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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 cuarto trimestre de 2011, la población activa en la 
Ciudad de Madrid se situó en 1,66 millones, lo que supone una 
reducción interanual de un 1,9% (31.600 personas activas menos). 
Si bien la oferta de trabajo en la Ciudad de Madrid había mostrado 
crecimientos interanuales a lo largo de 2010, durante todos los 
trimestres de 2011 volvió a registrar niveles negativos.  

En la Comunidad de Madrid, el descenso interanual de la pobla-
ción activa fue más pronunciado que en la Ciudad: un 2,1%. En el 
total de España la población activa disminuyó ligeramente en un 
0,1% con respecto al mismo trimestre del año pasado. 

Activos y tasa de actividad por sexo

   2010 2011

III IV I II III IV

AMBOs sEXOs      
Activos Miles 1.707,4 1.688,3 1.652,6 1.661,9 1.649,8 1.656,7

var. interanual % 3,3 0,3 -2,4 -3,3 -3,4 -1,9
Miles 55,3 5,5 -40,5 -57,2 -57,6 -31,6

Tasa de actividad % 62,5 62,2 61,3 61,8 61,4 61,6
var. interanual Puntos % 1,2 0,1 -0,8 -1,0 -1,2 -0,7

HOMBREs         
Activos Miles 884,5 871,2 850,7 844,3 849,9 856,7

var. interanual % 1,6 -2,3 -4,5 -5,8 -3,9 -1,7
Miles 13,6 -20,4 -40,5 -52,2 -34,6 -14,5

Tasa de actividad % 69,5 69,1 68,0 68,4 68,2 68,7
var. interanual Puntos % 0,5 -0,7 -1,6 -1,5 -1,4 -0,4

MUJEREs         
Activos Miles 823,0 817,1 802,0 817,5 800,2 800,3

var. interanual % 5,3 3,3 0,0 -0,6 -2,8 -2,1
Miles 41,7 25,9 0,1 -5,1 -22,8 -16,8

Tasa de actividad % 56,4 56,3 55,5 56,3 55,5 55,5
 var. interanual Puntos % 1,9 1,0  0,0 -0,4 -1,0 -0,9

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

La tasa de actividad fue de un 61,6%, en descenso en 0,7 puntos 
porcentuales con respecto al mismo trimestre del año pasado. Al 
igual que la población activa, la tasa de actividad también registró 
variaciones interanuales negativas durante los cuatro trimestres 
de 2011. En la Comunidad de Madrid, la tasa de actividad superó 
en más de dos puntos porcentuales la tasa de la capital, situándose 

La población activa en la Ciudad de 
Madrid en el cuarto trimestre de 2011 
se sitúa en 1,66 millones de personas, lo 
que representa un 1,9% menos que hace 
un año. Este descenso interanual es 
menos pronunciado que el del conjunto 
de la Comunidad de Madrid (-2,1%). En 
España la población activa disminuyó 
en un 0,1%. 

La tasa de actividad en la Ciudad de 
Madrid en el cuarto trimestre de 2011 
fue de un 61,6%, más baja en más de 
dos puntos porcentuales que la de la 
Comunidad de Madrid. 
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en un 63,8%, igual que en el trimestre anterior y en descenso con 
respecto al mismo trimestre del año pasado en 1,5 puntos por-
centuales. En el conjunto nacional, la tasa de actividad fue de un 
59,9% en el cuarto trimestre de 2011, muy parecida a las tasas 
registradas en los trimestres anteriores. 

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de actividad   
2011 iv 61,6 63,8 59,9

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

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).

El descenso interanual de la población 
activa en la Ciudad de Madrid (-1,9%) se 
debe tanto al descenso de la población 
activa masculina (-1,7%) como de la 
femenina (-2,1%). 

Si analizamos la población activa en la capital según género, en 
el cuarto trimestre de 2011, 856.700 eran hombres y 800.300 eran 
mujeres. Los dos colectivos registraron un descenso interanual: en 
el caso de los hombres de un 1,9%, equivalente a 31.600 activos 
menos y en el caso de las mujeres de un 2,1%, equivalente a 16.800 
activas menos. 

En cuanto a la tasa de actividad, la de los hombres fue de un 68,7% 
y la de las mujeres de un 55,5%, ambas en descenso con respecto al 
mismo trimestre del año pasado, de 0,4 y 0,9 puntos porcentuales, 
respectivamente. 

Por tanto, en el cuarto trimestre de 2011, al igual que en el trimes-
tre anterior, el descenso interanual en la población activa en la 
Ciudad de Madrid se debió al descenso interanual registrado tanto 
en el caso de las mujeres como en el de los hombres. 

Si analizamos la evolución a la lo largo del tiempo de las tasas de 
variación interanual de la población activa según sexo, se observa 
que, después de un período en el cual la variación interanual de la 
población activa femenina se situó por encima de la masculina y 
por encima de la media, en este trimestre, al igual que en el ante-
rior, estas diferencias empiezan a disminuir: la diferencia entre la 
tasa de variación de la población activa masculina y femenina es 
de 0,4 puntos porcentuales.

Al desagregar la tasa de actividad por grupos de edad, al igual que 
en los trimestres anteriores, se observa que la tasa de actividad 
más baja se registró en el grupo de personas muy jóvenes (de 16 a 
19 años) en un 19,8%. Sin embargo esta tasa está en aumento, con 
respecto al mismo trimestre del año pasado, en 5,7 puntos por-
centuales. En el caso de los colectivos con edades comprendidas 
entre 20 y 54 años, la tasa de actividad disminuyó en términos inte-
ranuales, mientras que en el caso de mayores de 55 años aumentó 
en 0,4 puntos porcentuales. 



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

   2010 2011 Var. (puntos %)

III IV I II III IV
2011.IV

- 2010.IV

AMBOs sEXOs        
Total 62,5 62,2 61,3 61,8 61,4 61,6 -0,7
16 a 19 años 15,9 14,0 11,7 14,9 16,6 19,8 5,7
20 a 24 años 67,2 63,3 59,5 57,7 57,5 58,4 -4,8
25 a 54 años 91,0 91,1 90,0 90,6 89,9 89,9 -1,3
55 y más 21,1 21,6 22,2 23,2 22,5 22,0 0,4

HOMBREs           
Total 69,5 69,1 68,0 68,4 68,2 68,7 -0,4
16 a 19 años 16,1 15,0 11,1 12,2 14,9 16,8 1,7
20 a 24 años 71,1 67,4 61,4 59,3 56,1 56,8 -10,6
25 a 54 años 94,2 94,3 93,1 94,6 94,8 94,2 -0,2
55 y más 28,4 28,9 29,8 29,7 28,2 28,0 -0,8

MUJEREs           
Total 56,4 56,3 55,5 56,3 55,5 55,5 -0,9
16 a 19 años 15,8 13,0 12,2 17,3 18,2 22,3 9,3
20 a 24 años 64,1 59,4 57,7 55,9 59,0 60,5 1,1
25 a 54 años 87,7 88,0 87,1 86,9 85,3 85,7 -2,4

 55 y más  15,9 16,5  16,8 18,6 18,6 17,9  1,4

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

Si analizamos la tasa de actividad por grupos de edad y por género, 
la caída interanual más fuerte se registró en el grupo de hombres 
de 20 a 24 años, de un 10,6%, mientras que el aumento interanual 
más importante fue en el grupo de mujeres de 16 a 19 años, de un 
9,3%. Destaca la disminución interanual en el colectivo de edades 
de 25 a 54 años (que representa la mayoría de la población activa), 
tanto en el caso de las mujeres (de un 2,4%) como en el caso de los 
hombres (de un 0,2%). 
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Resumiendo el análisis de la población activa en la Ciudad de Ma-
drid, se observa que la oferta de trabajo disminuyó en el cuarto 
trimestre de 2011 en un 1,9% con respecto al cuarto trimestre de 
2010, disminución que se explica por la caída interanual tanto de 
la población activa femenina como de la masculina. Asimismo, el 
descenso interanual en la tasa de actividad de 0,7 puntos porcen-
tuales se explica fundamentalmente por el descenso importante en 
la tasa de los hombres con edades de 20 a 24 años. 

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 iii iv
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1.2. LOs OCUPADOs Y LOs 
PUEsTOs DE TRABAJO

1.2.1. La ocupación de los residentes

Según la EPA, el número de ocupados en la Ciudad de Madrid fue 
de 1,36 millones en el cuarto trimestre de 2011, lo que supone una 
disminución interanual de un 5,9%, que corresponde a 85.800 ocu-
pados menos. Durante los cuatro trimestres de 2011, la población 
ocupada en la capital disminuyó con respecto al año anterior, mos-
trando una vez más que no hay todavía constancia de recuperación 
del mercado laboral. 

En la Comunidad de Madrid, el descenso interanual de la pobla-
ción ocupada fue de un 5,3%, mientras que en el total de España 
fue de un 3,3%.

En cuanto a la tasa de empleo, en la Ciudad de Madrid fue de un 
50,7% en el cuarto trimestres de 2011, la más baja en todos los 
trimestres del año 2011. La misma evolución se puede señalar en 
la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España, donde se 
registraron también las tasas de empleo más bajas del año pasado 
(un 52% en la Comunidad de Madrid y un 46,2% en España).

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de empleo   
2011 iv 50,7 52,0 46,2

iii 51,4 53,0 47,2
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

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).

La población ocupada en la Ciudad de 
Madrid en el cuarto trimestre de 2011 
se situó en 1,36 millones, disminuyendo 
en un 5,9% con respecto al mismo 
trimestre del año pasado. Esta variación 
interanual negativa está por encima de 
la de la Comunidad de Madrid (-5,3%) y 
de la de España (–3,3%).

Si tenemos en cuenta el género en el análisis de la población em-
pleada, tanto entre los hombres como entre las mujeres el número 
de ocupados disminuyó con respecto al mismo trimestre del año 
pasado en un 8,1% y en un 3,6% respectivamente. La tasa de em-
pleo también cayó, tanto en el caso de los hombres como en el de 
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las mujeres. La disminución interanual fue de un 4,2% en el caso 
de los hombres y de un 1,5% en el de las mujeres. 
 

Al igual que en el trimestre anterior, la población ocupada mascu-
lina disminuyó a mayor ritmo que la población ocupada femenina: 
un 8,1% frente a un 3,6%. Además, como ya habíamos señalado 
en el Barómetro anterior, la brecha entre las tasas de variación de 
la población ocupada masculina y femenina aumenta de nuevo, 
situándose en más de cuatro puntos porcentuales, en línea con el 
segundo y el tercer trimestre de 2011. 

Ocupados y tasa de empleo por sexo

   2010 2011

III IV I II III IV

AMBOs sEXOs       
ocupados Miles 1.441,2 1.450,1 1.423,8 1.416,5 1.381,5 1.364,3

var. interanual % 0,2 0,4 -1,2 -2,2 -4,1 -5,9
Miles 2,9 5,4 -17,3 -31,9 -59,7 -85,8

Tasa de empleo % 52,8 53,5 52,8 52,7 51,4 50,7
var. interanual puntos % -0,6 0,1 -0,1 -0,3 -1,4 -2,8

HOMBREs       
ocupados Miles 749,9 755,8 733,6 712,2 705,1 694,7

var. interanual % -0,3 0,1 -1,1 -4,8 -6,0 -8,1
Miles -2,0 1,1 -7,9 -35,8 -44,8 -61,1

Tasa de empleo % 59,0 59,9 58,6 57,7 56,6 55,7
var. interanual puntos % -0,7 0,8 0,7 -0,6 -2,4 -4,2

MUJEREs       
ocupados Miles 691,4 694,3 690,2 704,4 676,6 669,5

var. interanual % 0,7 0,6 -1,3 0,6 -2,1 -3,6
Miles 4,9 4,3 -9,4 3,9 -14,8 -24,8

Tasa de empleo % 47,4 47,9 47,8 48,5 46,9 46,4
 var. interanual puntos %  -0,5 -0,4  -0,6 0,2 -0,5 -1,5

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

 
Variación interanual de la población ocupada según sexo

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

Hombres Mujeres Ambos sexos
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El análisis del empleo por tramos de edad revela un aumento in-
teranual de la tasa de empleo para el colectivo de muy jóvenes 
de 16 a 19 años y de jóvenes de 20 a 24 años, en 1,9 y 0,4 puntos 
porcentuales, respectivamente. Para el colectivo de trabajadores 
de 25 a 54 años se registró una disminución interanual en la tasa 
de empleo de 4,3 puntos. De igual manera, la tasa de empleo de los 
mayores de 55 años cayó en 1,6 puntos en el cuarto trimestre de 
2011 con respecto al mismo trimestre del año pasado. 
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Si consideramos el género, además de la edad, la cifras muestran 
que uno de los colectivos más afectados por la crisis económica es 
el de los hombres con edades comprendidas entre 25 y 54 años: la 
tasa de empleo disminuyó en 6,6 puntos porcentuales, en términos 
interanuales. En cuanto a las mujeres de este grupo de edad, la 
tasa de empleo también se redujo, pero a menor ritmo, en un 2,2%. 
En cambio, aumentó la tasa de empleo de los muy jóvenes, tanto 
hombres como mujeres, del grupo de 16 a 19 años con respecto 
al cuarto trimestre de 2010: en 2,2 y 1,6 puntos, respectivamente. 
Asimismo, la tasa de empleo aumentó ligeramente entre hombres 
y mujeres del grupo de edad de 20 a 24 años. 

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

   2010 2011 Var. (puntos %)

III IV I II III IV
2011.III

- 2010.III

AMBOs sEXOs         
Total 52,8 53,5 52,8 52,7 51,4 50,7 -2,8
16 a 19 años 4,7 3,2 3,6 6,0 5,9 5,1 1,9
20 a 24 años 42,1 39,7 39,5 38,1 35,2 40,1 0,4
25 a 54 años 78,3 79,5 78,6 78,3 76,4 75,2 -4,3
55 y más 18,9 20,2 20,2 20,6 20,1 18,6 -1,6

HOMBREs           
Total 59,0 59,9 58,6 57,7 56,6 55,7 -4,2
16 a 19 años 2,6 2,6 3,2 3,5 5,2 4,7 2,2
20 a 24 años 41,9 39,5 39,7 38,3 34,5 39,7 0,2
25 a 54 años 82,1 83,7 81,3 80,8 79,6 77,1 -6,6
55 y más 24,9 26,7 27,2 26,4 25,2 23,5 -3,2

MUJEREs           
Total 47,4 47,9 47,8 48,5 46,9 46,4 -1,5
16 a 19 años 6,7 3,9 4,0 8,2 6,7 5,5 1,6
20 a 24 años 42,3 39,8 39,3 38,0 35,9 40,5 0,7
25 a 54 años 74,6 75,4 76,0 76,0 73,4 73,2 -2,2
55 y más  14,7 15,6  15,1 16,6 16,5 15,3  -0,3

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

El análisis de la ocupación por sectores de actividad económica 
muestra que la caída más importante se registró entre los ocupados 
en el sector de la Construcción: el número de ocupados disminu-
yó entre el cuarto trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2011 
en un 37,8%, equivalente a 36.000 ocupados menos. En Servicios 
disminuyó el número de ocupados, en un 4,7%, mientras que en 
Industria aumentó en un porcentaje importante, en un 9,3%. 

Por ramas de actividad económica, dentro de la Industria, el au-
mento interanual más importante se dio en la industria manufac-
turera, de un 11,3%. Asimismo, dentro de los Servicios, se regis-
traron caídas interanuales importantes en Transporte y logística 
(un 26,2%, 23.000 ocupados menos), Hostelería (un 17,1%, 19.000 
ocupados menos), Comercio y reparación (un 14,9%, 27.000 ocu-
pados menos) y Actividades de hogares como empleadores y pro-
ductores de bienes (un 14,3%, 13.000 ocupados menos). En el 
cuarto trimestre de 2011 hubo también ramas que registraron una 
evolución interanual positiva, como Comunicaciones (un 14,5%), 
Actividades administrativas y auxiliares (un 12,1%) y Sanidad y 
Servicios Sociales (un 7,9%). 

El número de asalariados en la Ciudad de Madrid en el cuarto tri-
mestre de 2011 fue de 1,2 millones de personas, en descenso con 

La ocupación en Construcción registró 
una disminución interanual importante 
en el cuarto trimestre de 2011, de un 
37,8% (36.000 personas ocupadas 
menos). En Servicios también disminuyó 
el número de ocupados, en un 4,7%, 
equivalente a 58.000 personas ocupadas 
menos. En Industria se registró un 
aumento interanual de un 9,3% (11.000 
ocupados más). 
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respecto al cuarto trimestre de 2010 en un 5,5%. Este descenso in-
teranual se explicó por la disminución del número de asalariados 
tanto en el sector público, de un 7,7%, como en el sector privado, 
de un 4,9%. Es el quinto trimestre consecutivo que disminuyó el 
número de asalariados en el sector privado. En el sector público, 
en cambio, después de cuatro trimestres consecutivos de tasas de 
variación interanual positivas, este es el primero que registró una 
tasa de variación negativa. 

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

2010 2011 Var. (puntos %)

2011.II-2010.II

III IV  I II  III IV  Miles %

Total 1.441 1.450  1.424 1.417 1.382 1.364  -86 -5,9
industria 107 114 105 107 111 125 11 9,3

ind. extractiva 2 2 2 2 2 3 0 8,7
ind. manufacturera 91 94 87 88 92 105 11 11,3
Energía, gas y agua 14 17 16 17 9 17 0 -1,2

Construcción 93 95  95 85 75 59  -36 -37,8
Servicios 1.238 1.235 1.219 1.220 1.193 1.177 -58 -4,7

Comercio y reparación 184 181 166 171 173 154 -27 -14,9
Transporte y logística 86 89 87 76 75 66 -23 -26,2
Hostelería 98 113 89 93 93 93 -19 -17,1
Comunicaciones 104 101 102 102 105 115 15 14,5
finanzas y seguros 64 57 57 61 63 60 3 5,6
inmobiliarias 2 2 5 5 5 8 6 321,1
Act. profesionales 118 113 115 112 110 115 2 1,6
Act. administrativas y aux. 93 85 89 89 88 96 10 12,1
Admón. Pública 121 128 131 129 124 119 -8 -6,5
Educación 87 96 101 93 78 82 -13 -14,0
Sanidad y So sociales 111 117 116 127 129 126 9 7,9
Hogares 102 91 98 99 84 78 -13 -14,3
otros servicios 67 64 64 63 65 64 1 0,9

Agrario 3 6  5 4 3 4  -2 -37,5

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

Por sectores de actividad económica, tal y como se había visto an-
teriormente en la tabla de ocupación total, el número de asalaria-
dos disminuyó en Construcción en un 32,1% y en Servicios en un 
5%, mientras que en Industria aumentó en un 9,9%. 

Por último, el número de no asalariados disminuyó en un 10% en 
el cuarto trimestre de 2011. Entre los no asalariados, el número 
de empleadores y empresarios disminuyó en un 5,9%, siendo este 
el cuarto trimestre consecutivo de tasas de variación interanual 
negativas en este colectivo. 

Al tener en cuenta el nivel de formación, se observa que el número 
de ocupados disminuyó en términos interanuales en los colectivos 
con un nivel de formación bajo y muy bajo. Así, en el colectivo con 
estudios primarios, el número de ocupados cayó en un 11,8% y en 
el de estudios medios en un 12,1%. También disminuyó el número 
de ocupados con estudios de Formación Profesional en un 7,3%. 
En cambio, un nivel de educación elevado, equivalente a estudios 
superiores, parece que sigue protegiendo a los trabajadores, ya 
que el número de ocupados en este colectivo aumentó en un 1,3% 
en este cuarto trimestre de 2011. 

Si tenemos en cuenta el género, además del nivel de formación, los 
datos de la EPA revelan que la caída interanual más pronunciada 

Disminuye el grado de ocupación en 
el colectivo de personas con estudios 
medios (en un 12,1%) y con estudios de 
formación profesional (en un 7,3%). Au-
menta el número de hombres ocupados 
sin estudios (en un 35,9%), mientras 
que el número de mujeres ocupadas sin 
estudios diminuye en una proporción 
parecida (en un 32,5%). 
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se registró entre los hombres con estudios primarios: de un 19,2%. 
A este colectivo le sigue el de los hombres con estudios de Forma-
ción Profesional con una disminución interanual en el número de 
ocupados de un 16,8% y el de los hombres con estudios medios con 
una disminución de un 13,8%. 

En el colectivo de mujeres, el descenso interanual más importante se 
dio en el grupo de mujeres con estudios medios, siendo de un 10%. 
En cambio, aumentó el número de mujeres ocupadas con estudios 
de Formación Profesional, en términos interanuales, en un 8,6%. 

Ocupados por situación profesional

   2010 2011

III IV I II III IV

No asalariados Miles 152 152  155 144 135 137
 var. interanual % 1,4 0,9 -6,5 -11,0 -10,9 -10,0
Empleadores y 
empresarios

Miles 145 145 145 139 133 137

var. interanual % 0,4 1,3 -8,1 -10,1 -7,9 -5,9
Ayudas familiares Miles 7 7 9 5 1,6 0,0
 var. interanual % 28,3 -7,0 27,4 -31,9 -76,5 -100,0
Asalariados Miles 1.288 1.296  1.268 1.268 1.244 1.225
 var. interanual % 0,0 0,3 -0,4 -1,4 -3,4 -5,5
Sector público Miles 261 272 275 274 262,0 250,9

var. interanual % -0,3 8,0 9,9 5,9 0,5 -7,7
Sector privado Miles 1.028 1.025 993 994 982,4 973,9
 var. interanual % 0,1 -1,6 -3,0 -3,2 -4,4 -4,9
industria Miles 99 105 98 101 107,8 115,3

var. interanual % 0,2 -0,3 -5,6 -5,6 8,8 9,9
Construcción Miles 79 76 77 72 63,4 51,9

var. interanual % 4,4 5,2 23,3 -0,4 -19,2 -32,1
Servicios Miles 1.107 1.111 1.089 1.092 1.071,1 1.055,3
 var. interanual % -0,6 -0,2  -1,5 -1,2 -3,3 -5,0

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

Ocupados por nivel de formación (miles)

2010 2011 Var. interanual

III IV I II III IV
2011.IV

- 2010.IV

AMBOs sEXOs       
Analfabetos y sin 
estudios

18,4 14,2 18,2 17,1 16,9 10,9 -23,2

Estudios primarios 70,8 70,9 79,6 81,5 71,9 62,5 -11,8
Estudios medios 580,2 573,4 533,2 529,1 511,9 504,1 -12,1
formación Profesional 174,0 173,2 160,3 163,0 167,0 160,6 -7,3
Estudios superiores 597,1 618,4 632,5 625,8 613,9 626,3 1,3

HOMBREs          
Analfabetos y sin 
estudios

6,4 5,9 8,7 8,9 8,7 8,3 40,7

Estudios primarios 38,8 40,6 45,1 45,7 37,1 32,8 -19,2
Estudios medios 312,4 311,4 287,0 282,6 279,6 268,3 -13,8
formación Profesional 110,2 108,3 92,5 87,7 87,1 90,1 -16,8
Estudios superiores 281,4 289,6 300,3 287,2 292,6 295,2 1,9

MUJEREs          
Analfabetos y sin 
estudios

12,0 8,3 9,4 8,2 8,1 2,6 -68,7

Estudios primarios 32,0 30,3 34,6 35,9 34,8 29,6 -2,3
Estudios medios 267,8 262,0 246,2 246,4 232,2 235,7 -10,0
formación Profesional 63,8 64,9 67,8 75,3 79,9 70,5 8,6

 Estudios superiores 315,7 328,8  332,2 338,5 321,4 331,1  0,7

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

Tanto en el caso de los hombres como en el caso de las mujeres, el 
número de ocupados con estudios superiores aumentó en el cuarto 
trimestre de 2010 con respecto al mismo período del año anterior. 
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Al igual que en el trimestre anterior, el número de ocupados con 
jornada completa disminuyó en 71.400 personas con respecto al 
mismo trimestre del año pasado, siendo el colectivo de hombres 
con esta jornada el más afectado (el número de hombres dismi-
nuyó en 52.200 personas, mientras que el de mujeres lo hizo en 
8.800). De igual modo, disminuyó también el número de ocupados 
con jornada parcial, pero en menor medida, en 14.500 personas. 
La caída más importante se dio en el colectivo de hombres con 
jornada parcial, que disminuyeron en 8.800.

1.2.2. Los puestos de trabajo en la Ciudad 

En el cuarto trimestre de 2011, el número de afiliados a la Seguri-
dad Social en la Ciudad de Madrid fue de 1.736.667 personas, en 
ligero descenso con respecto al mismo período del año pasado (en 
un 0,6%). 

El número de afiliados a la Seguridad 
Social en la Ciudad de Madrid en el 
cuarto trimestre de 2011 se situó en 
1.736.667 personas, lo que representa 
un 0,6% de afiliados menos que hace 
un año.

Ocupados por tipo de jornada (miles)

  2010 2011 Var. interanual 
(miles)

III IV I II III IV
2011.IV

- 2010.IV

AMBOs sEXOs       
Jornada completa 1.296,1 1.284,3 1.236,1 1.241,1 1.245,3 1.212,9 -71,4
Jornada parcial 145,1 165,8 187,7 175,4 136,3 151,3 -14,5

HOMBREs          
Jornada completa 716,6 706,4 679,8 668,2 673,8 654,2 -52,2
Jornada parcial 33,3 49,4 53,8 44,0 31,4 40,6 -8,8

MUJEREs          
Jornada completa 579,5 577,9 556,4 572,9 571,5 558,8 -19,1

 Jornada parcial 111,8 116,4  133,8 131,4 104,9 110,7  -5,7

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

Afiliados a la seguridad social: total y tasa de variación (%)
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Teniendo en cuenta el sector de actividad, el número de afiliados 
disminuyó en Construcción en un 12,3% interanual (equivalente 
a 12.758 afiliados menos) y en Industria en un 6% (equivalente 
a 5.262 afiliados menos). En cambio, en Servicios se registró un 
aumento de un 0,5% (7.436 afiliados más). Esta situación es muy 
similar a la que se había observado en el análisis del número de 
ocupados según la EPA. 

Dentro del sector de los Servicios, los subsectores que registraron 
incrementos interanuales más importantes fueron Sanidad y Servi-
cios sociales (un 7,2%), Educación (un 6,2%), Actividades domésti-
cas (un 3%) y Actividades inmobiliarias (un 2%). El descenso inte-
ranual más grande se dio en Administración Pública: un 6,7%.

En términos intertrimestrales, la Construcción vio reducido el nú-
mero de afiliados en un 5,6%, mientras que la Industria y los Ser-
vicios aumentaron el número de afiliados en un 0,2% y un 2,1% 
respectivamente. 

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

Var.
 trimestral

  31.12.10 30.09.11 31.12.11 % %

Total 1.747,4 1.710,5 1.736,7 -0,6 1,5
Agrario 3,8 3,9 3,6 -3,9 -5,7
industria 87,1 81,6 81,8 -6,0 0,2
Construcción 104,0 96,6 91,3 -12,3 -5,6
Servicios 1.552,5 1.528,4 1.560,0 0,5 2,1

Comercio y reparación 256,5 250,5 255,4 -0,4 1,9
Transporte y logística 98,1 96,8 95,8 -2,4 -1,1
Hostelería 112,0 109,4 111,3 -0,6 1,7
Comunicaciones 122,1 121,7 124,0 1,5 1,9
finanzas y seguros 88,4 86,5 88,1 -0,2 1,9
Act. profesionales 175,8 174,2 176,6 0,4 1,3
inmobiliarias 15,1 15,1 15,4 2,0 1,4
Administrativas y aux. 205,6 205,0 204,1 -0,7 -0,4
Admón. Pública 110,1 101,0 102,7 -6,7 1,7
Educación 86,8 78,9 92,1 6,2 16,7
Sanidad y So sociales 136,4 144,7 146,2 7,2 1,0
Act. recreativas 27,0 26,0 27,4 1,5 5,4
Hogares 62,7 64,5 64,6 3,0 0,1
Extraterritoriales 1,6 1,7 1,8 17,8 9,6

 otros servicios 54,6 52,2 54,5 -0,1 4,4

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

El número de cuentas de cotización a la Seguridad Social fue de 
151.264 en el último trimestre de 2011, en aumento con respecto 
al mismo trimestre del año pasado en un 1,2%. Es el tercer trimes-
tre consecutivo que el número de cuentas de cotización registró 
una variación interanual positiva.

Si analizamos las cuentas de cotización a la Seguridad Social por 
sector de actividad económica, en el total de regímenes, con respec-
to al trimestre pasado, se observa una disminución en Construcción 
de un 3,7%, mientras que en Servicios se observa un aumento de 
un 1,6%. En Industria, el número de cuentas de cotización se man-
tuvo al mismo nivel del trimestre pasado. Entre los subsectores de 
Servicios, se registraron incrementos interanuales importantes en 
Educación (un 7,3%), Administración Pública (un 6,3%), Finanzas y 
seguros (un 5,1%) y Finanzas (un 5%).

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 
12,3%. La Industria registró un descenso 
interanual de un 6% y los Servicios un 
aumento interanual de un 0,5%.
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Por otro lado, si consideramos solamente el Régimen General, la 
situación es muy similar: descenso intertrimestral en Construc-
ción de un 3,7, aumento intertrimestral en Servicios de un 1,7%, 
mientras que Industria se mantiene en el mismo nivel del trimes-
tre pasado. 

Analicemos ahora las estadísticas de contratos, derivadas de la 
información de los Servicios Públicos de Empleo. La última in-
formación disponible corresponde al mes de enero de 2012 y se 
refiere a los contratos laborales en centros de trabajo localizados 
en la Ciudad de Madrid. 

En el mes de enero de 2012 se celebraron en la Ciudad de Madrid 
un total de 77.915 contratos, un 7,2% menos que en el mes de 

Evolución de las cuentas de cotización a la seguridad social del total de regímenes 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, TGss (MEyss).
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Cuentas de Cotización a la seguridad social por regímenes y rama de 
actividad (miles)

Total regímenes Régimen General

Variación 
trimestral

Variación 
trimestral

  31.12.10 30.09.11 31.12.11 % 31.12.10 30.09.11 31.12.11 %

Total 149,5 149,5 151,3 1,2  113,5 111,1 112,4 1,2
Agrario 0,2 0,2 0,2 -2,0 0,1 0,1 0,1 -2,3
industria 4,4 4,3 4,3 0,0 4,4 4,3 4,3 0,0
Construcción 9,5 9,0 8,6 -3,7 9,4 8,9 8,6 -3,7
Servicios 135,4 136,0 138,1 1,6 99,5 97,8 99,4 1,7

Comercio y 
reparación

24,0 23,2 23,5 1,0 24,0 23,2 23,5 1,0

Transporte y 
logística 

5,8 5,6 5,6 0,1 5,6 5,4 5,4 0,2

Hostelería 10,1 9,9 10,0 0,8 10,1 9,9 10,0 0,8
Comunicaciones 4,5 4,5 4,8 5,0 4,5 4,5 4,8 5,0
finanzas y 
seguros

1,8 1,8 1,9 5,1 1,8 1,8 1,9 5,1

Act. profesionales 13,9 13,7 14,1 2,9 13,9 13,7 14,1 2,9
inmobiliarias 4,0 4,0 4,0 1,1 4,0 4,0 4,0 1,1
Administrativas 
y aux.

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

Admón. Pública 0,6 0,6 0,6 6,3 0,6 0,6 0,6 6,3
Educación 3,4 3,3 3,5 7,2 3,4 3,3 3,5 7,2
Sanidad y So 
sociales

4,4 4,4 4,5 1,3 4,4 4,4 4,5 1,3

Act. recreativas 2,1 2,0 2,1 2,7 2,0 2,0 2,1 2,7
Hogares 46,2 48,6 49,2 1,3 10,5 10,6 10,7 1,2
Extraterritoriales 0,1 0,1 0,1 3,2 0,1 0,1 0,1 3,2
otros servicios 7,9 7,7 7,6 -0,2 7,9 7,7 7,6 -0,2

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

El número de contratos registrados en 
la Ciudad de Madrid disminuye con 
respecto al mismo mes del año pasado 
en un 7,2%, equivalente a 6.035 con-
tratos menos. 
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enero de 2011 (6.035 contratos menos). Después de unos meses 
relativamente buenos para la contratación con tasas de variación 
interanual positivas en el año 2011, en el primer mes del 2012 se 
vuelve a cifras similares a las de finales de 2009, debido al deterio-
ro de la actividad económica. 

Al tener en cuenta la desagregación de la contratación por grupos 
de edad, al igual que en los meses anteriores, en el mes de enero 
de 2012 los jóvenes siguen siendo el colectivo más afectado por 
la crisis económica. Así, el número de contratos para jóvenes me-
nores de 20 años disminuyó en un 15,5% (391 contratos menos) y 
para jóvenes entre 20 y 24 años en un 6,3% (883 contratos menos) 
que hace exactamente un año. También se redujo, en términos inte-
ranuales, el número de contratos para personas entre 25 y 29 años, 
en un 7,5%, equivalente a 1.305 contratos menos. 

De hecho, en el mes de enero de 2012 disminuyó el número de 
contratos con respecto al mismo mes del año anterior en todos 
los tramos de edad. La reducción interanual absoluta más impor-
tante en la Ciudad de Madrid se dio en el colectivo con edades de 
30 a 34 años, donde la contratación disminuyó en 1.352 contratos 
(un 8,6%).  

Si analizamos el número agregado de contratos a lo largo de todos 
los meses del año 2011, se observa que disminuyó el número de 

Contratos mensuales con centros de trabajo en Madrid

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
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El grupo de los más jóvenes sigue siendo 
el más afectado por la crisis: durante 
el año 2011, el número acumulado de 
contratos en este colectivo disminuyó en 
un 8,2% con respecto al mismo período 
del año pasado, 3.475 contratos menos. 
El aumento absoluto interanual más 
importante se dio en el grupo de edades 
de 35 a 39 años: 5.024 más contratos (un 
3,6% más)
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contratos en los tramos de edad de menores de 20 años, de 20-
24 años y 25-29 años con respecto al año 2010. En el resto de los 
grupos aumentó el número acumulado de contratos en 2011 con 
respecto a 2010. El incremento absoluto más importante fue en el 
grupo de 35 a 39 años: 5.024 contratos más (un 3,6%). 

La desagregación de la contratación por sector de actividad econó-
mica muestra que en el mes de enero la contratación se redujo en 
términos interanuales en los cuatro grandes sectores: en Agricultu-
ra en un 25,6%, en Industria en un 24% (968 contratos menos), en 
Construcción en un 28,4% (2.220 contratos menos) y en Servicios 
en un 3,7% (2.675 contratos menos). Dentro de los Servicios, las 
caídas interanuales más pronunciadas se registraron en Adminis-
tración Pública, de un 64% (447 contratos menos) y en Finanzas y 
seguros, de un 19,3% (174 contratos menos). Hubo también sub-
sectores donde aumentó el número de contratos en enero de 2012 
con respecto a enero de 2011: en Actividades extraterritoriales el 
aumento interanual fue de un 73,6%, en Actividades recreativas de 
un 18,8% y en Actividades domésticas de un 17,4%. 

El número acumulado de contratos durante todos los meses del 
año 2011 disminuyó con respecto al acumulado del año 2010 en 
Agricultura y pesca en un 9,4% y en Construcción en un 19,2% y 
aumentó en Industria en un 4,8% y en Servicios en un 2,5%. En 
Servicios, los incrementos interanuales más importantes fueron 
en Actividades extraterritoriales, de un 58,2% (576 contratos), en 
Transporte y logística, de un 21,1% (7.157 contratos) y en Hostele-
ría, de un 9,3% (9.022 contratos). 

El análisis de la contratación por nivel de estudios de los traba-
jadores revela que el número de contratos en el mes de enero de 
2012 se redujo con respecto al mes de enero de 2011 en casi todos 
los niveles de formación. En el colectivo de trabajadores con es-
tudios primarios o equivalente, la reducción interanual fue de un 
23,4% (1.371 contratos menos) y en el caso de los trabajadores 
con Certificado de Escolaridad o equivalente, la reducción inte-
ranual fue de un 16,4% (849 contratos menos). En los niveles más 
altos de educación, el descenso interanual más importante se dio 
en el colectivo con Título Universitario de Grado Medio: un 20,5%, 

Número de contratos en centros de trabajos según grupos de edad

     Variación interanual

ene-12/ene-11
ene-dic-11/
ene-dic-10

 nov-11 dic-11 ene-12 absolutos % absolutos %

Total 98.453 88.248 77.915  -6.035 -7,2  5.943 0,5
Menores de 20 3.099 3.418 2.124 -391 -15,5 -3.475 -8,2
20-24 17.838 17.764 13.062 -883 -6,3 -4.851 -2,3
25-29 20.716 17.950 16.181 -1.305 -7,5 -2.806 -1,2
30-34 17.498 14.737 14.307 -1.352 -8,6 2.231 1,2
35-39 13.264 11.505 10.919 -631 -5,5 5.024 3,6
40-44 9.682 8.542 8.014 -517 -6,1 2.143 2,0
45-49 7.364 6.458 5.919 -525 -8,1 3.892 5,0
50-54 4.870 4.278 3.997 -288 -6,7 1.610 3,1
55-59 2.547 2.215 2.080 -113 -5,2 944 3,5
Más de 60 1.575 1.381 1.312 -30 -2,2  1.231 7,6

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

En los cuatro grandes sectores de 
actividad económica disminuyó el 
número de contratos en la Ciudad de 
Madrid en el mes de enero de 2012 
con respecto al mes de enero de 2011. 
Asimismo, al considerar el número 
acumulado de contratos en este sector 
a lo largo de 2011, se observa un 
incremento en Industria y Servicios y un 
descenso en Agricultura y Construcción. 

Según el nivel de estudios, en el mes de 
enero de 2012 disminuyó la contratación 
con respecto a enero de 2011 en casi 
todos los colectivos. El descenso 
interanual más importante se produjo 
en el colectivo con estudios primarios 
o equivalente, de un 23,4%, equivalente 
a 1.371 contratos menos. Aumentó el 
número de contratos para personas con 
Posgraduado universitario en un 37,3% 
con respecto al mismo mes de 2011. 
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equivalente a 867 contratos menos. Asimismo, disminuyó también 
en enero de 2012 con respecto a enero de 2011 el número de con-
tratos en grupo con Título Universitario de Grado Superior, en un 
3,8%, lo que significa 371 contratos menos. 

Al considerar el número acumulado de contratos a lo largo de to-
dos los meses del año 2011, se observa un descenso interanual 
importante en el número de contratos para personas con estudios 
primarios o equivalente, de un 14,6% (10.519 contratos menos) y 
para personas con Certificado de Escolaridad o equivalente, de un 
9,9% (6.925 contratos menos). Asimismo, disminuyó también en 

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

    Variación interanual

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

  nov-11 dic-11 ene-12  absoluta %  absoluta %

Total 98.453 88.248 77.915  -6.035 -7,2  5.943 0,5
Agricultura y pesca 475 963 500  -172 -25,6  -505 -9,4
industria 2.937 3.441 3.060 -968 -24,0 1.580 4,8

ind. extractivas 12 24 15 9 150,0 -22 -11,0
ind. manufactureras 2.251 2.179 2.128 -144 -6,3 477 1,9
Energía, gas y agua 674 1.238 917 -833 -47,6 1.125 14,7

Construcción 5.938 4.354 5.591  -2.220 -28,4  -19.170 -19,2
Servicios 89.103 79.490 68.764 -2.675 -3,7 24.038 2,5

Comercio y reparación 9.582 8.926 7.245 200 2,8 658 0,7
Transporte y logística 4.239 4.024 2.498 -12 -0,5 7.157 21,1
Hostelería 9.105 7.664 6.737 -27 -0,4 9.022 9,3
Comunicaciones 6.754 5.273 5.235 331 6,7 -3.532 -5,1
finanzas y seguros 770 611 727 -174 -19,3 -497 -4,7
Act. profesionales 8.748 8.098 7.008 -678 -8,8 -2.921 -2,9
inmobiliarias 396 287 371 -15 -3,9 61 1,4
Administrativas y aux. 33.250 30.722 25.693 -1.365 -5,0 14.727 4,1
Admón. Pública 1.095 565 251 -447 -64,0 -869 -10,2
Educación 4.822 3.153 3.931 19 0,5 -3.000 -5,7
Sanidad y So sociales 4.215 4.391 3.433 -1.153 -25,1 2.342 4,6
Act. recreativas 3.720 3.653 3.368 533 18,8 1.823 4,3
Hogares 215 232 284 42 17,4 -25 -0,5
Extraterritoriales 252 163 184 78 73,6 576 58,2
otros servicios 1.940 1.728 1.799  -7 -0,4  -1.484 -5,9

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

Número de contratos en centros de trabajo según nivel académico

    Variación interanual

ene-12/
ene-11

ene-dic-11/
ene-dic-10

nov-11 dic-11 ene-12  Miles %  Miles %

Total 98.453 88.248 77.915  -6.035 -7,2  5.943 0,5
Sin estudios 8.101 5.878 5.917 -426 -6,7 5.199 6,3
Estudios primarios o 
equivalente

5.766 5.005 4.476 -1.371 -23,4 -10.519 -14,6

Certificado de Escolaridad 
o equivalente

5.217 4.971 4.313 -849 -16,4 -6.925 -9,9

Graduado Escolar o 
equivalente

22.744 21.248 19.097 -319 -1,6 3.828 1,5

ESo. o equivalente 30.696 28.314 22.373 -453 -2,0 7.242 2,2
fP.1 o equivalente 6.970 6.843 5.353 -893 -14,3 5.972 8,2
fP.2 o equivalente 3.973 3.718 3.295 -601 -15,4 -949 -2,1
Título universitario de 
Grado Medio

3.874 3.609 3.360 -867 -20,5 -5.366 -10,7

Título universitario de 
Grado Superior

10.682 8.288 9.308 -371 -3,8 6.282 5,7

Postgraduado universitario 430 374 423  115 37,3 1.179 45,6

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
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términos interanuales el número de contratos en el colectivo con 
Título Universitario de Grado Medio, en un 10,7%, equivalente a 
5.366 contratos menos. En cambio aumentó de manera sustancial 
el número de contratos para personas con Título Universitario de 
Grado Superior en un 5,7%, lo que equivale a 6.282 contratos más 
durante todo el año 2011 con respecto al año 2010. Aumentó a un 
ritmo incluso más pronunciado el número acumulado de contratos 
para Postgraduados universitarios: el incremento interanual fue de 
un 45,6%, correspondiente a 1.179 contratos más. 

Respecto a la contratación según tipo de ocupación, destaca el 
descenso interanual generalizado en casi todas las ocupaciones en 
el mes de enero de 2012. La reducción absoluta más grande se 
produjo en las ocupaciones de Técnicos y profesionales de apoyo: 
2.088 contratos menos (un 19,2% menos). En las ocupaciones de 
Artesanos y trabajadores cualificados en industria y construcción, 
la reducción interanual fue de un 26,4%, equivalente a 1.885 con-
tratos menos. El descenso interanual fue también muy pronun-
ciado en la ocupación de Trabajadores no cualificados: un 14,3%, 
equivalente a 2.572 contratos menos. 

El número acumulado de contratos a lo largo de todos los meses de 
2011 disminuyó en una proporción sustancial en las ocupaciones 
de Trabajadores no cualificados (un 11,9%, equivalente a 28.744 
contratos menos) y Artesanos y trabajadores cualificados (un 
12,1%, equivalente a 10.232 contratos menos) a favor de la con-
tratación en ocupaciones no manuales cualificadas como técnicos, 
profesionales y científicos, donde el número de contratos aumentó 
en un 18,3% (23.528 contratos más) con respecto al 2010. Sin em-
bargo, disminuyó el número acumulado de contratos en 2011 con 
respecto a 2010 en otras ocupaciones no manuales cualificadas 
como Técnicos y profesionales de apoyo, en un 12,2%, lo que co-
rresponde a 15.868 contratos menos. 

Número de contratos en centros de trabajo según tipo de ocupación

    Variación interanual

ene-12/
ene-11

ene-dic-11/
ene-dic-10

nov-11 dic-11 ene-12 Miles % Miles %

Total 98.453 88.248 77.915  -6.035 -7,2  5.943 0,5
fuerzas Armadas 7 3 5 -2 -28,6 -6 -4,0
dirección empresas y 
Admón. Pública

493 333 531 -170 -24,3 -688 -9,3

Técnicos, profesionales y 
científicos

14.978 11.181 11.170 27 0,2 23.528 18,3

Técnicos y profesionales de 
apoyo

9.298 8.477 8.760 -2.088 -19,2 -15.868 -12,2

Empleados administrativos 13.829 11.846 10.782 22 0,2 1.014 0,7
Trab. Serv. rest., Pers., 
Protec. y vended.

32.988 32.475 23.586 1.551 7,0 44.510 14,1

Trab. cualif. en agrario 175 213 85 -395 -82,3 -995 -26,8
Artesanos y trab. cualif. en 
indus. y Constr.

5.722 4.631 5.258 -1.885 -26,4 -10.232 -12,1

operadores instal. y 
maquinaria

2.625 2.369 2.355 -523 -18,2 -6.576 -16,5

Trabajadores no cualificados 18.338 16.720 15.383  -2.572 -14,3  -28.744 -11,9

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 

En el mes de enero de 2012 la contrata-
ción en la Ciudad de Madrid sufrió una 
caída interanual generalizada en casi 
todas las ocupaciones. La reducción 
absoluta más importante se produjo 
en Trabajadores no cualificados: 2.572 
contratos menos (un 14,3% menos). 
En esta misma ocupación se registró 
también el descenso absoluto más im-
portante al considerar el número acu-
mulado de contratos durante 2011 fren-
te a 2010: 28.744 contratos menos (un 
11,9% menos). 
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(ECL) que elabora trimestralmente la Subdirección General de Esta-
dísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social (MEySS). 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 cuarto 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 la-
boral con la empresa, desarrollando su actividad en un centro de 
la misma. 

Los datos sobre efectivos laborales revelan, al igual que en el tri-
mestre anterior, un ligero descenso interanual de un 0,7% en la Co-
munidad de Madrid (equivalente a 15.700 trabajadores menos). En 
el total de España, el descenso interanual fue más pronunciado, 
de un 2,7% (equivalente a 319.200 trabajadores menos). Al tener 
en cuenta el tamaño del centro de trabajo, se observa que tanto en 
la Comunidad de Madrid como en el total de España, se registró 
descenso interanual, independientemente del tamaño del centro. 
En la Comunidad de Madrid, la caída interanual más fuerte se dio 
en los centros que tienen pocos trabajadores, de uno a diez traba-
jadores: un 2,8% (equivalente a 11.800 trabajadores menos). En el 
caso de los centros de más de 250 trabajadores, en la Comunidad 
de Madrid se registró el mismo número de efectivos laborales que 
hace un año. En España, las caídas interanuales más importantes 
se registraron en el caso de los centros de trabajo de 11 a 50 traba-
jadores, de un 3,9%, y en el caso de los centros de trabajo de 1 a 10 
trabajadores, de un 3,4%. 
  
Número de efectivos laborales según tamaño del centro de trabajo. 
4º 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 413,2 416,4 464,7 897,7 2.192,0
var. 
interanual

Absoluta -11,8 -4,0 -0,3 0,4 -15,7

  % -2,8 -1,0 -0,1 0,0 -0,7
España Miles 3.051,3 2.784,6 2.455,9 3.210,1 11.501,9

var. 
interanual

Absoluta -108,7 -111,6 -75,2 -23,7 -319,2

 % -3,4 -3,9 -3,0 -0,7 -2,7

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral - MEyss.

En cuanto a la jornada media efectiva trimestral por trabajador, 
en la Comunidad de Madrid en el cuarto trimestre de 2011 fue de 
409,5 horas, un 0,3% más alta que en el cuarto trimestre de 2010. 
En cambio, en el conjunto nacional, fue ligeramente más baja que 
en la Comunidad de Madrid, de 400,4 horas, y en descenso con 
respecto al mismo trimestre de 2010 en un 0,3%.

Si se tiene en cuenta el sector de actividad económica, la jornada 
media efectiva trimestral aumentó en la Comunidad de Madrid en 
Construcción en un 1,1% y en Servicios en un 0,4% y disminu-
yó ligeramente en Industria en un 0,3%, si comparamos el cuarto 
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trimestre de 2011 con el mismo trimestre de 2010. La situación 
es un poco diferente a nivel nacional, ya que en Construcción la 
jornada media se mantuvo igual a la del cuarto trimestre de 2010. 
En Servicios se redujo, en términos interanuales, en un 1,8% y en 
Industria en un 0,6%. 

1.2.3. La ocupación y la temporalidad

El primer aspecto que se analizará en cuanto a la temporalidad 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 que están disponibles son del mes de octubre de 
2011. En este mes se observa, por primera vez en muchos meses, 
una reducción interanual en el número de contratos temporales 
firmados de un 10,7%. En los meses anteriores de 2011 se habían 
registrado tasas de variación interanual positivas, al igual que en 
el año anterior, con el aumento interanual más importante en el 
mes de agosto de 2011, de un 25,4%. 

Jornada media efectiva trimestral por trabajador según sector de actividad. 
4º trimestre de 2011. Comunidad de Madrid y España

  Industria Construcción servicios Total

Com. de Madrid     
Horas 432,5 439,8 404,8 409,5

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

Horas 420,0 430,9 393,3 400,4
 var. interanual (%) -0,6 0,0 -1,8 -0,3

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral - MEyss.

Número de contratos de puesta a disposición con Empresas de Trabajo 
Temporal y tasa de variación anual (%). Comunidad de Madrid.
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El análisis de los datos de la EPA correspondientes a la Ciudad 
de Madrid revela, al igual que en el trimestre pasado, un descen-
so en la tasa de temporalidad en el cuarto trimestre de 2011 de 
0,6 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre de 2010. 
Asimismo, con respecto al trimestre anterior, disminuyó la pro-
porción de trabajadores con contrato temporal en casi dos puntos 
porcentuales. 

La tasa de variación interanual del número de trabajadores con 
contrato indefinido fue de -6,2% en el cuarto trimestre de 2011, 
más baja en 3,6 puntos porcentuales que la del trimestre pasado. 
La tasa de variación interanual del número de trabajadores con 
contrato temporal fue de -2,4%, en ascenso con respecto al trimes-
tre anterior en 4,6 puntos porcentuales. 

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

Tasa de variación interanual de los asalariados según tipo de contrato

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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Las estadísticas de contratación permiten también analizar la si-
tuación de la temporalidad en la Ciudad de Madrid. En el mes de 
enero de 2012, un 85% de los nuevos contratos eran contratos tem-
porales y solamente un 15% eran contratos indefinidos. En cuanto 
a la evolución interanual, disminuyó el número de contratos tem-
porales en un 4,7% y el número de contratos de formación en un 
22,6%, en términos interanuales. También se redujo el número de 
contratos indefinidos en un 18,8% con respecto al mes de enero 
de 2012. 

En el cuarto trimestre de 2011 disminu-
yó la tasa de temporalidad en la Ciudad 
de Madrid en 0,6 puntos porcentuales 
con respecto al mismo trimestre del 
año pasado, situándose en el 17,5%. El 
número de contratos temporales dismi-
nuyó en un 2,4% y el de indefinidos en 
un 6,2%.  

Las estadísticas de contratación mues-
tran que durante el año 2011 se produjo 
un aumento interanual en la contrata-
ción temporal de un 1,8%. El número 
acumulado de contratos de formación 
aumentó en un 12,5%. La contratación 
indefinida siguió la tendencia decrecien-
te, disminuyendo en el mes de enero de 
2012 en un 18,8% y en el total de 2011 
en un 7,1%. 
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El número acumulado de contratos temporales a lo largo del año 
2011 aumentó ligeramente en un 1,8% con respecto al año 2010 y 
el número acumulado de contratos de formación aumentó en un 
12,5%. En cambio, los datos revelan un descenso interanual de un 
7,1% en cuanto a la contratación indefinida. 

Contratos según modalidad de contratación 

 Total Indefinido Temporal Formación

nov-11 98.453 12.616 84.825 1.012
dic-11 88.248 10.102 77.295 851
ene-12 77.915 11.365 65.894 656
ene-dic-11 1.103.251 154.008 938.413 10.830
Variación interanual (%)   
nov-11 -0,5 -17,1 2,6 -5,5
dic-11 1,3 -24,1 5,6 36,6
ene-12 -7,2 -18,8 -4,7 -22,6
ene-dic-11 0,5 -7,1 1,8 12,5

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

Si analizamos la evolución temporal de las tasas de variación in-
teranual del número de contratos temporales, los datos muestran 
que el mes de enero de 2012 es el primer mes con un descenso 
interanual en el número de contratos temporales (un 4,7%), des-
pués de cinco meses consecutivos de aumentos interanuales. Sin 
embargo, el número de contratos indefinidos mantuvo su tenden-
cia decreciente en el mes de enero de 2012, siendo el quinto mes 
consecutivo de descenso interanual. Aunque el número de contra-
tos temporales disminuyó en el mes de enero de 2012, no se puede 
interpretar como un dato positivo, ya que el número de contratos 
indefinidos también se redujo y a un ritmo mucho más rápido que 
los contratos temporales. 

Tasa de variación interanual de los contratos indefinidos y temporales

indefinido Temporal

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
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En cuanto a la duración media de los contratos temporales y for-
mativos, en el mes de enero de 2012 se observa una reducción 
interanual en el número de contratos con una duración entre tres 
y seis meses de un 14,1% y en el número de contratos con una 
duración indeterminada de un 9,6%. El número de contratos con 
una duración menor de dos meses se mantuvo igual al número 
de contratos del año pasado, mientras que el de entre dos y tres 
meses aumentó en un 9,2% y el de más de seis meses aumentó en 
un 2,9%. 

En el mes de enero de 2012 se observa 
un descenso interanual de un 4,9% en el 
número total de contratos temporales y 
formativos. Disminuyó, en términos in-
teranuales, el número de contratos tem-
porales y formativos con una duración 
entre tres y seis meses (en un 14,1%) y 
con una duración indeterminada (en un 
9,6%) y aumentó el número de contratos 
con una duración entre dos y tres meses 
y más de seis meses. 
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Si consideramos el número acumulado de contratos a lo largo de to-
dos los meses de 2011, se registraron aumentos interanuales en to-
dos los tipos de contratos temporales y de formación, excepto en los 
de duración indeterminada, cuyo número disminuyó en un 2,6%. 

Asimismo, disminuyó la proporción de contratos con duración in-
determinada (de un 42,4% en el año 2010 a un 40,5% en el año 
2011) y aumentó la proporción de contratos con una duración de 
hasta dos meses (de un 36,7% en 2010 a un 38,3% en 2011).
 
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.

nov-11 85.837 35.019 7.154 6.884 3.944 32.836
dic-11 78.146 37.194 5.407 5.891 2.610 27.044
ene-12 66.550 24.048 5.662 6.469 3.007 27.364
ene-dic-11 949.243 363.127 80.137 85.865 35.344 384.770
Var. interanual (%)     
nov-11 2,5 16,2 1,8 4,5 -1,1 -8,8
dic-11 5,9 10,1 13,8 12,2 12,0 -2,3
ene-12 -4,9 0,0 9,2 -14,1 2,9 -9,6
ene-dic-11 1,9 6,2 5,1 3,7 0,2 -2,6
Distribución (%)      
ene-dic-11 100,0 38,3 8,4 9,0 3,7 40,5
ene-dic-10 100,0 36,7 8,2 8,9 3,8 42,4

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

Contratos registrados según modalidad y tipo de jornada

Variación interanual

ene-12/ene-11 ene-dic-11/
ene-dic-10

 nov-11 dic-11 ene-12 Absolutos %  Absolutos %

Total 98.453 88.248 77.915 -6.035 -7,2  5.943 0,5
Tiempo completo 59.314 53.578 47.307 -7.629 -13,9 -6.141 -0,9
Tiempo parcial 38.127 33.819 29.952 1.786 6,3 10.877 2,8
Indefinidos 12.616 10.102 11.365 -2.627 -18,8  -11.792 -7,1
Tiempo completo 8.629 7.167 8.202 -2.382 -22,5 -9.021 -7,7
Tiempo parcial 3.987 2.935 3.163 -245 -7,2 -2.771 -5,8
Temporales 85.837 78.146 66.550 -3.408 -4,9  17.735 1,9
Tiempo completo 50.685 46.411 39.105 -5.247 -11,8 2.880 0,5
Tiempo parcial 34.140 30.884 26.789 2.031 8,2 13.648 3,9
formativos 1.012 851 656 -192 -22,6  1.207 12,5

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

Si se tiene en cuenta la modalidad del contrato (indefinido o tem-
poral) y el tipo de jornada (completa o parcial), al igual que en los 
meses anteriores, el tipo de contrato que experimentó el descenso 
interanual más pronunciado en el mes de enero de 2012 fue el 
contrato indefinido a tiempo completo: un 22,5% menos, equiva-
lente a 2.382 contratos. El único tipo de contrato que registró un 
aumento interanual en enero de 2012 fue el temporal a tiempo 
parcial: aumentó en un 8,2%, lo que corresponde a 2.031 más que 
hace exactamente un año. 

En cuanto a la evolución del número acumulado de contratos a lo 
largo de todos los meses de 2011 con respecto a 2010, disminuyó 
tanto el número de indefinidos a tiempo completo (en un 7,7%) 
como el de indefinidos a tiempo parcial (en un 5,8%), mientras 
que aumentó el número de temporales a tiempo completo (en un 
0,5%), a tiempo parcial (en un 3,9%) y formativos (en un 12,5%). 
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1.2.4. La ocupación de la población extranjera

Según la EPA del cuarto trimestre de 2011, en la Ciudad de Madrid 
había 322.500 extranjeros ocupados, cifra que supone un descenso 
de un 14,1% con respecto al cuarto trimestre del año pasado. Este 
descenso es muy parecido al de la Comunidad de Madrid, donde en 
el cuarto trimestre había un 14,3% menos de extranjeros ocupados 
que hace exactamente un año. En el conjunto nacional, la caída 
interanual no fue tan fuerte, situándose en un 1,5%. Con respecto 
al trimestre anterior, el número de ocupados extranjeros también 
disminuyó en los tres territorios geográficos analizados. 

Población ocupada extranjera (miles)

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Ocupados    
2011 iv 322,5 488,3 2294,1

iii 341,3 534 2373,5
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

Var. población ocupada (%)  
var. interanual -14,1 -14,3 -1,5
var. trimestral -5,5 -8,6 -3,3

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

Ocupados extranjeros por género (miles)

2010 2011

 III IV I II III IV

Ambos sexos 396,5 375,6  363,6 364,4 341,3 322,5
 var. interanual

Miles 56,5 28,9 -15,4 -37,7 -55,2 -53,1
% 16,6 8,3 -4,1 -9,4 -13,9 -14,1

Hombres 193,7 186  173,4 164,3 155,7 143,5
 var. interanual

Miles 20,6 17,3 -9,4 -26,1 -38 -42,5
% 11,9 10,3 -5,1 -13,7 -19,6 -22,8

Mujeres 202,8 189,6  190,2 200,1 185,6 178,9
 var. interanual

Miles 35,8 11,6 -5,9 -11,6 -17,2 -10,7
 % 21,4 6,5  -3,0 -5,5 -8,5 -5,6

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

 2011 Var. (puntos %)

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

Total 396,5 375,6  363,6 364,4 343,1 322,5  -53,1 -14,1
Agrario 2 3 3,1 2,6 2,1 2,3 -0,7 -23,3
industria 23,8 24,3 20 15,4 20 15,4 -8,9 -36,6
Construcción 44,2 37,4 36,2 34,1 26,4 17,3 -20,1 -53,7
Servicios 326,5 310,8  306,4 312,3 294,6 287,6  -23,2 -7,5

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

La tasa de variación interanual negativa de este último trimes-
tre de 2011 es la más alta de los cuatro trimestres de 2011. Este 
descenso interanual se debió en mayor medida al descenso en el 
número de hombres ocupados, que fue de un 22,8% (equivalente 
a 42.500 ocupados extranjeros menos). El número de mujeres 
extranjeras ocupadas también disminuyó, pero a menor ritmo, 
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en un 5,6%, equivalente a 10.700 mujeres extranjeras ocupadas 
menos.  

Finalmente, analizaremos la población ocupada extranjera según 
sector de actividad. Igual que en el trimestre anterior, destaca la 
caída interanual muy pronunciada en Construcción: un 53,7%. Le 
sigue la Industria, con un descenso interanual de un 23,6%. En 
Servicios también disminuyó el número de ocupados extranjeros, 
en un 7,5%1. 

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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1.3. DEsEMPLEO

1.3.1. Los datos de la EPA

Según las cifras de la EPA, en el cuarto trimestre de 2011 el nú-
mero total de parados fue de 292.500 personas, la cifra más alta 
desde que empezó la crisis. El aumento interanual en la población 
parada fue de un 22,8% y el aumento intertrimestral fue de un 9%. 
El crecimiento interanual en la Ciudad de Madrid está por encima 
del registrado en la Comunidad de Madrid, de un 15% y del con-
junto nacional de un 12,3%. 

La tasa de paro también registró su valor más alto de los últimos 
años, un 17,7%, superando en más de un punto porcentual la del 
trimestre pasado y en más de tres la del mismo trimestre del año 
pasado. Sin embargo, la tasa de paro de la Ciudad de Madrid si-
gue estando por debajo de las tasas de la Comunidad de Madrid 
(un 18,5%) y de España (un 22,9%), al igual que en los trimestres 
anteriores. 

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de paro   
2011 iv 17,7 18,5 22,9

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

Var. población desempleada (%)  
var. interanual 22,8 15,0 12,3
var. trimestral 9,0 8,8 5,9

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

Si tenemos en cuenta el género, se observa que el aumento in-
teranual en la población parada se produjo tanto entre hombres 
como entre mujeres. Sin embargo, parece que los hombres son el 
colectivo más afectado por la crisis, ya que la población parada 
masculina aumentó en un 40,3% en el cuarto trimestre de 2011 
con respecto al mismo trimestre del año pasado, mientras que la 
población parada femenina aumentó solamente en un 6,4%. 

En el cuarto trimestre de 2011, la po-
blación parada en la Ciudad de Madrid 
se situó en 292.500 personas. La tasa de 
paro alcanzó la cifra más alta en los últi-
mos años, aunque sigue situándose por 
debajo de la de la Comunidad de Madrid 
(un 18,5%) y de España (un 22,9%).
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En cuanto a la tasa de paro según género, en el cuarto trimestre de 
2011 la de los hombres fue de un 18,9% y la de las mujeres de um 
16,3%, ambas en aumento con respecto al mismo trimestre del año 
pasado en 5,7 puntos porcentuales y en 1,3 puntos porcentuales, 
respectivamente. Asimismo, es el tercer trimestre consecutivo en 
el que la tasa de paro de los hombres supera la de las mujeres. La 
brecha entre las tasas de paro se mantuvo, en estos tres trimestres, 
alrededor de dos puntos porcentuales.

Tanto en la Comunidad de Madrid como en España, la tasa de paro 
de los hombres estuvo por encima de la de las mujeres. El diferen-
cial fue de alrededor de un punto porcentual. 

Al tener en cuenta los grupos de edad, se observa una ligera mejo-
ra en la situación laboral de los jovenes. Así, la tasa de paro de los 
muy jovenes, con edades comprendidas entre 16 y 19 años, cayó en 
2,8 puntos porcentuales, y la de los jovenes de 20 a 24 años cayó 
en 5,9. En cambio, la tasa de paro de las personas del grupo de 25 

Parados y tasa de paro por sexo

   2010 2011

III IV I II III IV

AMBOs sEXOs      
Parados miles 266,2 238,2 228,9 245,4 268,3 292,5

var. interanual % 24,5 0,1 -9,1 -9,3 0,8 22,8
miles 52,3 0,2 -23,0 -25,3 2,1 54,3

Tasa de paro % 15,6 14,1 13,9 14,8 16,3 17,7
var. interanual puntos % 2,6 0,0 -1,0 -1,0 0,7 3,5

HOMBREs         
Parados miles 134,7 115,4 117,1 132,2 144,6 161,9

var. interanual % 13,1 -15,7 -21,7 -11,1 7,3 40,3
miles 15,6 -21,5 -32,5 -16,5 9,9 46,5

Tasa de paro % 15,2 13,2 13,8 15,7 17,0 18,9
var. interanual puntos % 1,6 -2,1 -3,0 -0,9 1,8 5,7

MUJEREs         
Parados miles 131,5 122,8 111,8 113,2 123,7 130,6

var. interanual % 38,7 21,5 9,3 -7,2 -5,9 6,4
miles 36,7 21,7 9,5 -8,8 -7,8 7,8

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

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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En el cuarto trimestre de 2011, la tasa 
de paro de las mujeres (un 16,3%) y la 
de los hombres (un 18,9%) en la Ciu-
dad de Madrid aumentó respecto al 
trimestre pasado, reflejando el deterio-
ro de las condiciones económicas. Sin 
embargo, estas tasas de paro están por 
debajo de las que se registraron para 
ambos en la Comunidad de Madrid y 
en el conjunto nacional.
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a 54 años aumentó en 3,6 puntos y la de los mayores de 55 años en 
8,8. Por género, solamente disminuyó, en términos interanuales, 
la tasa de paro de los hombres jóvenes de los colectivos de 16 a 19 
años y de 20 a 24 años, en aproximadamente 11 puntos porcentua-
les. La tasa de paro de las mujeres del grupo de edad de 16 a 19 
años aumentó en 5,4 puntos, mientras que la de las mujeres de 20 
a 24 años se mantuvo igual que hace un año. 

En el caso de hombres y mujeres con edades de 25 a 54 años, que 
representan la mayoría de la población activa, la evolución de la 
tasa de paro muestra diferencias importantes: la tasa de paro de 
los hombres de este grupo aumentó en el cuarto trimestre de 2011 
con respecto al cuarto trimestre de 2010 en 6,9 puntos porcentua-
les, mientras que la de las mujeres de este grupo de edad aumentó 
solamente en 0,2 puntos porcentuales. 
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En el cuarto trimestre de 2011, la tasa de 
paro de los hombres jóvenes con edades 
de 20 a 24 años disminuyó en 11,4 pun-
tos porcentuales con respecto al mismo 
trimestre del año pasado, mientras que 
la tasa de paro de las mujeres de estas 
edades se mantuvo al mismo nivel de 
hace exactamente un año. 
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Si analizamos los parados según el tiempo de búsqueda de empleo, 
destaca, como en los trimestres anteriores, el aumento espectacu-
lar en el número de parados que llevan más de dos años buscando 
empleo: al igual que en el tercer trimestre de 2011, en el cuarto su 
número se duplicó con respecto al mismo trimestre del año pasa-
do. En cuanto a los parados que llevan menos de tres meses bus-
cando empleo, su número aumentó un 13,8% y los que llevan entre 
tres meses y un año aumentaron en un 8,9%.

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

  2010 2011 Var. (puntos %)

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

AMBOs sEXOs       
Total 15,6 14,1 13,9 14,8 16,3 17,7 3,5
16 a 19 años 70,4 76,9 69,2 59,5 64,3 74,0 -2,8
20 a 24 años 37,3 37,3 33,6 33,8 38,9 31,4 -5,9
25 a 54 años 13,9 12,8 12,7 13,6 15,0 16,4 3,6
55 y más 10,2 6,8 9,1 11,0 10,9 15,5 8,8

HOMBREs         
Total 15,2 13,2 13,8 15,7 17,0 18,9 5,7
16 a 19 años 83,8 82,9 71,5 71,4 64,5 71,7 -11,2
20 a 24 años 41,1 41,4 35,5 35,5 38,5 30,1 -11,4
25 a 54 años 12,9 11,2 12,7 14,6 16,1 18,1 6,9
55 y más 12,5 7,6 8,6 11,0 10,6 16,1 8,5

MUJEREs          
Total 16,0 15,0 13,9 13,8 15,5 16,3 1,3
16 a 19 años 57,3 70,1 67,3 52,4 63,4 75,5 5,4
20 a 24 años 34,1 33,0 31,8 32,0 39,1 33,0 0,0
25 a 54 años 14,9 14,4 76,0 12,6 13,8 14,5 0,2

 55 y más 7,2 5,7  9,6 11,0 11,1 15,0  9,3

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.IV-2010.IV)

III IV I II III IV Miles %

Total 266,2 238,2  228,9 245,4 268,3 292,5  54,3 22,8
Menos de 3 meses 56,7 49,2 35,9 48,7 53,6 56,0 6,8 13,8
de 3 a 11 meses 95,3 77,8 80,7 77,4 79,2 84,7 6,9 8,9
de 1 a 2 años 66,5 64,0 65,0 56,8 61,0 71,4 7,4 11,6
de 2 y más años 28,2 34,0 38,5 50,2 59,4 69,8 35,8 105,3
ya lo ha encontrado 19,6 13,2  8,9 12,2 15,1 10,6  -2,6 -19,7

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

Parados EPA según nivel de formación (miles)

2010  2011 Var. (2011.IV-2010.IV)

III IV I II III IV Miles %

Total 266,2 238,4 228,9 245,4 268,3 292,5 54,3 22,8
Analfabetos sin estudios 6,5 3,6 4,5 8,8 7,8 15,0 11,4 316,7
Estudios primarios 32,5 16,3 22,0 20,3 26,3 27,3 11,0 67,5
Estudios medios 139,2 140,4 124,8 127,6 133,9 147,6 7,2 5,1
formación Profesional 32,2 30,2 29,8 31,9 31,7 32,8 2,6 8,6
Estudios superiores 55,8 47,9 47,8 56,8 68,6 69,7 21,8 45,5

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

En el cuarto trimestre de 2011 aumentó el número de parados con 
respecto al cuarto trimestre de 2010 en todas las categorías de 
nivel de formación. Los aumentos interanuales más importantes 
se dieron en los colectivos de personas sin estudios o con estudios 
primarios. Soprendentemente, el número de parados con estudios 
superiores aumentó en un 45,5%. 
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1.3.2. El paro registrado 

En febrero de 2012 en la Ciudad de Madrid se registraron 242.636 
parados, según las cifras del paro registrado, un 9,1% más que en 
el mes de febrero de 2011, lo que quivale a 20.261 parados más. 
Esta tasa de variación interanual supera en dos puntos porcentua-
les la del mes de enero de 2012. En la Comunidad de Madrid y en 
el total de España se observa una situación parecida: un aumento 
interanual en el número de parados en el mes de febrero de este 
año, de un 10,1% y un 9,6%, respectivamente, y las tasas de varia-
ción interanual están por encima de las del mes enero. 

Si analizamos la evolución de las tasas de variación interanual del 
paro registrado a lo largo del año 2011 y a principios de 2012, se 
observa que, después de una ligera disminución en la primera mi-
tad del 2011, a partir de julio de 2011 vuelven a registrarse tasas 
de variación interanual positivas, tanto en la Ciudad de Madrid 
como en la Comunidad de Madrid y en el conjunto nacional. Estas 
tasas siguen aumentando en los primeros dos meses del año 2012 
también. Habrá que esperar la llegada de nuevos datos para los 
siguientes meses de este año para confirmar la tendencia creciente 
que parece estar tomando otra vez el paro registrado. 

Sin embargo, hay que destacar que el ritmo de crecimiento del 
paro registrado en la Comunidad de Madrid y en España supera li-
geramente el de la Ciudad de Madrid, a lo largo de todos los meses 
de 2011 y de los dos primeros meses de 2012.

Paro registrado.  Variación interanual (absolutos y %)

 feb-11 dic-11 ene-12 feb-12

Paro registrado     
Ciudad de Madrid 222.375 225.382 235.591 242.636
Comunidad de Madrid 478.170 488.709 511.465 526.374
España 4.299.300 4.422.359 4.599.829 4.712.098
Variación interanual (abs.)    
Ciudad de Madrid 1.062 10.196 15.565 20.261
Comunidad de Madrid 3.814 26.781 38.997 48.204
España 168.700 322.259 368.829 412.798
Variación interanual (%)    
Ciudad de Madrid 0,5 4,7 7,1 9,1
Comunidad de Madrid 0,8 5,8 3,4 10,1
España 4,1 7,9 8,7 9,6

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

Al tener en cuenta el género en el análisis del paro registrado, en el 
mes de febrero de 2012 se registraron 122.103 parados hombres, 
un 9,6% más que en el mismo mes del año pasado y 120.533 para-
dos mujeres, un 8,6% más que hace un año. Asimismo, este es el 
tercer mes consecutivo que la proporción de mujeres paradas está 
ligeramente por debajo de la de hombres parados, en 0,6 puntos 
porcentuales. 

En cuanto a la evolución de las tasas de variación interanual por 
género, se observa un aumento en estos últimos meses, tanto en el 
caso de los hombres como en el caso de las mujeres, alcanzándose 
en febrero de 2012 un 9,6% para los hombres y un 8,6% para las 
mujeres. Este es el primer mes en muchos que el ritmo de creci-

El paro registrado en el mes de febrero 
de 2012 alcanzó 242.636 personas, un 
9,1% más que hace un año. En la Co-
munidad de Madrid, la tasa de variación 
interanual del paro registrado fue de un 
10,1%, mientras que en el conjunto de 
España fue de un 9,65%. 
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miento del paro registrado es mayor para los hombres que para 
las mujeres. 

Como ya se ha visto, el aumento interanual tan pronunciado en 
el paro registrado en la Ciudad de Madrid se debió tanto al au-
mento en el paro registrado de las mujeres como al aumento en 
el paro registrado de los hombres. La tasa de variación interanual 

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

Evolución del paro registrado entre enero de 2009 y noviembre de 
2011, por género (miles)
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La variación interanual del paro regis-
trado muestra una tendencia descenden-
te 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 y en los primeros meses 
de 2012, se registran otra vez tasas de 
variación interanual positivas. 

Las cifras del paro registrado en el mes 
de febrero de 2012 reflejan un aumen-
to interanual del paro registrado de un 
9,1% en la Ciudad de Madrid, siendo in-
ferior el de las mujeres (un 8,6%) que el 
de los hombres (un 9,6%). 
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del paro registrado femenino creció en 1,3 puntos porcentuales y 
la del paro registrado masculino en 2,7 puntos porcentuales con 
respecto al mes anterior.  

Por tanto, los primeros dos meses del año 2012 marcan un dete-
rioro del mercado laboral, tanto entre los hombres como entre las 
mujeres. 

El análisis del paro registrado por grupos de edad en febrero de 
2012 muestra un aumento en todos los tramos de edad, tanto con 
respecto al mes de febrero de 2011 como con respecto al mes an-
terior. Así, el aumento interanual más importante se registró en el 
grupo de parados mayores de 55 años, registrandose un 14% más 
de parados que hace exactamente un año (4.452 parados más). Sin 
embargo, el incremento absoluto más grande se dio en el grupo de 
parados con edades comprendidas entre 25 y 54 años: en el mes 
de febrero de 2012 se registraron 14.341 parados más (un 8,4%) 
que en el mes de febrero de 2011. Por último, el paro registrado de 
los jóvenes de 16 a 24 años subió en un 7,1%, equivalente a 1.468 
parados más. 

Evolución del paro registrado por sexo

feb-11 dic-11 ene-12 feb-12

AMBOs sEXOs 219.321 225.382 235.591 242.636
var. mensual Absoluta 2.349 -2.251 10.209 7.045

% 1,1 -1,0 4,5 3,0
var. interanual Absoluta 1.062 10.196 15.565 20.261

% 0,5 4,7 7,1 9,1
HOMBREs  111.391 113.363 118.075 122.103
var. mensual Absoluta 912 -85 4.712 4.028

% 0,8 -0,1 4,2 3,4
var. interanual Absoluta -4.219 4.967 7.596 10.712

% -3,6 4,6 6,9 9,6
MUJEREs  110.984 112.019 117.516 120.533
var. mensual Absoluta 1.437 -2.166 5.497 3.017

% 1,3 -1,9 4,9 2,6
var. interanual Absoluta 5.281 5.229 7.969 9.549
 % 5,0 4,9 7,3 8,6

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

Evolución del paro registrado por edad

feb-11 dic-11 ene-12 feb-12

16 a 24 años 20.570 19.373 20.465 22.038
var. mensual Absoluta 946 -1.960 1.092 1.573

% 4,8 -9,2 5,6 7,7
var. interanual absoluta -1.167 361 841 1.468

% -5,4 1,9 4,3 7,1
25 a 54 años 169.966 171.299 179.197 184.307
var. mensual Absoluta 1.289 -652 7.898 5.110

% 0,8 -0,4 4,6 2,9
var. interanual Absoluta 452 6.344 10.520 14.341

% 0,3 3,8 6,2 8,4
55 y más  31.839 34.710 35.929 36.291
var. Mensual Absoluta 114 361 1.219 362

% 0,4 1,1 3,5 1,0
var. interanual Absoluta 1.777 3.491 4.204 4.452

% 5,9 11,2 13,3 14,0

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

En cuanto a la variación intermensual, en los dos primeros meses 
del año 2012, el paro registrado aumentó en todos los tramos de 
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edad. El aumento intermensual más importante se registró en el 
grupo de jóvenes de 16 a 24 años en el mes de febrero de 2012: un 
7,7% parados más que en enero de 2012. 

Al tener en cuenta el género además de la edad, en el mes de febre-
ro de 2012, al igual que se había señalado en el trimestre anterior, 
el aumento absoluto interanual más pronunciado se registró en el 
grupo de 25 a 54 años: el número de parados hombres aumentó 
en 7.787 (un 9,25%) y el número de paradas mujeres aumentó en 
6.554 (un 7,7%). En el caso del grupo de personas mayores de 55 
años que registraron en febrero de 2012 un aumento interanual 
en el paro registrado de un 14%, subió más el número de parados 
hombres que el número de parados mujeres, en casi tres puntos 
porcentuales. 

Variación anual del paro por género y edad (febrero 2012)

 Ambos sexos Varones Mujeres

Variación anual    
Total 20.261 10.712 9.549
de 16 a 24 años 1.468 584 884
de 25 a 54 años 14.341 7.787 6.554
55 y más 4.452 2.341 2.111
Variación anual (%)   
Total 9,1 9,6 8,6
de 16 a 24 años 7,1 5,2 9,5
de 25 a 54 años 8,4 9,2 7,7
55 y más 14,0 15,5 12,6

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

En cuanto al paro registrado por sector de actividad económica, 
se observa que en el mes de febrero de 2012 el paro aumentó con 
respecto al mes de enero de 2012 en todos los sectores, excepto en 
el sector Educación, donde se redujo ligeramente en un 1,3%. En 
términos absolutos, el aumento intermensual más importante se 
registró en Servicios: 5.598 parados más en febrero de 2012 que 
en enero de 2012. Dentro de los Servicios, los incrementos inter-
mensuales más grandes fueron en Comercio y reparación (1.224 
parados más), en Actividades administrativas y auxiliares (1.116 
parados más) y en Actividades profesionales (1.013 parados más).
En téminos anuales, también aumentó el paro registrado en todos 
los sectores de actividad. Los incrementos interanuales en el mes 
de febrero de 2012 fueron significativamente más importantes que 
los intermensuales descritos arriba y que los registrados en los me-
ses anteriores. En Servicios, el aumento interanual en el mes de 
febrero de 2012 fue de un 10,3%, equivalente a 16.919 parados 
más. En Construcción, fue de un 5,2% (1.675 parados más) y en 
Industria de un 5,8% (856 parados más). 

Dentro de los Servicios, el paro registrado subió con respecto a 
febrero de 2011 en todos los subsectores, sin excepción. En Acti-
vidades administrativas y auxiliares, el aumento interanual fue de 
2.830 parados (un 8,5%), en Hostelería de 2.691 (un 15,7%) y en 
Actividades profesionales de 2.159 (un 5,4%).

Como ya se había señalado en el Barómetro anterior, la proporción 
de parados de larga duración empezó a disminuir ligeramente a 

Según sector de actividad económica, 
en el mes de febrero de 2012 el paro re-
gistrado aumentó en todos los grandes 
sectores de actividad económica con 
respecto al mes de febrero de 2011: en 
Industria aumentó en un 5,8%, en Cons-
trucción en un 5,2% y en Servicios en un 
10,3%. 
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partir del mes de julio de 2011, aunque se registran cifras pareci-
das a las de 2009 y 2010. Así, en los meses de enero y de febrero 
de 2012 se registró la misma proporción de parados de larga dura-
ción que hace un año: un 34,4% y un 34,1% respectivamente. 

Evolución del paro registrado por sector de actividad. Febrero 2011

  Variación mensual  Variación interanual

Parados % Absoluta % Absoluta

Total 242.636  3,0 7.045  9,1 20.261
Agricultura y pesca 1.656  7,7 118  28,9 371
industria 15.635  1,4 218  5,8 856

ind. extractivas 352 0,9 3 -5,6 -21
ind. manufactureras 11.269 1,9 205 4,6 500
Energía, gas y agua 4.014 0,2 10 10,4 377

Construcción 34.130  2,2 737  5,2 1.675
Servicios 181.457  3,2 5.598  10,3 16.919

Comercio y reparación 27.718 4,6 1.224 7,9 2.030
Transporte y logística 10.278 5,3 516 15,7 1.392
Hostelería 19.873 4,0 758 15,7 2.691
Comunicaciones 9.609 2,1 197 12,1 1.035
finanzas y seguros 2.512 1,8 44 21,5 444
inmobiliarias 1.758 1,8 31 0,7 12
Act. profesionales 42.293 2,5 1.013 5,4 2.159
Administrativas y aux. 36.063 3,2 1.116 8,5 2.830
Admón. Pública 4.305 1,9 82 18,4 669
Educación 5.460 -1,3 -71 12,1 588
Sanidad y So sociales 8.974 4,2 359 15,5 1.203
Act. recreativas 4.540 3,5 155 16,1 630
Hogares 1.708 2,2 37 23,1 320
Extraterritoriales 132 0,8 1 53,5 46

 otros servicios 6.234  2,2 136  16,2 870

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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Si analizamos el número de parados según la duración del paro, se 
observa un aumento interanual en el mes de febrero de 2012 tanto 
en el número de parados de corta duración, de un 9,5% (13.822 
parados más) como en el número de parados de larga duración, de 
un 8,4% (6.439 parados más). Estos aumentos interanuales fueron 
más grandes que los registrados en el mes de enero de 2012 y que 
los de los últimos meses de 2011.

Considerando el nivel de formación de los parados, se observa que 
en el mes de febrero de 2012 con respecto al mes de febrero de 
2011 aumentó el paro registrado en todos los grupos, excepto en 
el grupo de personas sin estudios, donde el número de parados 
disminuyó en un 13,8% (811 parados menos). Los aumentos abso-
lutos interanuales más importantes se registraron en el grupo de 
parados con estudios primarios completos (12.328 parados más, 

Se observa un ligero descenso en la pro-
porción de los parados de larga duración 
en el total del paro registrado durante 
los meses de 2012, seguido de un estan-
camiento en enero y febrero de 2012 en 
valores iguales a los de hace exactamen-
te un año. 

El número de parados de larga duración 
aumentó en febrero de 2012 con res-
pecto al mismo mes del año pasado en 
un 8,4% (6.439 parados más). El ritmo 
de crecimiento del número de parados 
de larga duración empieza a aumentar 
otra vez en estos dos primeros meses de 
2012. 
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Paro registrado según duración

feb-11 dic-11 ene-12 feb-12

Total  222.375 225.382 235.591 242.636
var. mensual Absoluta 2.349 -2.251 10.209 7.045

% 1,1 -1,0 4,5 3,0
var. interanual Absoluta 1.062 10.196 15.565 20.261

% 0,5 4,7 7,1 9,1
Corta duración 146.118 146.571 154.663 159.940
var. mensual Absoluta 1.486 -2.412 8.092 5.277

% 1,0 -1,6 5,5 3,4
var. interanual Absoluta -13.343 5.165 10.031 13.822

% -8,4 3,7 6,9 9,5
Larga duración 76.257 78.811 80.928 82.696
var. mensual Absoluta 863 161 2.117 1.768

% 1,1 0,2 2,7 2,2
var. interanual Absoluta 14.405 5.031 5.534 6.439
 % 23,3 6,8 7,3 8,4

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 242.636 3,0 7.045 9,1 20.261
Sin estudios 5.086 2,3 114 -13,8 -811
Estudios primarios incompletos 18.178 2,0 357 1,3 235
Estudios primarios completos 32.509 4,3 1.346 61,1 12.328
Programas de formación Profesional 13.591 4,3 560 8,2 1.033
Educación general 121.863 3,0 3.553 2,8 3.339
Técnico-profesional superiores 11.693 2,5 289 8,2 884
Primer ciclo 11.088 3,0 320 11,0 1.098
Segundo y tercer ciclo 28.322 1,8 499 8,1 2.121
otros 306 2,3 7 12,5 34

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

Paro registrado y porcentaje sobre la población de 16 a 64 años según 
distrito de residencia

 feb-12 Var. Interanual (%) % sobre la población de 
16 a 64 años

Centro 11.547 7,2 10,9
Arganzuela 10.683 9,5 9,8
retiro 6.381 8,9 8,0
Salamanca 7.370 6,0 7,6
ChamartÍn 6.685 3,8 7,0
Tetuán 12.175 10,1 11,3
Chamberí 7.785 7,7 8,3
fuencarral-El Pardo 13.159 11,0 8,5
Moncloa-Aravaca 5.990 6,3 7,7
Latina 19.653 6,9 12,4
Carabanchel 22.232 9,4 13,3
usera 13.240 9,6 14,3
Puente de vallecas 25.480 9,6 15,7
Moratalaz 8.097 12,1 12,8
Ciudad Lineal 15.399 8,2 10,5
Hortaleza 10.379 7,4 8,9
villaverde 15.263 10,3 15,6
villa de vallecas 9.828 13,7 14,4
vicálvaro 6.814 14,6 14,2
San Blas 11.890 10,0 11,4
Barajas 2.586 7,1 8,1
CIUDAD DE MADRID 242.636 9,1 11,1
COMUNIDAD DE MADRID 526.374 10,1 11,7
EsPAÑA 4.712.098 9,6 14,7

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 enero de 2012 
para la Ciudad de Madrid).

Según el nivel de formación, al igual que 
en los meses anteriores, el paro registra-
do aumentó sustancialmente en febrero 
de 2012, en términos interanuales, en el 
grupo de parados con estudios primarios 
completos en un 61,1% (12.328 parados 
más). También aumentó en el colectivo 
de parados con educación general en 
3.339 personas, un 2,8%. 
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un 61,1% más) y en el grupo con estudios de educación general 
(3.339 parados más, un 2,8% más). También aumentó de manera 
significativa el paro registrado en el colectivo con estudios de Se-
gundo y tercer ciclo: el incremento interanual en el paro registra-
do fue de 2.121 parados, un 8,1% más. 

Si comparamos el mes de febrero de 2012 con el mes de enero de 
2012, el paro registrado subió en todos los niveles de formación. 
La subida interanual más importante fue en el colectivo de pa-
rados con estudios de educación general: 3.553 parados más en 
febrero que en enero (un 3% más). 

La desagregación del paro registrado por distrito de residencia de 
la Ciudad de Madrid muestra un incremento interanual del mismo 
en todos ellos. Las subidas interanuales más importantes se dieron 
en aquellos distritos con un porcentaje alto de parados sobre la 
población activa: en Vicálvaro un 14,6% (un 14,2% de parados); 
en Villa de Vallecas un 13,7% (un 14,4% de parados); en Moratalaz 
un 12,1% (un 12,8% de parados). Destaca el distrito de Chamartín 
donde se registró un aumento interanual del paro registrado de so-
lamente un 3,8% (tiene un 7% de parados en su población activa). 

1.3.3. El paro registrado de los extranjeros

Según las estadísticas del paro registrado, en el mes de febrero de 
2012 había 49.592 parados extranjeros en la Ciudad de Madrid, 
un 2,7% más que en el mes de febrero de 2011. La proporción de 
parados extranjeros en el total representaba un 20,5% en febrero, 
en descenso con respecto al mismo mes de 2011 en 1,3 puntos por-
centuales. Tanto en la Comunidad de Madrid como en España, el 
número de parados extranjeros aumentó, en términos interanua-
les, en un 5,4% y un 3,8%, respectivamente, y la proporción de 
parados extranjeros en el total de parados se redujo ligeramente 
en términos interanuales. Asimismo, los aumentos interanuales en 
el número de parados extranjeros en la Comunidad de Madrid y 
en el conjunto nacional están por encima del aumento interanual 
de la capital. 

 

 

 

 

 

 

Paro registrado de la población extranjera

 Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Paro Registrado    
feb-12 49.592 107.470 655.587
feb-11 48.280 101.993 631.400
% extranjeros parados   
feb-12 20,4 20,5 13,9
feb-11 21,7 21,3 14,7
Variación interanual (%) 2,7 5,4 3,8

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

En cuanto a la evolución temporal del paro registrado de la pobla-
ción extranjera, durante todos los meses del año 2011 se registra-
ron tasas de variación interanual negativas, después de que duran-
te 2008, 2009 y buena parte de 2010 se alcanzaran tasas positivas 
muy altas. En los primeros dos meses de 2012 vuelven a registrarse 

El 20,4% de los parados en la Ciudad 
de Madrid eran extranjeros en el mes de 
febrero de 2012. El paro registrado de 
los extranjeros se situó en 49.592 perso-
nas, un 2,7% más que hace un año. En 
la Comunidad de Madrid y en el total de 
España también se registró un aumento 
interanual en el número de extranjeros 
parados: de un 5,4% y de un 3,8% res-
pectivamente. 
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Evolución del paro registrado de la población extranjera y tasa de variación 
interanual (%)

Diversos indicadores sobre paro registrado de extranjeros por distritos. 
Febrero de 2012

 feb-12 % total 
parados

Var. interanual 
(%)

% extranjeros 
en la población 

16-64 años

Centro 2.720 23,6 -0,6 29,5
Arganzuela 2.024 18,9 -1,5 16,8
retiro 801 12,6 -3,1 11,4
Salamanca 1.045 14,2 2,3 17,2
Chamartín 763 11,4 -8,4 14,3
Tetuán 3.119 25,6 5,3 25,9
Chamberí 1.175 15,1 0,8 16,9
fuencarral-El Pardo 1.732 13,2 3,0 12,3
Moncloa-Aravaca 898 15,0 5,3 15,6
Latina 4.985 25,4 0,3 23,1
Carabanchel 6.155 27,7 4,9 26,7
usera 3.013 22,8 1,7 28,3
Puente de vallecas 5.313 20,9 0,6 22,8
Moratalaz 1.190 14,7 2,7 13,5
Ciudad Lineal 3.365 21,9 1,1 21,1
Hortaleza 1.209 11,6 6,2 13,8
villaverde 4.592 30,1 5,3 26,8
villa de vallecas 1.831 18,6 10,6 16,5
vicálvaro 1.396 20,5 9,3 18,7
San Blas 1.898 16,0 5,6 16,2
Barajas 368 14,2 6,1 14,6
CIUDAD DE MADRID 49.592 20,4 2,7 19,8
COMUNIDAD DE MADRID 107.470 20,4 5,4 19,9
EsPAÑA 655.587 13,9 3,8 14,3

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

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y sEPE.
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y sEPE.
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tasas de variación interanual positivas, de un 0,8% en enero de 
2012 y de un 2,7% en febrero de 2012. 

Por último, el análisis de paro registrado de los extranjeros por 
distritos de residencia en la Ciudad de Madrid revelan que el nú-
mero de parados extranjeros descendió en febrero de 2012 con 
respecto a febrero de 2011 en cuatro distritos: la caída interanual 
más importante se dio en Chamartín (un 8,4%), seguido por el dis-
trito de Retiro (un 3,1%), el de Arganzuela (un 1,5%) y el de Centro 
(un 0,6%). En el resto de los distritos aumentó el paro registrado 
de los extranjeros en términos interanuales, con las subidas más 
importantes en Villa de Vallecas (un 10,6%), Vicálvaro (un 9,3%), 
Hortaleza (un 6,2%) y Barajas (un 6,1%). 

Asimismo, los distritos con mayor porcentaje de extranjeros en la 
población parada fueron los mismos que en los meses anteriores: 
Villaverde con un 30,1%, Carabanchel con un 27,7%, Tetuán con 
un 25,6%, Latina con un 25,4% y Centro con un 23,6%. Todos ellos 
tienen una alta proporción de extranjeros en la población activa, 
de 16 a 64 años, entre un 23% y un 30%. 

Los distritos de la Ciudad de Madrid con 
mayor porcentaje de extranjeros en la 
población parada en el mes de febrero 
de 2012 fueron los mismos que en los 
meses anteriores: Villaverde, Caraban-
chel, Latina, Tetuán, Centro. 
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1.4. COsTEs LABORALEs, 
RELACIONEs LABORALEs 
Y PROTECCIÓN sOCIAL

En el cuarto trimestre de 2011 el coste laboral por trabajador en 
la Comunidad de Madrid se situó en 3.037,5 euros, un 1,6% más 
alto que en el cuarto trimestre de 2010, mientras que en España 
fue de 2.456,9, un 1,5% más alto. De esta manera, 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 Comuni-
dad de Madrid fue de 22,6 euros, ligeramente más bajo que en el 
trimestre pasado y un 1,8% más elevado que en el cuarto trimestre 
del año pasado. En el conjunto nacional, se elevó en un 2,5%, al-
canzando un valor de 20,7 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 iv 2.683,9 1,6 20,7 2,5

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

Com. de Madrid     
2011 iv 3.037,5 1,6 22,6 1,8

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

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE).

En el cuarto trimestre de 2011, el coste salarial por trabajador en 
la Comunidad de Madrid se situó en 2.304,4 euros, aumentando 
en un 1,6% con respecto al mismo trimestre de 2010. En el total 
de España, el coste salarial por trabajador fue de 2.020,1 euros, 
también aumentando, con respecto al cuarto trimestre de 2010, 
en un 1,4%. 

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

En el cuarto trimestre de 2011 el coste la-
boral por trabajador fue de 3.037,5 euros 
en la Comunidad de Madrid, en aumento 
con respecto al mismo trimestre de 2010 
(un 1,6%). En España, dicho coste au-
mentó al mismo ritmo, en un 1,6%.
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Comunidad de Madrid aumentó en todos los sectores. El aumento 
más importante se dio en la Comunidad de Madrid en la Industria: 
un 4,4%. En el total de España, el aumento interanual más impor-
tante se registró en Construcción: un 2,4%, un punto por encima 
del aumento registrado en Industria. El aumento interanual más 
ligero en la Comunidad de Madrid y en España se registró en Ser-
vicios (un 1,4% y un 1,1% respectivamente).

En el cuarto trimestre de 2011 el coste salarial por hora aumentó 
en la Comunidad de Madrid en un 1,8% con respecto al mismo 
trimestre de 2010. El incremento interanual en Industria fue de 
un 5,1%, mientras que en Construcción y Servicios aumentó en un 
3,9% y un 1,3%, respectivamente. En el total de España se observó 
un aumento interanual del 2,2%. Los incrementos interanuales del 
cuarto trimestre de 2011 son inferiores a los que se habían regis-
trado en el tercer trimestre de 2011.

Coste salarial por trabajador y coste salarial por hora según sectores de 
actividad. IV trimestre de 2011

Coste salarial por trabajador Coste salarial por hora

 Euros Var. anual (%)  Euros Var. anual (%)

España 2.020,1 1,4  15,6 2,2
industria 2.330,7 2,3 16,9 2,9
Construcción 2.017,8 2,4 14,4 3,4
Servicios 1.957,2 1,1 15,4 1,9
Com. de Madrid 2.304,4 1,6  17,2 1,8
industria 2.855,9 4,4 20,5 5,1
Construcción 2.239,0 1,6 15,6 3,9
Servicios 2.253,1 1,4  17,0 1,3

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE).

Durante 2011 se registraron 116 convenios en la Comunidad de 
Madrid, 32 menos que un año antes (equivalente a un 21,6%). 
Asimismo, el número de trabajadores afectados se redujo en un  
25,1% (177.000 trabajadores afectados menos). En el conjunto 
nacional también disminuyó el número de convenios en términos 
interanuales, en un 16,8% (512 convenios menos) y el número 
de trabajadores afectados en un 14,8% (1.085.000 trabajadores 
menos). 

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 MEyss.

  
Las cifras de la negociación en materia salarial muestran un estan-
camiento en la Comunidad de Madrid, desde julio de 2011, en el 
valor de 2,9%, por debajo de los valores registrados en la primera 
mitad del año. En cambio, en España se observa un descenso del 
aumento salarial pactado a lo largo de los meses de 2011, alcan-
zando en el mes de diciembre de 2011 el 2,5%. 

El aumento salarial pactado en la Co-
munidad de Madrid registró un estan-
camiento a partir de julio de 2011 en el 
valor de 2,9%, por debajo de los valores 
de la primera mitad del año. 
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En el período agosto-octubre de 2011 se registraron en la Comu-
nidad de Madrid un total de 16.633 conciliaciones laborales indi-
viduales, un 8,5% más que en el mismo período del año pasado. 

Evolución del aumento salarial pactado
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En el conjunto nacional, el número de conciliaciones individuales 
también aumentó, pero en menor medida, en un 5,2%. 

El número acumulado de despidos aumentó en un 0,3% durante 
el período agosto-octubre de 2011 en la Comunidad de Madrid, 
mientras que el número de despidos con avenencia disminuyó en 
un 3,4%. Una situación parecida se registró en el total de España, 
donde el aumento interanual del número de despidos en el perío-
do agosto-octubre de 2011 fue de un 1,9% y la caída interanual 
del número de despidos con avenencia en el mismo período fue 
de un 7,3%. 

En cuanto a las cantidades acordadas en despidos con avenencia, 
estas disminuyeron a lo largo del período agosto-octubre de 2011 
con respecto al mismo período del año pasado, tanto en la Comu-
nidad de Madrid como en el total de España.

Asimismo, el número de conciliaciones colectivas aumentó en el 
período agosto-octubre de 2011, en términos interanuales, tanto 

Conciliaciones terminadas. Datos acumulados

Comunidad de Madrid España

Ago-
Oct.11

Ago.-
Oct.10

Var. anual 
(%)

Ago-
Oct.11

Ago.-
Oct.10

Var. anual 
(%)

Individuales        
Total 16.633 15.327 8,5 95.489 90.791 5,2
despido 5.888 5.872 0,3 32.933 32.304 1,9
despido con avenencia 1.160 1.201 -3,4 6.524 7.039 -7,3
Cant. acordadas en 
despidos con avenencia 
(miles de euros)

59.741 74.018 -19,3 174.946 214.697 -18,5

Colectivas        
Total 17 12 41,7 277 191 45,0
Trabajadores afectados 2.927 2.280 28,4 144.919 118.262 22,5
Empresas afectadas 23 17 35,3  22.777 374 5.990,1

Fuente: en base a datos del MEyss.

Nota: El aumento tan importante en el número de empresas afectadas en el período agosto-octubre 
de 2011 con respecto al período agosto-octubre de 2010 se debe al gran número de empresas 
afectadas de conciliaciones colectivas interautonómicas en el mes de septiembre de 2011

El número de conciliaciones indivi-
duales terminadas en la Comunidad de 
Madrid en el período agosto-octubre de 
2011 aumentó en un 8,5% con respecto 
al mismo período del año 2010. A nivel 
nacional, las conciliaciones individuales 
aumentaron en menor medida, en un 
5,2%. En cuanto a las colectivas, en la 
Comunidad de Madrid en el mismo pe-
ríodo aumentaron en un 41,7% en térmi-
nos interanuales, mientras que en Espa-
ña el incremento fue de un 45%.
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en la Comunidad de Madrid como en España. El número de trabajado-
res afectados y de empresas afectadas por estas conciliaciones colecti-
vas también aumentó con respecto al mismo período del año pasado. 

Analizaremos ahora el número de expedientes de regulación pre-
sentados por las empresas o por los representantes legales de los 
trabajadores para solicitar la suspensión o extinción de las relacio-
nes de trabajo o la reducción de jornada. 

En la Comunidad de Madrid, el número acumulado de expedientes 
en el período agosto-noviembre de 2011 fue de 386, en aumento 
con respecto al mismo período del año anterior en un 14,9%. Sin 
embargo, el número de trabajadores afectados por los expedientes 
se redujo en un 15,3% con respecto al mismo período del año pa-
sado. Este descenso interanual se explica fundamentalmente por 
el descenso en el número de trabajadores afectados por medidas 
de reducción de jornada, en un 64,7%. El número de trabajadores 
afectados por medidas de extinción aumentó en un 29,5%. 

En el conjunto nacional, el aumento interanual en el número acu-
mulado de expedientes autorizados en el período agosto-noviem-
bre de 2011 fue de un 24,5% y en el número acumulado de traba-
jadores afectados de un 32,4%. En el total de España también se 
redujo el número de trabajadores afectados por medidas de reduc-
ción de jornada con respecto al mismo período del año pasado: en 
un 45,3%. En cambio aumentó, en términos interanuales, tanto el 
número de trabajadores afectados por medidas de extinción (en un 
37%) como el número de trabajadores afectados por medidas de 
suspensión (en un 71,9%).

Estadísticas de expedientes autorizados. Comunidad de Madrid y España

Comunidad de Madrid España

Ago.-
Nov.11

Ago.-
Nov.10

Var. anual 
(%)

Ago.-
Nov.11

Ago.-
Nov.10

Var. anual 
(%)

Expedientes 386 336 14.9  6,399 5,140 24.5
Trabajadores 
afectados

8,710 10,279 -15.3  105,704 79,836 32.4

Por extinción 3,573 2,760 29.5 20,885 15,243 37.0
Por suspensión 4,122 4,641 -11.2 72,593 42,229 71.9

 
Por reducción de 
jornada

1,015 2,878 -64.7  12,226 22,364 -45.3

Fuente: En base a datos del MEyss.

El importe de las prestaciones acordadas por el Fondo de Garan-
tía Salarial (FOGASA) en el período julio-diciembre de 2011 en la 
Comunidad de Madrid aumentó en un 70,7% con respecto al mis-
mo período del año pasado. En España, el aumento interanual fue 
menos pronunciado, de un 29,1%. Asimismo, aumentó el número 
de empresas afectadas en un 66% y el número de trabajadores be-
neficiarios en un 77,2% en la Comunidad de Madrid. En España 
se observa una evolución similar, pero menos pronuncida: el au-
mento en el número de empresas afectadas fue de un 29,1% y en el 
número de trabajadores beneficiarios de un 25%.

La prestación media disminuyó en un 3,6% en la Comunidad de 
Madrid durante el período julio-diciembre de 2011 con respecto al 

En la Comunidad de Madrid, en el perío-
do agosto-noviembre de 2011 aumentó 
el número de expedientes autorizados 
en un 14,9% pero se redujo el número 
de trabajadores afectados por estos ex-
pedientes en un 15,3%, en comparación 
con el mismo período del año anterior. 
En el conjunto nacional, aumentó tanto 
el número de expedientes autorizados 
(en un 24,5%) como el número de traba-
jadores afectados (en un 32,4%). 
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mismo período del año pasado, mientras que en el conjunto nacio-
nal aumentó en un 3,3%. 

Prestaciones acordadas del Fondo de Garantía salarial

Comunidad de Madrid España

Jul.-
Dic.11

Jul.-
Dic.10

Var. anual 
(%)  Jul.-

Dic.11
Jul.-

Dic.10
Var. anual 

(%)

Prestaciones acordadas (miles de euros)
importe (miles de euros) 126.712 74.228 70,7  781.362 605.452 29,1
Empresas afectadas 6.062 3.652 66,0  58.595 45.401 29,1
Trabajadores 
Beneficiarios

18.514 10.451 77,2  132.494 106.028 25,0

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

Fuente: en base a datos del MEyss.

Beneficiarios de prestaciones por desempleo (miles)

Comunidad de Madrid España

Beneficiarios  
sep-11 285,0 2.568,4
oct-11 287,5 2.639,7
nov-11 292,2 2.741,7
dic-11 295,4 2.780,4
Var. interanual (%)  
sep-11 -7,7 -6,0
oct-11 -6,5 -4,6
nov-11 -4,6 -3,3
dic-11 -3,3 -2,9

Fuente: en base a datos del MEyss.

Al igual que en los meses anteriores, el número total de personas 
beneficiarias de prestaciones por desempleo disminuyó en el mes 
de diciembre de 2011, en términos interanuales, tanto en la Co-
munidad de Madrid (en un 3,3%) como en España (en un 2,9%). 
Sin embargo, estas tasas de variación están por debajo de las tasas 
registradas en los meses anteriores. El número de beneficiarios 
de prestaciones por desempleo en la Comunidad de Madrid fue de 
295.400. 

Tasa de cobertura por desempleo. Comunidad de Madrid y España
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Fuente: en base a datos del MEyss.
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La estadística del número de beneficiarios de prestaciones por desem-
pleo se puede relacionar con los datos del paro registrado, obte-
niendo la tasa de cobertura por desempleo. Esta tasa registró un 
ligero descenso a partir del mes de julio de 2011, pero en el último 
mes de 2011 volvió a subir, alcanzando el 60,4% en la Comunidad 

El número de prestaciones acordadas  
del Fondo de Garantía Salarial en la 
Comunidad de Madrid aumentó en un 
70,7% en el período julio-diciembre de 
2011 con respecto al mismo período del 
año anterior. Este aumento es más del 
doble del aumento interanual observado 
en el conjunto nacional, de un 29,1%. 

La tasa de cobertura por desempleo en la 
Comunidad de Madrid fue de un 60,4% 
en diciembre de 2011, seis puntos por-
centuales más baja que la del mismo mes 
del año pasado. En España, esta tasa fue 
2,5 puntos porcentuales más alta que la 
de la Comunidad de Madrid (un 62,9%).
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de Madrid y el 62,9% en el conjunto nacional. Sin embargo, estas 
tasas, al igual que en los meses anteriores, siguen siendo inferiores 
a las tasas registradas hace en un año: en la Comunidad de Ma-
drid, el descenso interanual en la tasa de cobertura por desempleo 
fue de casi seis puntos porcentuales y en España de casi siete. 


