tiempo parcial en un 5,2% en el mes de octubre de 2011, mientras 
que el número total de contratos a tiempo completo se mantuvo en 
el mismo nivel que en el mes de octubre del año pasado. 

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.

ago-11 65,567 28,304 4,847 4,497 1,678 26,241
sep-11 93,453 33,205 6,984 8,880 4,979 39,405
oct-11 92,145 34,009 8,320 8,390 5,147 36,279
ene-oct-11 446,707 159,675 37,974 44,552 15,008 189,498
Var. interanual (%)     
ago-11 5.5 18.3 1.0 6.5 4.5 -4.9
sep-11 3.8 6.8 10.5 10.0 5.1 -1.0
oct-11 4.5 20.8 1.1 6.1 -10.4 -4.8
ene-oct-11 1.0 0.8 4.8 1.3 0.7 0.3
Distribución (%)      
ene-oct-11 100.0 37.0 8.6 9.3 3.7 41.4
ene-oct-10 100.0 35.9 8.3 9.2 3.7 42.8

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

Contratos registrados según modalidad y tipo de jornada

Variación interanual

oct-11/oct-10 ene-oct-11/
ene-oct-10

 ago-11 sep-11 oct-11 absolutos %  absolutos %

Total 74.527 107.924 105.886 2.091 2,0  5.320 0,6
tiempo completo 48.024 63.887 60.134 -24 0,0 -6.214 -1,1
tiempo parcial 25.971 42.441 44.376 2.191 5,2 10.496 3,2
Indefinidos 8.960 14.471 13.741 -1.914 -12,2  25.593 24,2
tiempo completo 6.348 9.575 8.902 -1.706 -16,1 -4.535 -4,7
tiempo parcial 2.612 4.896 4.839 -208 -4,1 -1.457 -3,6
Temporales 65.567 93.453 92.145 4.005 4,5  11.312 1,5
tiempo completo 41.676 54.312 51.232 1.682 3,4 -1.679 -0,3
tiempo parcial 23.359 37.545 39.537 2.399 6,5 11.953 4,2
Formativos 532 1.596 1.376 -76 -5,2  1.038 13,1

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

1.2.4. La ocupación de la población extranjera

En el tercer trimestre de 2011, los datos de la EPA revelan que en 
la Ciudad de Madrid había 341.300 extranjeros ocupados. Su nú-
mero se redujo con respecto al tercer trimestre de 2010 en casi un 
14% y con respecto al trimestre pasado en un 9,3%. En la Comuni-
dad de Madrid, el número de ocupados extranjeros disminuyó en 
un 10,2% con respecto al tercer trimestre de 2010, mientras que en 
el conjunto nacional aumentó en un 4,3% .

Durante los tres trimestres del año 2011 que analizamos en este 
Barómetro, la población ocupada extranjera registró tasas de va-
riación interanual negativas, la más alta en el tercer trimestre de 
2011 (de casi un -14%). Este descenso interanual se observó tanto 
entre los hombres como entre las mujeres: el número de ocupados 
extranjeros disminuyó en casi un 20% (equivalente a 38.000 ocu-
pados menos) y el de mujeres disminuyó en un 8,5% (equivalente a 
17.200 personas menos).1 

En el tercer trimestre de 2011 la pobla-
ción ocupada extranjera disminuyó en 
la Ciudad de Madrid en un 13,9%, si-
tuándose en 341.300 personas. En la 
Comunidad de Madrid también se re-
gistró una tasa de variación interanual 
negativa de la población ocupada ex-
tranjera, de un 10,2%, mientras que en 
el total de España, el número de ocupa-
dos extranjeros aumentó en un 4,3%. 

1 Al analizar las cifras de la EPA con respecto a la población ocupada extranjera no tenemos 
en cuenta el sector agrario, ya que los valores inferiores a 5.000 (5,0) están sujetos a fuertes 
variaciones debido a los errores de muestreo.
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Población ocupada extranjera (miles)

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Ocupados    
III 341,3 534 2373,5

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 -13,9 -10,2 4,3
var. trimestral -6,3 -5,9 -2,6

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 III

Ambos sexos 379 402,1 396,5 375,6  363,6 364,4 341,3
 var. interanual

Miles 38,7 78 56,5 28,9 -15,4 -37,7 -55,2
% 11,4 24,1 16,6 8,3 -4,1 -9,4 -13,9

Hombres 182,8 190,4 193,7 186  173,4 164,3 155,7
 var. interanual

Miles 14,6 26,3 20,6 17,3 -9,4 -26,1 -38
% 8,7 16,0 11,9 10,3 -5,1 -13,7 -19,6

Mujeres 196,1 211,7 202,8 189,6  190,2 200,1 185,6
 var. interanual

Miles 23,9 51,8 35,8 11,6 -5,9 -11,6 -17,2
 % 13,9 32,4 21,4 6,5  -3,0 -5,5 -8,5

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 II III miles %

Total 379 402,1 396,5 375,6  363,6 364,4 343,1  -37,7 -9,4
Agrario 0,6 0,7 2 3 3,1 2,6 2,1 1,9 271,4
Industria 27,6 29,3 23,8 24,3 20 15,4 20 -13,9 -47,4
construcción 29,2 38,5 44,2 37,4 36,2 34,1 26,4 -4,4 -11,4
Servicios 321,6 333,7 326,5 310,8  306,4 312,3 294,6  -21,4 -6,4

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

Finalmente, analizaremos la población ocupada extranjera según 
sector de actividad. Destaca el descenso interanual en el sector 
de la Construcción, de un 40,3%, equivalente a 17.800 ocupados 
menos. En Industria y en Servicios también disminuyó el número 
de ocupados extranjeros en un 16% (equivalente a 3.800 ocupados 
menos) y en un 9,8% (equivalente a 31.900 ocupados menos). 



61

1. AnÁLISIS de coyunturA deL MercAdo de trABAJo

1.3. DEsEMPLEO

1.3.1. Los datos de la EPA

Según las cifras de la EPA, en el tercer trimestre de 2011, el número 
total de parados en la Ciudad de Madrid fue de 268.300 personas, un 
0,8% más que en el tercer trimestre de 2010, y un 9,3% más que en el 
trimestre pasado. En la Comunidad de Madrid y en el total de España, 
la población desempleada aumentó en mayor medida: en la Comuni-
dad de Madrid el aumento interanual fue de un 5% (el trimestral de un 
5,2%) y en el conjunto nacional de un 8,8% (el trimestral de un 3%).

La tasa de paro en la Ciudad de Madrid alcanzó la cifra más alta en los 
últimos dos años, un 16,3%, superando en más de un punto porcentual 
la tasa de paro del trimestre pasado. Sin embargo, esta tasa de paro está 
por debajo de la tasa de la Comunidad de Madrid en 0,7 puntos porcen-
tuales y de la del conjunto de España en 5,2 puntos porcentuales. 

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de paro   
2011 III 16,3 17,0 21,5

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 0,8 5,0 8,8
var. trimestral 9,3 5,2 3,0

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

Según género, el número de hombres parados fue, en el tercer 
trimestre de 2011, de 144.600 y el de mujeres de 123.700. A dife-
rencia de los primeros dos trimestres del año 2011, en el tercer 
trimestre la población parada masculina aumentó en un 7,3% res-
pecto al tercer trimestre de 2010 mientras que la población parada 
femenina disminuyó en un 5,9%. 

En cuanto a la tasa de paro por género, en el tercer trimestre de 2011, 
la tasa de paro de los hombres fue de un 17%, 1,8 puntos porcentua-
les más alta que la de hace exactamente un año y la de las mujeres fue 

En el tercer trimestre de 2011, la  po-
blación parada en la Ciudad de Madrid 
se situó en 268.300 personas. La tasa 
de paro alcanzó la cifra más alta en los 
últimos dos años: fue de un 16,3%. Sin 
embargo, la tasa de paro de la Ciudad 
de Madrid sigue situándose por deba-
jo de la tasa de paro de la Comunidad 
de Madrid (un 17%) y de España (un 
21,5%).
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Si tenemos en cuenta los grupos de edad, las cifras de la EPA mues-
tran que la tasa de paro de los jóvenes con edades comprendidas 
entre 16 y 19 años se situó, en el tercer trimestre de 2011, en un 
64,3%, seis puntos porcentuales más baja que en el tercer trimes-
tre del año pasado. En los otros grupos de edad, la tasa de paro 
aumentó ligeramente: en 1,6 puntos porcentuales en el grupo de 
20 a 24 años, en 1,1 puntos pocentuales en el grupo de 25 a 54 años 
y en 0,7 puntos porcentuales en el grupo de 55 años y más.

Entre los hombres, la tasa de los muy jovenes (16-19 años) dismi-
nuyó en 19,3 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre 
del año pasado, mientras que la tasa de paro de los jóvenes (20-24 
años) disminuyó en 2,6 puntos porcentuales.

de un 15,5%, 0,5 puntos porcentuales más baja que la del tercer tri-
mestre de 2010. Si comparamos estas cifras con las de la Comunidad 
de Madrid y las de España, se observa que la tasa de paro femenina 
en la capital está por debajo en 2,3 y 6,6 puntos, respectivamente. La 
tasa de paro masculina en la Ciudad de Madrid superó en 0,7 puntos 
porcentuales la de los hombres en el conjunto de la Comunidad pero 
estuvo por debajo de la de España en cuatro puntos porcentuales.

Parados y tasa de paro por sexo

   2010 2011

I II III IV I II III

AMBOs sEXOs        
Parados miles 251,9 270,7 266,2 238,2 228,9 245,4 268,3

var. Interanual % 32,9 40,2 24,5 0,1 -9,1 -9,3 0,8
miles 62,4 77,6 52,3 0,2 -23,0 -25,3 2,1

tasa de paro % 14,9 15,7 15,6 14,1 13,9 14,8 16,3
var. Interanual puntos % 3,5 4,1 2,6 0,0 -1,0 -1,0 0,7

HOMBREs          
Parados miles 149,6 148,7 134,7 115,4 117,1 132,2 144,6

var. Interanual % 48,4 29,2 13,1 -15,7 -21,7 -11,1 7,3
miles 48,8 33,6 15,6 -21,5 -32,5 -16,5 9,9

tasa de paro % 16,8 16,6 15,2 13,2 13,8 15,7 17,0
var. Interanual puntos % 5,5 3,6 1,6 -2,1 -3,0 -0,9 1,8

MUJEREs          
Parados miles 102,3 122,0 131,5 122,8 111,8 113,2 123,7

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

tasa de paro % 12,8 14,8 16,0 15,0 13,9 13,8 15,5
 var. Interanual puntos % 1,3 4,7 3,9 2,2  1,2 -1,0 -0,5

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

Evolución del desempleo (miles)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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A diferencia de los dos trimestres ante-
riores, en el tercero de 2011, en térmi-
nos interanuales, la población parada 
masculina aumentó en un 7,3% y la fe-
menina disminuyó en un 5,9%
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En el caso de las mujeres, aumentó la tasa de paro de las jóvenes 
con respecto al tercer trimestre de 2010: en el colectivo de mujeres 
de 16 a 19 años, la tasa de paro fue de un 63,4%, 6,1 puntos por-
centuales más alta que hace un año y en el colectivo de mujeres de 
20 a 24 años, la tasa de paro fue de un 39,1%, 5,1 puntos porcen-
tuales más alta que hace un año. 

En el caso de los hombres y de las mujeres con edades compren-
didas entre 25 y 54 años, que representan la mayor proporción 
en la población activa, las cifras de la EPA muestran variaciones 
diferentes en la tasa de paro: para los hombres la tasa de paro au-
mentó en 3,2 puntos porcentuales, situándose en un 16,1%, mien-
tras que para las mujeres disminuyó en 1,1 puntos porcentuales, 
siendo del 13,8%. 
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En el tercer trimestre de 2011, la tasa 
de paro de las mujeres (un 15,5%) y la 
tasa de paro de los hombres (un 17%) 
en la Ciudad de Madrid aumentaron 
respecto al trimestre pasado, reflejan-
do el continuo deterioro de las condi-
ciones económicas. Sin embargo, estas 
tasas de paro están por debajo de las 
que se registraron para mujeres y hom-
bres en el conjunto nacional. 

En el tercer trimestre de 2011, la tasa 
de paro de los hombres jóvenes con 
edades de 20 a 24 años disminuyó en 
2,6 puntos porcentuales, mientras que 
la tasa de paro de las mujeres de estas 
edades aumentó en 5,1 puntos porcen-
tuales. 
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En cuanto al tiempo de búsqueda de empleo, destaca el aumento 
espectacular del número de parados que llevan más de dos años 
buscando empleo: su número se ha duplicado en el tercer trimes-
tre de 2011 con respecto al tercer trimestre de 2010. Este hecho 
significa que el stock de personas que llevan en paro más de dos 
años va aumentando cada vez. Los parados que observamos en 
los trimestres anteriores siguen sin encontrar empleo, por tanto 
aumenta cada vez más el número de parados que llevan mucho 
tiempo en paro y buscando empleo.

En cambio se redujo el número de personas que llevan menos de 
tres meses buscando empleo en un 5,5%, el número de personas 
que llevan entre tres y 11 meses buscando empleo, en un 16,9% y 
el número de personas que llevan entre uno y dos años buscando 
empleo en un 8,3%. 

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

  2010 2011 Var. (puntos %)

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

AMBOs sEXOs         
total 14,9 15,7 15,6 14,1 13,9 14,8 16,3 -1,0
16 a 19 años 43,5 76,8 70,4 76,9 69,2 59,5 64,3 -17,2
20 a 24 años 30,5 28,7 37,3 37,3 33,6 33,8 38,9 5,1
25 a 54 años 14,2 14,7 13,9 12,8 12,7 13,6 15,0 -1,1
55 y más 8,1 9,5 10,2 6,8 9,1 11,0 10,9 1,5

HOMBREs          
total 16,8 16,6 15,2 13,2 13,8 15,7 17,0 -0,9
16 a 19 años 47,8 82,0 83,8 82,9 71,5 71,4 64,5 -10,6
20 a 24 años 33,9 33,4 41,1 41,4 35,5 35,5 38,5 2,0
25 a 54 años 15,9 14,8 12,9 11,2 12,7 14,6 16,1 -0,2
55 y más 9,7 13,4 12,5 7,6 8,6 11,0 10,6 -2,4

MUJEREs           
total 12,8 14,8 16,0 15,0 13,9 13,8 15,5 -1,0
16 a 19 años 26,8 67,4 57,3 70,1 67,3 52,4 63,4 -15,1
20 a 24 años 27,7 25,1 34,1 33,0 31,8 32,0 39,1 6,8
25 a 54 años 12,2 14,6 14,9 14,4 76,0 12,6 13,8 -2,1

 55 y más 6,5 4,5 7,2 5,7  9,6 11,0 11,1  6,4

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.III-2010.III)

I II III IV I II III miles %

Total 251,9 270,7 266,2 238,2  228,9 245,4 268,3  2,1 -9,3
Menos de 3 meses 64,5 52,3 56,7 49,2 35,9 48,7 53,6 -3,1 -5,5
de 3 a 11 meses 103,1 99,2 95,3 77,8 80,7 77,4 79,2 -16,1 -16,9
de 1 a 2 años 57,1 66,4 66,5 64,0 65,0 56,8 61,0 -5,5 -8,3
de 2 y más años 25,4 35,3 28,2 34,0 38,5 50,2 59,4 31,2 110,6
ya lo ha encontrado 1,8 17,5 19,6 13,2  8,9 12,2 15,1  -4,5 -23,0

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

En cuanto al nivel de formación de los parados, los datos de la 
EPA muestran que aumentó el número de parados con estudios 
superiores en el tercer trimestre de 2011 con respecto al mismo 
trimestre del año pasado: en casi un 23%, equivalente a 12.800 
parados más. En cambio, en los colectivos de parados con es-
tudios primarios el número de parados se redujo en un 19,1% 
(6.200 parados menos), en el colectivo con estudios medios se 
redujo en un 3,8% (5.300 parados menos) y en el de con estudios 
de formación profesional también se redujo, en un 1,6% (500 
parados menos).

En el tercer trimestre de 2011, la tasa 
de paro de los hombres jóvenes con 
edades de 20 a 24 años disminuyó en 
2,6 puntos porcentuales, mientras que 
la tasa de paro de las mujeres de estas 
edades aumentó en 5,1 puntos porcen-
tuales. 
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1.3.2. El paro registrado 

En noviembre de 2011, según las cifras del paro registrado, en la 
Ciudad de Madrid había 227.633 parados, un 3,8% más que en el 
mes de noviembre de 2010 (equivalente a 8.312 parados más). En 
la Comunidad de Madrid, el número de parados registrados tam-
bién se incrementó en términos interanuales en un 5,1%, mientras 
que en España el aumento interanual fue incluso más grande: de 
un 7,5%. Sin embargo, con respecto al mes pasado, el paro regis-
trado en la Ciudad se redujo ligeramente en un 1,1%. 

Si analizamos la evolución de la tasa de variación interanual del 
paro registrado en los meses del año 2011, se puede observar que, 
después de una lenta disminución en la primera mitad del año, a 
partir de julio de 2011 empiezan a registrarse otra vez tasas de va-
riación interanual positivas, tanto en la Ciudad de Madrid, como 
en la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España. Los meses 
de octubre y noviembre de 2011 son los peores meses del año en 
cuanto a variación interanual. Aun así, en la Comunidad de Ma-
drid, las tasas de variación interanual superan las de la Ciudad en 
más de un punto porcentual, mientras que en España lo hacen en 
aproximadamente tres puntos. 

Parados EPA según nivel de formación (miles)

2010  2011 Var. (2011.III-2010.III)

I II III IV I II II miles %

Total 252,2 270,7 266,2 238,4 228,9 245,4 268,3 2,1 0,8
Analfabetos sin estudios 4,6 4,6 6,5 3,6 4,5 8,8 7,8 1,3 20,0
estudios primarios 28,4 38,3 32,5 16,3 22,0 20,3 26,3 -6,2 -19,1
estudios medios 140,2 141,2 139,2 140,4 124,8 127,6 133,9 -5,3 -3,8
Formación profesional 36,3 33,5 32,2 30,2 29,8 31,9 31,7 -0,5 -1,6
estudios superiores 42,7 53,1 55,8 47,9 47,8 56,8 68,6 12,8 22,9

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

Paro registrado.  Variación interanual (absolutos y %)

 nov-10 sep-11 oct-11 nov-11

Paro registrado     
ciudad de Madrid 219.321 224.997 230.146 227.633
comunidad de Madrid 469.079 485.206 497.025 493.012
españa 4.110.300 4.226.744 4.360.926 4.420.462
Variación interanual (abs.)    
ciudad de Madrid 10.161,0 4.815,0 9.956,0 8.312,0
comunidad de Madrid 20.855,0 13.563,0 25.637,0 23.933,0
españa 241.400,0 208.944,0 274.926,0 310.162,0
Variación interanual (%)    
ciudad de Madrid 4,9 2,2 4,5 3,8
comunidad de Madrid 4,7 2,9 5,4 5,1
españa 6,2 5,2 6,7 7,5

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

Si tenemos en cuenta el género en el análisis, en noviembre de 
2011 se registraron 113.448 parados hombres, un 3,6% más que el 
mismo mes del año pasado, y 114.185 paradas mujeres, un 3,9% 
más. Asimismo, la proporción de mujeres paradas en el total supe-
ró en 0,3 puntos la de los hombres. 

En cuanto a la evolución de las tasas de variación interanual por 
género, tal y como se había visto para el total del paro registrado, 

El paro registrado en el mes de no-
viembre de 2011 alcanzó 227.633 per-
sonas, un 3,8% más que hace un año. 
En la Comunidad de Madrid, la tasa de 
variación interanual del paro registra-
do fue de un 5,1%, mientras que en el 
conjunto de España, fue de un 7,5%. 
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se observa un incremento en los últimos meses. A partir del mes 
de septiembre de 2011, tanto el paro de los hombres como, en 
mayor medida, el de las mujeres registraron tasas de variación 
interanual positivas. 

no
v

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

Evolución del paro registrado entre enero de 2009 y febrero de 2011, 
por género (miles)
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El aumento interanual del paro registrado en la Ciudad de Madrid 
se debió tanto al de los hombres (un 3,6%) como al de las mujeres 

La variación interanual del paro regis-
trado muestra una tendencia descen-
dente en la primera mitad del año 2011 
en la Ciudad de Madrid, en la Comuni-
dad de Madrid y en el total de España. 
A partir de julio de 2011, se registran 
otra vez tasas de variación interanual 
positivas. 

Las cifras del paro registrado en el 
mes de noviembre de 2011 reflejan un 
aumento interanual de un 3,8% en la 
Ciudad de Madrid, siendo inferior el 
de los hombres (un 3,6%) que el de las 
mujeres (un 3,9%). 
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(un 3,9%). En el mes de noviembre, el paro registrado de las muje-
res creció al mismo ritmo que en el mes anterior, mientras que el 
de los hombres disminuyó su ritmo de crecimiento  en 1,5 puntos. 
Sin embargo, si comparamos el paro registrado del mes de no-
viembre con el de un mes antes, este disminuyó ligeramente tanto 
entre los hombres como entre las mujeres: en el caso de los hom-
bres la disminución mensual fue de un 0,5% (533 parados menos) 
y en el de las mujeres de un 1,7% (1.980 paradas menos). 

Al tener en cuenta los grupos de edad, el paro registrado disminu-
yó ligeramente, en términos interanuales, en el tramo de edad de 
16 a 24 años, en un 0,7% (equivalente a 141 parados menos). En el 
colectivo de 25 a 54 años aumentó en un 3,2% (5.359 parados más) 
y en el de 55 años y más en un 9,9% (3.094 parados más). 

En cuanto a la variación intermensual, en el mes de noviembre se 
redujo el paro registrado para los jóvenes de 16 a 24 años en un 
1% (205 parados menos) y para el colectivo de 25 a 54 años en un 
1,3% (2.313 menos). En el grupo de personas de 55 años y más, el 
paro se mantuvo en el mismo nivel que en octubre. 

Evolución del paro registrado por sexo

nov-10 sep-11 oct-11 nov-11

AMBOs sEXOs 219.321 224.997 230.146 227.633
var. Mensual absoluta -869 4.377 5.149 -2.513

% -0,4 2,0 2,3 -1,1
var. Interanual absoluta 10.161 4.815 9.956 8.312

% 4,9 2,2 4,5 3,8
HOMBREs  109.466 110.273 113.981 113.448
var. Mensual absoluta -502 2.926 3.708 -533

% -0,5 2,7 3,4 -0,5
var. Interanual absoluta 1.143 467 4.013 3.982

% 1,1 0,4 3,6 3,6
MUJEREs  109.855 114.724 116.165 114.185
var. Mensual absoluta -367 1.451 1.441 -1.980

% -0,3 1,3 1,3 -1,7
var. Interanual absoluta 9.018 4.348 5.943 4.330
 % 8,9 3,9 5,4 3,9

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

Evolución del paro registrado por edad

nov-10 sep-11 oct-11 nov-11

16 a 24 años 21.474 20.193 21.538 21.333
var. Mensual absoluta -185 2.230 1.345 -205

% -0,9 12,4 6,7 -1,0
var. Interanual absoluta -231 -635 -121 -141

% -1,1 -3,0 -0,6 -0,7
25 a 54 años 166.592 171.014 174.264 171.951
var. Mensual absoluta -889 1.882 3.250 -2.313

% -0,5 1,1 1,9 -1,3
var. Interanual absoluta 8.285 2.725 6.783 5.359

% 5,2 1,6 4,1 3,2
55 y más  31.255 33.790 34.344 34.349
var. Mensual absoluta 205 265 554 5

% 0,7 0,8 1,6 0,0
var. Interanual absoluta 2.107 2.725 3.294 3.094

% 7,2 8,8 10,6 9,9

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

Al tener en cuenta el género además de la edad, en noviembre el 
aumento interanual absoluto más grande se registró en el tramo 
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de edad de 25 a 54 años, donde el número de hombres parados 
registrados aumentó en 2.810 y el de mujeres paradas aumentó 
en 2.549. En el grupo de jóvenes de 16 a 24 años, disminuyó en 
términos interanuales entre los hombres en 323 (un 2,8%), pero 
aumentó ligeramente entre las mujeres en 182 (un 1,9%). 

En terminos porcentuales, el mayor aumento interanual en el paro 
registrado se dio en el colectivo de hombres de 55 años y más don-
de aumentó en un 10,1% y en el colectivo de mujeres de las mismas 
edades donde lo hizo en un 9,7%. 

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

 Ambos sexos Varones Mujeres

Variación anual    
total 8.312 3.982 4.330
de 16 a 24 -141 -323 182
de 25 a 54 5.359 2.810 2.549
55 y más 3.094 1.495 1.599
Variación anual (%)   
total 3,8 3,6 3,9
de 16 a 24 -0,7 -2,8 1,9
de 25 a 54 3,2 3,4 3,0
55 y más 9,9 10,1 9,7

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

El análisis del paro registrado por sector de actividad económica 
refleja que en el mes de noviembre de 2011 con respecto al mes 
anterior, el paro disminuyó en la mayoría de los sectores de activi-
dad económica. En cifras absolutas, el descenso intermensual más 
grande se registró en Servicios: el número de parados disminuyó 
en 2.059 en este sector (un 1,2%). Dentro de los Servicios, el paro 
registrado tuvo un descenso intermensual importante en Activi-
dades profesionales (581 parados menos), Comercio y reparación 
(489 parados menos), Educación (360 parados menos). En Indus-
tria, el paro registrado disminuyó en un 2,5%, equivalente a 393 
parados menos. En Construcción, el paro aumentó ligeramente en 
un 0,1%, equivalente a 38 parados más.

En términos interanuales, el paro registrado aumentó en casi todos 
los sectores de actividad económica. El incremento interanual más 
grande tuvo lugar en Servicios, donde se registraron 7.261 para-
dos más (un 4,5%). Entre los subsectores de Servicios, destacan la 
Hostelería con un aumento de 1.895 parados (un 11,4% más) y las 
Actividades administrativas y auxiliares con un aumento de 1.230 
parados (un 3,8%). En Construcción, el aumento interanual fue de 
un 1,4%, equivalente a 453 parados más. En cambio en Industria 
el paro registrado registró un leve descenso interanual de un 0,2% 
(26 parados menos).

La proporción de parados de larga duración empezó a disminuir 
ligeramente a partir del mes de julio de 2011, aunque se registran 
todavía porcentajes bastante altos. Así, en el mes de noviembre, 
el porcentaje de parados de larga duración en el total de parados 
fue de un 34,6%, un punto porcentual más alto que en el mismo 
mes del año pasado. 

Según sector de actividad económica, 
en el mes de noviembre de 2011 el paro 
registrado aumentó ligeramente en tér-
minos interanuales en Construcción 
(un 1,4%) y en Servicios (un 4,5%), 
mientras que en Industria disminuyó li-
geramente (un 0,2%). En comparación 
con el mes pasado, el paro registrado 
tuvo un descenso en la mayoría de los 
sectores de actividad económica. 

Se observa un ligero descenso en la 
proporción de los parados de larga du-
ración en el total del paro registrado, 
alcanzando en noviembre un 34,6%.
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El paro de larga duración disminuyó en el mes de noviembre 
con respecto al anterior en 1.785 personas, un 2,2% menos. En 
cambio, con respecto al mismo mes del año pasado, el paro re-
gistrado aumentó en 4.963 personas, un 6,7% más. El aumento 
interanual en el mes de noviembre fue más bajo que el de los 
meses anteriores, observándose una tendencia descendente en el 
ritmo de crecimiento.  

En cuanto al paro de corta duración, disminuyó en el mes de no-
viembre de 2011 con respecto al mes pasado en 728 personas (un 
0,5%), pero aumentó con respecto al mes de noviembre de 2010 en 
3.349 parados (un 2,3%). 

Considerando el nivel de formación de los parados, en el mes de 
noviembre de 2011 el paro registrado disminuyó con respecto 
al mes pasado en 1.444 personas (un 1,2%) en el grupo de pa-
rados con Educación general. Una disminución intermensual 
importante se registró también en el colectivo con estudios de 

Evolución del paro registrado por sector de actividad. Noviembre 2011

  Variación mensual  Variación interanual

Parados % Absoluta % Absoluta

Total 227.633  -1,1 -2.513  3,8 8.312
Agricultura y pesca 1.474  -2,0 -30  19,4 239
Industria 15.110  -2,5 -393  -0,2 -26

Ind. extractivas 361 -0,3 -1 -10,2 -41
Ind. Manufactureras 10.682 -0,7 -78 -0,3 -30
energía, gas y agua 4.067 -7,2 -314 1,1 45

construcción 32.275  0,1 38  1,4 453
Servicios 169.110  -1,2 -2.059  4,5 7.261

comercio y reparación 25.547 -1,9 -489 2,2 543
transporte y logística 9.277 -0,3 -25 8,4 717
Hostelería 18.538 2,4 434 11,4 1.895
comunicaciones 8.729 -0,8 -69 2,3 197
Finanzas y seguros 2.344 0,8 19 15,0 305
Inmobiliarias 1.688 -1,9 -32 -6,7 -122
Act. profesionales 40.143 -1,4 -581 0,7 293
Administrativas y aux. 33.750 -0,8 -265 3,8 1.230
Admón. pública 3.940 -6,4 -268 9,4 337
educación 5.490 -6,2 -360 10,1 503
Sanidad y So sociales 8.047 -2,7 -224 6,7 503
Act. recreativas 4.096 -4,4 -188 3,1 124
Hogares 1.700 -0,1 -2 17,2 249
extraterritoriales 115 2,7 3 55,4 41

 otros servicios 5.706  -0,2 -12  8,5 446

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

Proporción de parados de larga duración (%)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y sEPE
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El número de parados de larga dura-
ción aumentó en noviembre de 2011 
con respecto al mismo mes del año pa-
sado en un 6,7% (4.963 parados más). 
Sin embargo, el ritmo de crecimiento 
del número de parados de larga dura-
ción empieza a disminuir en estos últi-
mos meses del año 2011. 



70

BArÓMetro de eMPLeo de LA cIudAd de MAdrId 13 – cuArto trIMeStre 2011

Paro Registrado según duración

nov-10 sep-11 oct-11 nov-11

Total  219.321 224.997 230.146 227.633
var. Mensual Absoluta -869 4.377 5.149 -2.513

% -0,4 2,0 2,3 -1,1
var. Interanual Absoluta 10.161 4.815 9.956 8.312

% 4,9 2,2 4,5 3,8
Corta duración 145.634 145.015 149.711 148.983
var. Mensual Absoluta -1.336 3.726 4.696 -728

% -0,9 2,6 3,2 -0,5
var. Interanual Absoluta -10.210 -2.212 2.741 3.349

% -6,6 -1,5 1,9 2,3
Larga duración 73.687 79.982 80.435 78.650
var. Mensual Absoluta 467 651 453 -1.785

% 0,6 0,8 0,6 -2,2
var. Interanual Absoluta 20.371 7.027 7.215 4.963
 % 38,2 9,6 9,9 6,7

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

Paro registrado según nivel de formación

 Variación 
mensual

Variación 
Interanual

nov-11 % Absoluta % Absoluta

Total 227.633 -1,1 -2.513 3,8 8.335
Sin estudios 4.985 1,7 85 -10,4 -580
estudios primarios incompletos 17.519 1,8 302 1,4 241
estudios primarios completos 29.199 3,7 1.029 51,4 9.916
Programas de formación profesional 12.427 -3,2 -416 1,8 225
educación general 115.762 -1,2 -1.444 -1,9 -2.200
técnico-profesional superiores 10.907 -4,8 -551 2,2 231
Primer ciclo 10.263 -3,7 -396 2,7 272
Segundo y tercer ciclo 26.290 -4,1 -1.125 0,9 239
otros 281 1,1 3 -3,1 -9

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 10.913 3,2 10,3
Arganzuela 9.945 3,5 9,1
retiro 5.972 1,8 7,4
Salamanca 6.995 1,8 7,2
chamartin 6.283 -3,5 6,6
tetuan 11.265 4,1 10,5
chamberi 7.321 1,8 7,7
Fuencarral-el Pardo 12.388 5,0 8,0
Moncloa-Aravaca 5.685 0,8 7,3
Latina 18.604 3,5 11,6
carabanchel 20.924 5,8 12,4
usera 12.378 3,2 13,2
Puente de vallecas 23.896 3,3 14,6
Moratalaz 7.523 5,8 11,8
ciudad Lineal 14.559 4,0 9,9
Hortaleza 9.573 0,5 8,2
villaverde 14.384 6,7 14,5
villa de vallecas 9.104 8,6 13,6
vicálvaro 6.370 7,6 13,3
San Blas 11.143 3,5 10,7
Barajas 2.408 2,1 7,5
CIUDAD DE MADRID 227.633 3,8 10,4
COMUNIDAD DE MADRID 493.012 5,1 10,9
EsPAÑA 4.420.462 7,5 13,2

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)

Según el nivel de formación, al igual 
que en los meses anteriores, el paro 
registrado aumentó sustancialmente 
en noviembre de 2011, en términos 
interanuales, en el grupo de parados 
con Estudios primarios completos en 
un 51,4% (9.916 parados más). En 
cambio, en el colectivo de parados con 
Educación general disminuyó en un 
1,9% (2.200 parados menos).



71

1. AnÁLISIS de coyunturA deL MercAdo de trABAJo

Segundo y tercer ciclo: 1.125 personas (un 4,1%). El aumento 
intermensual más importante se dio en el colectivo de parados 
con Estudios primarios completos, cuyo número aumentó en 
1.029 (un 3,7%). 

En términos interanuales, el aumento más pronunciado se registró 
entre los parados con Estudios primarios completos: un aumen-
to interanual de un 51,4%, equivalente a 9.916 parados más. En 
cambio, en el colectivo de parados con Educación general, el paro 
registrado disminuyó ligeramente en un 1,9%, equivalente a 2.200 
parados menos. 

La desagregación del paro registrado por distrito de residencia 
de la Ciudad de Madrid muestra que el paro registrado aumentó 
en términos interanuales en todos ellos, excepto en Chamartín. El 
crecimiento interanual más pronunciado se dio en el distrito de 
Villa de Vallecas (un 8,6%), seguido por Vicálvaro (un 7,6%), Vi-
llaverde (un 6,7%), Carabanchel (un 5,8%) y Moratalaz (un 5,8%). 
Como ya habíamos señalado en los Barómetros anteriores, estos 
distritos son también los distritos con porcentajes altos de parados 
registrados sobre la población activa (de 16 a 64 años): tienen más 
del 12% de la población activa en paro. 

1.3.3. El paro registrado de los extranjeros

Según los datos del paro registrado, en el mes de noviembre de 
2011 había 47.081 extranjeros parados, lo que representaba un 
20,7% de la población total parada. Este número de parados ex-
tranjeros es un 1,7% más bajo que el del mes de noviembre de 
2010. Asimismo, la proporción de los parados extranjeros en el 
paro registrado disminuyó en más de un punto porcentual con res-
pecto al mes de noviembre de 2010. 

La proporción de parados extranjeros en la Ciudad de Madrid su-
pera muy ligeramente la de la Comunidad de Madrid, que fue de 
un 20,6% en el mes de noviembre de 2011. Sin embargo, en la Co-
munidad de Madrid el número de parados extranjeros aumentó en 
un 1,2% con respecto al mismo mes del año pasado.

En el conjunto nacional, la proporción de parados en el total del 
paro registrado es mucho más baja, situándose en el 14,1% en no-
viembre de 2011. Asimismo, el número de extranjeros parados au-
mentó en términos interanuales en un 3,2%. 

 

 

 

 

 

 

Paro Registrado de la Población Extranjera

 Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Paro Registrado    
nov-11 47.081 101.410 625.429
nov-10 47.874 100.162 606.300
% extranjeros parados   
nov-11 20,7 20,6 14,1
nov-10 21,8 21,4 14,8
Variación interanual (%) -1,7 1,2 3,2

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

La distribución del paro registrado por 
distritos muestra que este  aumentó en 
noviembre de 2011 con respecto a no-
viembre de 2010 en todos los distritos, 
excepto en Chamartín. Los aumentos 
interanuales más grandes se dieron 
en los distritos con un alto porcentaje 
de parados en la población de 16 a 64 
años (Villa de Vallecas, Vicálvaro, Vi-
llaverde, Carabanchel, Moratalaz).

La distribución del paro registrado por 
distritos muestra que este aumentó en 
noviembre de 2011 con respecto a no-
viembre de 2010 en todos los distritos, 
excepto en Chamartín. Los aumentos 
interanuales más grandes se dieron 
en los distritos con un alto porcentaje 
de parados en la población de 16 a 64 
años (Villa de Vallecas, Vicálvaro, Vi-
llaverde, Carabanchel, Moratalaz).
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Tasa de variación interanual

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y sIsPE (sEPE)
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Evolución del paro registrado de la población extranjera y tasa de variación
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Diversos indicadores sobre paro registrado de extranjeros por distritos. 
Noviembre de 2011

 ago-11 % Total 
parados

Var. Interanual 
(%)

% Extranjeros 
en la población 

16-64 años

centro 2.625 24,1 -4,4 30,2
Arganzuela 1.913 19,2 -4,2 17,5
retiro 732 12,3 -16,4 11,6
Salamanca 994 14,2 -2,7 17,2
chamartin 727 11,6 -14,6 14,5
tetuan 2.860 25,4 -1,6 26,6
chamberi 1.185 16,2 -1,5 17,3
Fuencarral-el Pardo 1.652 13,3 -2,4 12,7
Moncloa-Aravaca 832 14,6 -1,5 15,9
Latina 4.809 25,8 -0,2 23,9
carabanchel 5.851 28,0 1,4 27,8
usera 2.840 22,9 -3,8 29,5
Puente de vallecas 5.033 21,1 -3,2 23,5
Moratalaz 1.086 14,4 -7,3 13,9
ciudad Lineal 3.210 22,0 -5,4 21,8
Hortaleza 1.129 11,8 -0,4 14,2
villaverde 4.346 30,2 2,1 27,9
villa de vallecas 1.709 18,8 5,4 17,0
vicálvaro 1.373 21,6 7,9 19,0
San Blas 1.839 16,5 2,1 16,9
Barajas 336 14,0 -4,5 14,9
CIUDAD DE MADRID 47.081 20,7 -1,7 20,4
COMUNIDAD DE MADRID 101.410 20,6 1,2 19,8
EsPAÑA 625.429 14,1 3,2 14,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, sEPE y Padrón Municipal de Habitantes
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Durante todos los meses del año 2011 se registraron tasas de varia-
ción interanual negativas, después de que durante 2008 y 2009 y 
buena parte de 2010 se alcanzaran tasas positivas muy altas. 

Si analizamos el paro registrado de los extranjeros por distritos 
de residencia en la Ciudad de Madrid, las cifras revelan que los 
distritos donde más descendió el paro en noviembre con respecto 
al mismo mes del año pasado fueron Retiro (un 16,4%), Chamartín 
(un 14,6%) y Moratalaz (un 7,3%). En cambio, en cinco distritos 
aumentó el paro registrado en términos interanuales: en Vicálvaro 
(un 7,9%), Villa de Vallecas (5,4%), Villaverde y San Blas (un 2,1%) 
y Carabanchel (un 1,4%). 

Asimismo, los distritos con mayor porcentaje de extranjeros en la 
población parada fueron Villaverde con un 30,2%, Carabanchel 
con un 28%, Latina con un 25,8%, Tetuán con un 25,4% y Centro 
con un 24,1%., todos ellos con una alta proporción de extranjeros 
en la población de 16 a 64 años. 

Los distritos de la Ciudad de Madrid 
con mayores porcentajes de extranje-
ros en la población parada fueron, en el 
mes de noviembre de 2011 Villaverde, 
Carabanchel, Latina, Tetuán, Centro. 



74

BArÓMetro de eMPLeo de LA cIudAd de MAdrId 13 – cuArto trIMeStre 2011

74

1.4. COsTEs LABORALEs, 
RELACIONEs LABORALEs Y 
PROTECCIÓN sOCIAL

En el tercer trimestre de 2011 el coste laboral por trabajador en 
la Comunidad de Madrid se situó en 2.815,3 euros, un 1,3% más 
alto que en el tercer trimestre de 2010, mientras que en España, 
el coste laboral por trabajador fue de 2.456,9, un 1,5% más alto. 
Se mantiene la senda de crecimiento 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 23 euros, un 6,5% más elevado que en el 
tercer trimestre del año pasado. En el conjunto nacional, se elevó 
en un 4,8%, alcanzando un valor de 20,2 euros.
    
Evolución del coste laboral por trabajador y hora

Coste laboral por trabajador Coste laboral por hora

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

España       
2011 III 2.456,9 1,5 20,2 4,8

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 III 2.815,3 1,3 23,0 6,5

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 tercer trimestre de 2011, el coste salarial por trabajador en la 
Comunidad de Madrid se situó en 2.096,9 euros, aumentando en un 
0,8% con respecto al mismo trimestre de 2010. En el total de Espa-
ña, el coste salarial por trabajador fue de 1.800,8 euros, también au-
mentando, con respecto al tercer trimestre de 2010 (en un 1,2%). 

Analizando el coste salarial por trabajador, según sector de acti-
vidad económica, se observa que tanto para España como para la 

En el tercer trimestre de 2011 el coste 
laboral por trabajador fue de 2.815,3 
euros en la Comunidad de Madrid, en 
aumento con respecto al mismo trimes-
tre de 2010 (un 1,3%). En España, di-
cho coste aumentó en un 1,5%.
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Comunidad de Madrid aumentó en todos los sectores. El aumento 
más importante se dio en Industria: un 5,2% en la Comunidad de 
Madrid y un 2,8% en España – superior a los trimestres anteriores. 
El aumento interanual más ligero en la Comunidad de Madrid se 
registró en Servicios (un 0,2%).

En el tercer trimestre de 2011 el coste salarial por hora aumentó 
en la Comunidad de Madrid en un 6% con respecto al mismo tri-
mestre de 2010. El incremento interanual en Industria fue de un 
10%, mientras que en Construcción y Servicios aumentó en un 
5,9% y un 5,5%, respectivamente. En el total de España se observó 
un aumento interanual del 4,5%.

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

Coste salarial por trabajador Coste salarial por hora

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

España 1.800,.8 1,2  14,8 4,5
Industria 2.061,6 2,8 16,5 4,7
construcción 1.728,5 1,9 12,7 5,5
Servicios 1.755,1 0,8 14,7 4,2
Com. de Madrid 2.096,9 0,8  17,1 6,0
Industria 2.503,8 5,2 20,7 10,0
construcción 2.009,0 2,6 14,6 5,9
Servicios 2.061,4 0,2  17,0 5,5

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)

Hasta el mes de octubre de 2011, se registraron 107 convenios en la 
Comunidad de Madrid, cinco menos que en el mismo mes del año pa-
sado (equivalente a un 4,5% menos). El número trabajadores afectados 
por estos convenios fue de 517.400, un 24,2% menos que en octubre 
de 2010. En el conjunto nacional, el número total de convenios en el 
mes de octubre fue de 2.292, 28 menos que en octubre del año pasado. 
El número de trabajadores afectados también disminuyó en términos 
interanuales en el total de España en un 11,2%, aunque el descenso es 
la mitad del descenso registrado en la Comunidad de Madrid. 

Convenios colectivos registrados y trabajadores afectados. Datos acumulados

Comunidad de Madrid España

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

Cantidad      
oct-11 107 517,4  2.292 5507,9
oct-10 112 682,4  2.320 6202,3
Var. Anual     
absoluta -5 -165 -28 -694
% -4,5 -24,2  -1,2 -11,2

Fuente: En base a datos de MTIN
 
Las cifras de la negociación en materia salarial muestran un estan-
camiento en la Comunidad de Madrid en el período julio-octubre 
de 2011 en el valor de 2,9%, más bajo que los valores de la primera 
mitad del año. En el conjunto nacional se observa la misma evolu-
ción del aumento salarial pactado: un descenso a partir de junio-
julio de 2011, alcanzando en el mes de octubre el 2,6%. 

En el período enero-agosto de 2011 se registraron en la Comuni-
dad de Madrid un total de 53.047 conciliaciones laborales indivi-

El aumento salarial pactado registró 
un estancamiento en el período julio-
octubre de 2011 en el valor de 2,9%, 
más bajo que los valores de la primera 
mitad del año. 
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duales, un 3,5% menos que en el mismo período del año pasado. 
En el total de España, el número de conciliaciones individuales 
también disminuyó, pero en mayor medida, en un 6%. 

Conciliaciones terminadas. Datos acumulados

Comunidad de Madrid España

Ene.-
Ago.11

Ene.-
Ago.10

Var. Anual 
(%)

Ene.-
Ago.11

Ene.-
Ago.10

Var. Anual 
(%)

Individuales        
total 53.047 54.986 -3,5 299.192 318.317 -6,0
despido 17.762 17.466 1,7 97.790 102.548 -4,6
despido con avenencia 3.585 3.979 -9,9 20.900 24.230 -13,7
cant. acordadas en 
despidos con avenencia 
(miles de euros)

224.524 261.790 -14,2 692.888 814.467 -14,9

Colectivas        
total 90 69 30,4 988 887 11,4
trabajadores afectados 35.278 29.490 19,6 741.888 398.413 86,2
empresas afectadas 95 74 28,4  13.835 4.480 208,8

Fuente: En base a datos del MTIN

Evolución del aumento salarial pactado
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El número acumulado de despidos aumentó en los primeros ocho 
meses de 2011 en un 1,7% en la Comunidad de Madrid con respec-
to al mismo período del año pasado, mientras que el número de 
despidos con avenencia disminuyó en casi un 10% y las cantidades 
acordadas en despidos con avenencia también disminuyeron en un 
14,2% en términos interanuales.

El número total de conciliaciones colectivas en la Comunidad de 
Madrid en el período enero-agosto de 2011 fue de 90, en aumento 
en un 30,4% con respecto al mismo período de 2010. El número de 
trabajadores afectados por estas conciliaciones colectivas aumen-
tó en un 19,6% y el número de empresas afectadas en un 28,4%. 
En el conjunto nacional, el número de conciliaciones colectivas se 
incrementó con respecto a 2010, en un 11,4%.

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 re-
laciones de trabajo, o la reducción de jornada. En la Ciudad de 
Madrid, en el período enero-agosto de 2011 se registraron 353 
expedientes autorizados que afectaron a 12.889 trabajadores. Es-

El número de conciliaciones indivi-
duales terminadas en la Comunidad de 
Madrid en el período enero-agosto de 
2011 disminuyó en un 3,5% con res-
pecto al mismo período del año 2010. 
A nivel nacional, las conciliaciones in-
dividuales disminuyeron en mayor me-
dida, en un 6%. En cuanto a las colec-
tivas, en la Comunidad de Madrid en 
el mismo período aumentaron en un 
30,4% en términos interanuales, mien-
tras que en España el incremento fue 
de un 11,4%.

En la Ciudad de Madrid, en el perío-
do enero-agosto de 2011 se registraron 
353 expedientes autorizados que afec-
taron a 12.889 trabajadores. 
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tas cifras representan un aumento de un 29,8% en cuanto a los 
expedientes y de más del doble (un 140,3%) en cuanto al número 
de trabajadores afectados.

Estadísticas de expedientes. Ciudad de Madrid

Expedientes autorizados Trabajadores afectados

ene-ago-11 353 12.889
ene-ago-10 272 5.363
ene-ago-09 250 13.455
Var. Interanual (%)  
var. ene-ago 11-10 29,8 140,3
var. ene-ago 10-09 8,8 -60,1

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

En la Comunidad de Madrid, el número acumulado de expedien-
tes en el período enero-agosto de 2011 fue de 922, en aumento 
con respecto al mismo período del año anterior en un 14%. El 
aumento interanual en el número de trabajadores afectados no 
fue tan pronunciado como en la Ciudad de Madrid: fue de un 
63%, el incremento interanual más importante registrándose en 
el caso de los trabajadores afectados por reducción de jornada 
(de un 370,2%).
 
En el conjunto nacional, el aumento interanual en el número acu-
mulado de expedientes autorizados en el período enero-agosto de 
2011 fue de un 13,8% y en el número acumulado de trabajadores 
afectados fue de un 5,8%.

Estadísticas de expedientes autorizados. Comunidad de Madrid y España

Comunidad de Madrid España

Ene.-
Ago.11

Ene.-
Ago.10

Var. Anual 
(%)

Ene.-
Ago.11

Ene.-
Ago.10

Var. Anual 
(%)

Expedientes 922 809 14,0  12.925 11.359 13,8
Trabajadores 
afectados

27.119 16.640 63,0  202.788 191.638 5,8

Por extinción 9.022 6,372 41,6 41.528 35,530 16,9
Por Suspensión 12.168 9,007 35,1 119.450 143,994 -17,0

 
Por reducción de 
Jornada

5.929 1,261 370,2  41.810 12,114 245,1

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.

Las prestaciones acordadas por el Fondo de Garantía Salarial (FO-
GASA) en el período enero-octubre de 2011 en la Comunidad de 
Madrid aumentaron en un 59,8% con respecto al mismo período 
del año pasado. Asimismo, aumentó, el número de trabajadores 
beneficiarios de estas prestaciones en un 54,4% y el número de em-
presas afectadas en un 73,7%. La prestación media se incrementó 
en un 3,5% en el período enero-octubre. 

En España se observa un evolución similar si consideramos el to-
tal del período enero-octubre de 2011: las prestaciones acordadas 
aumentaron en términos interanuales en un 21,1%, el número de 
empresas afectadas en un 19,8%, el número de trabajadores bene-
ficiarios en un 12% y la prestación media aumentó en un 8,1%. 

El número de prestaciones acordadas  
del Fondo de Garantía Salarial en la 
Comunidad de Madrid aumentó en un 
59,8% en el período enero-octubre de 
2011 con respecto al mismo período 
del año anterior. Este aumento casi tri-
plica el aumento interanual observado 
en el conjunto nacional, de un 21,1%. 
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El número total de personas beneficiarias de prestaciones por des-
empleo siguió disminuyendo en términos interanuales tanto en la 
Comunidad de Madrid como en el total de España. En el mes de 
octubre, el descenso fue de un 6,5% en la Comunidad de Madrid y 
de un 4,6% en España. El número de beneficiarios de prestaciones 
por desempleo fue de 287.500 en la Comunidad de Madrid. 

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) 158.605 99.245 59,8  1.267.682 1.046.828 21,1
empresas afectadas 9.458 5.444 73,7  94.444 78.842 19,8
trabajadores 
Beneficiarios

22.080 14.304 54,4  211.447 188.710 12,0

Prestación media (miles) 7,2 6,9 3,5  6,0 5,5 8,1

Fuente: En base a datos del MTIN

Beneficiarios de Prestaciones por Desempleo (miles)

Comunidad de Madrid España

Beneficiarios  
jul-11 295,8 2.610,3
ago-11 298,3 2.633,4
sep-11 285,0 2.568,4
oct-11 287,5 2.639,7
Var. Interanual (%)  
jul-11 -9,2 -7,4
ago-11 -8,4 -7,3
sep-11 -7,7 -6,0
oct-11 -6,5 -4,6

Fuente: En base a datos del MTIN

Como en los trimestres anteriores, las estadísticas del número de be-
neficiarios de prestaciones por desempleo las relacionamos con los 
datos del paro registrado, calculando la tasa de cobertura por des-
empleo (en la Comunidad de Madrid y en España). Esta tasa registra 
un ligero descenso a partir del mes de julio de 2011, alcanzando en 
octubre de 2011 un 57,8% en la Comunidad de Madrid, siendo siete 
puntos porcentuales más baja que en el mismo mes del año pasado. 
Asimismo, en España, el porcentaje de parados protegidos fue de un 
60,5% (casi tres puntos porcentuales más alto que el de la Comunidad 
de Madrid), siete puntos más baja que en octubre de 2010. 

Tasa de cobertura por desempleo. Comunidad de Madrid y España
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La tasa de cobertura por desempleo 
en la Comunidad de Madrid fue de un 
57,8% en octubre de 2011, siete puntos 
porcentuales más baja que la del mis-
mo mes del año pasado. En España, 
esta tasa fue casi tres puntos porcen-
tuales más alta que la de la Comunidad 
de Madrid (un 60,5%).
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2
MEsA sECTORIAL 
DE FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO: 

sEGUROs Y            
sERVICIOs 
FINANCIEROs
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2.1. INTRODUCCIÓN

Madrid constituye uno de los centros financieros internacionales 
de primer orden en la generación de productos y servicios finan-
cieros, como lo demuestra la constitución y desarrollo de “Madrid 
Centro Financiero”, un clúster financiero que pretende crear una 
plaza financiera a nivel global destacando su sólido sistema banca-
rio, la calidad de los recursos humanos o su ágil mercado.

Conscientes de las oportunidades de empleo que estas actividades 
económicas ofrecen a los ciudadanos de la capital, la Agencia para 
el Empleo y el Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid 
convocaron, el pasado día 2 de diciembre de 2011, a algunos de los 
principales protagonistas del Sector de Seguros y Servicios Financie-
ros para debatir sobre las necesidades formativas de estas actividades 
y la manera en que se les puede dar respuesta desde el Ayuntamiento.

Presidió la Mesa el coordinador general de Empleo, Desarrollo 
Empresarial y Participación Ciudadana, al que acompañaron re-
presentantes de:

• Asociaciones Empresariales y empresas
• Asociación Empresarial de Mediadores de Seguros (AEMES)
• Asociación de Jóvenes Empresarios del Seguro
• Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo
• Michael Page Seguros
• Federación de Corredores de Seguros de España (FECOR)

• Agentes sociales
• CEIM
• Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)
• Comisiones Obreras – CCOO

• Administraciones Públicas:
• Banco de España 
• Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
• Ayuntamiento de Madrid

• Agencia para el Empleo de Madrid
• Observatorio Económico
• Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende
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2.2. sITUACIÓN Y COYUNTURA DEL 
sECTOR DE sEGUROs Y sERVICIOs 
FINANCIEROs

2.2.1. Realidad económica del sector en Madrid

Dentro del sector de los servicios, una de las grandes actividades 
que aportan un mayor dinamismo en el proceso de incremento de 
conocimientos y que requieren una mayor exigencia en la mejora 
de los cambios tecnológicos es la actividad relacionada con los 
Seguros y los Servicios Financieros.

Los cambios en los hábitos del consumidor financiero y los nuevos 
canales de distribución en esta rama de actividad están planteando 
de forma irrevocable la continua mejora de este tipo de institucio-
nes. El paso de las antiguas oficinas bancarias y de seguros a otro 
tipo de organización, basada más en centros de negocios y de ase-
soramiento financiero a clientes, ha supuesto una revolución en su 
propio mercado laboral. 

Dado el alto grado de presencia de estos sectores en la sociedad,  la 
tendencia de estas actividades se ha orientado más hacia la satura-
ción tecnológica de las oficinas que al cierre de las mismas. 

Esta actividad consigue ofrecer una medida del comportamiento 
económico de la Ciudad de Madrid, asociándolo a una imagen de 
centro de dinamismo económico y buena organización, de centro 
de negocios favorable y fiable, que dispone de todos los elementos 
de apoyo y presenta pocas trabas en el desarrollo de las actividades 
financieras para ser una plaza financiera a nivel global, destacan-
do su sólido sistema bancario, la calidad de los recursos humanos 
o su ágil mercado.

Desgraciadamente, la crisis económica ha generado ciertas difi-
cultades en la importancia de Madrid como ciudad financiera de 
orden mundial, si se atiende a las cifras obtenidas a través del 
World Federation of Exchanges. Esta institución ofrece informa-
ción como la capitalización bursátil de las plazas financieras más 
importantes durante los últimos años.

Los resultados indican un auge muy importante durante la época 
de crisis económica (principalmente en los países desarrollados) 
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en ciudades asociadas a países emergentes. Destacan los casos de 
Bombay (India), Shenzhen (China) y Sao Paulo (Brasil), cuyo cre-
cimiento durante estos últimos años ha sido importante. Bombay 
llega a situarse en cuarta posición por delante de París, Shenzhen 
ha ascendido al decimosegundo puesto por delante de Zurich, y 
Sao Paulo se ha situado dentro del Top-10 por delante de Sydney.
Existe un segundo grupo de plazas, las más importantes, que man-
tienen su hegemonía, como son Nueva York, Tokio y Londres.

Posición por capitalización bursátil de las mayores plazas financieras, 2007-2010
2007 2008 2009 2010

nueva york 1 1 1 1
tokio 2 2 3 2
Londres 4 4 2 3
Bombay 6 7 6 4
Paris 3 3 4 5
Shanghai 5 5 5 6
Hong Kong 7 6 7 7
toronto 8 9 8 8
Sao Paulo 11 13 10 9
Sydney 12 12 12 10
Frankfurt 9 8 11 11
Shenzhen 19 19 14 12
Zurich 13 11 13 13
Madrid 10 10 9 14

Fuente: WFE

Variación (%)  de la capitalización bursátil de las mayores  plazas 
financieras, 2009-2010

Variación 2009/2010
nueva york 14,6
tokio 15,8
Londres 4,6
Bombay 27,5
Paris 2,1
Shanghai 0,4
Hong Kong 17,6
toronto 29,4
Sao Paulo 15,6
Sydney 15,3
Frankfurt 10,6
Shenzhen 51,0
Zurich 15,5
Madrid -18,3

Fuente: WFE

El grupo de ciudades que han sufrido más han sido las correspon-
dientes al continente europeo. París ha descendido desde la terce-
ra hasta la quinta posición en 2010, Frankfurt pasa de la octava 
posición en 2008 a la undécima en 2010 y Madrid baja hasta la 
decimocuarta posición en 2010 desde la novena en 2009.

Estos movimientos tienen su explicación especialmente en la evo-
lución de la capitalización bursátil durante los años 2009 y 2010. 
La ciudad con mayor crecimiento en la capitalización bursátil es 
Shenzhen, con una tasa superior al 51%. Le siguen a cierta distan-
cia Toronto y Bombay, con crecimientos cercanos al 30%. Gran 
parte del resto de plazas crece entre el 10 y el 17%, salvo cuatro: 
Londres, con un crecimiento del 4,6%, París, algo más del 2%, 
Shanghai, apenas un 0,4% y Madrid, la única plaza que desciende 
respecto a 2009, con una caída en valor absoluto superior al 18%.

Según un estudio realizado por Deloitte sobre la importancia de 
Madrid en el sector financiero a principios del año 2008, titulado 

La crisis financiera ha producido un 
auge importante de ciudades asociadas 
a países emergentes, como Bombay, 
Shenzhen y Sao Paulo, frente a ciuda-
des financieras europeas de primer or-
den, como Madrid.
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“Análisis de la situación de Madrid como Centro Financiero Glo-
bal en términos comparativos”, esta ciudad se encuentra dentro 
de un grupo privilegiado de urbes donde las actividades de este 
sector se desarrollan con más peso. A pesar de la crisis, Madrid 
se configuraría como uno de los principales centros financieros 
gracias sobre todo al equilibrio de la ciudad en los diferentes 
grupos de variables considerados en el estudio. En consecuencia, 
junto a otros tipos de clúster generados en la Comunidad de Ma-
drid, como el clúster logístico, biotecnológico, aeronáutico y el 
agregado de las actividades relacionadas con la cultura (audio-
visual, producción gráfica y el idioma español), se ha incluido 
el clúster financiero.

En el caso del sector de seguros, este mismo informe incide en 
la positiva evolución mostrada por el mercado de seguros, con 
una composición muy similar en términos de tipología de los 
mismos a la que tiene la media de los países de la OCDE. Dado 
el nivel de actividad mostrado, es posible todavía conseguir un 
destacado recorrido de esta actividad frente a otros países eu-
ropeos.

Según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) desarro-
llado por el INE para el año 2010 y del documento “La economía 
de la Comunidad de Madrid: diagnóstico estratégico” realizado por 
AFI para La Caixa, una desagregación del número de empresas 
por ramas de actividad en la Comunidad de Madrid muestra que 
estas actividades no se caracterizan por mostrar un gran núme-
ro de empresas. Las empresas de seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones sin incluir las actividades relacionadas con la Seguridad 
Social obligatoria serían en total 269. En el caso de los servicios 
financieros, donde no se incluyen las actividades anteriormente 
mencionadas, son unas 1.102. 

Estas cifras pueden parecer pequeñas en comparación con otras 
ramas de actividad, como las actividades administrativas de ofici-
na y otras actividades auxiliares a las empresas, con 17.427 empre-
sas. Sin embargo, si se considera el índice de especialización de 
las ramas de actividad del sector servicios en Madrid, ambas acti-
vidades se encuentran dentro de las ocho más importantes, junto 
a las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión, grabación, sonido y edición musical; la programación, 
consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; el 
transporte aéreo; las actividades relacionadas con el empleo; la 
publicidad y los estudios de mercado; y la edición.

Considerando la información que proporciona el “Estudio secto-
rial comprensivo del sector de servicios financieros” de la Comu-
nidad de Madrid, existían en la región más de 68.300 empresas, 
la mayoría de ellas relacionadas con actividades auxiliares a los 
servicios financieros y a los seguros. En cuanto al tamaño, se 
produce una gran dicotomía entre una gran mayoría de empresas 
con tamaño reducido (menos de dos empleados) y un pequeño 
grupo de empresas que representan a las grandes instituciones 
financieras y de seguros.

Si se considera el índice de especiali-
zación de las ramas de actividad del 
sector servicios en Madrid, los Seguros 
y los Servicios Financieros forma parte 
de las ocho más importantes.

A pesar de la crisis, Madrid se configu-
raría como uno de los principales cen-
tros financieros gracias sobre todo al 
equilibrio de la ciudad en los diferentes 
grupos de variables considerados en el 
estudio.
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Una última aproximación a nivel general del sector de los Seguros 
y los Servicios Financieros se va a realizar en términos macroeco-
nómicos y de previsión económica. Para ello se van a utilizar las 
estimaciones y predicciones que se derivan del trabajo realizado 
por el Observatorio Económico y el Instituto Lawrence R. Klein de 
la Universidad Autónoma de Madrid, que es publicado semestral-
mente en un informe denominado “Situación y perspectivas econó-
micas de la Ciudad de Madrid” para el Ayuntamiento de Madrid.

El objeto de estudio principal de las predicciones es el valor añadi-
do bruto (VAB). En la tabla que aparece a continuación se presen-
tan las previsiones obtenidas para la economía en su conjunto, el 
conjunto de actividades encuadradas en los servicios de mercado 
y en el sector de Seguros y Servicios Financieros, tanto en España 
como en Madrid para el período 2010-2013.

Las cifras sobre el VAB indican una progresiva mejora del creci-
miento, aunque no superan para los años mencionados el 2%. Es-
tos modestos resultados son mejores hasta 2013 para Madrid que 
para la economía española.

Mientras en España el conjunto de los servicios de mercado va a 
constituir uno de los pilares fundamentales para el crecimiento 
con tasas de crecimiento superiores a la media nacional, en Ma-
drid tiene un comportamiento entre 2011 y 2013 ligeramente in-
ferior a la media. Teniendo en cuenta que el peso de este grupo de 
actividades representa más del 80% de la economía de la capital 
durante el período analizado, la situación puede exigir realizar un 
mayor hincapié en este sector con objeto de conseguir un mayor 
dinamismo económico.

Tasa de crecimiento sectorial previsto para España y la Ciudad de Madrid, 
2010-2013

sectores
Tasa 

variación 
España

Tasa 
variación 
Madrid

Pesos 
Madrid

Contribución

2010
vAB a precios básicos -0,2 0,3 100,0 -0,1
Servicios de mercado 0,4 0,6 84,1 0,2
Seguros y servicios financieros 1,6 1,2 10,9 0,2

2011
vAB a precios básicos 0,6 1,5 100,0 1,0
Servicios de mercado 1,3 1,0 84,1 1,0
Seguros y servicios financieros 1,7 1,2 10,9 0,2

2012
vAB a precios básicos 1,1 1,2 100,0 1,3
Servicios de mercado 1,5 0,9 84,1 1,2
Seguros y servicios financieros 1,7 1,2 10,9 0,2

2013
vAB a precios básicos 1,4 1,1 100,0 1,6
Servicios de mercado 1,8 1,0 84,1 1,4
Seguros y servicios financieros 1,8 1,2 10,9 0,2

Fuente: situación y Perspectivas Económicas. Observatorio Económico de la Ciudad de 
Madrid, 2º semestre de 2011

Una opción interesante que sirve de elemento dinamizador dentro 
de los servicios de mercado es el conjunto de actividades encuadra-
das en los seguros y los servicios financieros. Tras experimentar un 
importante y complejo proceso de reorganización y saneamiento 



88

BArÓMetro de eMPLeo de LA cIudAd de MAdrId 13 – cuArto trIMeStre 2012

de parte de las entidades que forman parte de esta actividad, se 
aprecian ciertos indicios de recuperación sectorial. Los resultados 
para España y Madrid confirman que esta rama de actividad tiene 
mayores tasas de crecimiento que el correspondiente a los servi-
cios de mercado. Las cifras parecen ser mejores en España con 
una tasa de variación superior al 1,6%, mientras en el caso de Ma-
drid se sitúan de forma estable en el 1,2%, un valor muy parecido 
al crecimiento total de la economía de la capital. 

Dado que el peso de estas actividades es cercano al 11% del total 
de actividades de la ciudad y se mantendrá estable en los próximos 
años, su contribución al crecimiento será de 0,2 puntos porcentua-
les, una cifra especialmente relevante para los años 2011 y 2012. 
Este hecho refleja que los recortes que se han visto obligados a 
realizar en su volumen de negocio durante los últimos años, ante 
el desplome de las peticiones crediticias de familias y empresas, 
podrían generar resultados favorables a partir de 2012.

2.2.2. Importancia del sector de seguros y servicios 
Financieros en el mercado laboral

Esta actividad económica no ha sido ajena a la crisis económica 
que se inició en la segunda mitad de 2007, y parte de este sector 
se ha encontrado en un importante proceso de reestructuración 
que ha afectado a la estructura productiva y aún influye en el 
mercado de trabajo.

La aproximación laboral a este conjunto de actividades se pre-
tende realizar principalmente con los datos de que dispone la 
Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en 
combinación con la información que proporciona el INE a través 
de la EPA.

Dadas las explicaciones anteriores, no existen dificultades impor-
tantes para definir el área de Seguros y Servicios Financieros des-
de un punto de vista estrictamente económico (con la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas, CNAE). La aproximación 
que se va a considerar se basa en la utilización del grupo de Activi-
dades Financieras y de Seguros. 

Con objeto de mostrar la importancia de estas actividades en 
Madrid y analizar de forma apropiada la evolución comparativa 
durante el período de crisis económica, se va a realizar una com-
paración entre el número de trabajadores ocupados en España y 
en la capital, y entre el sector objeto de estudio y la economía en 
general.

Los datos para España muestran un comportamiento muy pareci-
do entre la evolución del número de ocupados en la economía en 
general y en los Seguros y los Servicios Financieros.

Desde el inicio del año 2008 se observa una pérdida de empleo gra-
dual que se refuerza en el cambio de año de 2008 a 2009, coinci-
diendo con la aparición de dificultades en la situación económica 



89

2. MeSA SectorIAL de ForMAcIÓn PArA eL eMPLeo: SeGuroS y ServIcIoS FInAncIeroS

Los procesos de concentración y reestructuración que sufren gran 
cantidad de agentes destacados dentro de esta actividad durante 
el año 2010 se refleja en un fuerte movimiento descendente del 
número de ocupados durante ese año. En cambio, el resto de la 
economía parece mostrar una reducción de la dinámica destructi-
va de empleos.

Tras este último ajuste realizado, el empleo en los Seguros y los 
Servicios Financieros parece estabilizarse y comportarse de la 
misma forma que la economía en general, participando también 
de un proceso de atonía, marcado por los miedos a una nueva caí-
da en la recesión económica. 

La pérdida de empleo acumulada en los últimos 15 trimestres a 
nivel general se cifra en cerca de un 11% para toda la economía, 
mientras que el sector de Seguros y Servicios Financieros en Espa-
ña ha perdido cerca de un 13% de su población ocupada.

La situación comparativa en Madrid presenta diversas particulari-
dades respecto al caso nacional.

y financiera de las empresas de este sector. La evolución relativa-
mente tranquila del sector durante el año 2009 se refleja en una 
evolución más favorable del número de ocupados que se mantiene 
estable, frente a la continua caída que se produce en ese año para 
el conjunto de la economía.

Evolución de los ocupados (en miles) en España, 2008-2011
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La pérdida de empleo acumulada en los 
últimos 15 trimestres se cifra en cerca 
de un 11% para España, mientras que 
el sector de Seguros y Servicios Finan-
cieros ha perdido cerca de un 13% de 
su población ocupada.
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El inicio de la fase de descenso en el empleo se produce de forma 
más retardada en la Ciudad de Madrid, de tal forma que solo en el 
momento de transición entre 2008 y 2009 tiene lugar la destruc-
ción de empleo. En el caso de los Seguros y los Servicios Finan-
cieros, se observa una mayor volatilidad y cierta anticipación de la 
crisis, con un aumento del número de ocupados durante el primer 
semestre de 2008 y un decepcionante segundo semestre que no lo-
gra compensar la buena evolución inicial. En consecuencia, frente 
a la caída del empleo acumulada de la economía de la capital, este 
sector ofreció en ese año aumentos netos de empleo.

El comportamiento durante 2009 es muy parecido al del año an-
terior en los Seguros y los Servicios Financieros, aunque en este 
caso el descenso del segundo semestre supera al del primero, ge-
nerando una pérdida del número de ocupados, que aun así sigue 
estando por encima de los niveles del primer trimestre de 2008. 
Esta evolución es muy distinta de la experimentada por el total de 
ocupados en Madrid, pues se mantiene el descenso de finales de 
2008 hasta el tercer trimestre de 2009, y a partir de ese momento 
se estabiliza la ocupación hasta el inicio del año 2011.

Como resultado, estos dos años acumulan una caída del empleo en 
la ciudad cercano al 6% mientras el sector en cuestión ha aumen-
tado el número de ocupados más de un 1%.

El año 2010 da lugar a una convergencia e inversión de la relación 
entre la situación general y el sector de los Seguros y los Servicios 

Evolución de ocupados (en miles) en Madrid, 2008-2011
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Financieros. Frente al estancamiento del número de ocupados en 
Madrid, la situación del sector es de continua pérdida de efecti-
vos, probablemente como consecuencia de múltiples problemas 
unidos: los procesos de concentración en el sector de cajas de 
ahorro, de reestructuración en el conjunto de actividades finan-
cieras y de seguros derivados de los problemas de saneamiento 
de cuentas, así como los efectos perjudiciales derivados de la cri-
sis en el ámbito inmobiliario y de la construcción. El pronuncia-
do descenso de los Seguros y los Servicios Financieros da lugar a 
una pérdida de trabajadores ocupados respecto al primer trimes-
tre de 2008, cercano al 20%, mientras la caída acumulada en la 
economía no supera el 7%.

Los resultados que se han obtenido para 2011 vuelven a ser diver-
gentes entre el total de ocupados y el grupo de los Seguros y los 
Servicios Financieros. En este caso, la evolución favorable del sec-
tor respecto al resto de sectores de la ciudad, permite una aproxi-
mación de la reducción de empleo, que se cifra ligeramente por 
encima del 10% en ambos casos para el tercer trimestre de 2011.

Como conclusión a la explicación de la evolución del empleo, el 
peso de los Seguros y los Servicios Financieros muestra un com-
portamiento diferente entre España y Madrid. Dado que el proceso 
de destrucción de empleo derivado de la crisis ha sido práctica-
mente paralelo en el caso de España, el peso de esta actividad en 
el conjunto de la economía se ha mantenido relativamente estable. 
En cambio, Madrid muestra una mayor variabilidad en la repre-
sentatividad de este sector en el empleo, debido al mejor compor-
tamiento de los Seguros y los Servicios Financieros durante 2008, 
2009 y 2011 frente a la peor evolución en 2010. El efecto neto 
final ha sido similar en Madrid, pues no existen apenas diferencias 
entre la participación del primer trimestre de 2008 y la del tercer 
trimestre de 2011.

Peso (%) del sector en el empleo, Madrid y España, 2008-2011

 

 
 

  

 

TOTAL

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

Hombres Mujeres

5

7

4

6

3

2

1

0

2008 2009 2010 2011

I II III Iv I II III Iv I IIII IIIIII Iv I

Esta evolución no debe dejar de lado que el sector de los Seguros 
y los Servicios Financieros en Madrid tiene un peso superior al 

El peso de los Seguros y los Servicios 
Financieros muestra un comporta-
miento diferente entre España y Ma-
drid, mejor en el segundo que en el 
primero.
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que tiene en todo el país. En la capital supone un porcentaje en 
el empleo que varía entre el 4% a finales de 2010 y más del 6% a 
mediados de 2008 y 2009, mientras en el caso de España se sitúa 
en torno al 2,5% durante todo el período analizado.

Desempleados

La crisis económica se ha visto causada principalmente por la 
interrelación entre el mercado financiero y el inmobiliario, así 
como el exceso de financiación hipotecaria. Además, se ha visto 
reforzada por la contracción del crédito, la desconfianza de los 
agentes económicos y el excesivo endeudamiento de familias y 
empresas. Estos hechos han provocado un descenso del consumo 
y de la producción que ha generado importantes consecuencias 
en el desempleo.

Si se compara al conjunto de trabajadores desempleados con aque-
llos cuyo anterior puesto de trabajo se encontraba en los Seguros y 
los Servicios Financieros, se pueden obtener diversas conclusiones 
al respecto.

Evolución de parados (en miles) en España, 2008-2011
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Los datos obtenidos del desempleo para España muestran un 
continuo crecimiento del colectivo de trabajadores parados. El 
ritmo de crecimiento, especialmente elevado durante la segunda 
mitad de 2008 y primer trimestre de 2009, se ha reducido poste-
riormente, pero no se aprecian signos de agotamiento en el creci-

El sector de los Seguros y los Servicios 
Financieros en Madrid tiene un peso 
superior al que tiene en todo el país.
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miento del desempleo entre 2009 y 2011. Este resultado indica la 
combinación de fuentes de generación de paro, donde el aumento 
de la población activa y la destrucción de empleo están contribu-
yendo en el aumento de las cifras de desempleo. El resultado final 
es un incremento acumulado de la población desempleada entre 
el primer trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2011 cercano 
al 130%.

Respecto a los Seguros y Servicios Financieros, se confirma la 
mala situación vivida entre 2008 y 2009, con un crecimiento del 
número de personas desempleadas relacionadas con el sector cer-
cano al 70%. 

El máximo se sitúa tras un ligero paréntesis a finales de 2009, 
con un total de 28.000 trabajadores, cerca de un 90% superior a 
la cifra del primer trimestre de 2008. A partir de ese trimestre se 
aprecia un descenso de este colectivo a niveles cercanos a los vein-
te mil efectivos, un 50% por encima del total en el inicio de 2008. 
Este sector no parece estar contribuyendo de forma especial al au-
mento del colectivo de desempleados en España y puede constituir 
una vía de salida para trabajadores de otros sectores, en la medida 
en que el proceso de reorganización se consolide en este conjunto 
de actividades.

Evolución de parados (en miles) en Madrid, 2008-2011

Fuente: EPA (INE) y D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid
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Los resultados de desempleo obtenidos para Madrid muestran 
ciertas similitudes con la evolución de España. Frente a un creci-
miento reducido durante la primera parte de 2008, el verdadero 
incremento del número de parados se inicia en el último trimestre 
de 2008. Sin embargo, el impulso de dicho crecimiento entre 2008 
y 2009 es inferior en Madrid. Se produce una convergencia de la 
evolución de ambas series al inicio de 2010. En los últimos siete 
trimestres, Madrid presenta un comportamiento mucho más sin-
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usoidal, moviéndose en un índice muy parecido al de España. Más 
concretamente, si se considera el nivel de paro del primer trimes-
tre de 2008 como la base (100), las cifras de Madrid y de España se 
mueven en torno al valor 220 en los años 2010 y 2011.

En el caso de los Seguros y los Servicios Financieros en Madrid, se 
observa que el número de trabajadores desempleados que trabaja-
ron antes en este sector experimenta un gran aumento al finalizar 
el año 2008, en consonancia con los procesos de estructuración que 
tuvieron lugar especialmente en el ámbito del sector financiero, en 
parte debido al golpe inicial experimentado por la exposición de 
parte del sector a activos inmobiliarios, que empezaron a perder 
gran parte de su valor. Algo parecido volvió a ocurrir durante el 
final de 2009, aunque en menor intensidad. A partir de ese año se 
ha producido una caída del número de personas desempleadas en 
este sector, especialmente al inicio de 2010, y se han mantenido las 
distancias con respecto a los datos de España, lo cual sugiere que 
este conjunto de actividades ha tenido un mejor comportamiento 
en Madrid que a nivel nacional.

Como resultado del favorable comportamiento del desempleo en el 
grupo de trabajadores de los Seguros y los Servicios Financieros, 
se aprecia un descenso del peso de este sector en el conjunto de ac-
tividades dentro del colectivo de trabajadores desempleados, tanto 
en España como en Madrid. En España, la importancia de los Se-
guros y los Servicios Financieros se ha ido reduciendo lentamente 
desde el 0,66% del primer trimestre de 2008 al 0,42% en el tercer 
trimestre de 2011. En el caso de Madrid, con un comportamiento 
más irregular, también se observa un descenso mucho más acusa-
do que pasa de cerca del 2% al inicio del año 2008 hasta llegar al 
0,71% en el tercer trimestre de 2011.

Peso (%) del sector en el desempleo, Madrid y España, 2008-2011
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Fuente: EPA (INE) y D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid
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Como aproximación a las necesidades de formación del sector, se 
presenta a continuación una descripción de la composición por 
niveles de educación del grupo de trabajadores desempleados en 
los Seguros y los Servicios Financieros y su comparación con la 
situación general en Madrid y en España a partir de los microda-
tos de la EPA correspondiente a los tres primeros trimestres del 
año 2011.

Los porcentajes sugieren una importante diferencia entre el nivel 
de educación de los desempleados que anteriormente trabajaron 
en el sector de Seguros y Servicios Financieros y el desempleo a 

Como resultado del favorable compor-
tamiento del desempleo en los Seguros 
y los Servicios Financieros, se aprecia 
un descenso del peso de este sector 
dentro del colectivo de trabajadores 
desempleados, tanto en España como 
en Madrid. 
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nivel general. Este comentario es válido tanto para España como 
para Madrid. 

El trabajador desempleado en España y Madrid se caracteriza por 
tener estudios secundarios (seis de cada diez parados tienen dicho 
nivel en el país, y algo más de cinco de cada diez en la capital). En 
cuanto al resto de niveles educativos, Madrid tiene una mayor re-
presentación de trabajadores desempleados con mayor nivel, pues 
más del 31% tienen estudios universitarios cuando el peso en Es-
paña apenas supera el 13%. En cambio, el peso de la Educación 
Primaria en España supera el 17% y no llega a rebasar la cota del 
9% en la capital.

Cuando se considera al colectivo de los Seguros y los Servicios 
Financieros, la distribución por niveles de educación se centra en 
mayor medida en la Educación Universitaria. Los porcentajes son 
parecidos a los presentados por la Educación Secundaria en el 
caso general, más de seis de cada diez parados tienen dicho nivel 
en Madrid, y más de cinco de cada diez en España. Tras el grupo 
de estudios universitarios, se sitúa la Educación Secundaria, don-
de casi cuatro de cada diez desempleados en este sector tienen este 
nivel de formación.

Composición (%) del nivel de educación de los trabajadores desempleados 
por sectores en España y Madrid, 2011

MADRID EsPAÑA

seguros y ss. 
Financieros

Total
seguros 

y ss. 
Total

Sin estudios 0,0 0,7 0,0 0,9
est. Primarios 0,0 8,6 3,7 17,5
est. Secundarios 37,7 52,6 34,5 60,2
FP superior y similar 0,0 6,7 9,4 7,9
est. universitarios 62,3 31,4 52,3 13,4
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

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

A modo de conclusión, se observa que los trabajadores de este sec-
tor tienen un nivel de conocimientos muy superior a la media del 
resto de actividades. En consecuencia, las necesidades formativas 
de este conjunto de actividades no parecen estar especialmente 
relacionadas con cursos de conocimiento general, y exige actua-
ciones no convencionales y de mayor exigencia.

Los trabajadores de los Seguros y los 
Servicios Financieros tienen un nivel 
de conocimientos muy superior a la 
media del resto de actividades. 
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2.3. NECEsIDADEs APARENTEs  
DE FORMACIÓN

Dado el peso destacado que tienen en el sector de Seguros y Servi-
cios Financieros las grandes empresas, se han planteado una serie 
de entrevistas personalizadas a directivos de las áreas de Recursos 
Humanos, Relaciones Institucionales y Formación de algunas de 
las empresas más relevantes del sector.

Las entrevistas se centraron en cuatro grandes bloques de pre-
guntas, cuyas principales conclusiones pueden resumirse de la si-
guiente manera:

El primer bloque de preguntas se centró en las expectativas eco-
nómicas y de contratación por parte de las empresas. Aunque la 
situación económica no es especialmente propicia a nivel general, 
las propias características del sector de Seguros y de Servicios Fi-
nancieros, así como el dinamismo que tiene Madrid frente a otras 
zonas geográficas, hacen que la ciudad puede resultar aún intere-
sante en procesos de contratación.

Las expectativas económicas se consideran bastante sombrías y 
destaca un profundo sentido de cautela en los procesos de selec-
ción de personal. Parte de las respuestas inciden en el elevado ni-
vel de madurez del sector y en la excesiva implementación en el 
territorio de ciertas instituciones, como las financieras. 

En algunas de ellas, se utiliza el calificativo de “sobredimensio-
nado”, en algunos casos valorado en cerca de un 30%. Este hecho 
les ha llevado a reducir el número de sucursales y rectificar el 
agresivo programa de creación de oficinas con objeto de ganar en 
productividad. Otro elemento que pretende servir de impulsor de 
la productividad son las nuevas tecnologías.

Se espera al inicio de la recuperación económica para aumentar 
la demanda de trabajo. En la actualidad la opción considerada 
consiste en un proceso de perfeccionamiento de la plantilla, ajus-
tándola a las nuevas condiciones.

Por otro lado, aquellas instituciones que no se han encontrado tan 
expuestas al ciclo económico mantienen procesos de contratación 
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en este difícil contexto. La característica más destacada de este 
tipo de contratación se basa en la renovación de trabajadores, cu-
briendo bien las salidas que se producen dentro de la empresa, 
bien las jubilaciones que tienen lugar dentro de la plantilla.

El segundo bloque de preguntas incidió en las características y 
tipología de la demanda de trabajo. Las nuevas características de-
penden en parte del cambio en los hábitos y necesidades de los 
consumidores en productos financieros y en la propia evolución 
del sector,  hechos que afectan a las necesidades de las empresas, 
que tienden a ser cada vez más especializadas.

Las propias instituciones distinguen a dos grandes grupos de clien-
tes, aquellos que tienen un perfil básico y otro grupo con necesi-
dades más sofisticadas. Cada grupo presenta diferentes demandas 
que requieren por parte del profesional la suficiente capacidad de 
explicación para aquellas personas poco conocedoras de cuestio-
nes financieras, como la formación que permita realizar el aseso-
ramiento financiero de primer nivel. En consecuencia, se busca 
a personas con nivel de educación universitario y conocimientos 
relacionados con la economía, la empresa y el derecho.

Otro aspecto destacado, al margen del nivel de conocimiento, es el 
grado de aptitud para adaptarse rápidamente y en las mejores con-
diciones a la gran variedad de exigencias de los clientes. En este 
sentido, el nivel de educación se convierte en una señal capaz de 
discriminar entre futuros profesionales versátiles o no versátiles. 
Además de este factor necesario, también se señalan como impres-
cindibles las habilidades dinámicas y sociales del trabajador. 

La búsqueda de trabajadores con una cualificación específica se 
encuentra generalmente supeditada por los aspectos humanos del 
trabajador, pues la formación específica necesaria para estas insti-
tuciones suele ser proporcionada por las propias instituciones.
Otro aspecto relevante es la composición actual de edad de las 
plantillas de estas empresas. Estas instituciones disponen de una 
plantilla que parcialmente se encuentra con ciertas dificultades de 
enfrentarse a las nuevas tecnologías porque se encuentra enveje-
cida, por ese motivo resulta tan relevante para ellas el proceso de 
sustitución.

El sector de los Seguros y los Servicios Financieros constituye una 
de las ramas de actividad del sector Servicios donde la innovación 
y la aparición de nuevos conocimientos afectan de forma deter-
minante a la evolución del negocio. En ese sentido, la formación 
constituye una herramienta indispensable en el desarrollo de las 
actividades, y se requiere una mejora de la preparación de los tra-
bajadores de la empresa. Por ese motivo, el tercer bloque de pre-
guntas se orientó al tema de las necesidades de formación de estas 
empresas.

Las grandes entidades de este sector destacan por la disponibilidad 
de formación de gran calidad dentro de sus propios departamentos 
de formación. Por ese motivo se insiste más en capacidades del 
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trabajador, pues el aspecto de formación y grado de conocimientos 
suele estar cubierto por todo un mecanismo de formación depen-
diente de la empresa.

Existen grandes costes derivados de la innovación, la investigación 
y el desarrollo de nuevos conceptos e ideas dentro de este sector. 
Por ese motivo, las empresas consideran que un aspecto muy im-
portante es la colaboración con las instituciones educativas, como 
las universidades y, especialmente, las escuelas de negocio. Así, 
en el caso de que no se pueda obtener dentro de la institución 
la formación necesaria se acude a alguno de los programas acre-
ditados, que proporcionan educación financiera de primer nivel. 
En este sentido, las empresas del sector a través de este tipo de 
colaboraciones también intentan adelantarse a los requerimientos 
y condiciones que establezca el regulador. El reciclaje a través de 
la formación continua de los trabajadores de la empresa es un ele-
mento esencial en el funcionamiento de las empresas.

En cuanto a posibles perfiles de trabajador necesarios en el sector, 
destaca el caso de los agentes comerciales, con grandes conoci-
mientos relacionados con técnicas avanzadas de venta, que sepan 
crear y desarrollar vínculos. Los cursos generales relacionados con 
los idiomas son bien aceptados y constituyen un elemento común 
imprescindible, así como el conocimiento de temas informáticos 
que permita un manejo rápido y eficiente del ordenador como he-
rramienta de trabajo. 

El último bloque hace referencia a la participación del sector pú-
blico en el proceso de formación. El sector público intenta desa-
rrollar medidas activas de mercado de trabajo que permitan un fo-
mento de la contratación de trabajadores desempleados, así como 
una mejora de las condiciones y perspectivas laborales de los tra-
bajadores ocupados. Las grandes empresas del sector muestran 
ciertas cautelas en la colaboración público-privada de actividades 
relacionadas con la formación en este sector, pues consideran que 
ellas son autosuficientes para formar a su propio personal. La po-
sibilidad de colaboración se centra principalmente en acciones 
puntuales que deben analizarse de forma muy detallada.

Estas grandes empresas consideran que los recursos públicos de 
Madrid dirigidos a la formación y a otras políticas activas de em-
pleo tienen más utilidad en empresas pequeñas y auxiliares que 
permitan la formación adecuada de empresarios y trabajadores 
autónomos que podrían colaborar con estas empresas. La forma-
ción se centraría en la propia gestión interna de la pequeña socie-
dad creada, centrándose en actividades de gestión, contabilidad y 
tesorería, entre otras.
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2.4. ACTUACIONEs DE LA  
AGENCIA PARA EL EMPLEO

La Agencia para el Empleo de Madrid se encarga de la gestión de 
las políticas activas de empleo de la Ciudad de Madrid. Dichas me-
didas se centran en la orientación, formación de los trabajadores 
desempleados y ocupados y la intermediación laboral.

En el caso de la formación más orientada hacia el sector de los 
Seguros y los Servicios Financieros, la Agencia ofrece varios cur-
sos, algunos con varias ediciones ya, que han sido bastante bien 
acogidos por los agentes:

• Técnico en Comercio Exterior: 1 edición
• Experto en Gestión de Salarios y Seguros Sociales: 1 edición
• Agente Comercial: 1 edición
• Gestión de Tesorería: 3 ediciones
• Sistema Contable. Diagnóstico y análisis económico financie-
ro. Sistema tributario español. Análisis y fiscalidad en la empre-
sa española: 1 edición
• Operador telefónico de atención al cliente: 4 ediciones
• Creación y Gestión de Empresas Autoempleo: 2 ediciones
• Gestión contable y administrativa para auditoría: 3 ediciones
• Financiación de empresas: 2 ediciones
• Actividades administrativas en la relación con el cliente: 1 edición
• Análisis y gestión económico-financiera de la empresa: 3 ediciones
• Contabilidad y fiscalidad: 5 ediciones
• Inglés gestión comercial: 1 edición
• Políticas retributivas de la empresa: 1 edición
• Recepción y Atención al Cliente: 6 ediciones
• Operaciones administrativas comerciales: 1 edición
• Empleado de oficina: 2 ediciones
• Gestión Integrada de Recursos Humanos: 3 ediciones
• Gestión de Pymes: 1 edición
• Asistencia a la dirección: 4 ediciones
• Aplicaciones Informáticas de Gestión: 1 edición
• Gestión de sistemas de información y archivo: 1 edición
• Inglés. Atención al público: 7 ediciones
• Alemán. Atención al público: 3 ediciones
• Francés. Atención al público: 1 edición
• Diseñador Web y Multimedia: 9 ediciones
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• Programa de retoque digital y escaneado de imágenes: 2 ediciones
• Operador Auxiliar de tecnologías de la información y comuni-
cación: 2 ediciones
• Registros contables: 1 edición
• Grabación de datos y gestión de archivos: 4 ediciones
• Informática de usuario: 4 ediciones

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

• Sensibilización medioambiental
• Prevención de riesgos laborales
• Igualdad de oportunidades 
• Orientación profesional
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2.5. PROPUEsTAs Y 
CONCLUsIONEs DE LA MEsA

La crisis económica ha generado efectos negativos en toda la es-
tructura productiva de la economía de Madrid. El sector de los 
Seguros y los Servicios Financieros no ha sido ajeno a estas vici-
situdes, y sigue experimentando dificultades, al menos en lo que 
se refiere a la parte más relacionada con las finanzas. La caída de 
valoración de los activos inmobiliarios, los problemas con la deu-
da soberana, así como las dificultades para cubrir las necesidades 
de financiación derivadas de estos problemas, han incentivado la 
aplicación de medidas como procesos de concentración sectorial, 
acciones de recapitalización y una búsqueda de crecimiento a tra-
vés de la internacionalización de estas actividades.

A pesar de este difícil contexto, las empresas que se encuadran 
dentro de estas actividades representan un peso muy destacable en 
la actividad económica total en Madrid. Estas actividades ofrecen 
uno de los niveles de productividad más altos de toda la economía. 
Su aportación a la riqueza de la ciudad es de un 11%, en términos 
de valor añadido bruto, mientras este grupo representa el 6% del 
total de trabajadores ocupados en la capital.

En términos de empleo, los servicios financieros y especialmente 
los seguros, forman parte de las actividades que mejor han sopor-
tado la crisis económica y han logrado mantener el número de 
puestos de trabajo. También se caracterizan por su gran estabili-
dad laboral, y se encuentran en un continuo desarrollo tecnológico 
y económico que mantiene al sector dentro de la vanguardia del 
desarrollo y el conocimiento. Además refleja una distribución muy 
parecida del empleo entre hombres y mujeres. 

El nivel del sector en términos de educación y formación es muy 
elevado, debido en parte a las grandes exigencias del sector, aun-
que el nivel de idiomas de los trabajadores todavía tienen recorri-
do para la mejora.

En cuanto a las necesidades de formación, las empresas grandes 
del sector, especialmente las de carácter financiero, se ven auto-
suficientes para proveer de conocimientos y formación específica 
a sus propios trabajadores. En cambio, hay que resaltar la nece-
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sidad de formar a los trabajadores de las pequeñas empresas, que 
no disponen de tantos recursos. La formación puede centrarse, 
por ejemplo,  en la propia gestión interna de la pequeña sociedad, 
como son los temas de gestión, contabilidad, tesorería, etc.

Por su parte, la formación en idiomas, como se ha comentado an-
tes, sigue resultando especialmente útil para el trabajador del sec-
tor, sea cual sea el tamaño de la empresa.

Mención especial merece el sector concreto de los Seguros, sector 
muy saneado y con un marco regulatorio claramente definido, en 
el que el 43% de las empresas aumentaron su plantilla durante 
2010, pese a la crisis económica.

Este sector requiere una formación obligatoria, estructurada en va-
rios niveles según el tipo de función a desarrollar, conforme se esta-
blece en la reciente Resolución de la Dirección General de Seguros.

Entre los puestos más demandados por el sector de los Seguros, 
destacan los actuarios, encargados de la valoración de riesgos y 
solvencia de las aseguradoras, así como de determinar las tarifas y 
primas de los seguros; los suscriptores, responsables de valorar el 
riesgo específico de una operación, así como de establecer las con-
diciones de garantía o la tarificación de las primas; y por supuesto 
los mediadores, corredores de reaseguros y demás personas que 
participan directamente en la mediación de seguros y reaseguros 
privados. En este aspecto, la reciente legislación abre un nuevo 
nicho de empleo, con la nueva figura del auxiliar-asesor de los 
mediadores. 

Fiel al espíritu orientador que estas Mesas Sectoriales tienen para 
la oferta formativas de la Agencia para el Empleo de Madrid, y da-
das las amplias oportunidades de empleo que ofrece el sector, sin 
límite de edad para trabajar, así como su fomento del autoempleo 
y emprendimiento, la Agencia para el Empleo ya está estudiando 
con detenimiento la posibilidad de proporcionar formación en al-
gunos de los niveles requeridos.
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3.1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta los malos momentos por los que pasa el mer-
cado laboral de España actualmente y que se han descrito en el 
apartado de coyuntura de este Barómetro, la creación de empleo 
persiste como una de las principales preocupaciones en materia 
de política económica, debido obviamente a la elevada tasa de des-
empleo. En el tercer trimestre de 2011, en la Ciudad de Madrid, la 
tasa de paro fue de un 16,3%, siendo más alta que la del trimestre 
anterior en más de un punto porcentual y que la del mismo trimes-
tre del año pasado en menos de un punto porcentual. 

En este contexto, es importante identificar potenciales fuentes de 
empleo. El objetivo del monográfico de este Barómetro 13 es ana-
lizar la capacidad de crear empleo de las inversiones en la Ciudad 
de Madrid. En la teoría económica encontramos que existe una 
relación directa y positiva entre la inversión y la generación de 
empleo. La inversión es a su vez considerada en la perspectiva 
económica, como la creación o renovación de activos; es decir, 
la instalación, ampliación o reposición de industrias, la construc-
ción, o rehabilitación de edificios e infraestructuras, la adquisición 
o renovación de  maquinaria y otros bienes duraderos, la creación 
de nuevos procesos ola incorporación de nuevas tecnologías.

Analizaremos cuál es la capacidad de crear empleo de las inversio-
nes que se realizan en cada sector de actividad económica, con el 
objetivo de identificar aquellos sectores que más empleo generan 
como consecuencia de las inversiones.

Asimismo, las conclusiones y los resultados de este monográfico 
podrían interpretarse como uno de los criterios fundamentales 
para la evaluación de las inversiones. La mayoría de los criterios 
que se utilizan para la evaluación de las inversiones están basados 
en la rentabilidad. Por lo tanto, para las instituciones que gobier-
nan es difícil encontrar los criterios adecuados, desde el punto de 
vista económico, para la elección de las inversiones. Esta dificul-
tad señala la necesidad de algunos indicadores que permitan eva-
luar una inversión en términos de sus implicaciones sociales. En 
este sentido, una de las consecuencias sociales de la producción y 
de la inversión es el empleo que esta genera. 
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Otro de los objetivos de este apartado es proponer un indicador 
que mida la relación entre la inversión y el empleo, o, en otras 
palabras, cuantificar el empleo que genera la inversión. Un posi-
ble indicador que permita evaluar una inversión en términos del 
empleo que genera sería la elasticidad entre la inversión y la crea-
ción de empleo. Esta elasticidad se podría obtener a través de la 
estimación de un modelo empírico donde la variable dependiente 
es el empleo y las variables explicativas serían los determinantes 
del empleo, entre los cuales está la inversión. Este sencillo modelo 
empírico se estimará para cada sector de actividad por separado, 
y utilizando series temporales de las variables. El método de esti-
mación será Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). El coeficiente 
MCO estimado de la variable inversión se puede interpretar como 
la elasticidad del empleo a la inversión en un sector de actividad, es 
decir cuál es la variación en el empleo como respuesta a variacio-
nes en la inversión. Utilizando este coeficiente, se podría estimar 
el número de puestos de trabajo que se generarían con un cierto 
incremento en la cantidad de inversión, en un sector de actividad.
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3.2. DEsCRIPCIÓN DE LOs DATOs

Teniendo en cuenta que el objetivo del monográfico es estimar las 
elasticidades del empleo a la inversión por sectores de actividad 
económica, el análisis empírico tendrá que hacer uso de datos 
de empleo e inversión desagregados por sectores. Utilizaremos 
como medida de la inversión la formación bruta de capital fijo 
(FBCF). En las cuentas nacionales y en el análisis macroeconó-
mico, la FBCF es uno de los componentes del gasto de inversión, 
que se incluye dentro del PIB, indicando en qué medida una gran 
parte del nuevo valor añadido en la economía se invierte en lugar 
de ser consumido. 

Debido a la falta de datos desagregados por sectores de la FBCF 
en la Ciudad de Madrid, se utilizarán datos para la Comunidad 
de Madrid, en concreto, las bases de datos que proporciona el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la Contabili-
dad Regional para la Comunidad de Madrid. El INE proporciona 
datos de empleo para la Comunidad de Madrid, para 27 sectores 
de actividad, para el período 2000-2008 (los datos de 2007 y 2008 
son estimaciones provisionales). Asimismo, proporciona datos de 
la FBCF para el período 2000-2007, desagregados por 17 secto-
res de actividad. 

Por tanto, teniendo en cuenta la disponibilidad y la desagrega-
ción de los datos para estas dos variables, utilizaremos para las 
estimaciones datos para el período 2000-2007 y para 17 sectores 
de actividad.

Para obtener las elasticidades del empleo a la inversión en la Ciu-
dad de Madrid se utilizará el peso que tiene el PIB de la Ciudad en 
el PIB total de la Comunidad, por cada sector de actividad analiza-
do. Este peso se aplicará a los datos de la Comunidad de Madrid y 
con los datos obtenidos se estimarán las elasticidades a través del 
modelo empírico que se describirá a continuación.
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3.3. MODELO EMPÍRICO Y 
EsTIMACIÓN DE LAs ELAsTICIDADEs 
PARA LA CIUDAD DE MADRID

3.3.1. El modelo empírico y las variables

El modelo econométrico que permitirá identificar y cuantificar la 
relación entre el empleo y la inversión en cada sector sería:

 Asimismo, teniendo en cuenta que el efecto de la inversión sobre 
el empleo podría observarse con algún retraso en el tiempo, se 
estimará otro modelo donde se utilizará el retardo de la variable 
log(FBCF):

 
Las variables utilizadas son:

Log(Empleo) – El logaritmo del número de puestos de trabajo (en 
miles) en un sector de actividad.

Log(FBCF) – El logaritmo de la formación bruta de capital fijo, 
base 2000 (en miles de euros), en un sector de actividad. Esta va-
riable es la medida de la inversión.

La variable  contiene cualquier otro factor que podría ser un determi-
nante del empleo. En este análisis incluiremos en algunas de las esti-
maciones el número de empresas en un sector (se obtiene del Direc-
torio Central de Empresas – DIRCE). Se considerará el logaritmo de 
esta variable, para mantener la misma escala con las otras variables y 
así facilitar la interpretación de los coeficientes estimados.

Este modelo se estimará por separado para cada sector de activi-
dad, utilizando el método econométrico de los Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO). El coeficiente de interés en la estimación del 
modelo econométrico es el coeficiente  , de la variable log(FBCF) 
(inversión). De igual modo, la estimación por MCO permitirá ob-
tener los errores estándar de los coeficientes, que indicarán si los 
efectos que encontramos son estadísticamente significativos.

El modelo empírico que proponemos aquí tiene una característica 
crucial: la variable dependiente, Empleo, y la variable explicati-
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va, FBCF, están especificadas en logaritmos. Esto significa que el 
coeficiente   se puede interpretar como una elasticidad: una varia-
ción de un 1% en la variable FBCF en un sector de actividad pro-
vocará una variación de un  % en la variable Empleo en ese sector. 
Asimismo, el signo del coeficiente   indicará la dirección de la re-
lación entre las dos variables: si es positivo, indicará una relación 
positiva y si es negativo indicará una relación negativa. 

3.3.2. La estimación de las elasticidades del empleo a la 
inversión para la Ciudad de Madrid

Para calcular las elasticidades del empleo a la inversión en la Ciu-
dad de Madrid, primero se obtendrán los pesos que tiene el PIB de 
la Ciudad de Madrid en el PIB total de la Comunidad de Madrid.
La tabla siguiente muestra dichos pesos según sectores, para el 
año 2007. Los pesos se han calculado utilizando el PIB a precios 
de mercado.

Peso del PIB de la Ciudad de Madrid en el PIB de la Comunidad de Madrid por 
sectores de actividad, 2007

Peso 2007

Total 0,6
Agricultura, ganadería y pesca 0,5
energía 0,4
Industria 0,5
construcción 0,6
Servicios 0,7

comercio y reparación 0,5
Hostelería 0,7
transportes y comunicaciones 0,8
Intermediación financiera   0,7
Inmobiliarias y servicios empresariales 0,8
Administración Pública 0,6
educación 0,5
Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 0,7
otros servicios y actividades sociales; servicios personales 0,6
Hogares que emplean personal doméstico -

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid e INE, Contabilidad Regional

Las cifras muestran que en la mayoría de los sectores, la Ciudad de 
Madrid tiene un peso muy importante en el total de la Comunidad 
de Madrid, lo cual no es sorprendente teniendo en cuenta el tama-
ño de la capital con respecto a las otras ciudades que son parte de 
la región. En Servicios, un 70% del PIB de la Comunidad de Ma-
drid se atribuye a la Ciudad de Madrid, destacando subsectores de 
servicios como Transportes y comunicaciones, Actividades inmo-
biliarias y servicios empresariales, Hostelería, Intermediación fi-
nanciera y Actividades sanitarias que representan alrededor de un 
70%-80% en el PIB de estos sectores de la Comunidad de Madrid.
Teniendo en cuenta la dimensión de estos pesos, esperaríamos que 
los resultados sobre las elasticidades para la Comunidad de Ma-
drid sean muy similares para la Ciudad de Madrid, al menos en los 
sectores con mayor representatividad.

Para realizar una aproximación de las elasticidades del empleo a la 
inversión para la capital, utilizando la metodología anteriormente 
descrita, aplicaremos los pesos de la Ciudad de Madrid a las va-
riables de empleo, FBCF y número de empresas de la Comunidad 
de Madrid. Con las nuevas variables estimaremos el modelo em-



112

BArÓMetro de eMPLeo de LA cIudAd de MAdrId 13 – cuArto trIMeStre 2011

pírico del apartado anterior que permitirá obtener una estimación 
(aproximada) de las elasticidades para la Ciudad de Madrid. 

Las tablas de las estimaciones tendrán cuatro columnas. En la pri-
mera columna se presentará la estimación con el logaritmo de la 
FBCF como única variable explicativa. En la segunda columna, si 
es el caso, se añadirá el logaritmo del número de empresas como 
variable explicativa. En la tercera columna se presentará la esti-
mación con el retardo del logaritmo de la FBCF, para valorar el 
impacto de la inversión actual sobre el número de empleos en el 
período siguiente. Por último, en la cuarta columna se añadirá al 
modelo de la columna (3) el logaritmo del número de empresas.

Antes de proceder a la estimación de las elasticidades por sectores 
de actividad económica, presentaremos los resultados de la esti-
mación para el total de los sectores. Así, la elasticidad total del 
empleo a la inversión en la Ciudad de Madrid es de aproximada-
mente 0,4 (coeficiente de la variable Logaritmo de FBCF estadísti-
camente significativo), indicando que un incremento general de la 
inversión de un 10% en todos los sectores de actividad en la capital 
generaría un aumento en el número de puestos de trabajo de un 
4%. Al considerar el retardo de la inversión, el coeficiente baja 
ligeramente en magnitud, situándose en 0,35, pero sigue siendo 
estadísticamente significativo, indicando que al aumentar la inver-
sión en el período actual en un 10% podría generar un aumento en 
el número de empleos en el período siguiente de un 3,5%.

La estimación del modelo empírico por sectores de actividad eco-
nómica proporciona los siguientes resultados. En Industria, el co-
eficiente de la variable log (FBCF) no es estadísticamente signifi-
cativo, en ninguna de las especificaciones que se proponen. 

En el sector de la Energía, la elasticidad del empleo a la inversión 
es de 0,35. Al considerar el número de empresas como factor de-
terminante del empleo en este sector, el valor del coeficiente esti-
mado disminuye a 0,2. Sin embargo, si estimamos el efecto de una 
variación en la inversión en el período actual sobre la variación en 
el número de puestosde trabajo en el período siguiente, se obtiene 
una elasticidad de casi 0,4. Esto significa que un incremento en la 

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid - Total sectores
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,381*** 0,247**

(0,013) (0,095)
Log(FBcF)t-1 0,356*** 0,220

(0,014) (0,124)
Log(no.empresas) 0,261 0,271

(0,184) (0,244)
constante 1,110*** 0,120 1,558*** 0,481

(0,229) (0,729) (0,241) (0,996)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,993 0,995 0,992 0,994

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

En la Ciudad de Madrid, la elasticidad 
total del empleo a la inversión es de 
aproximadamente 0,4, lo que indica 
que un incremento general de la inver-
sión de un 10% en todos los sectores 
generaría un aumento en el número de 
puestos de trabajo de un 4%. 
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inversión en Energía de un 10% podría generar un incremento en 
el número de puestos de trabajo de un 4%.

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid – Industria
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,096 0,163

(0,068) (0,115)
Log(FBcF)t-1 0,211 0,021

(0,130) (0,213)
Log(no.empresas) -0,248 0,507

(0,330) (0,455)
constante 3,724*** 4,943** 2,127 0,347

(0,944) (1,897) (1,800) (2,375)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,248 0,324 0,345 0,500

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid – Energía
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,353*** 0,224**

(0,071) (0,078)
Log(FBcF)t-1 0,392*** 0,353**

(0,051) (0,117)
Log(no.empresas) -1,126* -0,252

(0,488) (0,675)
constante -2,687** 2,945 -3,189*** -1,800

(0,978) (2,552) (0,690) (3,797)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,803 0,904 0,923 0,926

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

La Construcción, aunque es uno de los sectores más afectados 
por la crisis, tiene una elasticidad del empleo a la inversión es-
tadísticamente significativa, según los resultados de las estima-
ciones econométricas. Así, incrementando la FBCF (inversión) 
en Construcción en un 10% podría provocar un aumento en el 
empleo en la Ciudad de Madrid en este sector de actividad de un 
2,7%. Si consideramos el retardo del logaritmo de la FBCF, la 
elasticidad estimada es de 0,24. Sin embargo, al controlar por el 
número de empresas en este sector, se obtiene que la inversión no 
tiene un efecto significativo sobre el empleo, ni cuando se consi-
dera la inversión en el período actual, ni cuando se considera en 
el período anterior.

En cuanto a los Servicios, obtenemos una elasticidad del empleo a 
la inversión de 0,4. Al incluir el número de empresas como variable 
explicativa, desaparece la significatividad estadística del logaritmo 
de la FBCF. Sin embargo, si estimamos el modelo empírico tenien-
do en cuenta la inversión en el período anterior, el coeficiente que 
mide la elasticidad del empleo a la inversión es estadísticamen-
te significativo, tanto si controlamos por el número de empresas, 

En la Ciudad de Madrid, la elasticidad  
del empleo a la inversión del sector de 
la Energía es de 0,35.
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Dentro del sector de los Servicios, en la capital destaca el subsec-
tor de la Hostelería que tiene una elasticidad de casi 0,8. Esto in-
dica que aumentando la inversión en Hostelería en un 10% genera 
un aumento en el número de puestos de empleo igual a un 8%. Si 
se considera la FBCF en Hostelería en el período anterior, se ob-
tiene una elasticidad de 0,7, lo que significa que un incremento en 
la inversión en Hostelería de un 10% en el período actual, podría 
generar un aumento en el número de puestos de trabajo de un 7% 
en el período siguiente.

En el caso del subsector del Comercio, la elasticidad estimada es 
de 0,45, cuando se estima utilizando la inversión en el período 
contemporáneo con el empleo y de 0,41, cuando se estima utili-
zando la inversión en el período anterior. Sin embargo, al conside-
rar el número de empresas, la elasticidad estimada disminuye en 
magnitud, lo que podría indicar que los coeficientes estimados en 
las columnas (1) y (3) están sobre-estimados y que el número de 
empresas activas en este sector tiene un efecto importante sobre el 
número de puestos de trabajo. 

como si no. Así, se obtiene una elasticidad estimada del empleo a 
la inversión de 0,4, indicando que un aumento en la inversión en 
Servicios podría generar un aumento en el número de puestos de 
empleo en este sector de un 4%.

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid – Construcción
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,274*** -0,053

(0,048) (0,091)
Log(FBcF)t-1 0,244** -0,129

(0,068) (0,086)
Log(no.empresas) 0,696** 0,828***

(0,186) (0,179)
constante 1,513* -1,230 1,952* -1,586

(0,643) (0,816) (0,908) (0,866)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,846 0,960 0,724 0,956

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid - servicios-Total
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,435*** 0,202

(0,028) (0,141)
Log(FBcF)t-1 0,409*** 0,468**

(0,010) (0,126)
Log(no.empresas) 0,469 -0,118

(0,278) (0,250)
constante 0,044 -1,817 0,515** 0,974

(0,470) (1,180) (0,168) (0,991)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,976 0,985 0,997 0,997

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%
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En cuanto a las Actividades inmobiliarias, se estima una elastici-
dad del empleo a la inversión de aproximadamente 0,5. No obstan-
te, si se tiene en cuenta el número de empresas en la ecuación del 
empleo, el coeficiente de la variable logaritmo de la FBCF pierde 
su significatividad estadística. 

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid - Comercio
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,450*** 0,268***

(0,047) (0,045)
Log(FBcF)t-1 0,415*** 0,255*

(0,062) (0,093)
Log(no.empresas) 0,741*** 0,706

(0,160) (0,351)
constante -0,882 -6,423*** -0,353 -5,839

(0,661) (1,234) (0,868) (2,810)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,939 0,989 0,900 0,951

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid - Hostelería
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,774*** 0,926***

(0,079) (0,137)
Log(FBcF)t-1 0,703*** 0,667***

(0,076) (0,097)
Log(no.empresas) -0,832 0,347

(0,630) (0,519)
constante -5,331*** 0,957 -4,361*** -7,343

(1,035) (4,857) (0,990) (4,587)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,941 0,956 0,945 0,951

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid - Comercio
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,547*** -0,281

(0,092) (0,168)
Log(FBcF)t-1 0,539*** 0,111

(0,054) (0,532)
Log(no.empresas) 1,168*** 0,605

(0,230) (0,747)
constante -3,071* -3,029*** -2,895** -2,928**

(1,487) (0,656) (0,873) (0,905)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,855 0,976 0,952 0,959

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

El subsector de la Intermediación Financiera no tiene una elasti-
cidad del empleo a la inversión estadísticamente significativa en 
ninguna de las cuatro especificaciones que se estiman aquí.
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En cambio, los subsectores reunidos en la categoría “Otros servi-
cios” (Administración Pública, Educación, Actividades sanitarias y 
veterinarias; servicios sociales, Otros servicios y actividades socia-
les; Servicios personales y Hogares que emplean personal domés-
tico) tienen una elasticidad igual a aproximadamente 0,21. Esto 
indica que aumentando la inversión en un 10% en estos subsecto-
res aumenta el empleo en un 2,1%. En este caso no se ha incluido 
el número de empresas, ya que se trata de subsectores que realizan 
sus actividades no necesariamente a través de empresas.

En el caso del sector del Transporte, se estima una elasticidad de 
aproximadamente 0,5, tanto si no se controla como si se controla 
para el número de empresas en este sector. Sin embargo, la inver-
sión del periodo anterior no parece tener un efecto estadísticamen-
te significativo sobre el empleo del período siguiente.

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid - Intermed. financiera
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t -0,025 0,006

(0,029) (0,032)
Log(FBcF)t-1 -0,064** -0,060*

(0,016) (0,024)
Log(no.empresas) -0,180 -0,031

(0,111) (0,110)
constante 4,630*** 5,796*** 5,153*** 5,366***

(0,386) (0,795) (0,212) (0,798)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,107 0,416 0,764 0,768

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid - Otros servicios
VARIABLEs (1) (2)
Log(FBcF)t 0,215***

(0,040)
Log(FBcF)t-1 0,210***

(0,038)
constante 3,170*** 3,267***

(0,618) (0,581)
no. obs. 8 7
r-cuadrado 0,824 0,858

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Resumiendo los resultados obtenidos para las elasticidades para la 
Ciudad de Madrid, se observa que el sector de la Energía tiene una 
elasticidad de casi 0,4. La Construcción, aunque actualmente es un 
sector muy afectado por la crisis, tiene una elasticidad estimada 
estadísticamente significativa e igual a 0,3. Entre los subsectores 
de los Servicios, la Hostelería tiene la elasticidad del empleo a la 
inversión más alta, de casi 0,8, indicando que un aumento en la 
inversión en Hostelería de un 10% podría generar un aumento de 

En Servicios, la Hostelería tiene una 
elasticidad muy elevada, de casi 0,8. 
Le siguen los subsectores del Comer-
cio, Transporte y Actividades inmobi-
liarias con una elasticidad de aproxi-
madamente 0,5.



117

3. A Fondo: InverSIÓn y creAcIÓn de eMPLeo

un 8% en el número de puestos de trabajo. Asimismo, en la capital, 
en Comercio, en Actividades inmobiliarias y en Transporte, la elas-
ticidad del empleo a la inversión es de aproximadamente 0,5. 

Sin embargo, a la hora de interpretar los resultados de nuestro 
análisis econométrico hay que hacerlo con cautela ya que, debi-
do a la disponibilidad de datos, empleamos el período pre-crisis 
(2000-2007). Para conocer con certeza las elasticidades actuales 
deberíamos disponer de datos más recientes también. Aun así, la 
estimación del modelo empírico a través del método de los MCO 
permite la obtención de unos coeficientes (elasticidades) que re-
presentan las relaciones a medio o a largo plazo entre las dos va-
riables, inversión y empleo, por tanto podemos extender la inter-
pretación de dichos coeficientes al período actual. 

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para la Ciudad de 
Madrid - Intermed. financiera
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,530*** 0,498**

(0,139) (0,159)
Log(FBcF)t-1 0,366 0,349

(0,218) (0,196)
Log(no.empresas) 0,304 0,754

(0,556) (0,507)
constante -3,061 -5,692 -0,476 -7,947

(2,176) (5,342) (3,404) (5,881)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,708 0,725 0,362 0,589

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

3.3.3. Comparación de la Ciudad de Madrid con España

Para poder valorar mejor las elasticidades estimadas del empleo a 
la inversión para la Ciudad de Madrid en el contexto nacional, se 
realizará a continuación una comparación de la Ciudad de Madrid 
con España en términos de dichas elasticidades, estimadas a través 
de las mismas especificaciones empíricas de la sección anterior.

En el Apéndice de este monográfico se presentan los resultados de 
las estimaciones para el total de los sectores y, por separado, por 
sector de actividad económica.

La estimación MCO de las elasticidades para España muestra 
muchas similitudes con la Ciudad de Madrid, lo que refuerza la 
robustez y la validez de las estimaciones presentadas en el apar-
tado anterior.

Así, si se considera el total de los sectores, se obtiene una elastici-
dad del empleo a la inversión de aproximadamente 0,3 en el con-
junto nacional, tanto si consideramos la inversión en el período 
contemporáneo con el empleo como si consideramos la inversión 
en el período anterior. Para la Ciudad de Madrid, esta elasticidad 
es de 0,4, una décima más que en España.

Las elasticidades estimadas para la 
Ciudad de Madrid son muy similares a 
las elasticidades estimadas para el con-
junto nacional.
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Por sectores de actividad económica, en el total de España, al igual 
que en la Ciudad de Madrid, en Industria, el coeficiente estimado 
del logaritmo de la FBCF no es estadísticamente significativo. En 
cambio, en Energía, la elasticidad del empleo a la inversión es es-
tadísticamente significativa, situándose en aproximadamente 0,2, 
más de una décima por debajo de la elasticidad estimada para la 
Ciudad de Madrid. En el caso de España, al incluir el número de 
empresas activas en este sector, el coeficiente de la inversión ya no 
es significativo en las estimaciones.

En Construcción, se obtiene una elasticidad estimada de 0,35 en 
España. Si se considera el retardo del logaritmo de la FBCF, la 
elasticidad es igual. Para la Ciudad de Madrid, se habían obtenido 
unos valores muy parecidos.

Si consideramos el total de los subsectores de los Servicios, se ob-
tiene que un incremento de la inversión en Servicios en un 10% 
podría generar un incremento en el número de puestos de trabajos 
de casi un 4%. Con este resultado, España está por encima de la 
Ciudad de Madrid, en aproximadamente una décima. Sin embar-
go, en el caso del conjunto nacional, al tener en cuenta el número 
de empresas activas en este sector, el coeficiente estimado de la 
inversión disminuye en magnitud, situándose en 0,2-0,3.

Dentro de los Servicios, al igual que en la Ciudad de Madrid, en 
Hostelería se obtiene la elasticidad del empleo a la inversión más 
elevada, de aproximadamente 0,8. En España, al sector de la Hos-
telería le sigue el sector del Transporte con una elasticidad estima-
da de aproximadamente 0,6-0,7, más alta que la de la Ciudad de 
Madrid. En Comercio y en Actividades inmobiliarias las estimacio-
nes para el conjunto nacional muestran que al aumentar la inver-
sión en estos sectores en un 10% se podría generar un aumento en 
el número de puestos de trabajo de entre 4%-5%. Este resultado es 
igual al obtenido para la Ciudad de Madrid.

Por último, Otros servicios (Administración Pública, Educación, 
Actividades sanitarias y veterinarias; Servicios sociales, Otros ser-
vicios y actividades sociales; servicios personales y Hogares que 
emplean personal doméstico) tienen una elasticidad de 0,2 en Es-
paña, igual que en la Ciudad de Madrid.
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3.4. CONCLUsIONEs

El objetivo de este monográfico es identificar los sectores de ac-
tividad económica que tienen capacidad para crear empleo en la 
Ciudad de Madrid. En un contexto económico tan crítico para el 
mercado laboral, es de importancia crucial intentar averiguar ha-
cia qué sectores orientar la actividad económica para reducir las 
altas tasas de paro con las que se enfrenta no solamente la capital, 
sino toda la región de Madrid y el total de España.

En este estudio, se ha propuesto un indicador que mida la elastici-
dad del empleo respecto a la inversión, es decir, un indicador que 
mide el número de puestos de trabajo que se generarían en un sec-
tor como consecuencia de la inversión realizada. Este indicador es 
el coeficiente de la variable inversión que estimamos por MCO en 
el modelo empírico de los determinantes del empleo. Al considerar 
las variables en logaritmos, el coeficiente tiene la interpretación de 
una elasticidad.

Utilizando datos de la Comunidad de Madrid para el período 2000-
2007 y los pesos del PIB de la Ciudad de Madrid en el PIB de la 
Comunidad de Madrid en cada sector de actividad económica, rea-
lizamos una aproximación de las elasticidades del empleo a la in-
versión para la Ciudad de Madrid. Los resultados de las estimacio-
nes muestran que la Construcción tiene una elasticidad estimada 
de 0,3, mientras que la Energía tiene una elasticidad un poco más 
elevada, de 0,4. Entre los subsectores de Servicios, la Hostelería 
es el que tiene más capacidad de generar empleo (una elasticidad 
estimada de casi 0,8). Por detrás, se encuentran los subsectores 
del Comercio, de las Actividades inmobiliarias y del Transporte 
con una elasticidad de casi 0,5. En Otros servicios, la elasticidad 
estimada es de aproximadamente 0,2 (un incremento de un 10% en 
la inversión podría producir un incremento de un 2% en el empleo 
en estos sectores). 

Asimismo, la comparación de la Ciudad de Madrid con España 
revela muchas similitudes en cuanto a las elasticidades estimadas 
por sectores de actividad económica, lo que refuerza la validez y 
la robustez de los resultados obtenidos con la metodología que se 
propone aquí. 
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Sin embargo, como mencionamos anteriormente, hay que tener en 
cuenta que estas estimaciones se basan en datos para el período 
2000-2007, debido a la disponibilidad de datos como la FBCF (la 
medida de inversión que se utiliza), para dicho período. Disponer 
de series temporales más largas y hasta un periodo más reciente 
para empleo e inversiones mejoraría mucho las estimaciones que 
estamos proponiendo. Aun así, hay que resaltar que las relaciones 
y las magnitudes de los coeficientes que se estiman por el método 
de los MCO se refieren a las relaciones a largo plazo entre la inver-
sión y la creación de empleo. 
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3.5. APÉNDICE

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Total sectores

VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,324*** 0,242***

(0,005) (0,051)
Log(FBcF)t-1 0,331*** 0,207

(0,008) (0,137)
Log(no.empresas) 0,229 0,327

(0,142) (0,360)
constante 3,619*** 1,797 3,522*** 1,044

(0,101) (1,131) (0,151) (2,736)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,998 0,999 0,997 0,998

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Industria

VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,111 0,137

(0,061) (0,134)
Log(FBcF)t-1 0,107 0,045

(0,075) (0,136)
Log(no.empresas) 0,073 -0,119

(0,337) (0,214)
constante 6,144*** 4,862 6,232*** 8,650

(1,038) (5,994) (1,272) (4,541)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,355 0,361 0,286 0,338

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%
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Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Energía

VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,215*** 0,125

(0,032) (0,086)
Log(FBcF)t-1 0,220*** 0,054

(0,042) (0,182)
Log(no.empresas) -0,437 -0,806

(0,390) (0,858)
constante 1,473** 5,368 1,418* 8,575

(0,508) (3,510) (0,660) (7,649)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,884 0,907 0,848 0,876

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Construcción

VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,346*** 0,078

(0,029) (0,069)
Log(FBcF)t-1 0,353*** 0,149*

(0,027) (0,057)
Log(no.empresas) 0,554** 0,417**

(0,140) (0,113)
constante 2,214*** -0,634 2,160*** 0,016

(0,454) (0,758) (0,428) (0,623)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,961 0,991 0,971 0,994

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - servicios-Total

VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,376*** 0,227***

(0,010) (0,046)
Log(FBcF)t-1 0,388*** 0,273**

(0,007) (0,095)
Log(no.empresas) 0,473** 0,338

(0,146) (0,280)
constante 2,286*** -1,806 2,106*** -0,670

(0,184) (1,269) (0,132) (2,301)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,996 0,999 0,998 0,999

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%



123

3. A Fondo: InverSIÓn y creAcIÓn de eMPLeo

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Comercio

VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,432*** 0,144

(0,056) (0,129)
Log(FBcF)t-1 0,430*** -0,245

(0,079) (0,293)
Log(no.empresas) 1,999* 4,409*

(0,846) (1,876)
constante 0,809 -21,649* 0,879 -48,056*

(0,931) (9,531) (1,304) (20,844)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,907 0,956 0,855 0,939

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Hostelería

VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,781*** 0,535

(0,104) (0,316)
Log(FBcF)t-1 0,808*** 0,621

(0,123) (0,327)
Log(no.empresas) 1,130 0,869

(1,369) (1,395)
constante -5,076** -15,391 -5,458** -13,430

(1,631) (12,608) (1,911) (12,967)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,903 0,915 0,897 0,906

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Activ. 
inmobiliarias
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,457*** 0,076

(0,035) (0,104)
Log(FBcF)t-1 0,459*** -0,132

(0,022) (0,184)
Log(no.empresas) 0,729** 1,069**

(0,195) (0,332)
constante -0,980 -3,657*** -0,955* -4,355**

(0,639) (0,800) (0,405) (1,083)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,966 0,991 0,988 0,997

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%
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Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Intermed. 
financiera
VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,063 -0,034

(0,047) (0,019)
Log(FBcF)t-1 0,109*** 0,034

(0,025) (0,032)
Log(no.empresas) 0,386*** 0,263*

(0,050) (0,097)
constante 4,982*** 2,275*** 4,294*** 2,570**

(0,709) (0,409) (0,374) (0,684)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,234 0,941 0,796 0,928

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Transporte

VARIABLEs (1) (2) (3) (4)
Log(FBcF)t 0,618*** -0,053

(0,125) (0,451)
Log(FBcF)t-1 0,687** 0,085

(0,175) (0,208)
Log(no.empresas) 3,532 2,567**

(2,302) (0,776)
constante -3,610 -35,771 -4,746 -26,185**

(2,141) (21,050) (2,984) (6,706)
no. obs. 8 8 7 7
r-cuadrado 0,803 0,866 0,756 0,935

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Otros 
servicios
VARIABLEs (1) (2)
Log(FBcF)t 0,362***

(0,024)
Log(FBcF)t-1 0,391***

(0,042)
constante 2,268*** 1,799*

(0,415) (0,742)
no. obs. 8 7
r-cuadrado 0,975 0,944

Fuente: Elaboración propia, Contabilidad Regional del INE, Datos de la D.G. de Estadística 
del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la Com. de Madrid

Notas: 
1. Errores estándar en paréntesis 
2. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%
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4. PERsPECTIVA DE GÉNERO: LA 
FORMACIÓN Y EL ABANDONO 
LABORAL DE LA MUJER

4.1. Introducción

En las últimas décadas se ha asistido a cambios laborales y sociales 
espectaculares entre los que destaca la masiva incorporación de 
las mujeres al mercado de trabajo y la consiguiente feminización 
del colectivo de trabajadores, tanto asalariados como en trabajos 
por cuenta propia. Pero la compatibilización de la vida familiar 
y la vida laboral no está exenta de conflicto. Es por ello que, en 
determinadas circunstancias, la respuesta ante el problema de la 
conciliación sea la salida del mercado de trabajo. El abandono la-
boral se define principalmente como la salida del mercado de tra-
bajo y puede ser presentado desde dos perspectivas: el desempleo 
y la inactividad. El menor coste de oportunidad que, en general, 
posee el trabajo de las mujeres –evidenciado por su menor salario 
relativo y por otros indicadores de segregación ocupacional- con-
diciona que sean las mujeres y no los hombres quienes tengan una 
mayor tasa de abandono del mercado laboral. 

La cuestión del abandono femenino de la ocupación no debe redu-
cirse a un problema exclusivamente económico, esto es, de com-
pensación de los costes de sustitución del trabajo doméstico y de 
atención familiar. También influyen otros motivos como son las 
cargas familiares, el nivel de renta y el nivel de estudios, como así 
señala la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid en 
sus objetivos definidos en el Plan Emplea Mujer, donde el estudio 
de los factores que influyen en la formación laboral de las mujeres 
limitando su acceso o provocando su abandono (especialmente por 
el cuidado y atención a personas dependientes) constituye una de 
sus líneas de actuación más destacables. 

Respecto a los aspectos relacionados con el hogar, Pons y Salvà en 
el documento Projectes d’inserció sociolaboral per a dones perte-
neciente a la Universidad de las Islas Baleares y realizado en 2010 
indican que “la problemática contemporánea de la inserción socio-
laboral de las mujeres deriva de la crisis del reparto tradicional de 
las tareas en función del sexo de las personas. Esta crisis ha puesto 
de manifiesto la inadecuación de los conceptos y las medidas tra-
dicionales relativos al trabajo”.
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En cuanto al factor de la formación, y según los datos que ofrece 
la OCDE, cuando los niveles de formación son bajos y no existen 
opciones reales de mejora de dicha cualificación, aumentan las di-
ficultades de acceso al mercado de trabajo, lo cual lleva a un factor 
de vulnerabilidad laboral.

Dados estos argumentos, este capítulo de Perspectiva de Género 
pretende estudiar los factores que influyen en el abandono laboral 
de las mujeres, centrándose principalmente en el nivel de forma-
ción que poseen las mujeres que abandonan el mercado de trabajo. 
Para ello se utilizan la EPA y datos de paro registrado de la Direc-
ción General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (a través 
del sistema SISPE) con objeto de mostrar un marco general de la 
situación de la mujer desempleada e inactiva, y posteriormente se 
realizará un análisis de la formación y el abandono laboral de la 
mujer utilizando una encuesta realizada a un colectivo de mujeres 
para el Ayuntamiento de Madrid.

La estructura del capítulo es la siguiente: en primer lugar se reali-
za una descripción de diferentes factores del grupo de mujeres en 
situación de abandono laboral en Madrid, distinguiendo entre mu-
jeres desempleadas y mujeres inactivas. En la siguiente sección se 
utiliza una encuesta realizada por EDIS durante el tercer trimes-
tre de 2010 para la Agencia para el Empleo con objeto de analizar 
de forma conjunta los aspectos, especialmente relacionados con 
la formación, que inciden en el abandono laboral de las mujeres. 
Para ello se elabora una descripción introductoria de los datos de 
la encuesta y posteriormente se plantea el análisis de los resulta-
dos obtenidos por el modelo econométrico. El capítulo acaba con 
unas conclusiones.
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4.2. sITUACIÓN DEL ABANDONO 
LABORAL FEMENINO

4.2.1. Factores personales

Según los datos derivados de la Dirección General de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid y señalados en la sección de desem-
pleo en el apartado de coyuntura, el año 2009 marcó las cifras 
máximas en la tasa de variación interanual del paro registrado. 
En 2010, el paro registrado siguió creciendo, pero a menor rit-
mo, alcanzando 215.186 parados en diciembre de 2010, un 2,2% 
más que hace un año. En lo que se lleva del 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%). 

Utilizando datos desde 2007 hasta 2011, incluyendo en este últi-
mo caso los primeros tres trimestres del año, el aumento del des-
empleo se produce de forma generalizada con independencia de 
la variable considerada. Si se realiza una distinción por género 
y edad, las mujeres se encuentran en una situación similar a los 
hombres, aunque algo más favorable en todos los grupos, incluido 
el grupo más joven, que muestra una mayor incidencia de la tasa 
de desempleo y donde la preparación académica y formativa es 
muy semejante entre ambos sexos.

Tasa de paro por género y edad en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

VARONEs        
16-24 22,8 37,6 43,9 40,5 68.0
25-44 4,1 6,8 13,9 15,1 15,4
44-65 4,7 5,3 6,9 10,5 11,4
MUJEREs        
16-24 24,0 31,4 33,0 38,7 55.5
25-44 6,5 7,7 10,5 15,2 14,0
45-65 5,1 6,8 9,6 9,4 10,5

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

Para analizar al grupo de inactivos, se utiliza la tasa de inactividad, 
el cociente entre el colectivo de personas inactivas y la población 
en edad de trabajar (personas entre 16 y 65 años). 
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Dicha tasa es similar para ambos sexos en el grupo más joven, en 
gran parte debido a que este conjunto de personas se mantiene 
alejado del mercado de trabajo por cuestiones relacionadas con la 
formación. Ese peso parece haber aumentado en 2011 hasta cerca 
del 60%, tras mantenerse en años anteriores cerca del 50%. 

El resto de grupos de edad muestran importantes diferencias entre 
hombres y mujeres, estas últimas con una tasa mayor. De esta for-
ma, los hombres de mediana edad tienen una tasa inferior el 6%, 
en tanto las mujeres superan el 11%. 

En el caso de las personas mayores de 44 años, los hombres tienen 
una tasa inferior al 20%, mientras la femenina es cercana al 40%, 
es decir, el doble.

En cuanto a la evolución, mientras la tasa se reduce a lo largo del 
tiempo en las mujeres, en los varones se reduce para el colectivo 
de edad media y se incrementa para los varones más longevos.

4.2.2. Factores formativos

Dado que el capítulo tiene como variables destacadas al margen 
del género y la edad, la formación y la existencia de factores fa-
miliares (especialmente si la mujer tiene responsabilidades en el 
cuidado de personas dentro de la familia), los resultados que se 
presentan a continuación (utilizando en el caso de datos familiares 
aquellos hogares de la EPA donde la mujer es la persona represen-
tativa) se van a centrar en estas características.

Tasa de inactividad por género y edad en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

VARONEs        
16-24 54,0 49,4 52,3 53,3 59,4
25-44 6,4 4,8 5,4 5,7 5,5
44-65 17,9 17,5 17,5 17,7 17,8
MUJEREs        
16-24 52,9 55,5 60,1 56,6 60,2
25-44 13,5 13,3 13,0 11,1 11,1
45-65 42,1 41,3 35,6 33,9 35,7

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

Tasa de paro por género y formación en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

VARONEs        
estudios primarios o inferior 12,6 17,5 24,0 29,9 23,9
estudios secundarios 6,8 9,4 18,2 20,4 20,4
FP superior y similar 3,4 4,8 10,0 13,0 12,5
estudios universitarios 2,6 3,9 4,9 5,7 8,1
MUJEREs        
estudios primarios o inferior 10,6 15,0 17,4 21,1 20,2
estudios secundarios 8,5 11,6 14,4 18,6 18,9
FP superior y similar 4,7 9,4 18,2 15,5 13,0
estudios universitarios 4,8 4,5 6,5 9,4 8,9

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

La formación que presenta cada persona tiene una relación directa 
con la tasa de paro. Al margen de otros factores, un mayor nivel 
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de formación presenta una tasa de desempleo más reducida con 
independencia del género, debido a que la economía de Madrid, 
basada principalmente en el sector Servicios y con gran influen-
cia de algunas ramas intensivas en conocimiento, fomenta la con-
tratación de personas con mayor preparación. A pesar de esto, la 
crisis económica ha sido tan profunda que no ha habido ningún 
tipo de formación que haya mantenido las tasas de desempleo 
existentes en 2007.

Al comparar entre varones y mujeres, se observan varios aspectos 
destacables. En primer lugar, no parece que las mujeres con bajos 
estudios hayan experimentado mayores problemas de búsqueda 
activa de trabajo que los varones con igual nivel de formación du-
rante la crisis. 

Las mujeres con estudios secundarios tienen una mejor accesi-
bilidad al mercado de trabajo en relación con los hombres, pues 
muestran una tasa de paro inferior durante los años de la crisis 
económica. Respecto a los niveles de formación más elevados, se 
aprecia que las mujeres experimentan un mayor grado de dificul-
tad en la consecución de un puesto de trabajo frente a sus homó-
logos varones. Esas diferencias han sido más elevadas en los años 
iniciales de la crisis económica que en este último año. La crisis 
económica se ha encargado de reducir las diferencias entre niveles 
de formación al elevar todas las tasas de paro de los más formados 
por encima del 8%.

Existe una relación inversa entre la tasa de inactividad y el nivel de 
educación parecida a la que se ha comentado con la tasa de paro. 
Las diferencias son muy importantes entre el nivel de formación 
más bajo y el resto, valoradas en cerca de 40 puntos porcentuales. 
La reducción sigue a un ritmo menor al comparar los estudios se-
cundarios y la FP superior. Este último nivel de formación marca 
las cifras más bajas en varios momentos del intervalo de estudio. 
La población con estudios universitarios presenta valores simila-
res o ligeramente superiores al 20% mientras el grupo de FP se 
mueve entre el 10-20%. 

Tasa de inactividad por género y formación en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

VARONEs        
estudios primarios o inferior 65,5 64,0 66,3 68,0 67,3
estudios secundarios 27,6 25,8 25,8 24,5 27,1
FP superior y similar 12,0 11,5 16,1 17,3 19,1
estudios universitarios 17,9 16,0 17,6 20,4 22,0
MUJEREs        
estudios primarios o inferior 83,4 84,4 83,9 84,1 84,1
estudios secundarios 40,6 40,2 39,6 38,1 40,2
FP superior y similar 28,2 26,2 19,3 18,6 20,1
estudios universitarios 18,9 20,9 20,2 20,3 20,7

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

Existen diferencias de género en la tasa de inactividad, superiores 
en las mujeres, especialmente en los niveles de formación inferior 
y media. En cuanto a la evolución durante la crisis, no se aprecian 
importantes movimientos en los estudios secundarios y de menor 

La formación que presenta cada per-
sona tiene una relación directa con la 
tasa de paro y, por tanto, con la posi-
bilidad de abandono del mercado de 
trabajo.
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nivel. En cambio se aprecia un aumento de la tasa en la gente con 
mayor educación, al pasar de tasas cercanas al 15% en 2007 a lle-
gar a superar en ciertos casos el 20% en 2011. Hay una excepción, 
las mujeres con FP superior, que reducen su tasa del 28 al 20%.

Este análisis general varía en algunos aspectos si atendemos no 
solo a la formación sino también a la edad.

A continuación se realizará un análisis de los datos en función de 
estas dos variables – nivel educativo y edad -, si bien, lo primero 
que se debe tener en cuenta es que con el sistema educativo actual, 
no existen personas entre el rango de edad de 16 a 24 años sin 
estudios. 

Tasa de inactividad por género y formación en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

VARONEs        
estudios primarios o inferior 65,5 64,0 66,3 68,0 67,3
estudios secundarios 27,6 25,8 25,8 24,5 27,1
FP superior y similar 12,0 11,5 16,1 17,3 19,1
estudios universitarios 17,9 16,0 17,6 20,4 22,0
MUJEREs        
estudios primarios o inferior 83,4 84,4 83,9 84,1 84,1
estudios secundarios 40,6 40,2 39,6 38,1 40,2
FP superior y similar 28,2 26,2 19,3 18,6 20,1
estudios universitarios 18,9 20,9 20,2 20,3 20,7

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

Tasa de paro femenina por edad y formación en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

ENTRE 16 Y 24 AÑOs       
estudios primarios o inferior 38,9 52,0 18,1 24,7 35,1
estudios secundarios 13,1 23,0 35,2 38,2 46,0
FP superior y similar 22,4 23,2 14,3 12,7 24,7
estudios universitarios 19,5 12,9 26,2 24,5 25,6
ENTRE 25 Y 44 AÑOs       
estudios primarios o inferior 12,2 10,1 18,0 28,7 30,9
estudios secundarios 8,2 10,7 12,4 19,2 19,3
FP superior y similar 3,8 8,4 20,9 16,3 12,4
estudios universitarios 4,8 5,0 6,6 10,2 9,0
ENTRE 45 Y 65 AÑOs
estudios primarios o inferior 5,4 11,3 18,8 15,2 18,0
estudios secundarios 7,1 8,9 11,0 11,0 11,8
FP superior y similar 0,0 7,3 13,7 14,2 12,2
estudios universitarios 3,3 2,3 4,1 5,4 6,5

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

Si se considera el nivel de estudios primarios o inferior, se obser-
va que las tasas de paro de cada grupo de edad varían mucho. El 
conjunto de trabajadoras jóvenes tiene un tasa de paro mínima 
durante el período 2007-2011 superior al 18%,  con una tasa media 
por encima del 33% a lo largo del intervalo y un máximo que se 
sitúa en un 52% en 2008. En el caso del colectivo de edad media, 
el mínimo se sitúa al inicio de la crisis en el 10,1% y sufre un im-
portante crecimiento hasta situarse en el 30,9% en 2011. El grupo 
con mejores resultados son las mujeres de mayor edad, cuya tasa 
de paro se sitúa entre el 5 y 19%. 

Los estudios secundarios muestran más claramente el efecto de la 
crisis económica en la evolución de la tasa de desempleo, de tal 
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forma que el máximo de dicha tasa en cualquiera de los grupos 
de edad considerados se sitúa en 2011. La comparación por in-
tervalos de edad presenta unas conclusiones cualitativas similares 
al caso de los estudios primarios, en términos de mayor edad y 
menor tasa de desempleo. Inicialmente, las diferencias entre las 
mujeres entre 25 y 44 años y las mujeres entre 45 y 65 años era 
muy pequeña frente a las trabajadoras más jóvenes. La crisis eco-
nómica ha ampliado las diferencias entre grupos, de tal forma que 
la tasa de paro en las mujeres jóvenes se ha multiplicado por 2,5 
hasta el 46%, el crecimiento ha sido superior al 160% en las perso-
nas de mediana edad con una ratio cercana al 20%. En las mujeres 
de edad más avanzada, tras una subida entre 2007 y 2009, la tasa 
de paro parece haberse estabilizado por debajo del 12%.

Las mujeres que tienen un nivel de FP superior muestran un com-
portamiento errático durante todo el período analizado en el caso 
de la cohorte más joven situándose en 2011 en el 24,7%. Las dife-
rencias entre este grupo y las personas con más edad han variado a 
lo largo de la crisis, con una tendencia a reducirse, si bien, la tasa 
de desempleo de las mujeres mayores de 24 años se sitúa en 2011, 
la mitad que la cohorte más joven.

Las tasas más bajas durante la crisis económica se presentan en 
el nivel de estudios universitarios para las mujeres mayores de 24 
años. Por otro lado, las mujeres universitarias más jóvenes mues-
tran tasas ligeramente superiores a aquellas con un nivel de forma-
ción en FP superior.

Estos resultados están indicando la importancia que ha tenido 
la formación en la evolución del mercado de trabajo en Madrid 
durante al menos los últimos cincuenta años. También muestran 
cómo la falta de formación combinada con una escasa experien-
cia genera graves complicaciones en la obtención de un puesto 
de trabajo (no entrada en el mercado de trabajo) y también puede 
llevar a un abandono del mercado laboral. Además, las mujeres 
más jóvenes tienen mayores dificultades de conseguir un puesto de 
trabajo que el resto de mujeres y la crisis puede suponer un incen-
tivo más para abandonar el mercado laboral.

La tasa de inactividad por género, intervalo de edad y nivel de 
formación confirma las conclusiones presentadas anteriormente 
cuando se mostraban los resultados de la edad y la formación por 
separado. La tasa es menor en la gente de mediana edad y en las 
personas con mayor nivel de educación.

Al analizar cada uno de los intervalos de edad, las mujeres más 
jóvenes con FP superior tienen las tasas de inactividad más bajas 
entre 2007 y 2010. Sin embargo, su evolución ha sido la peor de 
todos los grupos y en 2011 su tasa ya supera a la de las mujeres con 
estudios universitarios.

A medida que avanza el tiempo, se observa un crecimiento de la 
tasa en las personas con estudios medios, un mantenimiento en los 
niveles más bajos y una reducción en los estudios superiores.

La falta de formación y una escasa 
experiencia genera graves compli-
caciones en la obtención de un puesto 
de trabajo (no entrada en el mercado 
de trabajo) y también  puede llevar al 
abandono del mercado laboral.
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En el caso de las mujeres de edad media, las cifras no muestran la 
misma dualidad entre educación secundaria o inferior y los niveles 
de FP superior y estudios superiores que muestran el grupo ante-
rior. En este grupo no existen importantes diferencias entre las 
mujeres con estudios universitarios y las que tienen FP superior, 
ni entre estas últimas y las mujeres con estudios de Secundaria. 
La dualidad aparece entre estos niveles y las mujeres con estudios 
primarios e inferiores.

Las mayores diferencias entre niveles de formación en las muje-
res entre 45 y 65 años se producen entre los estudios primarios e 
inferiores y el resto. Aun así, existen diferencias (menos destaca-
das) entre los estudios secundarios y los más elevados. Dentro del 
grupo de mayor formación, siguen existiendo tasas de inactividad 
cercanas al 20%. Estas cifras no parecen mostrar ningún compor-
tamiento especial durante el periodo 2007-2011.

4.2.3. Factores de índole familiar

Una vez analizados los factores personales más importantes en 
este estudio (edad y formación), resulta necesario tener en cuenta 
variables relacionadas con el contexto familiar. 

Tasa de inactividad femenina por edad y formación en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

ENTRE 16 Y 24 AÑOs       
estudios primarios o inferior 51,8 55,5 76,5 66,8 50,6
estudios secundarios 55,5 58,5 63,1 61,7 67,0
FP superior y similar 22,3 12,4 31,1 26,9 39,7
estudios universitarios 48,4 50,2 42,3 33,4 39,3
ENTRE 25 Y 44 AÑOs       
estudios primarios o inferior 22,8 27,9 23,4 18,9 26,4
estudios secundarios 17,2 16,5 15,6 12,7 13,2
FP superior y similar 22,8 13,4 10,4 12,1 10,7
estudios universitarios 7,8 8,9 9,7 8,7 7,9
ENTRE 45 Y 65 AÑOs
estudios primarios o inferior 69,8 68,5 61,1 59,2 59,7
estudios secundarios 42,0 39,4 36,6 34,8 36,8
FP superior y similar 20,6 38,8 24,5 19,1 24,3
estudios universitarios 18,7 18,8 15,6 20,0 21,9

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

Tasa de paro por género y condición familiar en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

VARONEs        
con responsabilidades en el hogar 6,7 7,4 13,7 13,0 14,2
Sin responsabilidades en el hogar 7,4 6,9 9,6 15,0 9,5
MUJEREs        
con responsabilidades en el hogar 2,9 5,1 9,1 11,2 13,7
Sin responsabilidades en el hogar 4,6 5,4 10,1 11,0 13,5

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

Si se considera a las personas de referencia dentro de un hogar en 
la Ciudad de Madrid, y se las distingue por género y la existencia 
de responsabilidades familiares, se observa que las tasas de paro 
son superiores para los hombres a lo largo de todo el período ana-
lizado. Estas diferencias eran mayores en los primeros años y se 
han ido diluyendo condicionadas por factores familiares.
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En el caso de los hombres, las diferencias más grandes se produ-
cen en 2009 y 2011 y son los varones sin cargas familiares los que 
tienen una tasa más reducida. 

En cuanto a las mujeres, la relación parece más clara al inicio del pe-
ríodo, de tal forma que las mujeres con cargas familiares tienen me-
jores perspectivas de empleo que aquellas sin responsabilidades fami-
liares. Esas diferencias parecen reducirse mucho en 2010 y 2011. 

Estos resultados no parecen indicar que la existencia de responsabi-
lidades familiares generen mayores problemas a la hora de buscar 
trabajo. Sin embargo, la consideración de otras variables como la 
edad o el nivel de formación puede permitir identificar grupos de 
mujeres especiales que esta distinción general no logra mostrar.

Tasa de inactividad por género y condición familiar en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

VARONEs        
con cargas familiares 15,4 19,1 20,3 19,2 20,0
Sin cargas familiares 39,2 36,1 36,6 39,2 38,9
MUJEREs        
con cargas familiares 38,7 37,9 31,1 30,0 30,6
Sin cargas familiares 58,2 59,2 60,1 56,7 56,7

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

Tasa de paro femenina por edad y condición familiar en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

ENTRE 25 Y 44 AÑOs       
con cargas familiares 16,9 14,9 14,7 11,5 12,5
Sin cargas familiares 8,5 7,7 7,9 5,3 6,6
ENTRE 45 Y 65 AÑOs       
con cargas familiares 41,1 36,9 28,9 29,5 29,1
Sin cargas familiares 38,4 44,5 37,0 30,7 37,4

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

Los resultados de la tasa de inactividad muestran unas conclu-
siones parecidas en términos de género, pues las cifras son más 
elevadas en mujeres que en varones. En cuanto al tema de la res-
ponsabilidad, las personas con cargas familiares tienen una tasa 
más reducida que las que no tienen responsabilidades. 

Este resultado se puede explicar por un factor de recursos econó-
micos, pues esta relación indicaría que las personas con cargas 
necesitan recursos económicos en mayor medida que las personas 
sin cargas y buscan más de forma activa un puesto de trabajo. En 
todo caso, estas cifras necesitan ser condicionadas por otros facto-
res para poder entender en mejor medida las cifras obtenidas.

Al distinguir por edad, no se incluye el grupo de mujeres entre 16 y 
24 años porque resulta poco significativo y puede generar resulta-
dos erráticos. En el caso de las mujeres de mediana edad, entre 25 
y 44 años, la relación entre personas con responsabilidades fami-
liares y aquellas que no las tienen varía en función del año consi-
derado. Este hecho puede reflejar que dentro de este grupo existen 
diferentes comportamientos que dependen de múltiples factores y 
que se compensan entre sí, generando resultados mixtos.



138

BArÓMetro de eMPLeo de LA cIudAd de MAdrId 13 – cuArto trIMeStre 2011

Las mujeres más longevas muestran un comportamiento similar al 
de las mujeres más jóvenes. Las tasas de paro de las mujeres con 
responsabilidades en el hogar son más elevadas que sus homólogas 
sin cargas familiares. Este resultado confirma también las dificul-
tades que tiene este grupo de edad para conseguir un puesto de 
trabajo y querer compaginar la vida familiar con la vida laboral. 

En cuanto a la tasa de inactividad, se aprecian diferencias impor-
tantes en función del intervalo de edad considerado que rompen 
con el mensaje general presentado anteriormente. Los resultados 
son similares al caso general en el grupo de mujeres entre 45 y 65 
años. En cambio, si se observan los datos para las mujeres de 25 
a 44 años, aquellas con cargas familiares tienen una tasa de inac-
tividad mayor que las personas sin responsabilidades en el hogar, 
lo cual indicaría que la existencia de personas a cargo en el hogar 
estaría fomentando el interés por incorporarse de forma activa al 
mercado de trabajo. 

Tasa de inactividad femenina por edad y condición familiar en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

ENTRE 25 Y 44 AÑOs       
con cargas familiares 16,9 14,9 14,7 11,5 12,5
Sin cargas familiares 8,5 7,7 7,9 5,3 6,6
ENTRE 45 Y 65 AÑOs       
con cargas familiares 52,9 52,0 42,3 43,5 44,4
Sin cargas familiares 75,6 77,7 76,9 76,8 75,7

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

Tasa de inactividad femenina por edad y condición familiar en Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

Respons. en el hogar sI NO sI NO sI NO sI NO sI NO
est. primarios o inferior 9,0 10,9 9,0 4,3 19,5 13,5 28,7 13,6 35,1 4,1
estudios secundarios 9,9 9,5 7,8 11,1 16,3 15,6 17,1 19,3 19,2 9,0
FP superior y similar 7,1 3,3 16,4 6,7 26,0 9,6 10,6 16,7 12,0 9,3
estudios universitarios 3,0 5,9 5,6 3,7 7,4 5,3 4,6 12,2 5,6 10,2

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

Si se considera la formación dentro del contexto de responsabili-
dad en el hogar, el conjunto de mujeres con estudios primarios o 
nivel inferior muestra un comportamiento diferenciado en función 
del contexto económico. Mientras durante el inicio de la crisis eco-
nómica (2007) las mujeres sin cargas familiares tenían una tasa de 
paro superior a aquellas con cargas familiares, en los siguientes 
años la relación se invierte y se observa un gran crecimiento de 
dicha tasa entre las mujeres con responsabilidades en el hogar, 
mientras las mujeres sin este tipo de obligaciones muestran un 
comportamiento más comedido. Las diferencias son elevadas es-
pecialmente en 2010 y 2011, donde la tasa de las primeras es supe-
rior al doble de las segundas.

En el caso de los estudios secundarios, las tasas de desempleo en-
tre mujeres con cargas familiares y sin ellas no presentan un com-
portamiento definido y resultan bastante parecidas salvo para el 
año 2011. En ese año, las mujeres sin ninguna responsabilidad en 
el hogar han reducido ostensiblemente su tasa de desempleo has-
ta niveles de 2007, mientras las mujeres con responsabilidad han 

Las tasas de paro de las mujeres más 
jóvenes y más longevas con responsa-
bilidades en el hogar son mayores que 
sus homólogas sin cargas familiares.
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seguido con la tendencia creciente derivada de la crisis económica 
que aparece en la gran mayoría de los grupos considerados.

Las mujeres que disponen de un nivel de FP superior o similar 
muestran unas tasas de desempleo inferiores respecto a los ante-
riores niveles de formación. Salvo para el año 2010, las mujeres 
sin cargas familiares tienen unas cifras por debajo de las que expe-
rimentan aquellas con algún tipo de responsabilidad en el hogar, lo 
cual confirmaría las dificultades que existen entre las mujeres de 
este tipo de formación que quieren trabajar y tienen un vínculo de 
dependencia más fuerte en el hogar.

En el caso de los estudios universitarios vuelve a producirse una 
situación de indefinición, donde el factor de carga familiar no pre-
senta tasas de desempleo mayores en el grupo de mujeres consi-
deradas. En este caso, la variable edad, como se ha señalado ante-
riormente, sería más reveladora.

La tasa de inactividad dentro del colectivo de mujeres de referencia 
en el hogar según el nivel de formación muestra el mismo compor-
tamiento que el presentado en los niveles de formación a nivel gene-
ral, a mayor educación, mayor es el interés por buscar un puesto de 
trabajo y, por tanto, menos probable es el abandono laboral. 

Al realizar la comparación por responsabilidad en el hogar, las ta-
sas son más elevadas cuando no hay responsabilidades que cuando 
las hay, pero las diferencias son menores a medida que se incre-
menta el nivel de educación. En este sentido el factor familiar tien-
de a remitir en la incidencia del abandono laboral con un aumento 
del nivel de formación.

Tasa de inactividad femenina por nivel de formación y condición familiar en 
Madrid, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

Respons. en el hogar sI NO sI NO sI NO sI NO sI NO
est. primarios o inferior 69,0 95,9 77,4 93,9 65,8 93,6 65,6 94,6 70,3 95,4
estudios secundarios 37,6 46,5 33,1 47,3 27,8 50,9 28,1 45,5 28,4 46,5
FP superior y similar 31,0 34,4 34,4 31,4 17,3 17,1 11,0 18,4 19,8 28,8
estudios universitarios 17,8 22,9 17,9 26,4 15,2 26,3 13,8 25,3 14,1 24,3

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

La tasa de inactividad dentro del co-
lectivo de mujeres de referencia en 
el hogar según el nivel de formación 
muestra el mismo comportamiento 
que en los niveles de formación a nivel 
general.
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4.3. ANÁLIsIs DE LA ENCUEsTA

Otra fuente de información muy relevante para obtener detalles 
sobre la situación de las mujeres es la encuesta realizada por EDIS 
para la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y uti-
lizada en el Barómetro de Empleo del tercer trimestre de 2010 a 
un colectivo de mujeres con objeto de conocer diversas cuestiones 
sobre la relación entre el factor personal, el ambiente familiar y la 
vida profesional.

4.3.1. Resultados iniciales

Antes de presentar los resultados obtenidos del proceso de mode-
lización, se van a presentar varias tablas con información sobre 
ciertas variables relevantes de la muestra con objeto de conocer 
con más detalle cómo están distribuidos los datos de la encuesta. 
La encuesta se realizó a través de una entrevista a un colectivo de 
900 mujeres en edad de trabajar. Más de la mitad de las mujeres de 
referencia en el hogar corresponden al grupo de edad de 25 a 44 
años, y más de un tercio de las entrevistadas en ambas encuestas 
tienen más de 44 años.

Distribución por grupos de edad de las mujeres entrevistadas
Número Porcentaje (%)

16-24 años 102 11,3
25-44 años 456 50,7
45-64 años 342 38,0
Total 900 100,0

Fuente: EDIs para la Agencia para el Empleo, 2010

Los resultados en términos de niveles formativos tienden a reducir 
el peso del grupo de personas con estudios secundarios (donde se 
incluye la FP superior y similar) frente al colectivo de mujeres que 
disponen de titulación universitaria, con un peso superior al 40%. 

De este colectivo de 900 mujeres, un total de 499 se encuentran 
trabajando, bien por cuenta ajena con un contrato indefinido (354, 
es decir, un 70,9% del total de ocupadas), bien con un contrato 
temporal (88, lo que representa un 17,7% de todas las mujeres 
entrevistadas y ocupadas), o bien a través de un trabajo por cuenta 
propia (57, que equivale a un 11,4% de la población ocupada). El 
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resto de mujeres entrevistadas se encuentra entre una situación de 
desempleo y de inactividad.

Distribución por niveles de formación de las mujeres entrevistadas
Número Porcentaje (%)

Sin estudios 17 1,9
estudios primarios 200 22,2
estudios secundarios 321 35,7
estudios universitarios 362 40,2
Total 900 100,0

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

Distribución por condición laboral de las mujeres entrevistadas
Número Porcentaje (%)

con contrato indefinido 355 39,3
con contrato temporal 88 9,8
trabajo por cuenta propia 57 6,3
resto 401 44,6
Total 900 100,0

Fuente: EDIs para la Agencia para el Empleo, 2010

Motivos por los que no trabaja por parte de las mujeres entrevistadas
Motivo Número Porcentaje (%)
no encuentra empleo 123 30,7
Atender mejor a las personas del hogar 55 13,7
tendría que pagar por el cuidado y no le compensa 5 1,3
Problemas de compatibilidad con el cuidado 13 3,2
económicamente no necesita trabajar 16 4,0
estudia 84 21,0
está jubilada/es pensionista 64 16,0
Motivos de salud 18 4,5
otros, especificar 23 5,7
Total 401 100,0

Fuente: EDIs para la Agencia para el Empleo, 2010

Distribución comparativa de las mujeres entrevistadas
Número Porcentaje (%) Porcentaje (%)

Encuestadas 900 100,0 100,0
Activas 622 69,1 73,9
Inactivas 278 30,9 26,0
no trabajan 401 44,6 41,6
Paradas 123 19,8 15,6

Fuente: EDIs para la Agencia para el Empleo, 2010

Esta ausencia de trabajo viene motivada por múltiples factores. 
Por un lado, existen razones directamente relacionadas con el 
mercado de trabajo, dada la infructuosa búsqueda de empleo, que 
representa más de un 30%  de los casos, y que no debe confundir-
se con la tasa de desempleo que se sitúa en el 15,6% en el tercer 
trimestre de 2011 (EPA). Por otro lado se encontraría un grupo 
de argumentos relacionados con las responsabilidades familiares 
(mejor atención a las personas dependientes, elevado coste del cui-
dado, dificultades para compatibilizar una relación laboral con las 
responsabilidades en el hogar), que suman el 19,2% de los casos 
de ausencia de una actividad laboral. El resto de factores se encua-
dran bien en aspectos económicos (como la disponibilidad de sufi-
cientes recursos para no tener necesidad de trabajar, que represen-
ta un 4% de los casos), bien por motivos de salud (4,5%), bien por 
la existencia de actividades directamente relacionadas con grupos 
de personas inactivos, como son los estudiantes y las personas que 
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reciben algún tipo de pensión (estas dos opciones suponen un 37% 
del total de casos).

Si se realiza un análisis más centrado sobre aspectos relativos 
a la familia y la compatibilidad de esta faceta con el trabajo, los 
resultados parecen ser concluyentes en todos los casos conside-
rados, salvo en los hogares con mayores de más de 74 años. Se 
definen diversas opciones, no excluyentes entre sí, que pueden 
suponer una mayor carga en el hogar hacia las mujeres, como la 
existencia de menores de edad, de personas de edad muy avanza-
da (mayores de 74 años), discapacitados y la unión de todos estos 
grupos. 

Los hogares con mayor representación en esta encuesta son aque-
llos que incluyen a menores entre 4 y 14 años (24,1%) que junto 
a los hogares con menores entre 0 y 3 años (11%) representan el 
31,8% del total, debiendo tener en cuenta que un hogar puede es-
tar representado en varios grupos. La inclusión de todas las cate-
gorías supone una distribución casi igualitaria en la encuesta entre 
hogares con cargas familiares y sin esta responsabilidad. 

Responsabilidades en el hogar y grado de compatibilidad con el trabajo de 
las mujeres entrevistadas

Porcentaje 
(%)

Complicado o 
muy complicado

sencillo o 
muy sencillo

MENOREs DE 0 A 3 AÑOs    
Hogar sin menores de 0 a 3 89,0 40,1 59,9
Hogar con menores de 0 a 3 11,0 56,6 43,4
MENOREs DE 4 A 14 AÑOs    
Hogar sin menores de 4 a 14 75,9 35,9 64,1
Hogar con menores de 4 a 14 24,1 60,8 39,2
TOTAL MENOREs DE 0 A 14 AÑOs    
Hogar sin menores 68,2 33,9 66,1
Hogar con menores 31,8 59,1 40,9
MAYOREs DE 74 AÑOs    
Hogar sin mayores de 74 92,8 42,2 57,8
Hogar con mayores de 74 7,2 38,5 61,5
DIsCAPACITADOs    
Hogar sin discapacitados 88,6 40,9 59,1
Hogar con discapacitados 11,4 49,5 50,5
CARGAs FAMILIAREs    
Hogar sin cargas familiares 54,8 32,7 67,3
Hogar con cargas familiares 45,2 53,1 46,9
TOTAL 100 41,9 58,1

Fuente: EDIs para la Agencia para el Empleo, 2010

La existencia de menores de cero a tres años en el hogar aumenta 
el porcentaje de incompatibilidad de la vida familiar y laboral para 
la mujer de dicho hogar en más de 16 puntos porcentuales, del 40 
al 56,6%. Si se consideran a los menores de cuatro a catorce años 
como grupo de referencia, el grado de dificultad aumenta aún más, 
cerca de 25 puntos porcentuales (del 35,9% al 60,8%).

Estos primeros resultados se pueden considerar como parciales, 
pues un hogar sin menores de un determinado grupo de edad no 
excluye la existencia de otros menores incluidos en otro intervalo 
de edad, o la pertenencia a varios grupos debido a la presencia de 
menores con destacadas diferencias de edad. Por estos motivos, la 
dicotomía entre existencia de menores no puede ser una opción 
más acertada al comparar las cargas familiares. 
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La inclusión de menores de edad en el hogar genera un aumento 
de la dificultad de compaginar trabajo y familia por parte de la 
mujer entrevistada superior en 21 puntos porcentuales, al pasar 
del 32,7% al 53,1%, constituyendo un determinante evidente de 
abandono del mercado de trabajo por parte de la mujer.

En el caso de hogares con personas de edad avanzada (74 años o 
más), los resultados son diferentes y no parecen concordar con la 
idea de un grupo de dependencia, pues los hogares sin mayores 
tienen más dificultades que los hogares con mayores, si bien las 
diferencias no son amplias entre ambos colectivos. Este resultado 
puede no estar reflejando la realidad y estar condicionado por su 
reducido nivel de representatividad en la muestra. 

Un tercer colectivo relevante dentro de los hogares, no excluyente 
con los ya comentados, es el de las personas discapacitadas. La 
distribución es similar a la de los menores de edad entre cero y 
tres años, pero genera un efecto menor en valor absoluto que este 
grupo, pues supone un aumento en las dificultades de conciliación 
de apenas 9 puntos porcentuales respecto a los hogares sin perso-
nas discapacitadas. 

En una comparación entre hogares que tienen cargas familiares 
y aquellos que no tienen dichas cargas, los resultados muestran 
una diferencia superior a 20 puntos porcentuales, una de las más 
grandes consideradas, lo cual refleja la importancia de este factor 
en las decisiones laborales de las mujeres.

4.3.2. Resultados del modelo

Las características comentadas en las secciones anteriores hasta 
ahora han tratado los factores determinantes del abandono laboral 
de las mujeres de forma separada. Esta aproximación no considera 
la posibilidad de que todos los factores actúen de forma conjunta y 
generen resultados y conclusiones más cercanas a la verdadera ac-
tuación de las mujeres. Con objeto de incidir más en este aspecto, 
se realiza una estimación de un modelo econométrico que permite 
considerar de forma conjunta múltiples factores en la decisión de 
abandono laboral por parte de las mujeres. 

Debido a que la variable objeto de estudio es binaria (abandono o 
no del mercado de trabajo), se ha decidido utilizar un modelo de 
elección discreta logit (es decir, con distribución logística) donde 
la variable dependiente es una variable dicotómica que indica si 
la mujer no trabaja por cuestiones ajenas a ella y al mercado de 
trabajo, que suele estar más relacionado tanto con el abandono del 
mercado de trabajo como con la no incorporación al mismo. La 
función logística tiene la siguiente forma: 

G(z) =exp(Z) / [1+exp(Z)].

Donde la expresión exp(.) indica la función exponencial. En este 
caso, el modelo logit que se está estimando tiene una forma como 
sigue:
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P(Yj=1|Zj)=G(bZj + ej)

Donde Y representa la variable dependiente antes mencionada, G 
es la función de distribución antes definida, j representa al indivi-
duo, b es un vector de parámetros que se pretende estimar, ej es un 
término de error para el individuo j y Zj es un vector de variables 
explicativas del individuo j.

Las variables explicativas incluidas en este modelo (Z) son la edad 
de la mujer entrevistada, el nivel educativo de la misma, la zona o 
lugar donde reside (almendra central, noroeste, sur y este de la Ciu-
dad de Madrid) y cuestiones de índole familiar, como la existencia 
de cónyuge o pareja, el número de menores de edad, de ancianos y 
de miembros dependientes o que necesitan ayuda dentro del hogar.

Dentro del grupo de personas menores de edad, se realiza una 
distinción similar a la presentada anteriormente, presentando tres 
grupos: menores de 0 a 4 años, de 5 a 14 años, y de 15 a 18 años. 
En cuanto a las personas ancianas, se sigue considerando como 
referencia la edad de 74 años.

En la tabla de estimaciones se presentan junto a estas sus corres-
pondientes desviaciones típicas. Con objeto de conocer la relevan-
cia de dichas estimaciones y cuán diferentes son de cero desde un 
punto de vista estadístico, se utilizan diferentes niveles de signifi-
cación. Las estimaciones que se presentan corresponden a los co-
eficientes del modelo. Sin embargo, la interpretación resulta más 
compleja que en un modelo lineal general, pues el efecto de una 
variable depende del valor del resto de variables. Así, si se calcula 
el efecto parcial de una variable (por ejemplo, Z1) sobre la variable 
dependiente el resultado es el siguiente:

∂P(Yj=1|Zj)/∂Z1j=b1•[∂G/∂Z1j]

El efecto de una variable sobre la probabilidad de abandono no es 
constante para todos los individuos (no es solo el parámetro b1), 
sino que depende del resto de variables (∂G/∂Z1j). En conclusión, 
la influencia en términos cuantitativos depende de cada caso par-
ticular. Sin embargo, el signo de esta derivada depende exclusiva-
mente del parámetro (b1), pues la expresión [∂G/∂Z1j] es siempre 
positiva, al ser una función de densidad. Por este motivo, los co-
mentarios se realizarán más desde un punto de vista cualitativo 
que cuantitativo. Las estimaciones con signo positivo aumentan la 
probabilidad de abandono del mercado de trabajo, mientras que 
las estimaciones negativas reducen dicha probabilidad. El número 
de observaciones utilizadas coincide con el total de mujeres entre-
vistadas (900 personas en total).

Se estiman varios modelos en función de las variables exógenas 
utilizadas, donde se incluye un término constante en todas ellas. 
En el modelo (1), se incorpora únicamente como variable exógena 
la edad. En el modelo (2) se incluyen factores ajenos a la compo-
sición del hogar, como son la edad, la formación, y la zona geo-
gráfica. Con objeto de comparar los resultados de estas variables 
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con aspectos relacionados con el hogar se incluyen en el modelo 
(3) el número de miembros del hogar y la existencia de cónyuge o 
pareja. El modelo (4) incorpora exclusivamente las características 
relacionadas directamente con la composición del hogar. Para fi-
nalizar, el modelo (5) incluye las variables del modelo (4) junto a 
las incluidas en el modelo (2).

La edad es un factor que aumenta la probabilidad de abandono 
de las mujeres de forma significativa. El efecto es superior cuan-
do se combina con más variables, especialmente con las variables 
relacionadas con el hogar (modelos (1), (2) y (3) versus modelos 
(4) y (5)). Este hecho indicaría la existencia de una importante 
complementariedad entre esta variable y factores familiares en el 
abandono femenino del mercado laboral.

Estimación de la elasticidad del empleo a la inversión para España - Transporte

VARIABLEs (1) (2) (3) (4) (5)
edad 0,033*** 0,030***

 (0,010)
estud. primarios 0,956  1,099

(1,072)  (1,090)
estud. secundarios 0,598  0,698

(1,067)  (1,094)
estud. universitarios  0,489 0,301  0,370

 (1,078) (1,081)  (1,105)
noroeste  0,524 0,436  0,394

 (0,343) (0,353)  (0,357)
Sur  0,498 0,519  0,565

 (0,332) (0,342)  (0,346)
este  0,352 0,310  0,301

 (0,433) (0,445)  (0,455)
Personas en hogar   0,347***   

  (0,112)   
cónyuge   2,355*** 2,324*** 2,345***

  (0,609) (0,628) (0,630)
0 - 4 años    0,632** 0,707**

   (0,292) (0,298)
4 - 15 años    0,315 0,366*

   (0,194) (0,203)
15 - 18 años    -0,496 -0,467

   (0,467) (0,471)
Mayores 74 años    0,945** 0,941**

   (0,402) (0,406)
discapacitados    0,214 0,215

   (0,156) (0,159)
constante -3,897*** -4,751*** -7,628*** -7,340*** -8,303***

(0,472) (1,230) (1,437) (0,951) (1,532)
observaciones 900 900 900 900 900

Fuente: Elaboración propia en base a resultados,  de la encuesta realizada por EDIs para la 
Agencia para el Empleo en el año 2010

Notas: 
*** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.

El nivel de estudios de referencia es aquel que no aparece incluido 
en el modelo, el nivel sin estudios. Las estimaciones del resto de 
niveles formativos son positivas, pero no significativas en ninguno 
de los modelos considerados y no se observan grandes diferencias 
entre modelos. Estos resultados sugieren que un nivel de forma-
ción superior no parece generar ningún incentivo especialmente 
significativo en el proceso de abandono del mercado de trabajo. 

Algo parecido a la formación ocurre con la zona geográfica donde 
está situado el hogar. En este caso, la zona de referencia es la al-
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mendra central de Madrid y las estimaciones muestran que no hay 
una influencia significativa del lugar de residencia en el proceso 
de abandono laboral. Aunque como ocurría con el nivel de forma-
ción, los resultados cuantitativos parecen ser más favorables para 
los grupos de referencia que para el resto.

Para conocer la influencia de los factores del hogar en los modelos, 
se incluye en el modelo (3) una aproximación utilizando el número 
de personas y la existencia de cónyuge o pareja en el hogar. Los 
valores obtenidos muestran la relevancia del hogar en la decisión 
de abandono. El número de personas en el hogar es un factor que 
incrementa el abandono de la mujer, así como el hecho de que 
haya un cónyuge en el hogar. 

Si se realiza una desagregación del número de personas en el ho-
gar en función de los menores de edad, las personas ancianas y los 
discapacitados, los valores estimados no muestran grandes dife-
rencias cuando se comparan los modelos (4) y (5). Este hecho indi-
ca el peso específico de los factores del hogar en el modelo y cómo 
el resto de variables actúa de forma complementaria. Al margen 
del gran impacto que supone la existencia de un cónyuge o pareja 
en el hogar (con las estimaciones más elevadas en valor absoluto 
de las variables utilizadas), las estimaciones indican que el aban-
dono del mercado de trabajo es destacable cuando hay personas 
ancianas en el hogar (confirmando la idea de dependencia de este 
colectivo y yendo en sentido contrario a lo obtenido en la sección 
anterior), con menores de 4 años y, en menor medida, cuando tam-
bién hay personas de 4 a 15 años. Estos resultados confirman lo 
comentado en la sección anterior para los menores, no así para 
los ancianos, lo cual indica que la combinación de variables per-
mite captar efectos que no se obtienen mirando las variables por 
separado. El efecto es contrario a estos casos con las personas de 
15 a 18 años, aunque no es significativo. Estas cifras confirman el 
nivel de independencia de este último grupo e incluso la posible 
aportación que puede recibir la persona responsable del hogar de 
este colectivo. 

Dados los resultados obtenidos a nivel general para el nivel de 
formación, y los comportamientos diferenciados que se han pre-
sentado en anteriores secciones de este capítulo, se considera la 
posibilidad de que cada nivel de formación presente caracterís-
ticas inobservables que no aparecen en los modelos anteriores 
y que pueden estar escondidos cuando se considera al colectivo 
completo de mujeres. 

Por los motivos antes señalados, se realizan estimaciones de mode-
los de elección discreta con la misma variable dependiente antes 
mencionada y con todas las variables exógenas consideradas (uti-
lizando como referencia el modelo (5) para cada nivel de forma-
ción. Cada modelo de la siguiente tabla corresponde a un nivel de 
formación distinto. Así, el modelo (6) corresponde al colectivo con 
Educación Primaria, el modelo (7) a la Educación Secundaria y el 
modelo (8) a la Educación Universitaria. No se ha incluido a las 
mujeres sin estudios porque es un grupo muy pequeño (17 perso-

Estos resultados confirman lo comen-
tado en la sección anterior para los 
menores, no así para los ancianos, lo 
cual indica que la combinación de va-
riables permite captar efectos que no 
se obtienen mirando las variables por 
separado. 
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nas) y los resultados obtenidos con las variables incluidas pueden 
estar distorsionados y ser poco fiables. 

Algunas variables explicativas se han excluido del proceso de es-
timación debido a un problema de multicolinealidad. El formato 
de la tabla de estimaciones sigue el mismo esquema que en el 
caso de los modelos anteriores, y lo mismo ocurre con la inclu-
sión de variables explicativas y la forma de interpretar los coefi-
cientes estimados. 

La comparación entre cada uno de los tres modelos considera-
dos permite obtener una conclusión general: existen diferencias 
relevantes no observables que generan conclusiones particulares 
diferenciadas entre cada uno de los niveles formativos. Este hecho 
indicaría que, aunque no se apreciaban diferencias significativas 
en las estimaciones de los niveles de formación en los anteriores 
modelos, existen ciertos comportamientos no observables de cada 
nivel en las variables explicativas consideradas que necesitan te-
nerse en cuenta.

Estimaciones de los modelos de elección discreta por nivel de formación

VARIABLEs (6) (7) (8)
edad 0,064** 0,056** -0,008

(0,031) (0,022) (0,038)
noroeste -0,231 0,529 0,830

(0,619) (0,609) (0,763)
Sur -0,229 0,628 1,629**

(0,558) (0,607) (0,751)
este -0,560 0,662 0,997

(0,889) (0,706) (0,895)
cónyuge 1,912**  1,887*

(0,828)  (1,123)
0 - 4 años 0,815 0,690 1,694**

(0,884) (0,459) (0,665)
4 - 15 años 0,283 0,182 1,267**

(0,492) (0,347) (0,570)
15 - 18 años  -1,549 1,579*

 (1,106) (0,918)
Mayores 74 años 0,636 0,410 0,560

(0,774) (0,527) (1,180)
discapacitados 0,009 0,582*** -0,588

(0,279) (0,219) (0,532)
constante -6,750*** -6,890*** -5,156***

(1,991) (1,483) (1,924)
observaciones 200 321 362

Fuente: Elaboración propia en base a resultados, de la encuesta realizada por EDIs  para la 
Agencia para el Empleo en el año 2010

Notas: 
*** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.

Los resultados de la edad son los primeros que muestran diferen-
cias entre los diferentes niveles de formación. En el nivel de forma-
ción primario y secundario, el efecto de la edad sobre la probabili-
dad de abandono del mercado de trabajo es positivo y significativo. 
Sin embargo, esta variable no es relevante en el caso de las muje-
res con estudios universitarios, y su signo es negativo.

La situación geográfica del hogar también presenta resultados di-
ferenciados para cada nivel de formación. Como en el caso an-
terior, se excluye a las familias que viven en la almendra central 
pues este grupo constituye el grupo de referencia para el resto de 

Existen diferencias relevantes no ob-
servables que, aunque no se aprecia-
ban en las estimaciones de los niveles 
de formación en los anteriores mode-
los, necesitan tenerse en cuenta.
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zonas. Las mujeres con Educación Primaria que viven fuera de la 
almendra central tienen menos probabilidad de abandono del mer-
cado laboral respecto al grupo de referencia, aunque este efecto no es 
estadísticamente distinto de cero. En cambio, las estimaciones indi-
can que las mujeres con Educación Secundaria fuera de la almendra 
central obtienen peores resultados. Al igual que en el anterior nivel 
de formación, los valores no son estadísticamente distintos de cero. 
Solo el colectivo de mujeres universitarias obtiene resultados signifi-
cativos, especialmente en el colectivo de hogares que viven en el sur. 
El efecto sigue la misma explicación cualitativa que las mujeres con 
estudios secundarios y las cifras son mayores en valor absoluto.

En cuanto a los aspectos relacionados con el hogar, también se 
aprecian diferencias destacables. Una excepción es el caso del cón-
yuge o pareja, pues los resultados son significativos y tienen un va-
lor similar en las mujeres con estudios primarios y universitarios.
Los menores de 15 años generan efectos similares entre niveles 
de formación respecto al signo de los coeficientes estimados. Se 
produce un aumento del abandono del mercado de trabajo de las 
mujeres, tanto para los niños de 0 a 4 años como para el grupo de 
4 a 15 años. Los resultados son mayores para el primer colectivo 
mencionado. Sin embargo, este impacto solo es realmente signifi-
cativo para las mujeres con estudios universitarios. En el caso de 
las personas entre 15 y 18 años que están en el hogar, el impacto 
en las mujeres con estudios secundarios es negativo pero no signi-
ficativo, mientras que para las mujeres con estudios universitarios 
es positivo y estadísticamente distinto de cero.

Este conjunto de resultados parece indicar que las mujeres con es-
tudios universitarios tienen verdaderamente intención de trabajar 
y disponen de suficiente capacidad para hacerlo, pero la responsa-
bilidad familiar pesa más que sus propias carreras profesionales, 
pues la probabilidad de abandono laboral por causas asociadas a 
grupos dependientes se incrementa. 

Las mujeres con un nivel de estudios menor buscan recursos eco-
nómicos, trabajan y descargan parte de sus responsabilidades fa-
miliares (especialmente de los menores de 15 años) en otros miem-
bros del hogar, como son los menores entre 15 y 18 años, eso jus-
tificaría el valor negativo de la estimación para ese grupo. En el 
caso de las mujeres con estudios universitarios, el signo es positivo, 
indicando que este colectivo de menores genera un aumento de la 
probabilidad de abandono. De esta forma, todos los colectivos de 
menores de edad representan un factor determinante de abandono 
para este colectivo frente al resto de niveles de formación. 

Las estimaciones obtenidas con las personas mayores de 74 años 
son similares para todos los niveles de formación considerados. Se 
produce un incremento del abandono del mercado de trabajo por 
parte de la mujer de una cuantía parecida, pero dicho impacto no 
es estadísticamente significativo. 

Finalmente, la existencia de personas discapacitadas muestra re-
sultados diferentes por nivel de formación. El efecto es inaprecia-

Los resultados sugieren que la respon-
sabilidad familiar del cuidado de me-
nores de edad pesa más en la probabi-
lidad de abandono laboral de las muje-
res con estudios universitarios. 



ble para las mujeres con estudios primarios. Las mujeres con Edu-
cación Secundaria se ven afectadas seriamente por este colectivo, 
con una estimación positiva y altamente significativa. En cambio, 
las mujeres con estudios universitarios obtienen un valor negativo 
pero no estadísticamente distinto de cero. 

Una posible explicación de estos dos últimos resultados puede estar 
relacionada con los factores económicos. Al margen de la argumen-
tación establecida con los menores sobre la relación directa entre 
formación de la mujer y renta del hogar, las mujeres universitarias al 
tener la posibilidad de conseguir un puesto de trabajo bien remune-
rado buscan la especialización en este caso, y prefieren la contrata-
ción de personas que se dediquen de forma especial a este miembro 
del hogar mientras ellas trabajan para obtener recursos y pagar esa 
ayuda especializada. Sin embargo, las mujeres con estudios secun-
darios no tienen la posibilidad de conseguir un trabajo que permita 
la contratación de alguien que cuide del miembro discapacitado, y 
este hecho obliga a un aumento de las cargas familiares que obligan 
a abandonar el mercado de trabajo. 

A diferencia de los menores de edad, 
las mujeres universitarias al tener la 
posibilidad de conseguir un puesto de 
trabajo bien remunerado buscan la es-
pecialización en este caso, prefieren la 
contratación de personas que se dedi-
quen de forma especial a miembro dis-
capacitado.
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4.4. CONCLUsIONEs

Tanto el abandono de las mujeres del mercado de trabajo como la 
no entrada al mismo están condicionados en primer lugar por la 
preparación que dispone la mujer, así como por el propio compor-
tamiento del mercado de trabajo. Por ese motivo, la formación a 
las mujeres trabajadoras desempleadas constituye una de las me-
didas con mayor renombre dentro del conjunto de actividades que 
se incluyen en el concepto de “políticas activas del mercado de 
trabajo” y que tienen un gran peso en las acciones realizadas por 
la Agencia para el Empleo. 

Las tablas de la sección 3 donde se incluyen los resultados ob-
tenidos en los modelos iniciales reflejan conclusiones en general 
congruentes con lo que se apunta en las tablas de resultados de la 
sección 2. Hay variables personales, como la edad, que muestran 
una gran influencia en el proceso de toma de decisión entre el 
mercado de trabajo y los factores familiares, de tal forma que una 
mayor edad aumenta la probabilidad de abandono del mercado de 
trabajo por parte de las mujeres. 

El mismo efecto que la edad se observa cuando hay un cónyuge o 
pareja en el hogar. Las estimaciones parecen constatar la idea que 
señalan Gascón et al. en el documento de la Fundación General 
de la Universidad Autónoma de Madrid del año 2007 titulado “Los 
hombres, protagonistas del cambio hacia la conciliación” de que 
las mujeres parecen presentar un comportamiento distinto entre 
el ámbito del hogar y el del puesto de trabajo, de tal forma que 
las mujeres delegan menos actuaciones en el primer caso frente 
al segundo, intentando desarrollar todas las labores del hogar por 
su cuenta. 

Esta falta de delegación no favorece la igualdad de los hogares, 
como se puede apreciar en las estimaciones obtenidas con la in-
corporación del cónyuge o pareja y el número de miembros en 
el hogar. Las estimaciones de estas variables indican que la exis-
tencia de pareja y de un mayor número de miembros en el hogar 
incrementan, de forma destacada, la probabilidad de no tener un 
puesto de trabajo y no buscar empleo. 
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Estos resultados generales tienen importantes matizaciones cuan-
do se incorpora como variable de análisis la formación de la mu-
jer y se estiman modelos separados para cada nivel de formación. 
Destacan los aspectos relacionados con los colectivos dependien-
tes, especialmente los miembros menores de edad y los discapa-
citados. Los factores de índole educativa pueden reflejar aspectos 
asociados a recursos económicos, transferencia de renta hacia ge-
neraciones futuras y de coste de oportunidad entre el mercado de 
trabajo y el ambiente familiar que condicionan la decisión final de 
las mujeres respecto a su vida profesional. 

De forma más concreta, las mujeres con estudios universitarios 
aumentan su probabilidad de abandono laboral para todos los co-
lectivos de menores de edad considerados. En cambio, las mujeres 
con estudios de menor nivel aumentan su probabilidad de abando-
no laboral con los menores de 15 años de forma no significativa y 
reduce dicha probabilidad con las mayores de 15 años y menores 
de 18 años. 

En el caso de las personas de mayor edad, se produce un aumento 
de la probabilidad de abandono para todos los niveles de forma-
ción, aunque el efecto no es significativamente distinto de cero.

Las personas con discapacidad no incrementan la probabilidad de 
abandono para las mujeres con nivel universitario, pero sí lo hacen 
en el otro grupo de mujeres con menor nivel de educación. Una 
posible explicación es la especialización. 

En cualquier caso, la opción de abandonar el mercado de trabajo 
por parte de las mujeres no tiene que ser una decisión impuesta 
por factores ajenos, como el hogar, sino que puede deberse a una 
motivación personal de la propia mujer. En este caso, sería nece-
sario realizar un análisis mucho más detallado que sobrepasa la 
dimensión de este capítulo.
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