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PREsENTACIÓN

Pedro Calvo Poch
delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.

Presentamos el Barómetro de Empleo de la Ciudad de Madrid nº 
14, correspondiente al primer trimestre de 2012. 

La situación del mercado laboral de nuestra Ciudad sigue condi-
cionada por los aún bajos niveles de crecimiento económico al-
canzados, que no permiten visualizar todavía señales importantes 
de recuperación. Así, en el cuarto trimestre del 2011, los puestos 
de trabajo en la Ciudad de Madrid se han visto reducidos en un 
0,6% respecto al mismo período del año anterior. La población 
parada registrada se ha visto fuertemente incrementada en los dos 
primeros meses del año, hasta crecer el 9,1%  en un solo año. Esto 
conlleva que la tasa de paro se sitúe en el 17,7%, según la Encuesta 
de Población Activa. 

En este número, y en la habitual sección referida a las Mesas Sec-
toriales para la Formación, se abordan las necesidades formativas 
de la industria textil y de la moda. Los continuos cambios deriva-
dos de la creciente apertura a los mercados externos, sumados a 
los efectos que la actual crisis económica está teniendo en el sector, 
requieren de un proceso de adaptación constante tanto en el nivel 
tecnológico de las empresas, en la apuesta por la apertura al exte-
rior y el incremento del nivel de calidad de los productos, como, 
muy especialmente, en el nivel de conocimientos de todos los tra-
bajadores del sector. La Agencia para el Empleo de Madrid, que ya 
ofrece una importante variedad de cursos orientados a satisfacer las 
necesidades de formación de este tipo de empresas, está estudiando 
la posibilidad de proporcionar formación en otros de los niveles re-
queridos, especialmente en cuestiones relacionadas con los oficios, 
la creatividad y la  administración y gestión empresarial.
 
Como tema monográfico de este Barómetro se ha analizado la 
realidad actual del propio sector textil y de la moda en nuestra 
Ciudad, desde el punto de vista de la estructura productiva, empre-



12

BArÓMETro dE EMPLEo dE LA CiudAd dE MAdrid 14 – PriMEr TriMESTrE 2012

sarial y del mercado de trabajo. Este sector representa el 5% del 
Valor Añadido Bruto y el 8% del empleo del conjunto de la indus-
tria de la Ciudad de Madrid. Es un sector en el que la grave crisis 
que estamos atravesando y la globalización de los intercambios 
comerciales  esta generando un mantenido cambio estructural. No 
obstante, existen oportunidades que podrían ayudar a recuperar 
su competitividad, como el uso de nuevas tecnologías, el empleo 
de materiales que no perjudiquen el medio ambiente, la mejora de 
la calidad, o el desarrollo de “marcas” fuertes mediante inversión 
en publicidad.

Por último, en el apartado de “Perspectiva de Género” se han ana-
lizado los factores que influyen en la segregación laboral y salarial 
de la mujer en el mercado de trabajo madrileño. Este fenómeno 
se ha abordado desde una triple óptica: las actividades económi-
cas que realizan, las ocupaciones que desempeñan y los ingresos 
percibidos en su puesto de trabajo. En general, las diferencias por 
grupos de actividad económica han tenido una ligera reducción 
desde el inicio de la crisis (el índice de Duncan paso de 0,21 en el 
2008 a 0,19 en el 2011), aunque  hay comportamientos diferencia-
dos en función de las distintas generaciones, situándose los niveles 
de segregación más elevados en los trabajadores más cercanos a la 
jubilación. Al contrario, los grupos más equilibrados son los traba-
jadores más jóvenes. 

Confiamos en que este nuevo Barómetro de Empleo siga consti-
tuyendo una herramienta útil para el conocimiento del mercado 
de trabajo madrileño y  les emplazamos dentro de tres meses para 
continuar mostrándoles la realidad del mercado de trabajo de 
nuestra Ciudad.

Madrid, abril de 2012.
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REsUMEN EJECUTIVO

1. Coyuntura
La oferta de trabajo y la ocupación

La población activa en la Ciudad de Madrid en el cuarto trimestre 
de 2011 se situó en 1,66 millones de personas, lo que representa 
un 1,9% menos que hace un año. Este descenso interanual es me-
nos pronunciado que el del conjunto de la Comunidad de Madrid 
(-2,1%). En España la población activa disminuyó en un 0,1%. Asi-
mismo, 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. El descenso in-
teranual de la población activa en la Ciudad de Madrid (-1,9%) se 
debió tanto al descenso de la población activa masculina (-1,7%), 
como de la femenina (-2,1%). 

La población ocupada en la Ciudad de Madrid en el cuarto trimes-
tre 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 Ma-
drid (-5,3%) y de la de España (–3,3%).

Al igual que en los dos trimestres anteriores, la población ocupada 
masculina disminuyó, en el cuarto trimestre de 2011, a mayor rit-
mo que la femenina: la tasa de variación interanual del número de 
hombres ocupados fue de un -8,1% y la de las mujeres de un -3,6%. 
En el cuarto trimestre de 2011, uno de los colectivos más afectados 
por la crisis fue el de los hombres con edades entre 25 y 54 años: su 
tasa de empleo se redujo en 6,6 puntos porcentuales con respecto 
al mismo trimestre de 2010. Las mujeres de este grupo de edad 
también vieron disminuir su tasa de empleo en 2,2 puntos. 

En cuanto a la ocupación en los diferentes sectores de actividad econó-
mica, 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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Si tenemos en cuenta el nivel educativo, disminuyó 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-
mentó el número de hombres ocupados sin estudios (en un 35,9%), 
mientras que el número de mujeres ocupadas sin estudios diminu-
yó en una proporción parecida (en un 32,5%). 

El número de afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Ma-
drid en el cuarto trimestre de 2011 se situó en 1.736.667 personas, 
lo que representa un 0,6% afiliados menos que hace un año. Al 
igual que en el trimestre anterior, el sector de la Construcción fue 
el que más cayó en términos interanuales, un 12,3%. La Industria 
registró un descenso interanual de un 6% y los Servicios un au-
mento interanual de un 0,5%.

Según las estadísticas de contratación, el número de contratos re-
gistrados en la Ciudad de Madrid disminuyó en enero de 2012 con 
respecto al mismo mes del año pasado en un 7,2%, equivalente a 
6.035 contratos menos. El grupo de los más jóvenes sigue siendo 
el más afectado por la crisis, puesto que durante el año 2011, el 
número acumulado de contratos en este colectivo disminuyó en 
un 8,2% con respecto al año anterior, 3.475 contratos menos. El 
aumento absoluto interanual más importante se dio en el grupo de 
edades de 35 a 39 años: 5.024 contratos más (un 3,6%)

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 con-
siderar el número acumulado de contratos 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 enero de 2012, disminuyó la contra-
tación con respecto a enero de 2011, en casi todos los colectivos. 
El descenso interanual más importante se produjo en el colecti-
vo con Estudios primarios o equivalente: un 23,4%, equivalente a 
1.371 contratos menos. En cambio, aumentó el número de contra-
tos para personas con Posgraduado universitario en un 37,3%. 

En enero de 2012 la contratación 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 acumulado de contratos durante 
2011 frente a 2010: 28.744 menos (un 11,9%). 

En cuanto a la temporalidad del mercado laboral en la Ciudad 
de Madrid, en el cuarto trimestre de 2011, según los datos de la 
EPA, disminuyó la tasa de temporalidad en 0,6 puntos porcentua-
les con respecto al mismo trimestre del año pasado, situándose 
en el 17,5%. El número de trabajadores con contrato temporal 
disminuyó en un 2,4% y el número de trabajadores con contrato 
indefinido en un 6,2%.
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Según las estadísticas de la contratación, 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 el núme-
ro de contratos 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. 

Si se analiza el número acumulado de contratos durante todo el 
año 2011, se produjo un aumento interanual en la contratación 
temporal de un 1,8%. El número acumulado de contratos de for-
mación aumentó en un 12,5%. La contratación indefinida siguió 
la tendencia decreciente, disminuyendo en el total del 2011 en 
un 7,1%. 

El desempleo

En el cuarto trimestre de 2011, la población parada en la Ciudad 
de Madrid se situó en 292.500 personas, según los datos de la EPA. 
La tasa de paro alcanzó la cifra más alta en los últimos años (un 
17,7%), aunque sigue situándose por debajo de la de la Comunidad 
de Madrid (un 18,5%) y de España (un 22,9%).

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 Ciudad de Madrid 
aumentaron respecto al trimestre pasado, reflejando el deterioro 
de las condiciones económicas. Sin embargo, estas tasas de paro 
están por debajo de las que se registraron para ambos en la Comu-
nidad de Madrid y en el conjunto nacional. 

Asimismo, la tasa de paro de los hombres jóvenes con edades de 
20 a 24 años disminuyó en 11,4 puntos 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. En el último trimestre de 2011, se observó 
también un aumento interanual de un 105,3% en el número de 
parados que llevan más de dos años buscando empleo, al igual que 
en el trimestre anterior. 

El paro registrado alcanzó 242.636 personas en el mes de febrero 
de 2012, un 9,1% más que hace un año. En la Comunidad de Ma-
drid, la tasa de variación interanual del paro registrado fue de un 
10,1%, mientras que en el conjunto de España fue de un 9,6%. La 
variación interanual del paro registrado muestra una tendencia 
descendente en la primera mitad del año 2011 en la Ciudad de Ma-
drid, 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. Si se tiene en cuenta el 
género, el aumento interanual del paro registrado de las mujeres 
(un 8,6%) fue inferior al de los hombres (un 9,6%). 

Según sector de actividad económica, en febrero de 2012 el paro 
registrado aumentó en todos los grandes sectores de actividad 
económica con respecto al mes de febrero de 2011: en Industria 
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aumentó en un 5,8%, en Construcción en un 5,2% y en Servicios 
en un 10,3%. 

Se observa un ligero descenso en la proporción de los parados de 
larga duración en el total del paro registrado durante los meses de 
2011, seguido de un estancamiento en enero y febrero de 2012 en 
valores iguales a los de hace exactamente un año. El número de pa-
rados de larga duración aumentó en febrero de 2012 con respecto 
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 em-
pieza a aumentar otra vez en estos dos primeros meses de 2012. 

Según el nivel de formación, al igual que en los meses anteriores, 
el paro registrado 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%. 

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 personas, 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% respectivamente. 

Los distritos de la Ciudad de Madrid con mayores porcentajes de 
extranjeros en la población parada en el mes de febrero de 2012 
fueron los mismos que en los meses anteriores: Villaverde, Cara-
banchel, Latina, Tetúan y Centro. 

Costes laborales, relaciones laborales y protección social

En el cuarto trimestre de 2011 el coste laboral 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 aumentó al mismo ritmo, en un 1,6%.

El aumento salarial pactado en la Comunidad de Madrid registró 
un estancamiento a partir de julio de 2011 en el valor de 2,9%, por 
debajo de los valores de la primera mitad del año, alcanzando en 
el mes de diciembre de 2011 el 2,5%.

El número de conciliaciones individuales terminadas en la Comuni-
dad de Madrid en el periodo agosto-octubre de 2011 aumentó en un 
8,5% con respecto al mismo periodo 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 periodo aumentaron en un 41,7% en términos interanuales, 
mientras que en España el incremento fue de un 45%.

En la Comunidad de Madrid, en el periodo agosto-noviembre de 
2011 aumentó el número de expedientes de regulación de empleo 
autorizados en un 14,9% pero se redujo el número de trabajadores 
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afectados por estos expedientes en un 15,3%, en comparación con 
el mismo periodo del año anterior. En el conjunto nacional, en el 
mismo periodo, aumentó tanto el número de expedientes autoriza-
dos (en un 24,5%), como el número de trabajadores afectados (en 
un 32,4%), en términos interanuales. 

El número de prestaciones acordadas del Fondo de Garantía Sala-
rial en la Comunidad de Madrid aumentó en un 70,7% en el perio-
do julio-diciembre de 2011 con respecto al mismo periodo 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 porcentuales 
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%).

2. Mesa sectorial de formación para 
el empleo. sector textil y de la moda
Conscientes de las oportunidades de empleo que las actividades de 
ciertos sectores económicos ofrecen a los ciudadanos de la capital, la 
Agencia para el Empleo y el Observatorio Económico del Ayuntamien-
to de Madrid convocaron el pasado día 23 de febrero de 2012 a algunos 
de los principales protagonistas del sector textil y de la moda para de-
batir sobre las necesidades formativas de este conjunto de actividades y 
la manera en que se les puede dar respuesta desde el Ayuntamiento.

El sector textil y de la moda constituye un ejemplo de actividad 
denominada “cíclica”, que depende en gran medida del momento 
que vive el consumo privado. La falta de dinamismo en el mercado 
interno está fomentando la búsqueda de nuevos mercados en el 
exterior. Dentro de este proceso de internacionalización, Madrid 
destaca como la capital de la moda española.

Este sector es muy intensivo en mano de obra y una gran parte de 
los trabajadores ocupados (en torno al 80%) son mujeres. Al igual 
que el resto de la economía, la evolución del empleo en el sector 
textil y de la moda ha seguido un comportamiento decreciente, 
aunque ha mostrado una mejor evolución en la productividad me-
dia por trabajador. Desde las asociaciones profesionales se señaló 
que sigue siendo uno de los preferidos por los emprendedores para 
comenzar un nuevo negocio.

Otra característica destacada de este sector en la Ciudad de Ma-
drid, que comparte con el resto de España, es el predominio de las 
microempresas, que permiten amoldarse en mejores condiciones 
al cambiante negocio de la moda. 

Este último aspecto exige considerar la formación y la cualifica-
ción de los trabajadores como elemento clave. La Agencia para el 
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Empleo de Madrid tiene dentro de sus funciones la gestión de las 
políticas activas de empleo en la Ciudad de Madrid. Dichas polí-
ticas se centran en la orientación, formación de los trabajadores 
desempleados y ocupados, así como en la intermediación laboral. 
En el caso de la formación más orientada hacia el sector Textil y 
de la Moda, la Agencia ofrece varios cursos, entre los que destacan 
Patronista escalador, Costura, Transformación y arreglos, Técnico 
en comercio exterior, Introducción a los sistemas web y al comer-
cio electrónico, Gestión de PYMES y Técnicas administrativas de 
gestión de pequeñas empresas.

Esta variedad de cursos se intenta orientar cada vez más a satis-
facer las necesidades de formación de este sector, y que se com-
plemente con los cursos específicos que organizan ciertas asocia-
ciones del sector, especialmente en cuestiones relacionadas con 
los oficios, la creatividad, así como en la administración y gestión 
empresarial.

Siguiendo los comentarios señalados en esta Mesa Sectorial en 
materia de oferta formativa y dadas las amplias oportunidades de 
negocio que ofrece el sector, y, de expansión, dado el tamaño de las 
empresas, la Agencia para el Empleo de Madrid, está estudiando 
con detenimiento la posibilidad de proporcionar formación ade-
cuada a las necesidades de los agentes implicados.

3. A fondo: El sector textil y de la 
moda en la Ciudad de Madrid
El objetivo de este A fondo es estudiar la realidad actual del sector 
textil y de la moda en la Ciudad de Madrid, desde el punto de vista 
de su estructura productiva y empresarial y el mercado de trabajo, 
haciendo, al mismo tiempo, un análisis comparativo con España. 
Tanto la liberalización de los intercambios textiles internacionales 
a partir de 2005 como la crisis económica afectaron las principales 
variables económicas del sector, como el valor añadido bruto y el 
nivel de ocupación, e impactaron negativamente en el colectivo de 
empresas del sector radicadas en la ciudad.

El peso del sector textil y de la moda en la Ciudad de Madrid es de 
considerable importancia. El valor añadido bruto del sector textil 
y de la moda en la Ciudad de Madrid representa el 5% del valor 
añadido industrial. Asimismo, el nivel de ocupación de este sector 
participa en un 8% en el empleo industrial.

La incidencia de la crisis económica afectó al valor añadido del 
sector textil y de la moda tanto a nivel nacional como en la Ciudad 
de Madrid.  En 2009, el valor añadido del sector textil y de la moda 
en la Ciudad de Madrid descendió un 16% respecto del año 2008 y 
un 20% para España.

Asimismo, el nivel de ocupación del sector textil y de la moda en 
la Ciudad de Madrid registró un descenso sostenido desde el año 
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2003, en mayor cuantía que en el total de la industria. En 2009, 
se observó una variación negativa en el número de ocupados del 
orden del 13% respecto del año 2008 mientras que en el total de la 
industria, la variación fue de un -6,5%.

En cuanto a la estructura empresarial del sector textil y de la moda 
en la Ciudad de Madrid, cerca de un 80% del colectivo empresarial 
del sector pertenece a la industria de la confección de prendas de 
vestir. El segundo subsector de importancia en la ciudad es la in-
dustria textil, representando el 13% y la industria del cuero y del 
calzado participa en un 8%.

La incidencia de la crisis también afectó al número de empresas 
en cada uno de los subsectores del sector textil y de la moda. En 
2010, la industria textil disponía de un 6% menos de empresas 
respecto de 2009, la industria de la confección, un 7% menos y la 
industria del cuero y del calzado, un 9% menos. El sector textil y 
de la moda en la Ciudad de Madrid registró 284 empresas menos 
al final del periodo 2010. Asimismo, en el año 2010 ninguna em-
presa se instaló en la ciudad, registrándose únicamente bajas de 
empresas en dicho año.

La estructura empresarial del sector textil y de la moda se destaca 
por tener un tamaño reducido medido en número de ocupados. En 
2010, el 95% de las empresas del sector en Madrid correspondían 
a microempresas empleando entre 1 y 9 ocupados y cerca de un 
5% eran pequeñas empresas. Menos del 1% restante de las empre-
sas del sector en Madrid emplea a más de 50 ocupados (medianas 
y grandes empresas).

El mercado laboral del sector textil y de la moda muestra también 
un deterioro en estos últimos años. El número de afiliados a la Se-
guridad Social sufrió una caída continua durante el periodo 2007-
2011, siguiendo la misma tendencia descendiente que se observa 
en el conjunto nacional. Las caídas interanuales más pronuncia-
das fueron durante los años 2009 y 2010, cuando se registraron 
tasas de variación interanual entre un -13% y un -18%, en prome-
dio. Estas caídas corresponden con la reducción en el número de 
empresas en el sector que se había señalado anteriormente. En 
cuanto a la distribución de los afiliados por los tres subsectores 
que componen el sector textil y de la moda, la Industria textil re-
presenta alrededor de un 75% en el total del sector, la Confección 
de prendas de vestir representa entre un 14% y un 16% y la Indus-
tria del cuero y del calzado entre un 8% y un 10%. 

Según género, se puede observar que el sector textil y de la moda 
es un sector muy feminizado, puesto que más de un 60% de los afi-
liados son mujeres. Además no se observan cambios importantes 
en esta proporción a lo largo del periodo 2007-2011. 

Por grupos de edad, durante el periodo 2007-2011 se redujo la pro-
porción de afiliados de los tramos de 16 a 24 años y de 25 a 29 años. 
En cambio, aumentó ligeramente la proporción de trabajadores afi-
liados mayores de 44 años. La crisis económica y el Plan de apoyo al 
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Sector Textil y de la Confección de junio de 2006 que incentivaba el 
empleo de los trabajadores mayores de edad podrían explicar estos 
cambios en la estructura por edades de los afiliados.  

Asimismo, las estadísticas de la contratación en el sector textil y 
de la moda revelan que la evolución del número de contratos en el 
periodo 2007-2011 es parecida a la evolución del número de afi-
liados. El número de contratos en el sector textil sufrió una caída 
interanual importante en el segundo semestre de 2008 (un 32,3%) 
y en el primer semestre de 2009 (un 37%). 

Si se analizan los contratos según características socio-demográ-
ficas, se observa que más del 60% de los contratos pertenecen a 
las mujeres. Asimismo, disminuyó la contratación de trabajadores 
jóvenes de los grupos de edad de 16 a 24 años y de 25 a 29 años y 
aumentó la contratación en el sector de los trabajadores mayores 
de 44 años.

Una característica importante del sector es que un 75,5% de los 
trabajadores contratados en el sector textil y de la moda tienen 
actualmente estudios de secundaria y Formación profesional. Este 
perfil educativo de los trabajadores corresponde con la estructura 
ocupacional del sector, donde predominan las ocupaciones de tra-
bajadores manuales cualificados y no cualificados. 

En cuanto a la situación de los desempleados en el sector textil 
y de la moda, se produjo un aumento interanual importante en 
el paro registrado a finales de 2008 y durante la primera mitad 
del 2009. Después del 2009, el paro registrado se mantuvo en los 
niveles altos alcanzados en ese momento. Asimismo, puesto que 
se trata de un sector muy feminizado, son las mujeres el colectivo 
más afectado por el desempleo: representan más de un 80% en el 
paro registrado del sector. Según tramos de edad, la gran mayoría 
de los parados son mayores de 44 años, representando alrededor 
del 65%-67% en el total del paro registrado, durante todo el pe-
riodo 2007-2011. Sin embargo, los incrementos interanuales más 
sustanciales en el número de parados se dieron en los colectivos de 
jóvenes de 16 a 24 años y de 25 a 29 años. 

Las cifras del paro registrado muestran que entre un 70% y un 
80% de los parados en el sector textil y de la moda tienen estudios 
de secundaria y de Formación profesional, que es el colectivo que 
representa la gran mayoría de los trabajadores en este sector. 

La grave crisis en la que estamos inmersos  y la globalización de los 
intercambios comerciales ha generado un cambio estructural que 
parece continuo. Sin embargo, existen interesantes oportunidades 
en el sector que podrían ayudar a recuperar la competitividad del 
sector a nivel local y nacional. El uso de las nuevas tecnologías, 
la producción de ropa que emplea materiales que no perjudican 
el medio ambiente, mejorar la calidad de los productos (acabados 
y materiales) y desarrollar marcas fuertes mediante inversión en 
marketing y comunicación son algunas de las posibilidades de me-
jora en el sector.
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4. Perspectiva de género: La segre-
gación laboral y salarial de la mujer

La segregación por género en materia laboral está relacionada con 
la tendencia que tienen los varones y las mujeres a emplearse de 
forma diferente en función de ciertas características del puesto 
de trabajo. En este capítulo se aborda este fenómeno desde tres 
puntos de vista, la actividad económica, la ocupación (utilizando 
como aproximación los grupos de cotización), y los ingresos, es-
pecialmente las percepciones obtenidas por los trabajadores en su 
puesto de trabajo. El estudio se ha centrado en los trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social en el Régimen General. Los instru-
mentos empleados para analizar la segregación desde un punto de 
vista de actividades económicas y ocupación han sido un índice de 
distribución, un índice de concentración y el índice de Duncan y 
Duncan. Este último índice, muestra el porcentaje de mujeres que 
sería necesario que cambiaran de grupo para que hombres y mu-
jeres estuvieran distribuidos en las mismas proporciones. Pero, lo 
más importante sería conocer en que medida estas diferencias son 
debidas a factores de segregación y en que medida a las preferen-
cias de cada persona. En el caso de los ingresos, se ha establecido 
una comparación entre ambos géneros condicionado por la cuan-
tía de los ingresos medios de la mujer.

El análisis de las actividades económicas muestra un proceso de des-
censo del índice de Duncan y Duncan desde 0,21 a 0,19 en el periodo 
2008-2011, lo cual supone una mejora de dos puntos porcentuales en 
la distribución proporcional entre varones y mujeres en cada una de 
las actividades económicas. Esta mejora de la distribución general 
esconde comportamientos diferenciados entre las distintas genera-
ciones de trabajadores ocupados, aunque todos los intervalos de edad 
considerados reducen sus niveles de segregación entre 2008 y 2011. 

Los niveles de segregación más elevados aparecen en los trabaja-
dores más cercanos a la jubilación, que consiguen reducir el índice 
de Duncan y Duncan por debajo de 0,3 debido al descenso en las 
actividades sanitarias y de la construcción. Los grupos de edad con 
resultados más equidistributivos son los trabajadores más jóvenes, 
que experimentan un descenso de 0,22 hasta un nivel por debajo 
de 0,14 gracias principalmente a los sectores económicos antes 
mencionados junto al comercio y la hostelería. Los trabajadores 
entre 25 y 34 años, que inicialmente han presentado los valores 
más bajos, han mostrado más dificultades en reducir el índice, que 
se situaba cerca de 0,15 desde 2009.

Las diferencias por ocupación son mayores que en las actividades 
económicas, especialmente por los elevados niveles de concentra-
ción de mujeres en tareas de auxiliar administrativo, y de hombres 
oficiales y especialistas. Los resultados generales muestran una 
reducción del índice de Duncan y Duncan más modesta que en 
la variable anterior, desde 0,268 en 2008 hasta 0,253 en 2011. El 
descenso se debe en gran medida a la reducción de las diferencias 
en las categorías anteriormente mencionadas.
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El comportamiento por intervalos de edad muestra una mayor dis-
persión. Mientras los trabajadores más jóvenes reducen el índice 
más de cuatro puntos porcentuales (de 0,315 en 2008 hasta 0,257 
en 2011), las personas más longevas mantienen su nivel en 0,347 
en ese mismo periodo. El grupo de trabajadores que muestra me-
nos diferencias por género es el de personas entre 25 y 34 años, 
con cifras cercanas a 0,2. 

Al analizar los ingresos, no se observan cambios tan relevantes en 
la comparación temporal como ocurre con las anteriores variables 
relevantes, al menos entre 2008 y 2010. Se aprecian diferencias en 
los ingresos brutos anuales medios generalmente a favor de los va-
rones. En el caso de mejores resultados para las mujeres, la cuan-
tía es significativamente menor que en el caso contrario, y tienden 
a centrarse en los grupos de cotización de nivel medio y bajo. 

Considerando los intervalos de edad, las diferencias de ingresos me-
dios brutos que inicialmente no parecen ser muy destacables en los 
grupos más jóvenes, llegan a ser relevantes en el grupo entre 35 y 44 
años. Una posible explicación podrían ser factores de índole vital y 
relacionados con la conciliación entre la vida profesional, la perso-
nal y la familiar. En el caso de los trabajadores entre 45 y 54 años, el 
grupo de auxiliar administrativo, donde la mujer tiene mayor peso, 
es la categoría donde la mujer puede conseguir ingresos por encima 
de los varones. Las mujeres, salvo aquellas más longevas o más jóve-
nes, tienen menores ingresos medios que los varones en los grupos 
de cotización más elevados y la probabilidad de conseguir una dife-
rencia positiva a favor de ellas también es menor.
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EXECUTIVE sUMMARY

1. Current situation
The work supply and the employment

The active population in the City of Madrid in the fourth quarter 
of 2011 reached 1,66 million people, which represents 1.9% less 
that one year ago. This yearly reduction is less severe than the one 
registered in the whole region of Madrid (-2.1%). In Spain, the ac-
tive population diminished by 0.1%. Likewise, the activity rate in 
the City of Madrid in the fourth quarter of 2011 was 61.6%, lower 
by more than two percentage points than the one of the region 
of Madrid. The yearly reduction in the active population was due 
both to the reduction in the male active population (-1.7%) and in 
the female active population (-2.1%).

The employed population in the City of Madrid in the fourth quar-
ter of 2011 was 1,36 millions, falling by 5.9% with respect to the 
same quarter of last year. This negative yearly variation is above 
the one registered in the region of Madrid (-5.3%) and in Spain 
(-3.3%).

Like in the two previous quarters, the male employed population 
diminished in the fourth quarter of 2011, at a higher rate than the 
female one: the yearly variation rate of the number of employed 
men was -8.1% and of employed women of -3.6%. In the fourth 
quarter of 2011, one of the groups mostly affected by the crisis was 
the one of men with ages between 25 and 54 years: their emplo-
yment rate reduced by 6.6 percentage points with respect to the 
same quarter of 2010. In the case of women of this age group, their 
employment rate also diminished by 2.2 points.

As regards the employment in different sectors of economic acti-
vity, in Construction the level of employment registered an impor-
tant yearly fall in the fourth quarter of 2011, by 37.8% (36,000 less 
employed persons). In Services, the number of employed people 
also diminished, by 4.7%, which is equivalent of 58,000 less emplo-
yed persons. In Industry, an yearly increase of 9.3% (11,000 more 
employed people) was registered. 
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If we take into account the education level, the degree of occupa-
tion fell in the group of persons with average studies (by 12.1%) 
and with studies of vocational training (by 7.3%). The number of 
employed men without studies increased (by 35.9%), while the 
number of employed women without studies fell by a similar pro-
potion (by 32.5%).

The number of workers registered with the Social Security sys-
tem in the City of Madrid in the fourth quarter of 2011 reached 
1,736,667 persons, which represents 0.6% less registered workers 
than one year ago. Like in the previous quarter, Construction was 
the sector which mostly fell on yearly terms, by 12.3%. In Industry 
an year-on-year fall of 6% was registered and in Services an year-
on-year increase of 0.5%.

According to the statistics of registered contracts, the number of re-
gistered contracts in the City of Madrid diminished in January 2012 
with respect to the same month of last year by 7.2%, which is equi-
valent to 6,035 less contracts. The group of youngest workers keeps 
being the one mostly affected by the crisis, given that during 2011, 
the accumulated number of contracts in this group fell by 8.2% with 
respect to the previous year, 3,475 less contracts. The most impor-
tant absolute yearly increase was registered in the group with ages 
between 35 and 39 years: 5,024 more contracts (3.6%).

In all the four most important sectors of economic activity, the 
number of registered contracts diminished in the City of Madrid in 
the month of January 2012 with respect to the month of January 
2011. Likewise, when considering the accumulated number of con-
tracts during 2011, we observe an increase in Industry and Servi-
ces and a decrease in Agricultura and Construction.

According to the level of education, in January 2012, the number 
of contracts diminished with respect to January 2011, in almost all 
groups. The most important yearly fall was registered in the group 
with primary studies or equivalent: 23.4%, equivalent to 1,371 less 
contracts. However, the number of contracts in the group of per-
sons with postgraduate studies increased by 37.3%.

In January 2012, the number of contracts in the City of Madrid 
displayed a generalized year-on-year fall in almost all occupations. 
The most important absolute reduction registered in non-qualified 
occupations: 2,572 less contracts (14.3% less). The most important 
absolute reduction when considering the accumulated number of 
contracts during 2011 with respect to 2010 was registered in the 
same occupations: 28,744 less contracts (11.9% less).

As concerns the temporary contracts in the labour market of the 
City of Madrid, in the fourth quarter of 2011 according to the data 
of the Spanish Labour Force Survey (LFS), the temporality rate de-
creased by 0.6 percentage points with respect to the same quarter 
of last year, reaching 17.5%. The number of workers with tempo-
rary contracts diminished by 2.4% and the number of workers with 
indefinite contracts by 6.2%.
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According to the statistics of registered contracts, in the month of 
January 2012, an yearly decrease by 4.9% in the total number of 
temporary and training contracts was observed. The number of 
contracts with a duration of three to six months and with undeter-
mined duration diminished (by 14.1% and by 9.6%) and the num-
ber of contracts with a duration between two and three months 
and more than six months increased.

If we analyze the accumulated number of contracts during the 
whole 2011, an yearly increase of the number of temporary con-
tracts by 1.8% was registered. The accumulated number of training 
contracts increased by 12.5%. The number of indefinite contracts 
kept its decreasing trend, diminishing during 2011 by 7.1%. 

The Unemployment

In the fourth quarter of 2011, the unemployed population in the 
City of Madrid was 292,500 persons, according to the data of the 
Spanish LFS. The unemployment rate reached the highest figure 
in the last years (17.7%), still it keeps being below the one of the 
region of Madrid (18.5%) and of Spain (22.9%).

In the fourth quarter of 2011, the unemployment rate of women 
(16.3%) and of men (18.9%) in the City of Madrid increased with 
respect to last quarter, reflecting the worsening of the economic 
conditions. Nevertheless, these unemployment rates are below the 
ones registered for both women and men in the region of Madrid 
and in Spain. 

Furthermore, the unemployment rate of young men with ages 
between 20 and 24 years diminished by 11.4 percentage points 
with respect to the same quarter of last year, while the unem-
ployment rate of women of this age group stood at the same 
level of last year. In the last quarter of 2011, an yearly increase 
of 105.3% in the number of unemployed who have been looking 
for a job more than two years was observed, similar to the pre-
vious quarter.

Registered unemployment reached 242,636 persons in the month 
of February 2012, 9.1% more than one year ago. In the region 
of Madrid, the yearly variation rate of registered unemployment 
was of 10.1%, while in the whole Spain was of 9.6%. The year-
on-year variation of registered unemployment shows a decrea-
sing trend in the first half of 2011 in the City of Madrid, in the 
region of Madrid and in Spain. Starting with July 2011 and in the 
first months of 2012, positive yearly variation rates are registered 
again. If we take into account the gender, the yearly increase in 
registered unemployment for women (8.6%) was inferior to that 
of men (9.6%).

According to the sector of economic activity, in February 2012, regis-
tered unemployment increased in all big sectors of economic activity 
with respect to the month of February 2011: in Industry it increased 
by 5.8%, in Construction by 5.2% and in Services by 10.3%.

ExECuTivE SuMMAry
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A small decrease in the proportion of long-term unemployed people 
in the total number of unemployed is observed during the months 
of 2011, followed by a stagnation in January and February 2012 
at figures equal to exactly one year ago. The number of long-term 
unemployed people increased in February 2012 with respect to 
the same month of last year by 8.4% (6,439 less unemployed). The 
rhythm of increase in the number of long-term unemployed people 
starts to rise again in these first two months of 2012.

According to education level, like in the previous months, regis-
tered unemployment increased substantially in February 2012 on 
yearly terms, in the group of unemployed people with “Complete 
primary studies” by 61.1% (12,328 more unemployed people). It 
also increased in the group of unemployed with “General educa-
tion” by 3,339, 2.8%.

20.4% of unemployed people in the City of Madrid were foreig-
ners in the month of February 2012. Registered unemployment of 
foreigners reached 49,492 persons, 2.7% more than one year ago. 
Likewise, in the region of Madrid and in Spain, an yearly increase 
in the number of unemployed foreigners was registered: 5.4% and 
3.8% respectively.

The districts of the City of Madrid with the highest percentages 
of foreigners in the unemployed population in the months of Fe-
bruary 2012 were the same as in the previous months: Villaverde, 
Carabanchel, Latina, Tetúan and Centre.

Labour costs, labour relations and social protection

In the fourth quarter of 2011, the labour cost by worker was 3,037.5 
euros in the region of Madrid, increasing with respect to the same 
quarter of 2010 (1.6%). In Spain, this cost increased by 1.6%. 

The agreed salary increase in the region of Madrid registered 
a stagnation starting with July 2011 in 2.9%, below the figures 
of the first half of the year, reaching in the month of December 
2011 2.5%.

The number of individual settlements reached in the region of Ma-
drid during the period August-October 2011 increased by 8.5% 
with respect to the same period of 2010. At national level, indivi-
dual settlements increased at a lower extent, by 5.2%. As regards 
the collective settlements, in the region of Madrid in the same pe-
riod, they increased by 41.7% on yearly terms, while in Spain the 
increase was of 45%. 

In the region of Madrid, during the period August-November 2011 
the number of labour force adjustment plans increased by 14.9%, 
but the number of workers affected by these plans diminished by 
15.3% compared to the same period of last year. In Spain, during 
the same period, there was an increase in both the number of la-
bour adjustment plans (by 24.5%) and the number of affected wor-
kers (by 32.4%), on yearly terms.
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The number of benefits granted from the Wage Waranty Fund in the 
region of Madrid increased by 70.7% in the period July-December 
2011 with respect to the same period of last year. This increase is more 
than double the yearly increase observed at national level, of 29.1%.

The unemployment coverage rate in the region of Madrid was 
60.4% in December 2011, six percentage points lower than in the 
same month of last year. In Spain, this rate was 2.5 percentage 
points higher than in the region of Madrid (62.9%). 

2. Employment Training Group: 
the Textile and Fashion sector
Being aware of the employment opportunities that activities of se-
veral economic sectors could provide to the citizens of the capital, 
on the 23rd of February 2012, the Employment Agency and Eco-
nomic Observatory of Madrid City Hall convened some of the ma-
jor players of the textile and fashion sector to discuss the training 
needs of this group of activities and how they could be addressed 
by the City Hall.

The textiles and fashion sector is an example of a “cyclical” activity, 
which depends largely on the evolution of the private consump-
tion. The lack of dynamism in the domestic market is fuelling the 
search for new markets abroad. Within this process of internatio-
nalization, Madrid stands out as the city of the Spanish fashion.

This sector is very labour intensive and a large proportion of em-
ployed workers (around 80%) are women. Like the rest of the eco-
nomy, the behaviour of the employment in the textile and fashion 
sector has followed a decreasing trend, although it has shown a 
better performance in the average productivity per worker. Pro-
fessional associations note that the sector remains as one of the 
favourites for entrepreneurs to start a new business.

Another feature of this sector in Madrid, which it shares with the rest 
of Spain, is the prevalence of very small-sized business, allowing a 
higher ability to conform to the changing fashion business.

The latter aspect of the textiles and fashion requires the conside-
ration of training and qualification of workers as a key element. 
The Employment Agency has among its functions the management 
of active labour market policies in Madrid. These policies focus 
on orientation, training of unemployed and employed workers, as 
well as job placement. In the case of the textile and fashion sector, 
the Agency provides several courses, among which are pattern-
climber, sewing, processing arrangements, trade technician, intro-
duction to web systems and e-commerce, management of SMEs 
and administrative techniques of small business management.

This variety of courses is increasingly attempting to meet the trai-
ning needs of this sector, and complements other courses organi-
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zed by industry associations, especially in matters related to tra-
des, creativity, as well as administration and management.

Following the comments listed in the meeting, the vast business op-
portunities offered by the sector and the expansion opportunities 
due to the size of the businesses, the Employment Agency is stu-
dying carefully the possibility of providing adequate training to the 
needs of those agents involved in the textile and fashion sector.

3. In-Depth: The textile and fashion 
sector in the City of Madrid 

The main objective of this In-Depth is to analyse the current state 
of the textile and fashion sector in the City of Madrid, regarding 
its productive and enterprise structure and labour market, in a 
comparative perspective with Spain. The liberalisation of trade in 
textiles and clothing since 2005 and the economic crisis have im-
pacted negatively on the principal economic variables such as the 
gross value-added and the level of employment. As a consequence 
of these changes, the number of companies and the number of em-
ployees both fell.  

The relative weight of the textile and fashion sector in the city of 
Madrid is of considerable importance. The textile and fashion sec-
tor in Madrid accounts for 5% of the industrial value-added. Besi-
des, the level of employment in this sector contributes with 8% for 
the industrial employment.

The economic crisis affected the gross value-added both in Spain 
and in Madrid. The gross value-added declined 16% in 2009 (com-
paring to 2008) in Madrid and 20% in Spain.

Moreover, the level of employment of the textile and fashion sector 
in Madrid has fallen steadily since 2003, in a greater proportion 
than in the total industry. In 2009, the sector experienced a decline 
of 13% of employees, in relation to 2008, while in the total industry 
the number of employees decreased 6.5%. 

Concerning the enterprise structure, about 80% of the companies of 
the sector in Madrid belongs to the clothing sector. The second subsec-
tor in importance is the textile industry, accounting for 13% of the total 
companies in the city and 8% are leather and footwear companies.

The economic crisis also had a negative effect on the number of com-
panies in each subsector. In 2010, the textile industry suffered a 6% 
decline in the number of companies (in relation to 2008), the clothing 
sector, a 7% decline, and leather and footwear companies have fallen 
9%. The textile and fashion sector in Madrid registered fewer compa-
nies by the end of 2010, namely, 284 companies left the city.

The enterprise structure of the sector is characterized by small bu-
sinesses in terms of number of employees. In 2010, 95% of the 
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companies in this sector in Madrid were microenterprises emplo-
ying between 1 and 9 persons and about 5% were small enterpri-
ses. Less than 1% of the companies employ more than 50 persons 
(medium and big companies).

The labour market of the textile and fashion sector in Madrid has 
also undergone major changes during these years. The number of 
affiliates from the Social Security System has suffered from a sys-
tematic decline during the period 2007-2011, following the decrea-
sing trend observed at the national level. The number of affiliates 
experienced a considerable decline between 2009 and 2010, about 
-13% and -18% on average, dominated by the falling number of 
companies in this sector.

In relation to the distribution of affiliates in each subsector, the 
textile industry represents 75% of the total sector, the clothing sec-
tor accounts for 14%-16% and the leather and footwear industry 
contributes with 8 to 10% for the sector in general.

Regarding affiliates by age and gender, this sector tends to employ 
more women. In fact, more than 60% of the affiliates in this sec-
tor are women. Besides, it seems that this proportion remains the 
same during the period 2007-2011. In addition, the proportion of 
affiliates of the age group 16-24 years old and 25-29 years old has 
fallen. In contrast, the proportion of affiliated workers above 44 
years increased slightly. The economic crisis and the Supporting 
Plan to this sector in June 2006, which has triggered the employ-
ment of this group, may explain the differences in age structure.

The statistics of registered contracts in this sector reveal that the 
evolution of the number of contracts in the period 2007-2011 is 
similar as the evolution of the number of affiliates. The number of 
registered contracts in this sector suffered a 32.3% decline in the 
second semester 2008 and 37% in the first semester 2009.

If we analyze the contracts by socio-demographic characteristics, 
more than 60% of the contracts belong to women. Besides, hiring 
young employees of 16 to 24 years old and 25 to 29 years old has 
decreased while contracts for people above 44 years old have in-
creased.

An important feature of this sector is that 75.5% of the workers have 
attained secondary education and professional training. In this sec-
tor, manual qualified and non-qualified workers predominate. 

The registered unemployment rate increased considerably by the 
end of 2008 and the first half of the year 2009.  After 2009, the 
registered unemployment rate remained in the same levels. In-
deed, women were the most affected group with more than 80% of 
unemployment in this sector. By age structure, the group above 44 
years accounted for 65-67% of the total registered unemployment 
rate during 2007-2011. However, the major increases in the num-
ber of unemployed occurred in the group of young people between 
16-24 years old and 25-29 years old. Between 70% and 80% of the 

ExECuTivE SuMMAry
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unemployed in the textile and fashion sector has finished secon-
dary studies and attained professional training.

The harsh economic crisis the country is facing and the globaliza-
tion of the textile sector have generated important changes which 
seem to be a challenge for the years to come. However, there are 
interesting opportunities for the sector which may recover the 
competitiveness at local and national level. The usage of new te-
chnologies and environmental friendly techniques employed in the 
production of clothes as well as enhancing quality and developing 
new brands by strong marketing and communication skills, may 
reverse the decline in this sector.

4. Gender perspective: Labour mar-
ket and wage segregation of women
The segregation of women in the labour market is related to the 
tendency of men and women to work differently, depending on se-
veral characteristics of the job. This chapter addresses this phe-
nomenon from three perspectives: economic activity, occupation 
(using as a proxy contribution groups of the Social Security Sys-
tem) and income, especially wage received from their jobs. The 
study focuses on workers affiliated to the General Regime of the 
Social Security System. The instruments used to analyze the se-
gregation by economic activity and occupation have been a dis-
tribution index, a concentration index and the index elaborated 
by Duncan and Duncan. The latter index shows the percentage of 
women which would be needed to change a group for men and 
women in order to be equally distributed. But the most important 
thing would be to know to what extent these differences are due 
to factors of segregation and individual preferences. In the case of 
income, a comparison between men and women is made conditio-
ning on the average earnings of women.

The analysis of economic activities shows a process of decline of 
the Duncan and Duncan index from 0.21 to 0.19 in the period 
2008-2011, which is an improvement of two percentage points 
in the proportional distribution between men and women for any 
economic activity. This improvement in the overall distribution hi-
des different behaviours among generations of occupied workers, 
although all age ranges considered reduce the segregation levels 
between 2008 and 2011.

Segregation levels are higher in workers closer to retirement. The-
se workers are able to reduce the Duncan and Duncan index below 
0.3 because of the declining in health activities and construction. 
The age groups with more similar results by gender are the youn-
ger workers, who experience a decrease from 0.22 to a level below 
0.14 due primarily to the economic sectors mentioned above, and 
trade, hotel and catering. Workers between 25 and 34 years old, 
who initially presented the lowest values, have more difficulties in 
reducing the index, which stood close to 0.15 since 2009.
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The differences by occupation are higher than by economic activi-
ties, especially because of the high concentration levels of women 
in administrative assistant jobs, and of men in the groups related 
to officers and specialists. The overall results show a reduction of 
the Duncan and Duncan index more modest than in the previous 
variable, from 0.268 in 2008 to 0.253 in 2011. The decrease is due 
largely to the reduction of the differences in the above categories.
The behaviour by age group shows a greater dispersion. While 
younger workers reduce the index by more than four percentage 
points (from 0.315 in 2008 to 0.257 in 2011), the oldest people 
maintain their level at 0.347 during the same period. The group of 
workers with lower gender differences is the group of people aged 
25 to 34, with figures close to 0.2.

Analyzing income, no relevant changes are observed in the period 
analysed as with previous relevant variables, at least between 2008 
and 2010. Differences in the gross average annual income are 
in favour of males generally. For the best results for women, the 
amount is significantly lower than in the previous case, and tend 
to focus on the middle and low-level occupations.

Considering the age ranges, differences in gross average revenues 
do not appear to be quite remarkable in the younger groups, but 
they become relevant in the group between 35 and 44 years old. 
One possible explanation could be vital factors and those related 
to the reconciliation of professional, personal and familiar bran-
ches of life. In the case of workers between 45 and 54 and, of the 
administrative assistant group, where women have greater weight, 
is the category where women can get incomes above those of men. 
The middle-aged women have lower income than men in high-level 
occupations and the likelihood of getting a positive difference in 
their favour is also lower.

ExECuTivE SuMMAry
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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).
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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.

  

 

 

 
15%

-0%

 

-15%

-30%

45%

-60%

m
ar

m
ay

2008 2009 2010 2011 2012

en
e

no
v

no
v

m
ar

m
ay ju

l

se
p

se
p

en
e

m
ar

m
ay ju

l

se
p

no
v

en
e

m
ar

m
ay ju

l

se
p

no
v

en
e

en
eju
l

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. 



70

BArÓMETro dE EMPLEo dE LA CiudAd dE MAdrid 14 – PriMEr TriMESTrE 2012

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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Fuente: en base a datos del MEyss.
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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. 
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2.1. INTRODUCCIÓN

El compromiso de Madrid con el sector textil y de la moda es fir-
me, y la prueba es que en nuestra ciudad se celebran las ferias más 
importantes del sector, tanto generalistas como especializadas. Sin 
ir más lejos, acabamos de asistir hace pocas semanas a la últi-
ma edición de la antigua Pasarela Cibeles, ahora Mercedes-Benz 
Fashion Week Madrid, que se ha confirmado una vez más, como 
el gran espacio de promoción de la moda española y su más des-
tacado referente. 

Sin ser precisamente el sector textil una de las manufacturas más 
relevantes de nuestra ciudad, en su concepción más amplia como 
moda englobaría, además de la actividad puramente industrial, 
una buena parte del comercio  y toda una serie de servicios com-
plementarios, que convierten al sector en un importante genera-
dor de empleo y de emprendedores en nuestra ciudad.  

Cabe señalar asimismo que la moda, junto con la gastronomía y el 
turismo, constituyen tres pilares básicos del reconocimiento exte-
rior de la “Marca España” y la “Marca Madrid”, cuyo éxito reper-
cute en el conjunto de nuestra economía. 

Desde el Ayuntamiento de Madrid se viene trabajando desde 
hace tiempo, en estrecha colaboración con las demás Adminis-
traciones y con los agentes económicos, en numerosas medidas 
basadas fundamentalmente en la innovación y en la internacio-
nalización del sector textil y de la moda. Además, el Ayuntamien-
to cuenta con un vivero de empresas en Puente de Vallecas espe-
cialmente pensado para los emprendedores del sector, a la vez 
que continúa trabajando para que la marca ¡MADRID! sea un 
referente internacional. 

Conscientes además de que el mejor activo con el que cuenta el tra-
bajador a la hora de incorporarse o permanecer en un sector que 
se está reestructurando actualmente es, sin duda, la formación, el 
Ayuntamiento de Madrid ha querido convocar, a través de su Agen-
cia para el Empleo y su Observatorio Económico, a los principales 
actores socioeconómicos locales en torno a una Mesa Sectorial de 
Formación para el Empleo del Sector textil y la moda.
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La Mesa Sectorial se celebró el pasado 23 de febrero de 2012 en la 
sede del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciu-
dadana, y estuvo presidida por el Coordinador General de Economía, 
D. Javier Conde, el Coordinador general de Empleo, Desarrollo Em-
presarial y Participación Ciudadana, D. Juan del Álamo,  y el Gerente 
de la Agencia para el Empleo de Madrid, D. Javier Serrano.

Asistieron a la Mesa numerosos representantes de las siguientes 
entidades:

	 •	Asociaciones	empresariales	y	empresas:
  - FEDECON - Federación Española de Empresas de la Confección. 
  - ASECOM - Asociación de Empresas de Confección y Moda 
    de Madrid.
  - EUFOR (Escuela Europea de Formación).
  - FESTA MODA.
  - ACTM - Asociación de Creadores Textiles de Madrid.
  - FEDEA - Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
	 •	Agentes	sociales:
  - CC.OO. Madrid. Federación de Industrias Químicas, Textil y  
    Afines.
  - U.G.T. Madrid. FITAG-Federación de Industria y Trabajos  
    Agrarios.
	 •	Administraciones:
  - Ministerio de Industria, Energía y Turismo
  - Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
  - Ayuntamiento de Madrid:
   - Agencia para el Empleo de Madrid.
   - Agencia de Desarrollo Madrid Emprende.
   - Observatorio Económico.
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2.2. sITUACIÓN ACTUAL DEL 
sECTOR TEXTIL Y DE LA MODA

En el correspondiente capítulo del apartado “A Fondo” del pre-
sente Barómetro analizaremos en profundidad la situación eco-
nómica y la coyuntura del empleo en el sector. Baste decir, como 
punto de partida, que el sector del textil y de la moda, tanto en 
España como en el resto del mundo, se enfrenta a una profunda 
reestructuración debida a las consecuencias de la globalización. 
Actualmente, nos encontramos ante un mercado completamente 
liberalizado en el que compiten todos sus actores, incluido el gi-
gante del sector, China.

Esta situación, agravada por la crisis económica mundial, ha 
motivado que el sector en España haya visto reducida su factu-
ración desde 2005 en más del 22% en el comercio y el 28% en 
la industria. 

Ante esta nueva realidad, el sector textil español está siguiendo dis-
tintas estrategias, potenciando las exportaciones y centrándose las 
empresas españolas en tejidos técnicos y de alta gama, frente a las 
largas tiradas de calidades medias-bajas propias de la producción 
asiática. Se están deslocalizando, asimismo las fases iniciales del 
proceso de producción a países asiáticos, Marruecos o Turquía, 
manteniéndose en España las fases finales, en las que se añade 
valor a la prenda y se efectúa un control de su calidad final.

Con todo ello, vemos cómo el sector se está concentrando actual-
mente, está disminuyendo el número de empresas y se tiende a 
la integración vertical producción-distribución, potenciándose el 
valor de la marca y realizándose ambas actividades a nivel inter-
nacional. 

Asistimos también a un cambio en los formatos comerciales tradi-
cionales, con el auge de las cadenas más especializadas, los outlets, 
la mayor presencia en centros comerciales o el notable incremento 
de las ventas por Internet, entre otras.

En lo que respecta a la propia Ciudad de Madrid, el sector textil 
aportaría el 4,7 % del valor añadido de la industria, así como el 8% 
del empleo industrial.
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Peso del sector textil en la industria de Madrid (2009)
% VAB % Ocupación

Energía y minería 32% 10%
Metálicas básicas 1% 1%
Productos metálicos 2% 4%
Maquinaria industrial 7% 8%
Material eléctrico y electrónico 8% 11%
Material de transporte 7% 11%
Alimentación 4% 7%
Textil, confección y calzado 5% 8%
Papel y gráficas 24% 27%
industria química 5% 4%
industria no metálica 2% 3%
otras manufactureras 3% 6%

Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de  Madrid

El sector de la moda madrileño, en su componente industrial, estaría así 
dos puntos porcentuales por encima del peso del sector a nivel nacional. 
Si hablamos estrictamente de empleo, la ciudad de Madrid superaría 
únicamente en 1 punto al peso del sector en el empleo nacional.

Para ayudar a completar este rápido retrato del sector en nuestra 
ciudad, podemos acudir además a las estadísticas que ofrece la 
Seguridad Social. Examinando las cuentas de cotización a la Se-
guridad Social, vemos cómo desde 2009 el número de sociedades 
constituidas ha caído un 10%, siguiendo un comportamiento casi 
igual al de la industria madrileña en su conjunto, que cae un 9%, 
aunque claramente divergente con el del conjunto de nuestra eco-
nomía, que pese al bache sufrido en 2010, habría aumentado en un 
1% en el período 2009-2011.

Cuentas de cotización por ramas de actividad en Madrid (2009-2011)

2008 2009 2010

Fuente: seguridad social. MEYss.

Sector textil y de la moda Total industria Total economía

 
5.000 152.000

1.000 148.000

2.000 149.000

3.000 150.000

4.000 151.000

0 147.000

Más evidente resulta este comportamiento recesivo del sector textil 
si acudimos directamente a las cifras de afiliación a la Seguridad 
Social. Tomando como referencia un mes intermedio, por ejemplo 
junio, y comparando el número de afiliados durante los últimos 
tres años, vemos cómo la afiliación del sector textil habría caído 
un 23%, con especial incidencia en la rama de confección, frente 
a caídas menores del 10% y del 4% en el total de la industria y el 
total de la economía de la ciudad, respectivamente. 

Analizando ahora el tipo de empresas que configurarían el sector 
textil madrileño, nos encontramos con un predominio casi absolu-
to de las microempresas.
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Efectivamente, prácticamente el 94% del total de empresas regis-
tradas en la Seguridad Social de la Ciudad de Madrid tendrían 
menos de 10 trabajadores.

Este predominio de la microempresa en el sector es muy similar a 
lo que ocurre en el conjunto del país, donde sólo el 1% de las em-
presas cuentan con más de 50 trabajadores.

Afiliados a la seguridad social, Ciudad de Madrid (2009-2011)
jun. 2009 jun. 2010 jun. 2011

industria textil 619 589 583
Confección de prendas de vestir 6.053 5.092 4
industria del cuero y del calzado 621 535 540
Subtotal sector textil y moda 7.293 6.216 5.596
Total de la industria 92.181 87.142 83
Total de la economía 1.781.447 1.741.138 1.708.261

Fuente: seguridad social. MEYss.

Estructura empresarial del sector en la Ciudad de Madrid (2010)
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Como puede apreciarse, el predominio de micro, pequeñas y me-
dianas empresas es abrumador.

Las microempresas y pymes son además mayoritarias en cada una 
de las tres ramas de la industria del sector textil y de la moda, lo 
que les proporciona una una mayor flexibilidad para seguir las evo-
luciones, especialmente importantes, del fenómeno de la moda.

Cuestión distinta es, sin embargo, el reparto del empleo entre los 
diferentes tipos de empresas. Así, las microempresas ocuparían al 
47% de los trabajadores, frente al 24,4% de las pequeñas, el 9,2% 
de las medianas y casi el 19% de las grandes.

Por ramas de actividad, sería la confección de prendas de vestir la 
que cuenta con mayor número de unidades productivas y traba-
jadores, sea cual sea el tamaño de la empresa, en nuestra ciudad. 
Así, un 78,47% de las empresas y un 80,92% de los trabajadores del 
textil madrileño se dedican a esta actividad. De entre todas estas 
empresas de confección, más del 74% serían microempresas y más 
del 4% pequeñas empresas.

Esta tendencia es muy parecida en el entorno nacional, salvo para 
la rama del cuero y calzado, mucho más relevante en número de 

El 94% de las empresas del sector 
textil madrileño tienen menos de 10 
trabajadores.
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empresas y empleados a nivel de España en su conjunto que en la 
propia ciudad de Madrid.

Estructura empresarial por ramas de actividad, Ciudad de Madrid (2010)
Microempresa Pyme Gran empresa

Rama 
de actividad

Unidades 
productivas Ocupados Unidades 

productivas Ocupados Unidades 
productivas Ocupados

industria textil 232 353 10 303 - -
Conf. prendas vestir 1366 2260 79 1460 2 1139
ind.  cuero y calzado 147 229 8 261 - -

Fuente: Colectivo Empresarial. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Si se considera otro factor importante a nivel económico como es 
la productividad de los trabajadores, se aprecia en la siguiente ta-
bla que el sector textil y de la moda en la Ciudad de Madrid presen-
ta unas cifras superiores a las obtenidas en España (la productivi-
dad de Madrid es un 23% superior a la de España). Las diferencias 
entre la capital y España en este sector son muy parecidas a las 
que se observan a nivel general en la economía (26%). El resultado 
del sector textil y de la moda se sitúa por debajo de la media de la 
industria, superado por industrias como el material de transporte, 
la alimentación y la industria del papel y artes gráficas. 

Peso del sector textil en la industria de Madrid (2009)
Madrid España Madrid / España

Sector textil y moda 34,09 27,74 1,23
Maquinaria industrial 52,75 48,21 1,09
Material eléctrico y electrónico 42,87 50,41 0,85
Material de transporte 64,78 46,95 1,38
Alimentación 59,06 42,67 1,38
Papel y gráficas 71,48 49,79 1,44
industria química 84,04 80,62 1,04
otras manufactureras 34,66 29,13 1,19
industria manufacturera 68,39 46,36 1,48
Total de la economía (miles) 58,70 51,82 1,13

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

Como hemos comentado en un principio, el sector de textil y de la 
moda ha sido uno de los sectores españoles más afectados por la 
apertura al exterior. El saldo comercial del sector, históricamente 
negativo, se ha visto acrecentado desde 2005 por la liberalización 
del mercado.

Actualmente, los principales proveedores del sector textil español 
son China, Portugal, Bangladesh, Turquía e India, en ese orden.

Desde 2005, tanto las exportaciones como las importaciones man-
tienen una tendencia creciente, algo más acentuada en el caso de 
las importaciones.

Las exportaciones en la Comunidad de Madrid, que corresponde-
rían aproximadamente al 7% del total de la exportaciones textiles 
de España,  muestran un comportamiento algo más estable que las 
importaciones, que parecen más sujetas a movimientos cíclicos. 

Para terminar este breve retrato del sector textil y de la moda, 
podemos realizar una última aproximación en términos macroeco-
nómicos y de previsión económica, conforme a las últimas estima-
ciones del Observatorio Económico de Madrid. 
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Así, para el período 2011-2013, podemos apreciar una mayor me-
jora del VAB tanto de la industria como del sector de la moda de 
Madrid, frente al conjunto de la economía española.

Comercio exterior del sector textil y de la moda en la Comunidad de 
Madrid y España (2005-2011)

Fuente: Datacomex. secretaría de Estado de Comercio.
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Variación interanual del paro registrado en el sector textil y de la moda (%)
sectores Tasa variación España Tasa variación Madrid

2011
vAB a precios básicos 0,7 0,8
industria 2,6 2,9
Sector textil y moda 2,6 2,8
2012
vAB a precios básicos 0,7 0,8
industria 1,0 1,1
Sector textil y moda 1,2 1,3
2013
vAB a precios básicos 1,2 1,3
industria 1,2 1,3
Sector textil y moda 1,3 1,4

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos sEPE.
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2.3. NECEsIDADEs APARENTEs  
DE FORMACIÓN 

Con el objetivo de conocer la percepción de las empresas acer-
ca del mercado de trabajo, la cualificación y la formación de los 
trabajadores en el sector textil y de la moda, la Agencia para el 
Empleo realiza habitualmente una encuesta entre empresas del 
sector, que sirve habitualmente como base para las presentaciones 
y debates de las mesas sectoriales.

En esta ocasión, del conjunto de empresas encuestadas del sector 
textil y de la moda, un 58% son microempresas, un 21% son em-
presas pequeñas y un 12% son medianas y grandes empresas. 

Se observa, asimismo, una gran diversidad entre las actividades 
que realizan todas las empresas del sector textil y de la moda: 
preparación e hilado de fibras textiles (un 8%), fabricación de 
tejidos textiles (8%), acabado de textiles (21%), fabricación de 
otros productos textiles (34%), confección de prendas de vestir de 
punto (17%), confección de otras prendas de vestir (50%), fabri-
cación de artículos de peletería (10%), cuero (15%), Fabricación 
de calzado (8%).  
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70,7%Prevención en 
riesgos laborales

Legal-normativa

Económico-financiera

31,7%

oficios 31,7%

Compras y 
aprovisionamientos

29,3%

29,3%

Administración y 
gestión empresarial 31,7%

Acciones formativas desarrolladas por las empresas en los últimos tres años (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.

Preguntadas las empresas sobre las acciones formativas llevadas 
a cabo durante los últimos tres años, la gran mayoría de las em-
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presas del sector textil y de la moda encuestadas habían realiza-
do formación en prevención en riesgos laborales (un 70,7%). Un 
31,7% había realizado acciones formativas en oficios, un 31,7% en 
administración y gestión empresarial y un 31,7% en acciones de 
formación legal-normativa. Asimismo, un 29,3% habían desarro-
llado cursos de formación en compras y aprovisionamientos y otro 
29,3% en temas económico-financieros.  

Las expectativas de las empresas encuestadas a corto plazo so-
bre la evolución del volumen de negocios son esencialmente de 
mantenimiento: un 46% de las empresas piensan que el volumen 
de negocios de su empresa se mantendrá igual en un año. Sin 
embargo, hay un 21% de las empresas encuestadas que esperan 
una desaceleración en un año en las actividades desarrolladas y 
un 11% que prevén una contracción en un año. Un 9% esperan 
un crecimiento moderado de su volumen de negocios y solamente 
un 1% prevén una expansión rápida en un año. Estas expectativas 
negativas se corresponden con la situación actual del sector que 
se describe en el monográfico de este Barómetro y que se carac-
teriza por un deterioro de los principales indicadores económi-
cos y del mercado laboral (producción, número de empresas, 
valor añadido bruto, contratación, paro registrado, entre otras 
variables).

Desde el punto de vista de la contratación, las empresas del sector 
textil y de la moda también muestran mucha cautela. Solamente 
un 7% de las empresas encuestadas optarían por realizar nuevos 
contratos en los próximos doce meses. 

Respecto a las categorías profesionales en las que las empresas 
detectan una mayor falta de formación, un 38,7% de las empresas 
piensan que ni los directivos, ni el personal de gestión y adminis-
tración, ni el personal comercial, ni el personal de producción y 
explotación necesitan algún tipo de formación de las que ofrece el 
mercado. Aproximadamente un 25 - 26% de las empresas consi-
deran que la carencia formativa es normal en las ocupaciones de 
directivos, de personal de gestión y administración y de personal 
comercial. Una proporción muy baja de empresas piensan que hay 
mucha carencia formativa: un 2,2% en el caso de las ocupaciones 
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Expectativas sobre el futuro del sector textil y de la moda a corto plazo (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.

Las perspectivas de las empresas 
consultadas del sector textil y de la 
moda sobre la evolución del volu-
men de negocios a corto plazo son 
esencialmente de mantenimiento de la 
actividad (46%). 
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de directivos y de gestión y administración, un 1,1% en el caso de 
las ocupaciones de comercial y un 6,5% en el caso de las ocupacio-
nes de producción y explotación. 

Un 31% de las empresas encuestadas consideran que sus trabaja-
dores necesitan formación.

En cuanto a las acciones formativas que se consideran necesarias 
para sus trabajadores, un 25,8% de las empresas contestaron que los 
trabajadores necesitarían cursos de formación en oficios, un 25,8% 
en administración y gestión empresarial y un 24,7% en prevención 
en riesgos laborales. Un 19,4% de las empresas encuestadas pien-
san que sus trabajadores necesitan cursos de formación en temas 
económico-financieros, un 16,1% en compras y aprovisionamientos 
y un 15,1% en actividades de carácter legal-normativo. 

Grado de carencia formativa de los trabajadores que ofrece el mercado, por 
ocupaciones (% empresas)

Directivo
De gestión y 

administración
Comercial

De producción 
y explotación

Mucha 2,2 2,2 1,1 6,5
Bastante 4,3 8,6 7,5 9,7
Poca 10,8 10,8 10,8 14,0
normal 24,7 25,8 24,7 17,2
ninguna 38,7 38,7 38,7 38,7
ns/nc 19,4 14,0 17,2 14,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.

Otro aspecto analizado fue el conocimiento de los programas de 
la Agencia para el Empleo de Madrid. A este respecto, un 24% de 
las empresas encuestadas conoce los programas, en general, de la 
Agencia para el Empleo y un 26% conoce los programas de forma-
ción de esta agencia. De las empresas que manifestaron que cono-
cían los programas de formación, un 88,5% afirmaron que consi-
deran interesante que la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento 
de Madrid imparta formación subvencionada con compromiso de 
contratación a los seis meses. 

Los cursos de formación relacionados con el sector textil y de la 
moda que ofrece ahora mismo la Agencia para el Empleo son: pa-

El 26% de las empresas encuestadas del 
sector textil y de la moda conocen los 
programas de formación de la Agencia 
para el Empleo. De estas empresas, el 
88,5% consideran interesante que la 
Agencia para el Empleo imparta forma-
ción subvencionada con compromiso 
de contratación a los seis meses. 
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tronista-escalador, costura, transformación y arreglos y tapicería. 
Un 62% de las empresas consideran que son útiles los cursos de 
patronista-escalador, un 46% los cursos de costura, un 42% los cursos 
de transformación y arreglos y un 27% los cursos de tapicería. 
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por parte de las empresas del sector (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.

Finalmente, se analiza la consideración de las empresas acerca 
del desarrollo de cursos de formación continua para sus emplea-
dos con el apoyo de la agencia. Un 18% de las empresas conside-
ran muy conveniente este tipo de programas, un 25,8% bastante 
conveniente y un 22,5% lo valoran como normal. Sin embargo, 
hay un 10,1% de las empresas que lo considera poco conveniente 
y un porcentaje incluso más alto, un 23,6% que no lo considera 
conveniente. 

Destaca el hecho de que más de la mitad de las empresas (un 55%) 
no estarían dispuestas a cofinanciar las acciones de formación 
continua dirigida a sus empleados. 
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Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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2.4. ACTUACIONEs DE LA   
AGENCIA PARA EL EMPLEO

La Agencia para el Empleo de Madrid se encarga de la gestión de las 
políticas activas de empleo de la Ciudad de Madrid. Dichas medidas 
se centran en la orientación, formación de los trabajadores desem-
pleados y ocupados y también en una actividad tan importante en 
este difícil contexto económico como es la intermediación laboral.

En el caso del tipo de formación que puede resultar más útil para 
el sector textil y de la moda, la Agencia para el empleo ofrece va-
rios cursos que han sido bastante bien acogidos por los agentes:

	 •	Patronista	escalador:	una	edición.
	 •	Costura,	transformación	y	arreglos:	una	edición.
	 •	Técnico	en	comercio	exterior:	una	edición.
	 •	Introducción	a	los	sistemas	web	y	al	comercio	electrónico:	una		
  edición.
	 •	Gestión	de	PYMES:	una	edición.
	 •	Técnicas	administrativas	de	gestión	de	pequeñas	empresas:	una		
  edición.
	 •	Gestión	medioambiental	en	la	empresa:	una	edición.
	 •	Inglés,	gestión	comercial:	una	edición.
	 •	Edición	de	fotografía	digital:	una	edición.
	 •	Especialidades	ligadas	a	certificados	de	profesionalidad:	
	 •	Gestión	comercial	de	ventas:	una	edición.
	 •	Atención	al	cliente,	consumidor	o	usuario:	una	edición.

Toda la formación que se imparte, con independencia de la materia 
considerada, lleva también asociada formación complementaria 
que se divide en módulos y que sensibiliza sobre áreas relevantes 
para el futuro profesional de cualquier trabajador, como son:

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

El sector textil y de la moda constituye un ejemplo de activi-
dad denominada “cíclica”, es decir, depende en gran medida 
del momento que sigue la evolución a corto plazo de la econo-
mía, especialmente de un componente tan importante como es 
el consumo privado. 

Dado el difícil contexto económico que vive España y el resto de 
países de la Unión Europea, existen necesidades imperiosas de 
buscar nuevos mercados para los productos de este sector. Otro 
aspecto determinante de las actividades del sector textil y de la 
moda es su vocación de búsqueda de nuevos mercados. Dentro del 
proceso de internacionalización, Madrid destaca como la capital 
de la moda española.

Este sector es muy intensivo en mano de obra y una gran parte de 
los trabajadores ocupados en este conjunto de actividades (en tor-
no al 80%) son mujeres. La evolución del empleo en el sector textil 
y de la moda ha seguido un comportamiento decreciente, como ha 
ocurrido en la inmensa mayoría de las actividades económicas, 
aunque ha mostrado una mejor evolución en la productividad me-
dia por trabajador. Asimismo desde las asociaciones profesionales 
se señaló asimismo cómo, pese a las conocidas dificultades que 
viene atravesando el sector, sigue siendo uno de los preferidos por 
los emprendedores para comenzar un nuevo negocio.

Efectivamente, un factor relevante del tejido empresarial de este 
sector en la Ciudad de Madrid, que comparte con el resto de Es-
paña, consiste en un destacado predominio de las microempresas, 
que permiten amoldarse en mejores condiciones a los continuos 
cambios que se producen principalmente por la propia naturaleza 
del negocio de la moda. 

Igualmente, se señaló asimismo que el sector, pese a ser de los que 
cuentan con más familias profesionales dentro del repertorio de ocupa-
ciones, tiene sin embargo, muy pocos certificados de profesionalidad.

Frente a la creciente externalización de la producción en terceros 
países, se incidió desde las asociaciones empresariales en que debe 
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fomentarse una cultura del slow fashion entre los consumidores, 
para que busquen una mayor calidad y duración de las prendas, 
frente a la moda low-cost de consumo rápido, entendiéndose que 
las producciones de calidad media y media-alta son las que perma-
necen en el país, frente a las grandes producciones de baja calidad, 
que son las que más se deslocalizan.

En este sentido, se animó desde los sindicatos a no fijarse únicamente 
en los bajos costes salariales a la hora de deslocalizar la producción, 
ya que existen otros costes (medioambientales, de imagen de marca, 
de logros sociales, etc.) que deberían tenerse también en cuenta.

Todos los asistentes a la Mesa estuvieron de acuerdo en que la for-
mación y la cualificación de los trabajadores resultan claves en este 
sector, puesto que se trata de un sector muy dinámico, cambiante 
y con mucha capacidad de adaptación. Dados estos condicionan-
tes, es necesario mantener un continuo proceso de formación. En 
este sentido, el tamaño reducido de las empresas de esta actividad 
puede constituir una pequeña limitación. Cuanto más grande es la 
empresa, su potencial para crear más recursos y empleo es mayor 
y, por tanto, las posibilidades para poder invertir más en forma-
ción se multiplican.

Aunque se aprecia que el nivel de cualificación de los trabajadores 
en el sector en la capital es mayor que en España, los integrantes 
de la Mesa Sectorial indicaron la necesidad de aumentar la ofer-
ta de formación más cualificada que existe en las universidades. 
Actualmente hay solamente tres escuelas en España que imparten 
ingeniería técnico-textil, generando un importante déficit de per-
sonal con el perfil de ingeniero. 

Con objeto de cubrir las necesidades más demandadas por parte 
de las empresas del sector, ciertas asociaciones del sector organi-
zan cursos específicos, como por ejemplo de arreglos y costura. No 
obstante, los asistentes a la Mesa señalaron la importancia de pro-
porcionar, además, una formación transversal. Así, por ejemplo, el 
conocimiento del idioma inglés se considera básico para un sector 
en creciente internacionalización.

Igualmente, se señaló por parte de las asociaciones empresariales 
que la formación en diseño, tan demandada últimamente, es muy 
positiva, pero no por ello deben olvidarse otros campos, ya que la 
creatividad es un departamento más dentro de la propia industria 
de la moda.

Según la Agencia para el Empleo, la demanda de cursos de patro-
nista-escalador no ha mostrado el mismo impulso que en anterio-
res años, aunque existe un cierto nivel de colocación de los que se 
forman en estos cursos. 

A pesar de la situación difícil por la que está pasando el sector, de-
bido a la globalización y a la crisis económica, es un sector con un 
excelente futuro para el desarrollo de nuevas y productivas opor-
tunidades de negocio.
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3.1. INTRODUCCIÓN

El sector textil y de la moda comprende una amplia gama de ac-
tividades que va desde la preparación, hilado, fabricación y aca-
bado de fibras y productos textiles (sector textil) hasta la confec-
ción de prendas de vestir, de calzado y cuero (sector de la moda). 
Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 
(CNAE 2009) el sector incluye los códigos 13 (Industria textil), 14 
(Confección de prendas de vestir) y 15 (Industria del cuero y del 
calzado).

El objetivo general de este estudio monográfico es analizar la evo-
lución del sector textil y de la moda en la Ciudad de Madrid: a) 
en el período previo al estallido de la crisis (2003-2007) y b) en 
el período inmediatamente antes y durante la crisis económica 
(2007-2011). En particular, se examinará la incidencia de la crisis 
en las principales variables económicas del sector en la Ciudad de 
Madrid como el empleo, la producción y el valor añadido. 

De esta manera, en este monográfico se intenta reflejar la realidad 
actual del sector textil y de la moda en la Ciudad de Madrid, desde 
el punto de vista de su estructura productiva y empresarial y el 
mercado de trabajo, haciendo al mismo tiempo un análisis compa-
rativo con España.

Asimismo, puesto que la crisis económica ha incidido negativa-
mente en las principales variables económicas del sector, espe-
cialmente en los niveles de ocupación, este estudio se focalizará 
más detenidamente en el análisis del mercado de trabajo del sec-
tor textil y de la moda en la Ciudad de Madrid para los años 2007 
en adelante.

Hay que añadir que, aparte de la crisis económica que está afectan-
do a este sector al igual que a las otras actividades económicas, se 
trata de un sector que ha sufrido muchos cambios a nivel interna-
cional. En primer lugar, debido a la liberalización de los intercam-
bios textiles internacionales en el año 2005, el sector se enfrenta a 
una creciente globalización de sus actividades. En segundo lugar, 
la entrada en el mercado de los países en vía de desarrollo que 
compiten en costes laborales con los países desarrollados ha gene-
rado una transferencia de la producción y de la mano de obra des-
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de los países desarrollados hacia los países en vía de desarrollo. En 
tercer lugar, hay que tener en cuenta la estacionalidad del sector 
textil y de la moda, lo que supone un ciclo de consumo y produc-
ción concentrado en las llamadas temporadas y que podría afectar 
la estructura productiva y de empleo en el sector. 

Por tanto, a la hora de analizar la evolución del sector textil y de la 
moda, se deben tener en cuenta estos aspectos propios de la trans-
formación del sector a nivel internacional. 

El estudio se estructura de la siguiente manera: se comenzará 
con un análisis de la estructura productiva del sector textil y de 
la moda en la Ciudad de Madrid y luego se hará hincapié en la 
estructura empresarial del sector, analizando la cantidad de es-
tablecimientos industriales radicados en la ciudad por estrato de 
empleo. Posteriormente, el estudio dedicará una atención especial 
al mercado de trabajo en este sector en la capital, analizando su 
evolución durante el período 2007-2011, mediante variables como 
número de afiliados a la Seguridad Social, número de contratos y 
número de parados, etc. Asimismo, se destacarán las principales 
características sociodemográficas y laborales de las personas que 
trabajan en el sector textil y de la moda, con el objetivo de identi-
ficar los potenciales colectivos que tienen el perfil adecuado para 
el empleo en dicho sector. Por último, se exponen las conclusiones 
y recomendaciones derivadas del análisis del sector textil y de la 
moda en la Ciudad de Madrid.
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El valor añadido bruto del sector textil 
y de la moda en la Ciudad de Madrid 
representa el 5% del valor añadido in-
dustrial. Asimismo, el nivel de ocupa-
ción de este sector participa en un 8% 
en el empleo industrial.

3.2. EL sECTOR TEXTIL Y DE LA 
MODA EN LA CIUDAD DE MADRID

3.2.1. La estructura productiva y el nivel de ocupación 

El sector textil y de la moda en la Ciudad de Madrid ocupa un lu-
gar importante en el tejido industrial, siendo su participación en el 
año 2009 en el valor añadido bruto de la industria (VAB) de un 5% 
(306  millones de euros), según las Cuentas Patrimoniales y Sec-
toriales del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
Asimismo, en el año 2009 el sector empleaba a 7.060 personas, 
cifra que representa el 8% del empleo industrial (87.804 personas), 
según la fuente citada.

VAB por sector industrial. Madrid (2009)                                                                                                 

Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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En cuanto a la evolución del peso del valor añadido bruto del sec-
tor textil y de la moda en el total de la industria, se puede observar 
que desde el año 2003, este indicador ha ido en descenso. Especial-
mente, la caída más pronunciada se observó en el año 2006, cuan-
do el peso del valor añadido del sector textil y de la moda pasó de 
un 5,5% en 2003 a un 4,6% en 2006. Este hecho se relaciona con la 
liberalización del comercio exterior en este sector en el año 2005 y 
el acceso de productos a precios más competitivos que en el mer-
cado interno, especialmente provenientes de los países asiáticos. 
En el año 2009, el valor de este indicador se comportó de manera 
similar a lo registrado en el período 2006-2008, siendo del 4,6%.

Ocupación por sector industrial. Madrid (2009)                                                                                                

Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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La evolución del peso del valor añadi-
do bruto y la ocupación sobre el total 
de la industria ha descendido a lo largo 
del período 2003-2009. El peso del va-
lor añadido bruto en el total de la in-
dustria en la ciudad pasó de un 5,5% 
en 2003 a un 4,6% en 2009, mientras 
que el peso de la ocupación descendió 
de un 10% a un 8%.  
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El peso del nivel de ocupación en el sector textil y de la moda en la 
ocupación total en la industria en la Ciudad de Madrid también ha 
mostrado una desaceleración de considerable importancia a partir 
de 2006. En 2009, el peso de la ocupación del sector textil y de la 
moda en el total de la industria descendió dos puntos porcentuales 
respecto de 2003, alcanzando un 8%.

En cuanto al peso del valor añadido bruto del sector textil y de la 
moda en Madrid sobre el valor añadido bruto del sector textil y de 
la moda en España, se puede observar que en la actualidad dicho 
peso alcanza un valor cercano al 6%, 1,3 puntos porcentuales más 
respecto de 2003 (4,5%). En cuanto a su evolución, dicho peso 
ha ido en aumento de forma sistemática a partir de 2003, aunque 
registrándose una pequeña caída (del 3%) en el año 2006 respecto 
de 2005.

Asimismo, el peso de la ocupación del sector textil y de la moda en 
Madrid sobre la ocupación del sector textil y de la moda en Espa-
ña arrojó en 2009 un valor del 4,3%, 1,2 puntos porcentuales más 
respecto de 2003. La evolución de dicho indicador ha sido positi-
va durante el período 2003-2009, manteniéndose estable durante 
2007 y 2008, para luego continuar ascendiendo en 2009. Tanto el 
peso del valor añadido bruto y de la ocupación del sector textil y 
de la moda en Madrid sobre el valor añadido bruto y la ocupación 
del sector textil y de la moda en España alcanzaron en 2009 los 
valores máximos de todo el período analizado.

El valor añadido del sector textil y de la moda en Madrid se ha com-
portado de manera disímil al del total de la industria, especialmente 
durante los años 2004 a 2007, dado que las variaciones anuales de 
este indicador para el total de la industria han sido mucho más op-
timistas y positivas que las del sector textil y de la moda. Asimismo, 
en el año 2006 el valor añadido del sector textil y de la moda registró 
una variación negativa de un -2,6% respecto de 2005, mientras que 
en el total de la industria la variación de este indicador fue positi-
va, del 10%. Como comentábamos anteriormente, esta situación se  
explica por el mayor impacto negativo en el nivel de actividad del 
sector textil y de la moda que provocó la eliminación de las trabas a 
las importaciones en este sector.

Peso de la ocupación del sector textil y de la moda en el total de la 
industria. Madrid (2003-2009) 
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El peso del valor añadido bruto del sec-
tor textil y de la moda en Madrid sobre 
el valor añadido bruto del sector textil 
y de la moda en España arrojó un valor 
de 5,8% en 2009. Por otra parte, el peso 
de la ocupación del sector textil y de 
la moda en Madrid sobre la ocupación 
del sector textil y de la moda en España 
fue de 4,3% para dicho año. 
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Sin embargo, la incidencia de la crisis económica a partir del año 
2008 ha afectado de manera homogénea a ambos sectores. En el 
año 2009, el valor añadido del sector textil y de la moda descendió 
cerca de un 16% respecto de 2008 y, para el total de la industria, el 
valor añadido sufrió una caída del 17% en el mismo período.

Si comparamos el valor añadido del sector textil y de la moda de la 
Ciudad de Madrid con España, podemos observar que en promedio 
para los años 2004-2009, a nivel nacional se experimentó un ma-
yor descenso del valor añadido en relación a la Ciudad de Madrid 
(un -5,2% frente a un -1,1% de la Ciudad de Madrid). Asimismo, la 
incidencia de la crisis también ha afectado de manera negativa al 
sector textil y de la moda español, registrándose una baja del valor 
añadido bruto del orden del 20% en 2009 respecto de 2008.

En cuanto a los niveles de ocupación, el sector textil y de la moda 
muestra descensos más pronunciados que en el total de la indus-
tria. A partir del año 2006, el nivel de ocupación del sector textil y 
de la moda comenzó a desacelerarse notablemente, registrándose 
un 4% menos de ocupados en el sector respecto de 2005. En 2009, 
el número de ocupados del sector descendió un 13% respecto de 

vAB del sector Madrid/España ocupación del sector Madrid/España

Peso del VAB y nivel de ocupación del sector textil y de la moda de Madrid 
en España (2003-2009) 
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La incidencia de la crisis económica 
afectó al valor añadido del sector tex-
til y de la moda tanto a nivel nacional 
como en la Ciudad de Madrid.  En 
2009, el valor añadido del sector textil 
y de la moda en la Ciudad de Madrid 
descendió un 16% respecto del año 
2008 y un 20% para España.
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1 Se utiliza la información de gastos de personal como un proxy de medida del nivel de re-
muneraciones, obtenida de Cuentas Patrimoniales y Sectoriales, Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid.

2008. En cambio, para el total de la industria, si bien la crisis afec-
tó negativamente al colectivo de ocupados, la variación ha sido 
menor, de un -6,5% para el mismo período.

A nivel nacional, también se produjeron cambios importantes en 
el nivel de ocupación en el sector textil y de la moda y fueron más 
marcados que los registrados en la Ciudad de Madrid. En 2009, 
el número de ocupados del sector textil y de la moda en España 
descendió casi un 22% respecto de 2008 (en la ciudad fue de un 
-13%). De esta manera, la baja global en el número de ocupados en 
el sector fue de un 47% para España y un 27% para la Ciudad de 
Madrid durante el período 2003-2009.
 
La incidencia de la crisis económica también ha provocado cam-
bios en las remuneraciones del sector textil y de la moda1, en ma-
yor cuantía que lo ocurrido en el total de la industria. En 2008, se 
puede percibir un descenso cercano al 13% en las remuneraciones 
del sector textil y de la moda en relación al año 2007. Sin embargo, 

España Madrid

Variación anual del VAB del sector textil y de la moda. Madrid y España 
(2004-2009) 
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El nivel de ocupación del sector textil 
y de la moda en la Ciudad de Madrid 
registró un descenso sostenido desde el 
año 2003 en mayor cuantía que en el 
total de la industria. En 2009, se ob-
servó una variación negativa en el nú-
mero de ocupados del orden del 13% 
respecto del año 2008, mientras que en 
el total de la industria la variación fue 
de un -6,5%.
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para el total de la industria, si bien las remuneraciones descendieron 
un poco más de un punto porcentual en 2008 respecto de 2007, las 
variaciones fueron positivas, del orden del 4,3%. En 2009, las remu-
neraciones del total de la industria registraron un descenso de 1,3% 
respecto de 2008 y para el sector textil y de la moda la variación fue 
positiva, de menos del 1% (2009-2008), recuperándose levemente.

Variación anual de la ocupación de la industria y el sector textil y de la 
moda. Madrid (2004-2009) 
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Variación anual de la remuneración de la industria y el sector textil y de la 
moda. Madrid (2004-2009) 
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Por último, exponemos un resumen de los principales indicadores 
del sector textil y de la moda para la Ciudad de Madrid. Como pue-
de verse, hay tres indicadores que han evolucionado negativamen-
te durante el período 2003-2009, a saber: a) la participación del 
valor añadido del sector sobre el total industrial en 2009 descendió 
cerca de un punto porcentual respecto del año 2003, b) la baja 
global en el nivel de ocupación del sector ha sido de un 27% en 
estos últimos años y c) la participación de la ocupación del sector 
sobre el empleo industrial también fue menor en 2009 respecto del 
año 2003 pero en mayor proporción que en el valor añadido bruto, 
descendiendo dos puntos porcentuales.
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Asimismo, la tasa de asalarización (total de asalariados del sec-
tor sobre el total de ocupados del sector) se ha comportado de 
manera estable durante el período señalado. Si bien descendió 
en 2008 cerca de 1,4 puntos porcentuales respecto de 2007, el 
valor de dicho indicador ha oscilado entre un 90%-91% durante 
el período 2003-2009. 

Por otro lado, hay indicadores que han evolucionado de mane-
ra positiva en estos años. Es el caso de la remuneración media 
de los asalariados, que ha ido incrementándose paulatinamente 
desde el año 2003 (con un descenso del 5% en 2008 respecto de 
2007), hasta alcanzar 37.630 euros en 2009, un 41% más que lo 
registrado en 2003. Asimismo, en cuanto a la relación entre la 
remuneración media del sector y del total de la industria, tam-
bién se ha visto un ascenso sistemático hasta 2007, alcanzando 
un valor de 0,80. Luego en 2008 dicha relación descendió a 0,72 
influenciada por la crisis y volvió a recuperarse en 2009, alcan-
zando un valor de 0,79. 

En cuanto a las remuneraciones del sector en España, las mis-
mas registraron un aumento del 33% en 2009 respecto de 2003. 
Asimismo, al comparar las remuneraciones medias del sector en 
Madrid respecto de España, se puede percibir que las remunera-
ciones del sector en Madrid son más altas que las registradas en 
España, siendo la relación entre ambas remuneraciones de 1,68 
en 20092.

Un dato a destacar es que las remuneraciones del sector textil y 
de la moda en Madrid participan en el valor añadido del sector 
en un 87%, ascendiendo un poco más de nueve puntos porcen-
tuales respecto de 2003. Esta situación se puede explicar por la 
alta concentración de mano de obra en estas actividades, lo que 
implica una mayor participación del componente salarial en el 
producto bruto del sector.

Finalmente, se puede apreciar la rentabilidad del sector textil y de 
la moda para los últimos años, tanto en términos absolutos como 
en tasas de variación anual. En cuanto a las cifras de negocios 
(ventas realizadas por el sector), fueron ascendiendo desde 2003, 
aunque se percibió un descenso del 2% en 2007 respecto de 2006 y 
un 6% menos en 2009 respecto de 2008. Al contrario, el resultado 
de explotación fue descendiendo desde 2003, registrándose una 
caída del 31% en 2006 respecto de 2005. En 2009, el resultado de 
explotación arrojó un valor de 52 millones de euros, aumentando 
un 25% respecto de 2008. Finalmente, el resultado del ejercicio del 
sector no ha sido muy optimista en los últimos años dado que se 
registró un descenso de suma importancia en 2008 (de más de un 
300%) arrojando una pérdida de 36 millones de euros. En 2009, el 
resultado del ejercicio continuó descendiendo un 51% respecto de 
2008, alcanzando un valor negativo de 18 millones de euros.

2 Para las remuneraciones del sector en España, se tomaron los datos de la Contabilidad Nacio-
nal del INE. Por tanto, puede haber diferencias con los datos presentados para Madrid dado 
que se utilizó como proxy de medida los gastos de personal, que tienden a ser mayores que las 
remuneraciones. 
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3.2.2. La estructura empresarial

Alrededor del 60% de las empresas del sector textil y de la moda 
de la Comunidad de Madrid pertenecen a la Ciudad de Madrid. 
Asimismo, en Madrid, el peso de la industria de la confección de 
prendas de vestir es considerablemente superior al resto del sec-
tor textil y de la moda, siendo su participación cercana al 80%. 
El segundo sector de mayor importancia en la Ciudad de Madrid 
es la industria textil, representando en la actualidad el 13% del 
colectivo empresarial del sector. En cuanto a su evolución, la par-
ticipación del sector de la confección de prendas de vestir si bien 
ascendió cuatro puntos porcentuales en 2010 respecto de 2006,  
esta fue descendiendo a partir de 2007.

En la actualidad, el sector textil y de la moda en la Ciudad de Ma-
drid dispone de 1.844 empresas, un 16% menos que lo registrado 
en el año 2006. Según subsector, la industria textil presenta 242 

Resumen indicadores principales del sector textil y de la moda en Madrid 
(2003-2009)

Indicador/Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008

vAB sector/vAB total industria 5,5% 5,4% 5,2% 4,6% 4,4% 4,5% 4,6%
ocupados  9.631,1    9.583,9   9.620,9    9.295,3     8.798,9    8.141,3   7.060,5   
ocupación sector/
ocupación total industria

10,0% 10,0% 10,1% 9,7% 9,2% 8,7% 8,0%

Asalariados sector/
ocupados sector

90,6% 90,3% 90,3% 91,0% 91,7% 90,3% n/d

remuneración media de 
los asalariados (en euros)

6.721,0   7.550,2   29.017,6   30.690,2   34.194,0   32.399,0   37.630,3   

relación remuneración media 
sector/remuneración media 
total industria

0,73 0,73 0,75 0,76 0,80 0,72 0,79

remuneraciones sector/
vAB sector

77,4% 77,5% 80,7% 84,7% 85,8% 72,6% 86,8%

Importe neto de la cifra de 
negocios (en millones de euros)  1.142,6   1.167,2     1.229,8   1.285,3   1.259,5    1.339,5     1.259,3   

Resultado de explotación 
(en millones de euros) 58,80 57,69 50,19 34,58 32,27 42,11 52,56

Resultado del ejercicio 
(en millones de euros) 22,46 22,29 15,71 19,78 16,33 -36,19 -17,91

Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid.

resultado de explotación resultado del ejercicioimporte neto de la cifra de negocios

Variación anual de la rentabilidad del sector textil y de la moda. Madrid 
(2004-2009) 

Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Alrededor de un 80% del colectivo em-
presarial del sector textil y de la moda 
en la Ciudad de Madrid pertenece a la 
industria de la confección de prendas 
de vestir. El segundo subsector de im-
portancia en la ciudad es la industria 
textil, representando el 13% y la indus-
tria del cuero y del calzado participa 
en un 8%.
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empresas, un 40% menos que en 2006, la industria de la confec-
ción de prendas de vestir dispone de 1.447 empresas, un 11% me-
nos y, finalmente, en la industria del cuero y del calzado existen 
155 empresas, un 10% menos que en el año 2006.

Empresas del sector textil y de la moda según subsector. Madrid (2006-2010)

subsector de actividad 2006 2007 2008 2009 2010 

13  industria textil 404   272   270   258   242   
14  Confección de prendas de vestir 1.623   1.778   1.682   1.563   1.447   
15  industria del cuero y del calzado 172   174   174   171   155   
    Total 13, 14 y 15 2.199   2.224   2.126   1.992   1.844   

Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Las variaciones interanuales de los tres subsectores difieren nota-
blemente. En la industria textil, en 2007 se registró la mayor va-
riación negativa de todo el período: un 33% menos de empresas se 
observaron en esta industria respecto de 2006. Por otro lado, en la 
industria de la confección de prendas de vestir se observó una va-
riación positiva del orden del 10% y en la industria del cuero y del 
calzado un aumento de empresas de un poco más del 1%.

A partir de 2007, las variaciones para la industria textil, si bien negati-
vas, fueron menos acentuadas. En 2008, la variación de empresas fue 
de un -1% respecto de 2007, pero en 2009 y 2010 las variaciones fueron 
mayores, de un -4% y un -6% respectivamente, producto de la crisis 
económica. En el resto de los subsectores, la industria de la confec-
ción registró una variación negativa del 7% en 2010 respecto de 2009 
y la industria del cuero y del calzado del 9% para dicho período.

Si analizamos el colectivo de empresas del sector textil y de la 
moda en Madrid según estrato de empleo, podemos observar que 
las empresas madrileñas en este sector se caracterizan por tener 
un tamaño reducido medido en número de ocupados. En prome-
dio para el período 2006-2010, un 95% del total de empresas del 
sector en Madrid corresponden a microempresas entre uno y nue-
ve ocupados, siendo el estrato de empleo más frecuente entre las 
empresas del sector entre uno y dos (78% en promedio). Asimismo, 

El colectivo empresarial del sector tex-
til y de la moda en la Ciudad de Ma-
drid asciende a 1.844 empresas, un 
16% menos que lo registrado en el año 
2006. Asimismo, en la industria textil 
se registró un 40% menos de empresas 
en 2010 respecto de 2006, siendo la 
mayor variación observada dentro de 
los tres subsectores.

La incidencia de la crisis afectó al nú-
mero de empresas en cada uno de los 
subsectores del sector textil y de la 
moda. En 2010, la industria textil dis-
ponía de un 6% menos de empresas 
respecto de 2009, la industria de la 
confección un 7% menos y la industria 
del cuero y del calzado un 9% menos.

La estructura empresarial del sector 
textil y de la moda se destaca por tener 
un tamaño reducido medido en núme-
ro de ocupados. En 2010, el 95% de las 
empresas del sector en Madrid corres-
pondían a microempresas, empleando 
entre uno y nueve ocupados y cerca de 
un 5% eran pequeñas empresas. Menos 
del 1% restante de las empresas del sec-
tor en Madrid emplea a más de 50 ocu-
pados (medianas y grandes empresas).

Empresas del sector textil y de la moda según subsector (en %). Madrid 
(2006-2010) 

2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Colectivo Empresarial, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

industria del cuero y del calzado Confección de prendas de vestir industria textil
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el 6% en promedio de las empresas del sector son pequeñas, siendo 
la participación de las medianas y grandes empresas en el total de 
empresas del sector menor al 1%.

industria textil industria del cuero y del calzadoConfección de prendas de vestir

Variación anual de las empresas del sector textil y de la moda. Madrid 
(2007-2010)                                                                                                  

Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Nota: microempresas (menos de 10 ocupados), pequeñas (entre 10 y 49 ocupados), medianas 
(entre 50 y 240 ocupados) y grandes (de 250 ocupados o más).

En cuanto a la evolución de las empresas por estrato de empleo en 
este sector, podemos observar que las pequeñas empresas experi-
mentaron una mayor reducción, de un 42%, en 2010 respecto de 
2006. Asimismo, las microempresas también disminuyeron, pero 
lo hicieron en un 14%. Por otro lado, en 2010, se registró la pérdi-
da de una gran empresa del sector en la ciudad respecto de 2006. 

Empresas del sector textil y de la moda según estrato de empleo. Madrid. 
(2006-2010)

Tamaño de la empresa 2006 2007 2008 2009 2010

Microempresas 2.035    2.091   2.001   1.887   1.745   
Pequeñas 154   123   116   97   90   
Medianas 7   8   7   6   7   
Grandes 3   2   2   2   2   
    Total 2.199   2.224   2.126   1.992   1.844   

Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Por último, analizamos las bajas y altas de empresas del sector textil 
y de la moda en la Ciudad de Madrid. Podemos observar que desde 
2007 el sector viene perdiendo empresas en la ciudad, acentuándose 
con el estallido de la crisis a partir de 2008. Al final del año 2010 se 
perdieron 284 empresas del sector y no se registraron altas de em-
presas del sector, siendo solamente bajas durante este período.

Altas y bajas de empresas del sector textil y de la moda. Madrid (2006-2010)

Altas/bajas de empresas del sector 2006 2007 2008 2009 2010

Altas 192 195 141 138 0
Bajas 110 242 223 236 284
Total 82 -47 -82 -98 -284

Fuente: Colectivo Empresarial, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

El sector textil y de la moda en la Ciu-
dad de Madrid registró 284 empresas 
menos al final del período 2010. Asi-
mismo, en el año 2010 ninguna empre-
sa se instaló en la ciudad, registrándo-
se únicamente bajas de empresas en 
dicho año.
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3.3. LA sITUACIÓN DEL MERCADO 
LABORAL DEL sECTOR TEXTIL Y 
DE LA MODA EN LA CIUDAD DE 
MADRID

En este apartado analizaremos la situación del mercado laboral 
en el sector textil y de la moda de la Ciudad de Madrid a lo largo 
del período 2007-2011. Este intervalo de tiempo permite ver la 
evolución del mercado de trabajo en este sector antes de la crisis 
y durante la crisis y contrastar cómo la crisis ha afectado a este 
sector en la Ciudad de Madrid. 

3.3.1. El empleo en el sector textil y de la moda

3.3.1.1. Las afiliaciones a la seguridad social 
en el sector textil y de la moda

Las cifras de los afiliados a la Seguridad Social residentes en la 
Ciudad de Madrid muestran una caída continua en el número de 
afiliados en este sector durante el período 2007-2011. Las caídas 
interanuales más pronunciadas fueron durante los años 2009 y 
2010, cuando se registraron tasas de variación interanual entre 
un -13% y un -18%, en promedio. En 2011, el ritmo de descenso 
en la afiliación se redujo ligeramente, alcanzándose en el primer 
semestre de 2011 caídas interanuales de alrededor del 11%. En el 
conjunto nacional, el número de afiliados sufrió también una caída 
continua a lo largo del período 2007-2011. Al igual que en la Ciu-
dad de Madrid, los peores momentos para el mercado laboral del 
sector fueron durante los años 2009 y 2010, cuando se registraron 
descensos interanuales de entre un 10% y 16%. 

La caída en el grado de afiliación en el período 2007-2011 en el sector 
textil y de la moda a nivel local, regional y nacional se explica no sola-
mente por la crisis económica, sino también por la creciente globali-
zación de estas actividades y el incremento de la actividad textil en los 
países en vía de desarrollo (China, los países de Europa del Este) que, 
en muchos casos, han basado en este sector su proceso de industria-
lización atendiendo a sus ventajas comparativas, en especial los bajos 
costes laborales. A todo esto, hay que añadir la creciente liberalización 
de los intercambios textiles internacionales, que tuvo su punto culmi-
nante en el año 2005 con la eliminación de las últimas cuotas existentes 
de entrada de productos textiles a los países desarrollados.

El número de afiliados en el sector 
textil y de la moda sufrió caídas inter-
anuales importantes durante los años 
2009 y 2010. En la primera mitad de 
2011, el ritmo de descenso en la afilia-
ción se redujo ligeramente, alcanzán-
dose una tasa de variación interanual 
de un -10,9%. 
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Durante este período, se ha producido una espectacular transfe-
rencia de la producción de los países avanzados, entre ellos Espa-
ña, hacia los países en desarrollo hasta alcanzar un elevado nivel 
de globalización. Obviamente, todos estos cambios afectaron a la 
situación del sector a nivel nacional, regional y local, provocando 
la disminución en el número de empresas del sector y, como con-
secuencia, en el número de trabajadores. 

Asimismo, otra de las razones de la caída de la ocupación y de la 
contratación está relacionada con el hecho de que el sector textil 
y de la moda es un sector muy intensivo en mano de obra. Por 
tanto, la creciente tecnificación de la producción ha provocado 
también la reducción en el número de puestos de trabajo en estas 
actividades. 

En el apartado anterior ya habíamos señalado que el número de 
empresas en el sector textil y de la moda descendió a lo largo del 
período 2008-2011 en la Ciudad de Madrid. Por consiguiente, el 
descenso en el número de empresas ha provocado una disminu-
ción importante en el grado de ocupación en todos los subsectores 
del sector textil y de la moda durante los años 2007-2011. 

Afiliados a la seguridad social en el sector textil y de la moda

España Ciudad de Madrid

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos TGss(MEyss).
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Variación interanual del número de afiliados en el sector textil y de la moda (%)
Ciudad de 

Madrid
España

2008 Ene. -4,5 -5,8
Jul. -7,5 -8,6

2009 Ene. -11,5 -15,1
Jul. -17,4 -16,0

2010 Ene. -16,1 -10,4
Jul. -13,2 -4,9

2011 Ene. -10,9 -3,9

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

Las estadísticas del número de afiliados en el sector textil y de la moda 
permiten la desagregación del sector por los tres subsectores que lo 
componen, según la CNAE 2009: industria textil (13), confección de 
prendas de vestir (14) e industria del cuero y del calzado (15). Se 
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observa que, al igual que en el caso de las otras variables económicas 
descritas en el apartado anterior, la industria textil tiene el mayor peso 
en el total del sector: de un 75-76%. Además el peso de este subsector 
se ha mantenido constante a lo largo del período que analizamos aquí. 
La confección de prendas de vestir representa entre un 14% y un 16% 
y la industria del cuero y del calzado entre un 8% y un 10%. 
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Afiliados en el sector textil y de la moda por subsectores
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos TGss(MEyss).
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En cuanto a la distribución de los afiliados por regímenes, se ob-
serva la misma tendencia descendiente que habíamos señalado 
para el total de afiliados. Sin embargo, se observan unos ligeros 
cambios en la proporción de cada uno de los dos regímenes (Ré-
gimen General y Régimen Autónomos)  durante el período 2007-
2011. Así, el peso del Régimen General que es mayor de un 80%, 
se redujo ligeramente en tres puntos porcentuales si comparamos 
2007 con 2011. En cambio, el peso del Régimen Autónomos au-
mentó ligeramente, de un 13,9% en el año 2007 a un 17% en el año 
2011. Este aumento indica el incremento en la presencia de las 
microempresas en el tejido empresarial de este sector. 

Afiliados en el sector textil y de la moda según regímenes

Nº. total Distribución

Total Régimen 
General

 Régimen 
Autónomos  Régimen 

General
 Régimen 

Autónomos

2007 Ene. 8057 6934 1123  86,1 13,9
Jul. 8082 6964 1118  86,2 13,8

2008 Ene. 7693 6592 1101  85,7 14,3
Jul. 7474 6398 1076  85,6 14,4

2009 Ene. 6804 5748 1056  84,5 15,5
Jul. 6176 5227 949  84,6 15,4

2010 Ene. 5707 4832 875  84,7 15,3
Jul. 5362 4496 866  83,8 16,2

2011 Ene. 5083 4221 862  83,0 17,0

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

Las estadísticas de la Seguridad Social permiten también analizar 
algunas de las características sociodemográficas del grupo de afi-
liados en el sector textil y de la moda.  

Según género, se puede observar que el sector textil y de la moda 
es un sector muy feminizado, puesto que más de un 60% de los afi-

Los afiliados en la industria textil re-
presentan alrededor de un 75% en el 
total del sector. La confección de pren-
das de vestir representa entre un 14% 
y un 16% y la industria del cuero y del 
calzado entre un 8% y un 10%. 

Durante el período 2007-2011 el peso 
de los afiliados al Régimen Autónomos 
aumentó ligeramente en tres puntos 
porcentuales.  
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liados son mujeres. Además no se observan cambios importantes 
en esta proporción a lo largo del período 2007-2011.
 
El sector textil y de la moda ha sido, sobre todo para las mujeres 
sin formación específica, la puerta de entrada al mercado laboral, 
y esto todavía es válido en el mundo rural, donde este sector es 
muchas veces la única oportunidad de ocupación. En el entorno 
urbano, el sector atrae por tener unos horarios cómodos frente a 
empleos alternativos en sectores como el comercio o la hostelería, 
lo que facilita la compaginación de la vida laboral y familiar. 

Afiliados en el sector textil y de la moda según género

Hombres Mujeres

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos TGss(MEyss).
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En cuanto a la distribución por grupos de edad de los afiliados del 
sector en la Ciudad de Madrid, se observan algunos cambios a lo 
largo del período 2007-2011: disminuyó la proporción de los tra-
bajadores afiliados jóvenes del grupo de 16 a 24 años, de un 5,8% 
en 2007 a un 2,6% en 2011 y del grupo de 25 a 29 años, de un 9,5% 
en 2007 a un 7% en 2007. La proporción de trabajadores del tramo 
de 30 a 44 años se mantuvo casi igual en el período 2007-2011, re-
presentando aproximadamente un 40% en el total de afiliados en el 
sector; en cambio, aumentó el porcentaje de trabajadores afiliados 
en el sector de mayores de 44 años: el aumento durante el período 
2007-2011 fue de casi cuatro puntos porcentuales. 

Al igual que lo sucedido en otros sectores económicos, también en el 
sector textil y de la moda la crisis económica y los cambios que sufrió 
este sector afectaron más al colectivo de trabajadores más jóvenes. 

Otra explicación para el cambio en la distribución por edades de los 
trabajadores en el sector textil y de la moda podría estar relacionada 
con las medidas laborales del Plan de Apoyo al Sector Textil y de la 
Confección de junio de 2006. Una de las medidas más destacadas 
fue la extensión de los incentivos para el mantenimiento del empleo 
de los trabajadores de mayor edad mediante una reducción del 50% 
de la cotización a la Seguridad Social a partir de los 55 años, cuan-
do en el resto de la industria no se aplica hasta los 59 años. 

Si se tiene en cuenta la nacionalidad de los trabajadores afiliados 
en el sector textil y de la moda, se observa que los extranjeros 

Más de un 60% de los trabajadores afi-
liados en el sector textil y de la moda 
son mujeres. 

Durante el período 2007-2011 se re-
dujo la proporción de afiliados de los 
grupos de edad de 16 a 24 años y de 25 
a 29 años. En cambio, aumentó ligera-
mente la proporción de trabajadores 
afiliados mayores de 44 años.



118

BArÓMETro dE EMPLEo dE LA CiudAd dE MAdrid 14 – PriMEr TriMESTrE 2012

representan entre un 20% y un 22% en el total de los afiliados y los 
españoles el resto, aproximadamente un 80%. Además, a lo largo 
del período analizado aquí no se observan cambios en la evolución 
de las proporciones de afiliados extranjeros y nacionales. 

Afiliados en el sector textil y de la moda según edad

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos TGss(MEyss).
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Afiliados en el sector textil y de la moda según edad (2007-2011)

16 - 24 25 - 29 30-44 > 44

2007 Ene. 464 768 3.197 3.626
Jul. 437 721 3.247 3.675

2008 Ene. 390 676 3.068 3.556
Jul. 333 652 3.027 3.461

2009 Ene. 250 562 2.765 3.226
Jul. 205 467 2.496 3.007

2010 Ene. 150 406 2.348 2.803
Jul. 163 407 2.195 2.597

2011 Ene. 132 357 2.107 2.487

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

Afiliados en el sector textil y de la moda según nacionalidad

Españoles Extranjeros

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos TGss(MEyss).
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Por último, en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, ana-
lizaremos la distribución según grupos de cotización, que podría 
ser una aproximación del nivel de formación de los trabajadores 
en este sector. Las cifras muestran que más de un 29% de los tra-
bajadores cotizan en el grupo de oficiales de primera y segunda, 
más de un 15% en el grupo de oficiales de tercera y especialistas 
y entre un 9% y un 10% cotizan como peones. Solamente un 4% 
cotizan como ingenieros y licenciados y un 1% como ingenieros 
técnicos, peritos y ayudantes titulados. Estos porcentajes están 
conformes con el hecho de que el sector textil y de la moda es 
un sector intensivo en mando de obra, por tanto el nivel de for-
mación requerido en este sector es de estudios primarios y/o se-
cundarios. Las estadísticas de contratación que se presentarán a 
continuación permiten el análisis de los trabajadores del sector 
por nivel educativo. 

Si analizamos la evolución del número de afiliados a lo largo del 
período 2007-2011, se observa un descenso en todos los grupos de 
cotización. La caída más importante que se aprecia si comparamos 
2007 con 2011 es en el grupo de peones: el número de trabajadores 
afiliados cayó en un 69,2%. El número de oficiales de primera y 
segunda y el número de jefes administrativos y de taller cayeron, 
cada uno, en un 47,2%. 

Asimismo, si se compara 2011 con 2010 se observa que el número 
de afiliados siguió disminuyendo. Las disminuciones interanuales 
más importantes fueron en el grupo de “Jefes administrativos y de 
taller”, de un 33,5%, en el grupo de “Peones”, de un 25% y en el 
grupo de “Ingenieros y licenciados”, de un 23,6%. 

Afiliados en el sector textil y de la moda según grupo de cotización

ene-07 jul-10 ene-11

Var. 
internual 
ene-11/
ene-10

Var. 
ene-11/
ene-07

Total Abs 6934 4496 4221 -13,2 -24,4
 Distr 100,0 100,0 100,0

ingenieros y licenciados. 
Personal de alta dirección

Abs 234 182 177 -23,6 -44,7
distr 3,4 4,0 4,2

ingenieros técnicos, peritos y 
ayudantes titulados

Abs 76 41 42 -12,8 -25,2
distr 1,1 0,9 1,0

Jefes administrativos y de 
taller

Abs 373 297 279 -33,5 -47,2
distr 5,4 6,6 6,6

Ayudantes no titulados Abs 489 282 258 -7,8 -31,3
distr 7,1 6,3 6,1

oficiales administrativos Abs 952 684 654 -3,5 -31,7
distr 13,7 15,2 15,5

Subalternos Abs 161 106 110 -12,0 -35,2
distr 2,3 2,4 2,6

Auxiliares administrativos Abs 645 440 418 -13,8 -40,2
distr 9,3 9,8 9,9

oficiales de primera y 
segunda

Abs 2045 1326 1223 -13,2 -47,2
distr 29,5 29,5 29,0

oficiales de tercera y 
especialistas

Abs 1236 704 653 3,7 -42,3
distr 17,8 15,7 15,5

Peones Abs 684 419 395 -25,0 -69,2
distr 9,9 9,3 9,4

Trabajadores menores de 
18 años

Abs 39 15 12 -12,6 -39,1
distr 0,6 0,3 0,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos TGss(MEyss).
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3.3.1.2. La contratación en el sector textil y de la moda

Pasamos ahora a analizar las estadísticas semestrales de la con-
tratación en el sector textil y de la moda. En el total de la contra-
tación, se observa una evolución muy parecida en el sector a la 
descrita anteriormente con los datos trimestrales de la afiliación a 
la Seguridad Social. El número de contratos en este sector sufrió 
una caída importante a finales del año 2008 (una caída interanual 
de un 32,3%) y en el primer semestre del año 2009 (una caída 
interanual de un 37%). Sin embargo, las cifras revelan que la con-
tratación en el sector textil y de la moda empezó a recuperarse en 
la primera parte del año 2011, registrándose en el primer semestre 
de 2011 un incremento interanual de un 8,2%. La segunda parte 
del año 2011 se caracteriza otra vez por un descenso interanual en 
el número de contratos, de un 6,1%, aunque menos pronunciado 
que el registrado en 2008 y 2009. 

Contratación en el sector textil y de la moda

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional de 
Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Variación interanual de la contratación en el sector textil y de la moda (%)
2008 Sem.1 -14,3

Sem.2 -32,3
2009 Sem.1 -37,0

Sem.2 -19,7
2010 Sem.1 0,1

Sem.2 -1,9
2011 Sem.1 8,2

Sem.2 -6,1

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional 
de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Las estadísticas de la contratación permiten observar también el 
desglose del sector textil y de la moda en los tres subsectores im-
portantes que lo componen, según la CNAE 2009: industria textil, 
confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calza-
do. Los datos muestran que, al igual que en el caso del número de 
afiliados, el mayor peso en la contratación en este sector lo tiene 
la confección de prendas de vestir: más de un 80% en el total del 
sector y el peso del mismo aumentó ligeramente a lo largo del pe-
ríodo 2007-2011. La industria textil representa entre el 9%-15% y 
la industria del cuero y del calzado entre el 3%-6%. 

La evolución de la contratación en el 
período 2007-2011 es parecida a la 
evolución del número de afiliados. El 
número de contratos en el sector textil 
sufrió una caída interanual importan-
te en el segundo semestre de 2008 (un 
32,3%) y en el primer semestre de 2009 
(un 37%). 

El subsector de la confección de pren-
das de vestir representa más del 80% en 
el total del sector textil. El peso de este 
sector ha ido aumentando ligeramente 
a lo largo del período 2007-2011. 
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Las estadísticas de contratación permiten también realizar el análi-
sis según diferentes características sociodemográficas y laborales. 

Según género, al igual que en el caso de los afiliados a la Seguri-
dad Social, se puede apreciar que el sector textil y de la moda es un 
sector muy feminizado en la Ciudad de Madrid, puesto que más de 
un 60% de los contratos pertenecen a mujeres. Esta feminización 
es un aspecto que se puede observar también a nivel nacional en el 
sector, ya que en el conjunto nacional las mujeres representan más 
del 60% del total de las plantillas. Durante el período 2007-2011 
se observa un ligero descenso de la proporción de mujeres a favor 
de hombres, pero aún así, el número de contratos de hombres no 
supera el 42%. 

20%
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40%
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60%

80%

90%

70%

Contratación en el sector textil y de la moda por subsectores

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional de 
Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Contratación en el sector textil y de la moda según género

Hombres Mujeres

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional de 
Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Si tenemos en cuenta la edad de los trabajadores en el sector textil 
y de la moda, se pueden observar también algunos cambios a lo 
largo del período 2007-2011. Así, si en el primer semestre de 2007 
los trabajadores jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 24 
años representaban un 20,7% en el total de los trabajadores, en 
el último semestre de 2011 pasaron a representar solamente un 

Al igual que en el conjunto nacional, el 
sector textil y de la moda es un sector 
muy feminizado en la Ciudad de Ma-
drid, ya que más del 60% de los contra-
tos pertenecen a mujeres.  

Aumentó la contratación en el colectivo 
de trabajadores mayores de 44 años, de 
un 14,1% en 2007 a un 23,1% en 2011.   
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9,1%. Este cambio se debió al aumento en la contratación de los 
trabajadores mayores: aumentó la contratación de los individuos 
mayores de 44 años de un 14,1% en 2007 a un 23,1% en 2011. 

Los cambios que observamos en la estructura por edades de la 
contratación en el sector textil y de la moda son los mismos que 
habíamos señalado en el caso del número de afiliados a la Seguri-
dad Social. La crisis económica que afectó particularmente a los 
jóvenes en el mercado laboral y el Plan de Apoyo de junio de 2006 
que incentivaba el mantenimiento en el empleo de los trabajadores 
mayores podrían explicar también los cambios en los grupos de 
edad de los nuevos contratos. 

Contratación en el sector textil y de la moda según edad

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional 
de Empleo de la Comunidad de Madrid.
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16-24>44
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Contratación en el sector textil y de la moda según edad (2007-2011)

16 - 24 25 - 29 30-44 > 44

2007 Sem.1 504 458 1128 343
Sem.2 545 382 958 334

2008 Sem.1 426 364 954 341
Sem.2 274 230 763 236

2009 Sem.1 178 237 641 258
Sem.2 136 217 621 233

2010 Sem.1 140 232 673 270
Sem.2 139 193 596 256

2011 Sem.1 122 231 746 324
Sem.2 101 171 583 257

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional 
de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Las estadísticas de la contratación también permiten el análisis según 
la nacionalidad de los trabajadores. Las cifras muestran que hubo un 
punto de inflexión en la evolución de la distribución de los trabajado-
res contratados por nacionalidad. Así, si hasta el primer semestre de 
2008, aproximadamente un 53% de los trabajadores contratados eran 
españoles y el resto, un 47%, eran extranjeros, a partir del segundo 
semestre de 2008 aumenta la proporción de trabajadores extranjeros, 
representando más del 50% y alcanzando en el segundo semestre de 
2011 un 55% del total de las contrataciones. 

Actualmente, más de un 58% del total 
de las contrataciones es para trabaja-
dores extranjeros. 
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En cuanto al nivel educativo de los trabajadores del sector textil y 
de la moda, la gran mayoría de ellos tienen estudios de secundaria 
y de Formación Profesional (FP), mientras que solamente entre 
un 3% y un 4% tienen estudios universitarios de Grado Medio o 
de Grado Superior. La estructura educativa de los trabajadores en 
este sector está relacionada con la estructura ocupacional, como 
se verá a continuación, que requiere trabajadores manuales cua-
lificados y no cualificados, cuyo nivel de estudios mínimo es de 
primaria o secundaria. El análisis de los afiliados a la Seguridad 
Social por grupos de cotización también ha revelado que casi el 
50% de los trabajadores afiliados cotizan en grupos que requieren 
un nivel formativo medio, de primaria o secundaria. 

Hay que destacar el aumento a lo largo del período 2007-2011 en 
la proporción de los trabajadores con estudios primarios o me-
nos: si en el primer semestre de 2007 la proporción de contratos 
para trabajadores con este tipo de estudios era de un 11,5%, en el 
primer semestre de 2011 esta proporción subió a un 27,7%. En el 
segundo semestre de 2011 volvió a bajar, situándose en un 20,6%, 
pero sigue siendo alta con respecto a los valores de principios de 
2007. Al mismo tiempo, disminuyó la proporción de trabajadores 
con estudios de secundaria y FP: de un 84,3% en el primer semes-
tre de 2007 a un 75,5% en el segundo semestre de 2011. 

La estructura educativa de los trabajadores en este sector se puede 
explicar también por el hecho de que el tipo de calificación más 
generalizado de los trabajadores es el adquirido por la experiencia 
a través de un largo aprendizaje. De este modo, las empresas han 
conseguido formar buenos oficiales, pero de conocimientos limita-
dos, lo que podría dificultar la introducción de las innovaciones y 
los cambios tecnológicos en el sector. 

La estructura ocupacional de la contratación en el sector textil y 
de la moda está relacionada con el hecho de que estas actividades 
emplean una proporción elevada de mano de obra en las tareas 
de producción. Así, en la Ciudad de Madrid, en el segundo semes-

Contratación en el sector textil y de la moda según nacionalidad

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional de 
Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Un 75,5% de los trabajadores contra-
tados en el sector textil y de la moda 
tienen actualmente estudios de secun-
daria y Formación Profesional. Este 
perfil educativo de los trabajadores 
corresponde con la estructura ocupa-
cional del sector, donde predominan 
las ocupaciones de trabajadores ma-
nuales cualificados y no cualificados.  

Durante el período 2007-2011 se du-
plicó la proporción de contratos para 
operadores de instalaciones y maqui-
naria, mientras que la proporción de 
contratos para trabajadores no cualifi-
cados se redujo a más de un tercio. 



124

BArÓMETro dE EMPLEo dE LA CiudAd dE MAdrid 14 – PriMEr TriMESTrE 2012

tre de 2011, un 46,6% de los trabajadores contratados trabajaban 
en ocupaciones de operadores de instalaciones y maquinaria, un 
21% en ocupaciones como artesanos y trabajadores cualificados y 
un 7,2% como trabajadores no cualificados. Las ocupaciones no 
manuales cualificadas representan unos porcentajes más bajos en 
este sector intensivo en mano de obra. Solamente un 2% de la con-
tratación fue en ocupaciones como empleados administrativos y 
otro 4,4% en las de técnicos y profesionales.

Contratación en el sector textil y de la moda según nivel de educación 
(2007-2011)

Total
Estudios 

primarios o 
menos

Estudios de 
secundaria 

y FP

Titulo univ. de 
Grado Medio 
y de Grado 
superior

2007 Sem. 1 Abs. 2433 281 2050 102
distr. 100,0 11,5 84,3 4,2

Sem. 2 Abs. 2219 413 1712 94
distr. 100,0 18,6 77,2 4,2

2008 Sem. 1 Abs. 2085 334 1663 88
distr. 100,0 16,0 79,8 4,2

Sem. 2 Abs. 1503 257 1181 65
distr. 100,0 17,1 78,6 4,3

2009 Sem. 1 Abs. 1314 276 1007 31
distr. 100,0 21,0 76,6 2,4

Sem. 2 Abs. 1207 244 923 40
distr. 100,0 20,2 76,5 3,3

2010 Sem. 1 Abs. 1315 307 963 45
distr. 100,0 23,3 73,2 3,4

Sem. 2 Abs. 1184 319 815 50
distr. 100,0 26,9 68,8 4,2

2011 Sem. 1 Abs. 1423 394 968 61
distr. 100,0 27,7 68,0 4,3

Sem. 2 Abs. 1112 229 840 43
distr. 100,0 20,6 75,5 3,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional 
de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Analizando la evolución de la estructura ocupacional de este sec-
tor a lo largo del período 2007-2011 se observa un incremento de 
casi el doble en la proporción de contratos para operadores de 
instalaciones y maquinaria en el total de los contratos (desde un 
24% en el primer semestre de 2010 hasta un 46,6% en el segundo 
semestre de 2011), mientras que la proporción de contratos para 
trabajadores no cualificados se redujo a más de un tercio (desde un 
23,8% en el primer semestre de 2007 hasta un 7,2% en el segundo 
semestre de 2011). 

Asimismo, durante el segundo semestre de 2011, se observó un 
aumento interanual importante de un 22,2% en la contratación 
en ocupaciones como operadores de instalaciones y maquinaria 
y de casi el doble (un 94,7%) en la contratación en ocupaciones 
como empleados administrativos. En cambio, la contratación se 
redujo, en términos interanuales, en un 63% en trabajadores no 
cualificados, en un 50% en ocupaciones de dirección de empresas 
y administración pública, en un 46% en técnicos y profesionales de 
apoyo y en un 26,9% en trabajadores de servicios de restauración, 
personal, protección y vendedores. 

En cuanto al tipo de contrato, las estadísticas de la contratación 
revelan que un 54% de los contratos en este sector son indefinidos 
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y el resto, (el 46%) son contratos temporales y formativos. Asimis-
mo, un 58% de los contratos son a tiempo parcial y un 42% son a 
tiempo completo. 

Contratación en el sector textil y de la moda según tipo de ocupación

Var. interanual

2011 sem.2/
2010 sem.2

2007 
sem.1

2007 
sem.2

2010 
sem.2

2011 
sem.2

Miles %

Total 2.433 2.219 1.184 1.112 -72 -6,1

dirección empresas y Admón. pública 16 17 6 3 -3 -50,0
Técnicos, profesionales y científicos 21 34 13 22 9 69,2
Técnicos y profesionales de apoyo 144 119 50 27 -23 -46,0
Empleados administrativos 146 118 38 74 36 94,7
Trab. serv. rest., pers., protec. y vended. 467 407 212 155 -57 -26,9
Artesanos y trab. cualif. en indus. y constr. 475 447 225 233 8 3,6
operadores instal. y maquinaria 584 523 424 518 94 22,2
Trabajadores no cualificados 578 553 216 80 -136 -63,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional 
de Empleo de la Comunidad de Madrid.

3.3.2. El paro en el sector textil y de la moda

Para analizar la situación del mercado laboral en un sector de ac-
tividad económica, es crucial analizar también la situación de los 
desempleados en ese sector. En esta sección analizaremos la evo-
lución del paro en el sector textil y de la moda, utilizando los datos 
de paro registrado durante el período 2007-2011 y teniendo en 
cuenta varias características sociodemográficas y laborales de los 
trabajadores desempleados en este sector.

El paro registrado en el sector textil y de la moda registró un au-
mento espectacular a finales de 2008 y durante la primera mitad 
de 2009, para luego se mantenerse en casi los mismos niveles altos. 
Este incremento en el paro coincide en el tiempo con el descenso 
en el número de contratos en este sector, por tanto, las razones 
para el aumento del paro registrado deben ser las mismas que se 
explicaron en el apartado anterior para la caída en el número de 
contratos (globalización, transferencia de la producción hacia los 
países en vía de desarrollo, etc.). 

En concreto, en el año 2009, el aumento interanual en el núme-
ro de parados registrados osciló entre el 22,8% y el 42,3%. El 
aumento interanual más fuerte se dio en confección de prendas 
de vestir. En este sector, en el mes de junio de 2009, casi se 
duplicó el número de parados con respecto al mismo mes del 
año anterior. Para finales de 2009, el aumento interanual fue de 
un 60,8%, y durante el año 2010 el paro registrado se mantuvo 
en niveles muy similares a los del 2009. Sin embargo, durante 
2011 empieza a notarse una ligera tendencia descendiente en el 
número de parados en confección, registrándose tasas de varia-
ción interanual negativas. 

Si tenemos en cuenta el género de los desempleados, se observa 
que la gran mayoría de los parados en el sector textil y de la moda 

El paro registrado en el sector textil y 
de la moda registró un aumento inter-
anual importante a finales de 2008 
y durante la primera mitad de 2009. 
Después de 2009, el paro registrado se 
mantuvo en los niveles altos alcanza-
dos en ese momento.
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son mujeres: más de un 80%. Además, parece que la situación no 
ha cambiado con el paso del tiempo y que la estructura por género 
del paro registrado en este sector se ha mantenido casi igual. Esta 
situación no es tan sorprendente si se tiene en cuenta que más del 
60% de los trabajadores de este sector son mujeres, por tanto las 
cifras demuestran que siempre han sido las mujeres las más afec-
tadas por las condiciones económicas del sector, en particular, y de 
la economía, en general. 

Paro registrado en el sector textil y de la moda 

 

 

 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos sEPE.
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Variación interanual del paro registrado en el sector textil y de la moda (%)
2008 ene -4,3

mar -6,9
jun -2,6
sep 1,7
dic 13,6

2009 ene 27,7
mar 40,0
jun 42,3
sep 35,4
dic 22,8

2010 ene 7,0
mar -0,3
jun -1,5
sep 1,2
dic -1,1

2011 ene -2,4
mar -6,4
jun -8,5
sep -6,3
dic 0,3

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

Si analizamos la distribución de los parados en el sector textil y de 
la moda por grupos de edad, no se observan diferencias importan-
tes entre el período anterior a la crisis y durante la misma. La gran 
mayoría de los parados en este sector son los mayores de 44 años: 
en enero de 2007, representaban un 67% del paro registrado y en 
enero de 2011 un 65%. El colectivo con edades de 30 a 44 años 
representaba un 25% en el paro registrado en enero de 2007 y un 
27% en enero de 2011. Los otros dos colectivos, de 16 a 24 años y 
de 25 a 29 años representaban cada uno el 4%, sin ningún cambio 
significativo a lo largo del período 2007-2011. 

En cuanto a la evolución del paro registrado por tramos de edad, 

Según tramos de edad, la gran mayoría 
de los parados son mayores de 44 años, 
representando alrededor del 65%-67% 
en el total del paro registrado durante 
el período 2007-2011.

Sin embargo, los incrementos más sus-
tanciales en el número de parados se 
dieron en los colectivos de jóvenes de 
16 a 24 años y de 25 a 29 años. 
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se observa que el año en el que la crisis afectó más al sector textil 
y de la moda fue el 2009. En ese año se registró un aumento in-
teranual sustancial en el paro registrado en todos los grupos de 
edad. Los incrementos interanuales más importantes se dieron en 
los colectivos de jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 24 
años y entre 25 y 29 años. En este colectivo se había visto también 
una disminución sustancial de la contratación en ese mismo año, 
lo que podría representar la causa fundamental del aumento en el 
paro. Así, el paro registrado subió en más de un 40% en el caso de 
los muy jóvenes (de 16 a 24 años) y en aproximadamente un 70% 
en el caso de los jóvenes (de 25 a 29 años) durante el año 2009 con 
respecto al 2008. También aumentó el paro registrado en el tramo 
de edad de 30 a 44 años, con el incremento más fuerte en el mes de 
junio de 2009, de un 70,9%.

Paro registrado en el sector textil y de la moda según género 

Hombres Mujeres

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos sEPE.
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Sin embargo, a partir de 2010 se observa una reducción en el ritmo de 
crecimiento del paro registrado en algunos colectivos y una disminu-
ción interanual en casi todos los grupos de edad. Las caídas interanua-
les más importantes se registraron en el grupo de jóvenes de 25 a 29 
años, de alrededor de un 29%, durante la primera mitad del 2011.

Contratación en el sector textil y de la moda según edad

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos sEPE.
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Variación interanual del paro registrado en el sector textil y de la moda según 
edad (2007-2011)

16-24 25-29 30-44 >44

2008 ene 44,2 0,0 -11,2 -4,7
mar -7,7 -3,9 -6,1 -7,4
jun 27,8 30,8 -4,3 -5,3
sep 38,9 9,6 0,8 -0,4
dic 58,5 23,4 23,3 7,0

2009 ene -8,1 71,7 54,7 18,6
mar 41,7 75,5 64,5 27,9
jun 43,5 66,7 70,9 30,3
sep 38,0 64,9 56,8 25,1
dic -21,5 50,0 34,8 19,7

2010 ene -15,8 10,1 8,7 7,4
mar -25,0 -10,5 -0,2 2,5
jun -24,2 -18,8 3,8 -0,7
sep -23,2 -25,5 3,9 4,6
dic 13,7 -26,4 -5,2 2,3

2011 ene 6,3 -28,7 -8,5 2,6
mar -11,8 -26,0 -15,3 -0,1
jun -14,0 -29,0 -17,6 -2,2
sep -1,9 -14,3 -10,0 -4,3
dic -12,1 3,1 -3,4 2,5

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos sEPE.
 
En cuanto a la distribución del paro registrado por nacionalidad, 
el 90% de los parados son españoles. Si analizamos la evolución a 
lo largo del período 2007-2011, se observan cambios muy ligeros. 
Puesto que los inmigrantes representan una proporción importan-
te de la contratación en este sector, del aproximadamente el 50%-
60%, según las cifras del paro registrado son los españoles los más 
afectados por el desempleo en el sector. Esto se podría explicar por 
las condiciones laborales de este sector (salarios bajos, tipo de con-
trato, tipo de ocupación, etc.) que son aceptadas con más facilidad 
por los inmigrantes que por los nativos. 

Analizaremos ahora la distribución de los parados en el sector tex-
til y de la moda según el nivel de estudios que poseen. Se había 
visto que, según las estadísticas de la contratación, la gran mayo-
ría de los trabajadores en este sector tienen estudios de secundaria 
y Formación Profesional. Por tanto, es obvio que el paro afecte 
en mayor medida a este colectivo. Las cifras del paro registrado 
confirman que entre un 70% y un 80% de los parados tienen estu-
dios de secundaria y de Formación Profesional. Sin embargo, se 
registró un descenso en la proporción de parados con este nivel 
educativo de casi diez puntos porcentuales, si comparamos enero 
de 2007 con enero de 2011. Esta caída se debió al aumento en el 
número de parados con estudios de primaria o menos, cuya pro-
porción aumentó entre enero de 2007 y enero de 2011 en siete 
puntos porcentuales: de un 11,6% a un 18,6%. 

En cuanto a los trabajadores con estudios universitarios de Grado 
Medio y Superior, su proporción en el paro registrado del sector 
textil y de la moda se mantuvo estable a lo largo del período 2007-
2011, representando alrededor de un 5%. 

Si analizamos la distribución por ocupaciones del paro registrado, 
se observa que ocupaciones como artesanos y trabajadores cualifi-
cados, operadores de instalaciones y maquinaría y trabajadores no 
cualificados representan las proporciones más grandes en el paro 
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Paro registrado en el sector textil y de la moda según nivel de educación  
(2007-2011)

Total
Estudios 

primarios o 
menos

Estudios de 
secundaria 

y FP

Titulo univ. de Grado 
Medio y de Grado superior

2007 ene 100,0 11,6 84,3 4,2
mar 100,0 11,7 84,0 4,4
jun 100,0 13,0 83,2 3,8
sep 100,0 12,6 82,9 4,5
dic 100,0 14,1 82,0 3,9

2008 ene 100,0 14,1 82,1 3,8
mar 100,0 13,9 81,5 4,6
jun 100,0 13,9 81,6 4,4
sep 100,0 13,4 81,5 5,1
dic 100,0 15,2 79,4 5,4

2009 ene 100,0 17,6 77,1 5,3
mar 100,0 17,6 77,3 5,1
jun 100,0 17,1 77,9 5,0
sep 100,0 16,7 77,8 5,5
dic 100,0 17,8 77,9 4,3

2010 ene 100,0 17,2 78,4 4,4
mar 100,0 17,7 77,8 4,5
jun 100,0 17,6 77,4 5,0
sep 100,0 17,6 77,1 5,3
dic 100,0 18,3 76,8 5,0

2011 ene 100,0 18,6 75,8 5,6
mar 100,0 19,6 75,1 5,3
jun 100,0 20,1 75,3 4,7
sep 100,0 21,0 73,4 5,6
dic 100,0 22,8 72,5 4,7

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

registrado: un 24%-25%, un 21%-25% y un 16%-18% respectiva-
mente, durante todo el período analizado aquí. Las ocupaciones 
no manuales cualificadas que representan unos porcentajes muy 
bajos en la contratación en el sector textil y de la moda que es tan 
intensivo en mano de obra, tienen también unos porcentajes bajos 
en la distribución del paro registrado: un 9%-10% en empleados 
administrativos y un 10%-12% en técnicos y profesionales. 

Asimismo, durante el año 2011, aumentó el paro registrado entre 
los técnicos, profesionales y científicos que trabajaban en el sector 
textil y de la moda: en el mes de diciembre de 2011 el paro regis-
trado en este colectivo había aumentado en un 72,3% con respecto 
a diciembre de 2010. También aumentó el paro registrado en las 
ocupaciones de trabajadores en servicios de restauración, perso-
nas, protección y vendedores, pero en menor medida, en un 32,1%. 
En cambio, disminuyó entre los técnicos y profesionales de apoyo 
en un 19,5% y entre los empleados administrativos en un 13,7%. 

Paro registrado en el sector textil y de la moda según tipo de ocupación
Var. interanual

Dic. 2011/
Dic. 2010

ene.
2007

dic. 
2007

dic. 
2010

dic. 
2011

Miles %

Total 1.105 1.036 1.429 1.434 5 0,3

dirección Empresas y Admón. pública 19 21 24 20 -4 -16,7
Técnicos, profesionales y científicos 26 25 47 81 34 72,3
Técnicos y profesionales de apoyo 76 62 123 99 -24 -19,5
Empleados administrativos 108 101 146 126 -20 -13,7
Trab. Serv. rest., Pers., Protec. y vended. 120 131 165 218 53 32,1
Artesanos y trab. cualif. en indus. y Constr. 272 247 363 357 -6 -1,7
operadores instal. y maquinaria 285 262 321 300 -21 -6,5
Trabajadores no cualificados 199 187 240 233 -7 -2,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos sEPE
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3.4. CONCLUsIONEs 

En la Ciudad de Madrid, según datos del año 2009, el sector textil 
y de la moda participaba en un 5% en el valor añadido de la in-
dustria y empleaba a 7.060 personas, cifra que representaba el 8% 
del empleo industrial. Asimismo, según los datos de afiliaciones 
la Seguridad Social, en el primer semestre de 2011 había 5.083 
afiliados en este sector en la capital. 

El análisis desarrollado en este monográfico demuestra que la cri-
sis económica mundial, la globalización y la transferencia de la 
producción ha provocado alteraciones en la estructura y dinámica 
de esta industria tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Ma-
drid. También, la mayor competencia producto de la liberalización 
del comercio exterior ha generado cambios en el interior de las 
empresas (reestructuración tecnológica) para poder competir con 
las economías emergentes en el sector textil y de la moda.

En concreto, para recordar algunas cifras, en el año 2006, el valor 
añadido bruto en el sector textil y de la moda en la Ciudad de Ma-
drid cayó en un 2,6% con respecto 2005, causa de la liberalización 
de los intercambios textiles a nivel mundial. En el año 2009, debi-
do al inicio de la crisis económica, el valor añadido del sector textil 
y de la moda descendió en un 16% con respecto al año anterior, la 
mayor caída en el período 2003-2009. Asimismo, en el año 2008, 
la incidencia de la crisis provocó un descenso del orden del 13% a 
nivel de remuneraciones en el sector respecto de 2007. 

En cuanto al tejido empresarial del sector, el 58% de las empresas 
existentes del sector textil y de la moda en la Comunidad de Ma-
drid se encuentran instaladas en la ciudad. De igual modo, la inci-
dencia de la crisis también afectó al número de empresas en cada 
uno de los subsectores del sector textil y de la moda en la Ciudad 
de Madrid. En 2010, la industria textil disponía de un 40% menos 
de empresas respecto de 2006, la industria de la confección un 
11% menos y la industria del cuero y del calzado un 10% menos. 
En suma, el sector textil y de la moda perdió 355 empresas (un 
16%) en la capital en el período 2006-2010. Obviamente, con estos 
cierres de empresas, no sólo se han perdido empleos, sino también 
tecnología y conocimientos. 
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El mercado laboral del sector muestra también un deterioro en 
estos últimos años. El número de afiliados a la Seguridad Social 
sufrió una caída continua durante el período 2007-2011, siguiendo 
la misma tendencia descendiente que se observaba en el conjunto 
nacional. Las caídas interanuales más pronunciadas fueron duran-
te los años 2009 y 2010, cuando se registraron tasas de variación 
interanual de entre un -13% y un -18%, en promedio. Estas caídas 
se corresponden con la reducción del número de empresas en el 
sector que se había señalado anteriormente. 

Asimismo, la contratación en el sector también registró caídas inte-
ranuales importantes: de un 32,3% en el segundo semestre del año 
2008 y de un 37% en el primer semestre del 2009. Este descenso 
en la contratación fue acompañado por un crecimiento en el paro 
registrado en el sector: durante 2009, el aumento interanual en el 
número de parados osciló entre el 22,8% y el 42,3%. Sin embargo, la 
contratación empezó a recuperarse, ya que en el primer semestre de 
2011 se registró un aumento interanual de un 8,2%. En el segundo 
semestre de 2011 la contratación volvió a bajar otra vez, debido a la 
falta de síntomas de recuperación del mercado laboral de España, 
pero a un ritmo menos pronunciado (en un 6,1%).

Una de las características destacables del sector es su feminización, 
puesto que más de un 60% de los afiliados y de los contratos perte-
necen a mujeres. Como consecuencia, la gran mayoría de los des-
empleados en el sector son también mujeres, más de un 80%. 

En el período 2007-2011 hubo un cambio importante en la dis-
tribución de los trabajadores del sector por tramos de edad. Así, 
disminuyó tanto el número de afiliados como la contratación de 
los jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 24 años a favor 
de los trabajadores mayores de 40 años. La explicación podría ser 
una de las medidas laborales del Plan de Apoyo al Sector Textil y 
de la Confección de junio de 2006 que extendía los incentivos para 
el mantenimiento del empleo de los trabajadores de mayor edad. 

En cuanto al nivel de estudios de los trabajadores contratados en 
el sector, un 68% tienen estudios de secundaria y de Formación 
Profesional. Este perfil educativo se corresponde con los tipos de 
ocupaciones más demandadas en el sector, que son ocupaciones 
manuales cualificadas y no cualificadas: un 67% de los contratos 
son para ocupaciones manuales cualificadas y un 11% para ocu-
paciones manuales no cualificadas. Como consecuencia, el paro 
afectó en mayor medida a los trabajadores del sector de estos co-
lectivos: durante el período 2007-2011, entre un 70% y un 80% de 
los parados en el sector textil y de la moda tenían estudios de se-
cundaria y de Formación Profesional y entre un 61% y un 68% tra-
bajaban en ocupaciones manuales cualificadas y no cualificadas. 

Por tanto, la grave crisis en la que estamos inmersos ha generado 
un deterioro generalizado del sector y la globalización ha genera-
do un cambio estructural que parece continuo. Sin embargo, exis-
ten interesantes oportunidades en el sector que podrían ayudar a 
recuperar la competitividad del sector a nivel local y nacional.
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Así, el uso de las nuevas tecnologías podría ser un recurso estratégi-
co importante. Estas tecnologías se encuentran al alcance del sector 
textil, por tanto la rapidez con la que se adoptan no depende tanto de 
su evolución técnica, sino de la voluntad de reorientación de las em-
presas textiles. De igual manera, es necesario aumentar la difusión 
de las nuevas tecnologías dentro del ámbito textil mediante la rea-
lización de jornadas y talleres, tratándolas a un nivel muy práctico 
y buscando la interacción directa con los participantes, explicando 
los beneficios derivados de su uso, mejorando el nivel de formación 
entre los diferentes agentes del sector y permitiendo la percepción 
de estas tecnologías como nuevas oportunidades de futuro. 

De igual modo, la creciente importancia de la cultura del medio 
ambiente y una aplicación más efectiva de medidas sociales de-
berían mejorar la competitividad de Europa. Así, por ejemplo, la 
moda ética o ecológica, una tendencia que incluye la producción 
de ropa que emplea materiales que no perjudican el medio am-
biente y que se elabora en unas condiciones de trabajo y salarios 
dignos, se está abriendo paso en el mercado. 

Por último, una de las tendencias del sector a tener en cuenta es 
el hecho de que trata con consumidores más sofisticados, educa-
dos y exigentes que piden cada vez más productos de calidad. Por 
tanto, aparte de mejorar la calidad de los productos (acabados 
y materiales), se necesita una imaginería de marketing superior 
para diferenciar las marcas de moda de valor añadido de las pren-
das cotidianas y desarrollar marcas fuertes mediante inversión en 
marketing y comunicación. 
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4.1. INTRODUCCIÓN

La participación activa de la mujer en el mercado de trabajo ha es-
tado condicionada por factores sociales y culturales imperantes en 
cada época. En las últimas décadas se ha asistido a cambios labo-
rales y sociales importantes, entre los que destaca la incorporación 
de las mujeres a cualquier tipo de actividad y puesto existente en el 
mercado de trabajo y la consiguiente feminización del colectivo de 
trabajadores, tanto asalariado como en trabajos por cuenta propia. 
Sin embargo, este proceso ha encontrado y aún encuentra ciertas 
resistencias en la medida en que las mujeres todavía intentan asi-
milar de forma progresiva los patrones laborales de los hombres 
a través de la modificación de sus propias pautas de organización 
familiar, social y personal.

En este capítulo se pretende analizar la existencia de segregación 
por género en el mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid. Este 
factor resulta más destacable especialmente en estos momentos de 
crisis económica, donde al margen de los factores y las situaciones 
anteriormente comentadas, parte del colectivo femenino se está 
incorporando al mercado de trabajo ante la necesidad de aportar 
recursos a los hogares con serias dificultades económicas.

La segregación hace referencia principalmente a la tendencia que 
tienen los varones y las mujeres a emplearse de forma diferente en 
función de ciertas características del puesto de trabajo, por ejemplo 
la ocupación. El hecho de buscar empleos y trabajar en diferentes 
tipos de trabajo según el género puede deberse a múltiples factores, 
entre ellos, las propias preferencias de las personas, lo cual no su-
pondría un problema en sí mismo. En consecuencia, la segregación 
no tendría que suponer nada más que una distinción. Sin embargo, 
en algunos casos esta separación puede significar un problema más 
grave, especialmente si las mujeres se ubican en ocupaciones con 
menor estatus y con condiciones de trabajo desfavorables en com-
paración con un varón que presenta las mismas condiciones. En el 
caso de la segregación salarial, es importante tener en cuenta una 
comparativa adecuada entre trabajadores con una misma cualifica-
ción, experiencia laboral, nivel de educación, tipo de contrato, tipo 
de jornada laboral y demás condiciones laborales.
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En consonancia con los modelos desarrollados en la teoría eco-
nómica, existen varios argumentos que justifican la existencia 
de este fenómeno. Por un lado se encuentra la teoría del capi-
tal humano, combinada con la especialización, de tal forma que 
las mujeres serían más productivas en tareas relacionadas con el 
ámbito familiar, llevándolas a una relación menos productiva que 
los hombres con el mercado de trabajo, como planteó G. Becker 
en 1965. Otros autores (como Rubery, Fagan y Maier en 1997) 
inciden en que este proceso es endógeno, debido a la situación y 
contexto previos a los que se enfrentan las mujeres. En un con-
texto de cambios tecnológicos que exige trabajadores más cualifi-
cados, otros autores como Blau y Juhn en 2000 indican que esta 
situación se puede estar mitigando debido a que las mujeres en 
la actualidad (y especialmente las más jóvenes) tienen la posibi-
lidad de formarse en las mismas condiciones que los varones. Se 
están desarrollando actividades dentro de sectores asociados a 
los servicios donde la participación es mayor, frente a la industria 
(donde los varones han tenido una mayor predominancia), y las 
nuevas tecnologías inciden en esta dirección.

Dados estos argumentos, este capítulo de Perspectiva de Género 
pretende estudiar en función de diferentes factores si existe segre-
gación de género y el grado de dicha situación. Para ello se utili-
zan los datos de trabajadores afiliados al Régimen General en la 
Ciudad de Madrid que aporta la Dirección General de Estadística 
de la Comunidad de Madrid (a través del sistema SITO) con objeto 
de mostrar las diferencias en aspectos como la actividad econó-
mica utilizando la Clasificación Nacional de Actividades Econó-
micas (CNAE-2009) y la ocupación a través de la clasificación de 
los grupos de cotización que utiliza la Seguridad Social, que se 
presentan en las dos siguientes secciones. Para el estudio a través 
de los ingresos y salarios, la fuente de información más adecua-
da disponible es la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), 
como se presentará en la penúltima sección. Finalmente se incluye 
una sección de conclusiones de los resultados obtenidos.
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4.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Con objeto de averiguar detalles sobre el grado de segregación en 
el ámbito del puesto de trabajo, se pretenden utilizar los denomi-
nados índices de distribución y de concentración.

El índice de distribución, que informa de la importancia relativa 
de la mujer, se define como el número de mujeres en la actividad 
u ocupación dividido entre el total del empleo en dicha actividad 
u ocupación (Mi/Ti). 

El índice de concentración indicaría dónde o en qué trabajan más 
las mujeres y se calcula dividiendo el número de mujeres que tra-
bajan en la actividad u ocupación entre el número total de mujeres 
ocupadas (Mi/M). 

A modo de conclusión y utilizando el índice de concentración de 
varones (Vi/V) y mujeres (Mi/M), se puede plantear un índice de 
segregación como el índice de disimilitud de Duncan y Duncan 
(ID), muy utilizado en la literatura, que se encarga de estudiar los 
problemas de segregación:

ID	=	0,5•∑i |(Mi/M)-(Vi/V)|

Para comprender mejor el significado de estas cifras, al margen de 
la comparación temporal, se plantean los siguientes comentarios: 
en el caso del índice de distribución, sería necesario considerar 
la distribución por género a nivel global que existe en el mercado 
de trabajo de Madrid. Si se consideran las cifras de ocupados por 
género (que aparecen en el análisis de coyuntura del Barómetro 
de Empleo de los últimos años), se puede comprobar que el peso 
medio de las mujeres se sitúa ligeramente por debajo del 50%, as-
cendiendo desde el 46% del año 2008 hasta el 49% del año 2011. 
En consecuencia, una distribución perfecta de las mujeres por sec-
tores económicos supondría los mismos valores de dicho índice 
en todas las actividades coincidente con las cifras medias de la 
economía de Madrid mencionadas.

El índice de concentración tendría un proceso argumentativo si-
milar al mostrado anteriormente, pues una distribución simétrica 
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entre mujeres y hombres exigiría cifras muy similares al comparar 
cada una de las actividades económicas consideradas. Sin embar-
go, los sectores económicos tienen tamaños distintos y las exigen-
cias en términos de trabajadores también son distintas. Por tanto, 
lo verdaderamente relevante sería ofrecer explicaciones que han 
llevado a la actual distribución entre hombres y mujeres por acti-
vidades. Por ese motivo, el índice de Duncan y Duncan establece 
una comparación entre mujeres y varones. Una actividad como el 
sector primario puede representar un grupo pequeño de población 
ocupada (lo cual supone un índice de concentración bajo), pero 
su composición debería ser paritaria para poder afirmar que no 
existe segregación. El índice de Duncan y Duncan constituye una 
agregación de estas discordancias, y por ese motivo suma valores 
absolutos de las diferencias para evitar que valores positivos com-
pensen los negativos.

4.2.1. Resultados generales

En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos para 
los trabajadores afiliados que tienen su domicilio en la Ciudad de 
Madrid, distinguiendo por género y por actividades económicas 
para el período 2008-2011.

El índice de distribución del año 2008 confirma una conclusión 
muy conocida del mercado laboral de Madrid: las mujeres ocupa-
das tienen una mayor representación en los sectores de servicios. 
Dentro de este conjunto de actividades, destacan las actividades 
relacionadas con las Administraciones Públicas, la educación, y 
especialmente la sanidad y los servicios sociales. 

Estas cifras tan elevadas en ciertas ramas de actividad indican 
que existen otros sectores donde la descompensación necesita ir 
en sentido contrario. Los resultados más reducidos para las mu-
jeres se observan en la industria, la agricultura y, especialmente, 
la construcción. En el caso de la industria, las diferencias con res-
pecto a la media se sitúan en torno a los 12 puntos porcentuales, 
lo que representa más de un 25% de diferencia. En el caso de la 
agricultura, las cifras se reducen a la mitad, y con la construcción 
apenas representa una cuarta parte de la cifra media.

El índice de concentración es muy elevado en las actividades 
inmobiliarias, de alquiler, de servicios personales y a empresas 
(por encima del 26%), seguida del comercio y la reparación de 
vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos per-
sonales y de uso doméstico (por encima del 15%), y las activida-
des sanitarias, veterinarias y de servicio social (ligeramente por 
debajo del 12%). Estos resultados permiten concluir que, aunque 
este último grupo de actividades representa a un sector donde 
la mujer predomina frente al varón (cerca de ocho de cada diez 
ocupados en esta actividad son mujeres), su peso en el colectivo 
de mujeres ocupadas es inferior a las dos primeras actividades 
mencionadas. Ello es debido a que estas dos actividades exigen 
un mayor número de unidades del factor trabajo que las activi-
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dades sanitarias, veterinarias y de servicio social, en total conso-
nancia con las cifras de afiliados por ramas de actividad que se 
ofrecen en el informe de coyuntura del Barómetro de Empleo de 
los últimos años.

En cuanto al resto de actividades, destacan en el mismo sentido 
que las actividades sanitarias, veterinarias y de servicio social, la 
educación, que llega a suponer un 8% del trabajo de las mujeres, 
pero la proporción respecto a los varones es de más de seis de 
cada diez ocupados; la hostelería, donde algo más del 7,5% de las 
mujeres trabajan en este sector y más del 54% de esta actividad 
dependen de las mujeres; y la Administración Pública, Defensa y 
Seguridad Social obligatoria, que representa un 6,75% de las mu-
jeres ocupadas y más de 57 de cada cien personas ocupadas en esa 
actividad son mujeres. Las actividades relacionadas con la indus-
tria y el sector primario muestran la misma relevancia que en el 
índice de distribución.

Los valores obtenidos para el cálculo del índice de Duncan y Dun-
can en 2008 reflejan la disimilitud entre los valores obtenidos del 
índice de concentración de las mujeres y los varones. Los resulta-
dos confirman los sectores donde el nivel de segregación por géne-
ro es más elevado. Se confirma que la construcción, los servicios 
sanitarios, veterinarios y de servicio social, por este orden, son las 
ramas que muestran un mayor alejamiento a los niveles medios de 
proporción entre mujeres y varones en el grupo de ocupados en 
2008. Estas dos actividades muestran una mayor distorsión con di-
ferencia respecto al resto de sectores, pues los que le siguen mues-
tran cifras por debajo de la mitad de los anteriores sectores: mien-
tras la industria manufacturera y el transporte, el almacenamiento 
y las comunicaciones son actividades donde los varones tienen un 
mayor peso que las mujeres, la mujer predomina en la educación 
y las actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. El resto 
de ramas de actividad presentan valores más reducidos, lo cual 

El índice de Duncan y Duncan para 
2008 indica que un 21% de las mujeres 
(o de los varones) debería cambiarse de 
actividad económica para que ambos 
géneros estuvieran distribuidos en las 
mismas proporciones.

Índices por género y actividad económica en Madrid (2008)

Ind. distrib. Ind. concent.
Ind. Duncan-

Duncan

Agricultura, ganadería 23,393 0,132 0,003
Pesca 25,000 0,000 0,000
industrias extractivas 25,300 0,033 0,001
industria manufacturera 33,569 4,920 0,042
Energía, gas y agua 34,139 0,295 0,002
Construcción 12,377 1,991 0,112
Comercio y reparación  48,046 15,441 0,002
Hostelería 54,399 7,521 0,016
Transp., almac., comunic. 35,152 5,352 0,039
intermediación financiera 48,147 5,023 0,000
Act. inmob, ss. empres. 52,240 26,321 0,038
Administ. y Seg. Soc. 57,020 6,755 0,020
Educación 65,787 7,741 0,040
Act. sanitarias, serv social 78,353 11,969 0,089
otras activ. sociales 51,089 6,093 0,006
Personal doméstico 17,796 0,318 0,011
org. extraterritoriales 55,263 0,076 0,000
no consta 49,593 0,021 0,000
  100,000 ID=0,210

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
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indicaría que dichas actividades no muestran una significativa se-
gregación por género. Como resultado final, el índice de Duncan y 
Duncan es 0,21, lo cual significa que un 21% de las mujeres (o de 
los varones) debería cambiarse de actividad económica para que 
ambos géneros estuvieran distribuidos en las mismas proporcio-
nes. Esta cifra tendrá un mayor nivel de significación cuando se 
compare con los resultados de otros años.

Los datos para el año 2009 muestran una primera consecuencia 
de los resultados comentados en anteriores documentos. La crisis 
económica afectó desde un punto de vista laboral a sectores que 
habían crecido mucho durante la crisis, especialmente la construc-
ción. Dado que este sector, como se ha mostrado en 2009, depende 
en gran medida del colectivo de varones ocupados, los hombres 
han sufrido en mayor medida que las mujeres la destrucción de 
empleo. En parte también podría indicar que las mujeres que tra-
bajan en esta actividad, dados los perfiles de trabajo, se dedican 
más a funciones de carácter estructural, en tanto la parte coyuntu-
ral, es decir, la propia obra, está dominada por los hombres. Esta 
conclusión se refleja a tenor de la evolución del empleo, que ha 
supuesto el aumento del índice de distribución al comparar 2008 y 
2009. Esto no quiere decir que esta actividad haya apostado por la 
igualdad de género y haya ayudado a incorporar a más mujeres al 
sector, pues el índice de concentración de las mujeres ha descen-
dido entre estos dos años, lo cual supone una reducción del peso 
de esta rama en el grupo de mujeres ocupadas. La razón de esta 
mayor equidistribución ha sido provocado, como se decía antes, 
por el impacto del desempleo en los hombres, que se han visto más 
afectados que las mujeres.

Este efecto de la crisis económica no es exclusivamente propio de 
la construcción, aunque es cierto que en esta actividad se refleja 
de forma más significativa. Este fenómeno también ocurre en el 
sector industrial a nivel general. 

Índices por género y actividad económica en Madrid (2009)

Ind. distrib. Ind. concent.
Ind. Duncan-

Duncan

Agricultura, ganadería 22,295 0,162 0,004
Pesca 0,000 0,000 0,000
industrias extractivas 27,261 0,037 0,001
industria manufacturera 33,860 4,763 0,043
Energía, gas y agua 35,078 0,316 0,003
Construcción 15,029 1,835 0,083
Comercio y reparación  47,946 14,960 0,008
Hostelería 53,413 7,484 0,011
Transp., almac., comunic. 35,562 5,369 0,041
intermediación financiera 48,497 5,147 0,002
Act. inmob, ss. empres. 52,037 26,043 0,027
Administ. y Seg. Soc. 57,881 6,951 0,020
Educación 65,898 8,050 0,040
Act. sanitarias, serv social 78,230 12,418 0,091
otras activ. sociales 51,883 6,017 0,006
Personal doméstico 18,274 0,337 0,011
org. extraterritoriales 55,723 0,085 0,000
no consta 52,281 0,026 0,000
  100,000 ID =0,195

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
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El sector servicios ofrece un comportamiento mixto y con cam-
bios más pequeños que las actividades antes mencionadas. Ape-
nas experimentan movimientos las actividades donde la mujer te-
nía una mayor representatividad en 2008 (actividades sanitarias 
y veterinarias, servicio social y educación), junto con comercio y 
reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y 
artículos personales y de uso doméstico. Sin embargo, no debería 
entenderse como un proceso de estancamiento, pues las activida-
des que pertenecen al sector servicios incluyen a más personas 
ocupadas y los cambios en estos casos podrían tener más calado 
y repercusión en los índices. Se observa que el sector de la hoste-
lería reduce el peso de la mujer, muy probablemente como conse-
cuencia de la crisis, la destrucción de empleo en actividades que 
exigen bajo nivel formativo y los movimientos de composición de 
género comentados anteriormente. Algo parecido, pero a menor 
escala, ocurre en las actividades inmobiliarias, de alquiler y los 
servicios empresariales.

Como consecuencia de estos movimientos en el índice de distri-
bución y en el de concentración, el año 2009 ofrece una reduc-
ción en el índice de Duncan y Duncan de dos puntos porcentuales 
hasta 0,19, lo cual supondría que la difícil situación económica 
ha reubicado a un 2% de las mujeres ocupadas, de tal forma que 
la nueva estructura laboral de la Ciudad de Madrid por activida-
des es más parecida en términos de género, es decir, la distribu-
ción de las mujeres y hombres en las actividades es más paritaria, 
lo que, en principio, puede interpretarse como una menor segre-
gación negativa. Esto sería así si la reducción en la segregación 
responde a una mejor adaptación del mercado laboral a las pre-
ferencias individuales. 

Como consecuencia de estos movimien-
tos en el índice de distribución y en el 
de concentración, el año 2009 ofrece 
una reducción en el índice de Duncan 
y Duncan de dos puntos porcentuales 
hasta 0,19.

Índices por género y actividad económica en Madrid (2010)

Ind. distrib. Ind. concent.
Ind. Duncan-

Duncan

Agricultura y ganadería 37,893 0,057 0,000
Minería y suministros 30,261 0,705 0,009
Alimentación y textil 46,368 0,973 0,001
Metal 23,220 1,074 0,025
otras industrias 33,091 1,635 0,016
Construcción 19,011 2,163 0,070
Comercio y hostelería 49,655 22,035 0,002
Transporte y almacenam 28,254 2,767 0,042
inform. y ss. profesionales 51,111 29,473 0,015
Servicios financieros 48,840 5,303 0,002
Administ., educac., sanidad 68,390 28,664 0,155
otras activ. de servicios 48,895 5,124 0,002
no consta 35,677 0,025 0,000
  100,000 ID =0,170

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Dados los cambios producidos en la forma que tienen las activi-
dades económicas de distribuirse, motivado en gran parte por las 
modificaciones sufridas al cambiar de la CNAE-1993 a la CNAE-
2009, las actividades presentadas en las tablas de los años 2010 y 
2011 son ligeramente diferentes y suponen un menor número a las 
presentadas en anteriores años. En algunos casos resulta benefi-
cioso, como en los sectores primario y secundario, porque tenían 
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actividades muy poco representativas. En cualquier caso, este he-
cho puede influir en los resultados de los indicadores, aunque de 
forma limitada.

Los resultados del año 2010 en apariencia pueden ser difíciles de 
comparar con los obtenidos en 2009, pero ciertos sectores no han 
sufrido grandes cambios en sus denominaciones y permiten una 
comparación adecuada. Un ejemplo es la construcción. Sigue sien-
do el sector con menor representatividad de las mujeres, según 
señala el índice de distribución, pero su peso se acerca al 20% y ha 
experimentado un mayor crecimiento. El anterior proceso comen-
tado para 2009 parece que se sigue produciendo. En este caso, el 
índice de concentración ha crecido, lo cual indica que esta activi-
dad a nivel comparativo ha mostrado un comportamiento mejor 
que el resto de sectores. Este resultado no necesariamente supone 
que la construcción aumentó su número de efectivos femeninos, 
sino que el efecto de la destrucción de empleo fue sustancialmente 
menor que en otras ramas de actividad. Este resultado reduce la 
disparidad de este sector con respecto a la media y deja a la Ad-
ministración Pública, la educación y la sanidad como la actividad 
con mayor diferencia de género, a gran distancia del transporte y 
el almacenamiento (que constituye la contraposición en términos 
de prevalencia de genero). 

Sin minusvalorar los efectos derivados de los cambios de composi-
ción de la CNAE, durante el año 2010 parece observarse el proceso 
de reducción de la segregación por género en la actividad econó-
mica, pues el índice de Duncan y Duncan se sitúa en 0,17, dos 
puntos menos que en 2009. Por tanto, sólo sería necesario que un 
17% de las mujeres ocupadas se movieran de actividad económica 
para poder afirmar que ambos grupos se encuentran distribuidos 
en las mismas proporciones.

Las cifras del año 2011 son más fácilmente comparables con las 
del año anterior, y se aprecian más movimientos sectoriales que 
en años anteriores. Una posible explicación sería la finalización 
de ciertos sectores en su proceso de ajuste de personal, junto con 
el inicio de nuevas alternativas de empleo en sectores con mejores 
perspectivas de empleo.

Los resultados muestran que las diferencias entre la construcción 
y los servicios en términos de género se reducen. Esto se debe a 
que el trabajo de los hombres está más expuesto a factores coyun-
turales que el de las mujeres, lo que supone que se ven más afecta-
dos por las crisis económicas.

Sin embargo, se produce una mayor presencia de los varones en 
algunos sectores de la industria, especialmente alimentación y tex-
til, minería y suministros, y otras industrias, compensada por una 
mayor participación femenina en la industria metal. 

También los servicios experimentan cambios. El gran sector rela-
cionado con la Administración y los servicios públicos reduce el 
destacado peso que tenían las mujeres, al igual que ocurre con el 

Los datos de 2010 señalan que sólo se-
ría necesario que un 17% de las muje-
res ocupadas se movieran de actividad 
económica para poder afirmar que am-
bos grupos se encuentran distribuidos 
en las mismas proporciones.

Diversos movimientos contrapuestos 
en 2011 hacen que el índice de Duncan 
y Duncan vuelva a recuperar los nive-
les del año 2009, con una cifra ligera-
mente superior a 0,19.



145

4. PErSPECTivA dE GÉnEro: LA SEGrEGACiÓn LABorAL y SALAriAL dE LA MuJEr

comercio y la hostelería, y se traslada a otras actividades de los 
servicios. El resultado final es que las actividades antes destacadas 
en comentarios anteriores siguen la misma tendencia, pero otras 
ramas empiezan a experimentar mayores diferencias por género. 
Todos estos movimientos contrapuestos hacen que el índice de 
Duncan y Duncan vuelve a recuperar los niveles del año 2009, con 
una cifra ligeramente superior a 0,19.

4.2.2. Resultados condicionales

Una vez analizadas las actividades a nivel general, resulta impor-
tante condicionar por ciertos factores para comprobar si los resul-
tados obtenidos anteriormente son comunes a todos los colectivos 
de mujeres ocupadas. El factor más importante que permite rea-
lizar una distinción aceptable y agrupa diversas características, 
aunque sea de forma parcial, es la edad. Esta variable permite ana-
lizar efectos generacionales y sirve de indicador para aproximar 
por niveles de educación y experiencia, dada la estructura laboral 
que existe en la economía de Madrid.

Para evitar generar un gran número de tablas para diferentes in-
tervalos de edad en el período considerado, se muestran los resul-
tados referentes a la columna del indicador Duncan-Duncan. Los 
grupos de edad considerados se sitúan en el intervalo entre 16 y 64 
años, seleccionando decenas, salvo el primer caso, que incluye el 
intervalo de 16 a 24 años.

Según los datos del año 2008, el índice de Duncan y Duncan se 
sitúa por debajo de 0,22 en los grupos menores de 45 años, sube 
por encima de 0,28 en el intervalo de 45 a 54 años y supera el 32% 
en las personas ocupadas más cercanas a la jubilación. En conse-
cuencia, las mayores diferencias por género en las actividades eco-
nómicas se producen en el grupo de edad más elevado. Este último 
resultado indicaría que algunas diferencias entre varones y muje-
res se están reduciendo en determinados puestos (especialmente 
en aquellos casos en los que las mujeres no tenían acceso antes) a 

Índices por género y actividad económica en Madrid (2011)

Ind. distrib. Ind. concent.
Ind. Duncan-

Duncan

Agricultura y ganadería 42,879 0,052 0,000
Minería y suministros 21,023 0,007 0,000
Alimentación y textil 32,609 0,425 0,005
Metal 41,700 1,581 0,006
otras industrias 26,356 1,911 0,034
Construcción 25,826 1,368 0,025
Comercio y hostelería 39,547 15,981 0,084
Transporte y almacenam 38,852 2,203 0,013
inform. y ss. profesionales 48,708 31,584 0,016
Servicios financieros 41,540 2,438 0,010
Administ., educac., sanidad 63,012 24,236 0,101
otras activ. de servicios 66,837 18,187 0,092
no consta 38,504 0,026 0,000
  100,000 ID =0,192

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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través de un cambio estructural relacionado con factores genera-
cionales. El paso del tiempo y el mantenimiento de la estructura 
económica actual de Madrid permite pensar en una reducción en 
el tiempo de la segregación por actividad. 

Este primer resultado general esconde ciertos aspectos particula-
res a nivel de actividades económicas. Hay actividades que desde 
un punto de vista generacional mantienen unas diferencias por 
género más elevadas en Madrid, como son la construcción, la in-
dustria manufacturera y las actividades sanitarias, veterinarias y 
de servicio social. En estas ramas los resultados son elevados en 
todos los grupos de edad. A pesar de ello, existen diferencias entre 
estos mismos sectores. Mientras las dos últimas actividades men-
cionadas muestran un mayor valor a medida que aumenta la edad, 
no ocurre así en la construcción. Este aspecto puede estar sugi-
riendo que en 2008 los sectores tradicionalmente destinados a los 
varones como la industria manufacturera están cambiando con el 
tiempo y reduciendo su situación inicial de elevada segregación, 
como ocurre con las actividades sanitarias, veterinarias y servicio 
social. Sin embargo, la construcción muestra un mayor nivel de 
segregación en los jóvenes que en los mayores. Ello es en parte 
debido a la evolución del sector durante los años de crecimiento, 
la elevada atracción de personas (fenómeno de la inmigración) y 
las necesidades de trabajadores en el sector. A esto se puede unir 
la atracción que ha supuesto en términos de salarios durante la 
etapa de crecimiento incorporando a jóvenes, incentivando un ma-
yor abandono escolar. Estos números muestran un gran cúmulo de 
factores que explican en gran medida el mercado laboral vivido en 
el último período de bonanza económica.

Por otro lado, se aprecia una desaparición de la segregación en ac-
tividades que anteriormente mostraban esta diferenciación, lo cual 
indica un proceso de adaptación y de mejora de la situación labo-
ral de las mujeres como es la Administración Pública, la defensa y 
la Seguridad Social obligatoria, el transporte, el almacenamiento 

Índice de Duncan y Duncan por actividad económica en Madrid (2008)

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Agricultura, ganadería 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002
Pesca 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
industrias extractivas 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001
industria manufacturera 0,043 0,031 0,037 0,045 0,077
Energía, gas y agua 0,001 0,001 0,001 0,004 0,006
Construcción 0,147 0,121 0,113 0,095 0,091
Comercio y reparación  0,068 0,016 0,008 0,032 0,047
Hostelería 0,011 0,013 0,021 0,014 0,013
Transp., almac., comunic. 0,020 0,022 0,044 0,060 0,048
intermediación financiera 0,007 0,010 0,008 0,024 0,017
Act. inmob, ss. empres. 0,001 0,017 0,042 0,062 0,060
Administ. y Seg. Soc. 0,001 0,003 0,022 0,047 0,051
Educación 0,040 0,039 0,035 0,041 0,061
Act. sanitarias, serv social 0,060 0,068 0,082 0,123 0,141
otras activ. sociales 0,030 0,014 0,003 0,005 0,004
Personal doméstico 0,001 0,002 0,007 0,017 0,033
org. extraterritoriales 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
no consta 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
ID = 0,217 0,181 0,215 0,287 0,326

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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y la comunicación, y las actividades inmobiliarias, de alquiler y 
los servicios a empresas. En contraposición, aunque sin presentar 
cifras muy elevadas, se produce el fenómeno contrario en la rama 
de otras actividades sociales.

Índice de Duncan y Duncan por actividad económica en Madrid (2009)

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Agricultura, ganadería 0,005 0,004 0,004 0,004 0,003
Pesca 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
industrias extractivas 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001
industria manufacturera 0,042 0,033 0,039 0,045 0,077
Energía, gas y agua 0,001 0,001 0,001 0,004 0,006
Construcción 0,101 0,086 0,086 0,074 0,072
Comercio y reparación  0,046 0,008 0,010 0,035 0,046
Hostelería 0,002 0,005 0,017 0,012 0,012
Transp., almac., comunic. 0,021 0,025 0,044 0,062 0,051
intermediación financiera 0,007 0,008 0,008 0,024 0,020
Act. inmob, ss. empres. 0,016 0,001 0,030 0,054 0,051
Administ. y Seg. Soc. 0,001 0,004 0,020 0,044 0,054
Educación 0,046 0,041 0,034 0,040 0,057
Act. sanitarias, serv. social 0,066 0,071 0,079 0,122 0,142
otras activ. sociales 0,027 0,014 0,004 0,004 0,007
Personal doméstico 0,002 0,002 0,007 0,018 0,035
org. extraterritoriales 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
no consta 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
ID = 0,192 0,151 0,193 0,272 0,318

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Los datos del año 2009 confirman una caída generalizada de la 
segregación en todos los colectivos de edad considerados, pero es-
pecialmente se centra en las personas menores de 45 años, donde 
el índice no supera el 20%. El índice queda cerca del 15% en el 
grupo de 25 a 34 años. Este resultado positivo, como se ha comen-
tado antes, puede estar relacionado con la destrucción de empleo, 
posiblemente más destacada en los grupos de edad más jóvenes 
que en los de mayor edad. 

Las cifras comparadas por actividades muestran las mismas con-
clusiones presentadas para el año 2008. El descenso de los índi-
ces de Duncan y Duncan confirman el resultado general mostrado 
antes, donde se indicaba la importancia de la construcción en el 
proceso de reducción de la segregación por género en la actividad. 
Esta reducción ha sido más importante en el intervalo de edad de 
25 a 34 años, lo cual ha incrementado las diferencias en el índice 
entre este grupo y los más próximos a él.

Como ocurría en la subsección anterior, se produce un ligero cam-
bio de composición sectorial motivado por la CNAE para los años 
2010 y 2011. Los resultados siguen mostrando una reducción del 
índice de Duncan y Duncan con respecto a 2009, aunque esa re-
ducción es superior en este año en los tres intervalos de más edad. 
De esta forma, las personas de 25 a 34 años siguen presentando el 
indicador más reducido, pero su ventaja es muy ligera respecto a 
las personas de 35 a 44 años.

En cuanto al resto de actividades, destacan la educación (que está
formada por un 8% del total de mujeres ocupadas, y donde más 
de seis de cada diez trabajadores son mujeres. Este resultado pue-
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de estar conectado con el desarrollo económico de la sociedad de 
Madrid, que afecta positivamente a la incorporación completa de 
la mujer en el mercado de trabajo, rompiendo con las barreras 
sociales anteriormente establecidas, si bien las diferencias van re-
duciéndose a medida que se comparan generaciones más actua-
les. También existe un factor de mayores posibilidades de elección 
al margen de convenciones sociales por parte de los jóvenes, que 
buscan empleos más estables, de tal forma que profesiones que 
tenían un marcado carácter femenino están teniendo un perfil más 
neutro. Por otra parte, las medidas implantadas por las Adminis-
traciones Públicas han facilitado el acceso de mujeres a los puestos 
de responsabilidad.

Otras actividades como la construcción, el transporte y el alma-
cenamiento y la industria del metal siguen mostrando diferencias 
que en mayor o menor grado se mantienen y se comportan de igual 
forma que el índice general. Este hecho indicaría que hay ciertas 
actividades donde la mujer no se ha incorporado a ciertos puestos 
de trabajo. Será necesario saber si este hecho está motivado por 
cuestiones relacionadas por el propio interés de la mujer o porque 
existen factores que impiden su incorporación pese a su interés 
por trabajar en ellos.

Según las tablas generales, los resultados del año 2011 eran en 
general de crecimiento del índice. Cuando se consideran los inter-
valos de edad, se observan comportamientos diferenciados entre 
las distintas generaciones de trabajadores ocupados. En primer 
lugar, las mujeres más jóvenes reducen de forma importante los 
indicadores de segregación en la actividad y constituyen el grupo 
con menor nivel de diferenciación, superando los niveles de las 
personas de 25 a 34 años, que hasta ahora han mostrado los mejo-
res valores. Este segundo grupo de edad se mantiene en sus niveles 
entre 0,15 y 0,16. Una posible explicación de este comportamiento 
puede estar relacionado con la destrucción de empleo y las mayo-
res dificultades de encontrar trabajo de los más jóvenes, de tal for-
ma que se selecciona a las personas más adecuadas y capacitadas 
sin importar el factor de género. Otra posibilidad es la influencia 
de la familia en las decisiones de trabajo en el caso de los jóvenes 
trabajadores, especialmente cuando existen negocios familiares.

Índice de Duncan y Duncan por actividad económica en Madrid (2010)

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Agricultura y ganadería 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Minería y suministros 0,008 0,007 0,008 0,011 0,013
Alimentación y textil 0,002 0,000 0,002 0,003 0,001
Metal 0,020 0,024 0,022 0,022 0,040
otras industrias 0,016 0,011 0,015 0,019 0,029
Construcción 0,082 0,072 0,074 0,063 0,064
Comercio y hostelería 0,034 0,006 0,004 0,023 0,034
Transporte y almacenam 0,031 0,031 0,042 0,056 0,051
inform. y ss. profesionales 0,022 0,004 0,016 0,029 0,039
Servicios financieros 0,005 0,007 0,010 0,022 0,023
Administ., educac., sanidad 0,116 0,124 0,132 0,204 0,251
otras activ. de servicios 0,027 0,013 0,002 0,014 0,035
no consta 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
ID = 0,182 0,150 0,164 0,233 0,291

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Se observa que la construcción ha re-
ducido sus valores en el índice de se-
gregación, muy probablemente debido 
al gran ajuste que se ha producido en 
este sector en materia laboral.
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En cuanto a los restantes grupos de edad, el índice aumenta en 
mayor medida con las personas de mediana edad, entre 35 y 54 
años, mientras experimenta una suave reducción en las personas 
mayores de 54 años, dejando el índice por debajo de 0,29. 

Con objeto de buscar una explicación a esta variedad de comporta-
mientos, sería conveniente distinguir por ramas de actividad. Com-
parando los resultados de 2010 y 2011, se observa que la construc-
ción ha reducido sus valores, muy probablemente debido al gran 
ajuste que se ha producido en este sector en materia laboral. Tam-
bién se observa un descenso de las cifras en todos los intervalos de 
edad para el caso de las Administraciones Públicas y servicios del 
sector público. En cambio, se produce un aumento en el sector de 
otras actividades de servicios y en menor medida en información 
y servicios profesionales, actividades que se caracterizan por tener 
un mayor dinamismo que otras. También se observa el mismo fe-
nómeno en otras industrias y, en este sentido, es prematuro ofrecer 
una explicación al respecto y resultaría más conveniente compa-
rarlas con cifras que se produzcan en años venideros.

Índice de Duncan y Duncan por actividad económica en Madrid (2011)

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Agricultura y ganadería 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Minería y suministros 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Alimentación y textil 0,002 0,002 0,004 0,007 0,008
Metal 0,006 0,003 0,006 0,008 0,012
otras industrias 0,026 0,031 0,030 0,034 0,056
Construcción 0,016 0,022 0,028 0,028 0,028
Comercio y hostelería 0,026 0,061 0,085 0,113 0,112
Transporte y almacenam 0,017 0,010 0,011 0,014 0,017
inform. y ss. profesionales 0,035 0,028 0,009 0,022 0,043
Servicios financieros 0,006 0,001 0,010 0,023 0,012
Administ., educac., sanidad 0,044 0,064 0,085 0,145 0,180
otras activ. de servicios 0,093 0,093 0,080 0,105 0,107
no consta 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001
ID = 0,137 0,157 0,174 0,249 0,288

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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4.3. GRUPOs DE COTIZACIÓN

Otra variable muy relevante para obtener detalles sobre la situa-
ción de segregación en las mujeres es la que ofrece información 
sobre el grupo de cotización del puesto de trabajo que ostentan. Se 
van a considerar diez grupos de cotización principales, siguiendo 
la clasificación que establece la Seguridad Social cuando define 
las bases y tipos de cotización, más otros dos minoritarios que per-
miten agregar a todos los trabajadores afiliados.

4.3.1. Resultados generales

Los resultados obtenidos para los grupos de cotización muestran 
mayores diferencias de segregación por género que en el caso de 
las actividades económicas. Las mujeres tienen una gran repre-
sentatividad en el grupo de auxiliar administrativo (más de siete 
de cada diez personas con esta categoría son mujeres). Ésta es 
la categoría con mayor peso femenino seguida a bastante distan-
cia de otros grupos muy relacionados con el apoyo en la toma de 
decisiones, como son los ingenieros técnicos, peritos, ayudantes 
titulados y los oficiales administrativos (más del 58% de estos gru-
pos son mujeres). Las cifras más bajas corresponden a los oficiales 
(especialmente aquellos de mayor nivel, los oficiales de primera y 
segunda). En el caso de los ingenieros y los licenciados, las cifras 
son más bajas para las mujeres, especialmente teniendo en cuenta 
no solo su peso en el total de trabajadores ocupados (cerca del 
46%), sino en el grupo de personas que disponen del mayor nivel 
de educación (distribución de estudiantes universitarios). 

El índice de concentración resulta acorde en parte con las caracte-
rísticas generales de una estructura socio-productiva muy similar a 
un país cuya composición por actividades económicas fundamen-
tada en el sector servicios ha sido obtenida de forma más rápida y 
tardía en comparación con los países centroeuropeos. El modelo 
productivo de Madrid, muy condicionado por el peso de determi-
nadas actividades económicas, también se refleja tanto en el índice 
anterior como en éste. Casi una cuarta parte de las mujeres realizan 
tareas de auxiliar administrativo. Si se le agregan a este grupo las 
categorías referentes a oficial administrativo, ingeniero y licencia-
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do, se tendría incluido a más de la mitad de las mujeres ocupadas en 
la capital, lo cual indica un grado de dispersión reducido.

Índices por género y grupo de cotización en Madrid (2008)

Ind. distrib. Ind. concent.
Ind. Duncan-

Duncan

ingeniero y licenciado 42,569 13,751 0,036
ing. Técn., perito, ayud. tit. 58,140 8,550 0,028
Jefe admin. y de taller 39,512 5,675 0,024
Ayudante no titulado 40,293 3,513 0,013
oficial administrativo 58,373 17,973 0,060
Subalterno 39,486 4,995 0,022
Auxiliar administrativo 73,062 23,398 0,153
oficial de 1ª y 2ª 20,167 4,822 0,130
oficial de 3ª y especialista 35,317 6,055 0,043
Peón 55,168 11,157 0,027
Trabajador < 18 años 41,012 0,094 0,000
no consta 74,820 0,018 0,000
  100,000 ID =0,268

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

En comparación con los varones, y según se observa en la columna 
del índice de Duncan y Duncan, los auxiliares administrativos y 
los oficiales de primera y segunda representan los dos grupos que 
mayor distorsión generan en el índice final, aportando cerca de la 
mitad del valor final, 0,268 (casi un 27% de las mujeres deberían 
cambiar de grupo de cotización para conseguir una distribución 
proporcional entre ambos géneros).

Los datos correspondientes con el año 2009 muestran una reduc-
ción del índice de Duncan y Duncan. Ello es debido en gran par-
te por la menor concentración de las mujeres en la categoría de 
auxiliar administrativo. El descenso ha sido mayor en el índice de 
concentración que en el índice de distribución. Una posible expli-
cación, dada la situación económica y laboral de ese año, es que 
las mujeres han perdido más puestos de trabajo en esta categoría 
que en las restantes.

Este resultado se confirma por el hecho de que las categorías más 
elevadas, asociadas a la formación universitaria, han experimen-
tado un aumento en ambos índices. Una forma de conseguir este 
resultado sería a través del aumento del número de trabajadores 
en ambos grupos o, en el peor de los casos, en un descenso clara-
mente por debajo de la caída generalizada en todos los grupos con-
siderados. Este mismo comportamiento se observa en los oficiales 
administrativos. 

Las categorías más bajas en formación aumentan el índice de dis-
tribución, pero reducen el índice de concentración. La caída del 
trabajo en esos grupos ha sido destacada, incluso por encima de 
la media femenina, pero ha afectado mucho más a los varones que 
a las mujeres. Como resultado final, se confirma un descenso del 
índice de Duncan y Duncan que se acerca a 0,26.

Los datos de 2010 siguen la misma tendencia que se presentaba 
en el año 2009, donde los grupos de cotización con mayor nivel de 

Los auxiliares administrativos y los 
oficiales de primera y segunda repre-
sentan los dos grupos que mayor dis-
torsión generan en el índice de Duncan 
y Duncan.
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educación presentan un peso más relevante en el total de mujeres 
ocupadas (según se muestra en el índice de concentración), y las 
mujeres tienen cada vez un mayor tamaño en dichas categorías (ín-
dice de distribución). Estos resultados se pueden justificar en gran 
parte a la mayor destrucción de puestos de trabajo en el colectivo 
masculino que en el femenino, así como en la incorporación de la 
mujer a puestos de trabajo, especialmente en las categorías que 
exigen un elevado nivel de formación, como ocurre con los inge-
nieros y los licenciados. El efecto sobre los valores que constituyen 
el índice de Duncan y Duncan sigue señalando la importancia de 
las disimilitudes de género en los auxiliares y los oficiales de pri-
mera y segunda y cómo la reducción en estos grupos de cotización 
favorece en gran medida la caída del índice de Duncan y Duncan 
por debajo de 0,26. 

El año 2011 confirma la tendencia que se aprecia en el año 2010, 
con una convergencia del índice de distribución hacia valores me-
dios y una composición por grupos de cotización más armoniosa 
del colectivo de mujeres trabajadoras. En consecuencia, se produ-
ce una nueva caída del índice de Duncan y Duncan, aunque a un 
ritmo más reducido que en anteriores años. A modo de conclusión, 
se ha producido desde el año 2008 hasta 2011 una recolocación 

Índices por género y grupo de cotización en Madrid (2009)

Ind. Distrib. Ind. Concent.
Ind. Duncan-

Duncan

ingeniero y licenciado 43,231 14,685 0,041
ing. técn., perito, ayud. tit. 58,613 9,091 0,028
Jefe admin. y de Taller 40,593 5,995 0,025
Ayudante no titulado 41,187 3,629 0,014
oficial administrativo 58,901 18,222 0,058
Subalterno 39,824 5,070 0,024
Auxiliar administrativo 72,969 21,906 0,140
oficial de 1ª y 2ª 21,361 4,639 0,120
oficial de 3ª y especialista 36,970 5,680 0,037
Peón 58,711 10,990 0,035
Trabajador < 18 años 35,440 0,023 0,000
no consta 49,445 0,070 0,000
  100,000 ID =0,262

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Índices por género y grupo de cotización en Madrid (2010)

Ind. Distrib. Ind. Concent.
Ind. Duncan-

Duncan

ingeniero y licenciado 43,911 15,658 0,042
ing. técn., perito, ayud. tit. 59,184 9,424 0,030
Jefe admin. y de taller 41,258 6,021 0,025
Ayudante no titulado 42,022 3,642 0,013
oficial administrativo 59,458 18,303 0,059
Subalterno 39,709 5,058 0,026
Auxiliar administrativo 72,829 20,814 0,131
oficial de 1ª y 2ª 22,208 4,611 0,114
oficial de 3ª y especialista 37,715 5,532 0,035
Peón 59,803 10,865 0,036
Trabajador < 18 años 35,862 0,009 0,000
no consta 53,354 0,062 0,000
  100,000 ID =0,256

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Se ha producido entre 2008 y 2011 una 
recolocación continua del total de tra-
bajadores ocupados del 1,5% entre va-
rones y mujeres a favor de una misma 
proporción en cada uno de los grupos 
de cotización.



153

4. PErSPECTivA dE GÉnEro: LA SEGrEGACiÓn LABorAL y SALAriAL dE LA MuJEr

continua del total de trabajadores ocupados del 1,5% entre varo-
nes y mujeres a favor de una misma proporción en cada uno de 
los grupos de cotización. A la vista de la evolución del mercado 
de trabajo en Madrid, un factor determinante de esta reducción se 
debe muy probablemente a la crisis económica y al modo en que 
ha afectado a las actividades económicas y a su distribución en 
términos de género.

Índices por género y grupo de cotización en Madrid (2011)

Ind. distrib. Ind. concent.
Ind. Duncan-

Duncan

ingeniero y licenciado 44,276 16,195 0,041
ing. técn., perito, ayud. tit. 59,352 9,640 0,031
Jefe admin. y de taller 41,863 6,164 0,024
Ayudante no titulado 42,296 3,680 0,013
oficial administrativo 59,705 18,286 0,060
Subalterno 39,419 5,037 0,027
Auxiliar administrativo 72,257 20,260 0,125
oficial de 1ª y 2ª 22,601 4,628 0,112
oficial de 3ª y especialista 37,353 5,367 0,036
Peón 60,421 10,681 0,037
Trabajador < 18 años 40,860 0,007 0,000
no consta 53,191 0,056 0,000
  100,000 ID =0,253

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

4.3.2. Resultados condicionales

Como se ha realizado anteriormente en la sección 2, se plantean 
los indicadores condicionando por intervalos de edad, siguiendo la 
misma distribución.

Los datos para el año 2008 presentan un índice de Duncan y Dun-
can que evoluciona en forma de parábola al considerar los interva-
los de edad. Las cifras más reducidas corresponden a los trabaja-
dores que se sitúan en la treintena (entre 25 y 34 años) o bien entre 
34 y 44 años. A partir de esas edades, el índice sigue creciendo y 
se sitúa en cifras ligeramente más elevadas que aquellas que mues-
tran el grupo de trabajadores más joven (entre 0,3 y 0,35). 

Los factores que explican este fenómeno están directamente relacio-
nados con los grupos de cotización asociados a un nivel de formación 
más elevado: ayudante no titulado, jefe administrativo y de taller, y 
principalmente ingeniero y licenciado. Los valores más elevados en 
estos grupos en los trabajadores más longevos no son compensados 
por el fenómeno contrario en los grupos de auxiliar administrativo, 
y oficial de tercera y especialista. Una explicación plausible se basa 
en la rápida aproximación de la economía española, fundamentada 
en un reducido tamaño del sector servicios al inicio de la segunda 
mitad del siglo XX, a una estructura mucho más parecida a la de los 
países de la Unión Europea. Ese rápido ajuste muestra diferencias 
relevantes al comparar diferentes generaciones de trabajadores. 

Los datos del año 2009 presentan una caída en todos los intervalos 
de edad considerados respecto a 2008. Esta reducción se produ-
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ce debido a una recomposición de los pesos entre las categorías 
consideradas, aumentando más en los niveles más elevados y 
descendiendo en los niveles medios y bajos de la organización 
empresarial. 

Índice de Duncan y Duncan por grupo de cotización en Madrid (2008)

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

ingeniero y licenciado 0,005 0,003 0,032 0,071 0,108
ing. técn., perito, ayud. tit. 0,039 0,029 0,015 0,035 0,044
Jefe admin. y de taller 0,005 0,018 0,021 0,041 0,034
Ayudante no titulado 0,006 0,006 0,015 0,026 0,026
oficial administrativo 0,048 0,051 0,070 0,065 0,053
Subalterno 0,010 0,013 0,026 0,028 0,019
Auxiliar administrativo 0,218 0,152 0,153 0,140 0,116
oficial de 1ª y 2ª 0,064 0,118 0,145 0,147 0,145
oficial de 3ª y especialista 0,117 0,057 0,034 0,024 0,015
Peón 0,112 0,024 0,036 0,095 0,134
Trabajador < 18 años 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000
no consta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ID = 0,315 0,236 0,274 0,336 0,347

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid

Además de este aspecto general considerado, el motivo de la caída 
refleja matizaciones diferentes en función de la edad del trabajador. 
Los trabajadores más jóvenes reducen su índice porque se produce 
una mayor convergencia en los grupos de auxiliar administrativo, 
oficial de tercera y especialista, así como peón. La necesidad de 
buscar trabajo en una situación de crisis económica en este grupo 
estaría obligando a los varones a aceptar todo tipo de puestos de 
trabajo y a incorporarse a tareas tradicionalmente desarrolladas 
por mujeres, y viceversa.

Esta misma explicación, aunque en menor medida, también se ob-
serva en el colectivo de personas entre 25 y 34 años, dado que este 
intervalo de edad muestra una mayor dispersión en términos de 
nivel de educación y los efectos no se concentran  tanto en un con-
junto de grupos de cotización tan reducido.

Los intervalos de edad medios presentan otro comportamiento lige-
ramente diferente, pues la reducción se observa tanto en la categoría 
de auxiliar administrativo como en la de oficial de primera y segun-
da. El argumento que explica este resultado es similar al planteado 
para los grupos más jóvenes, aunque los movimientos entre grupos 
están condicionados también por la composición formativa, educa-
tiva y de experiencia laboral de los trabajadores entre 35 y 54 años, 
que es claramente más amplia que en los grupos más jóvenes.

El caso de los trabajadores más longevos constituye una mezcla 
de los movimientos mostrados por las personas más jóvenes y los 
trabajadores de edad intermedia, al combinar niveles formativos 
relativamente más bajos con un nivel de experiencia en el trabajo 
más elevado (frente a los grupos de edad más cercanos a ellos). Se 
produce una reducción en el auxiliar administrativo, el oficial de 
primera y segunda y el peón.

En términos cuantitativos, se observa un efecto composición en el 
descenso del índice de Duncan y Duncan entre 2008 y 2009. Las 
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mayores reducciones tienen lugar en los trabajadores menores de 
45 años, con una caída superior a un punto porcentual en las per-
sonas entre 35 y 44 años y superior a dos puntos porcentuales en 
los trabajadores más jóvenes.

El descenso general entre 2009 y 2010 mostrado en la sección an-
terior esconde tras de sí efectos divergentes en los intervalos de 
edad. Se reduce el índice de Duncan y Duncan en todos los traba-
jadores salvo en las personas que tienen más edad, que aumenta 
hasta 0,344. Este comportamiento particular es debido a un ma-
yor nivel de concentración en las categorías asociadas al estra-
to medio-alto de la empresa (ingeniero técnico, perito y ayudante 
titulado, jefe administrativo y de taller) y medio (oficial adminis-
trativo y subalterno). Sólo se aprecian reducciones en los grupos 
de cotización que ya experimentaron descensos en el índice en el 
período anterior. Este resultado particular puede estar relaciona-
do con efectos derivados de procesos de prejubilación y la forma 
en que este tipo de salida del mercado de trabajo afecta de modo 
diferente a varones y mujeres.

Respecto al resto de intervalos de edad, se observan particularidades 
en los resultados por categorías. Los trabajadores más jóvenes siguen 
mostrando una tendencia bajista en el valor obtenido para los auxi-
liares administrativos, lo cual repercute en un descenso cercano a 1,5 
puntos porcentuales en el índice final. Al margen de esta opción, los 
oficiales suponen el grupo de cotización que más aporta a la caída 
del índice de concentración. Mientras los trabajadores de 25 a 34 
años presentan un descenso destacado en los oficiales de primera y 
segunda, los oficiales de tercera y especialistas tienen mayor relevan-
cia entre las personas de 16 a 24 años. Este resultado complementa la 
conclusiones mostradas anteriormente para el año 2009. 

En el caso de los trabajadores entre 35 y 44 años, muestran un 
comportamiento cualitativo muy parecido al del grupo de 25 a 34 
años, e incluso el efecto cuantitativo final es similar entre ambos 
grupos (un descenso cercano al punto porcentual). Las personas 
entre 45 y 54 años reflejan una evolución muy parecida entre prác-
ticamente todas las categorías consideradas, mostrando un ligero 
decrecimiento en los valores, con un efecto final, que es el más 
pequeño de todos los descensos mostrados.

El descenso general entre 2009 y 2010 
mostrado en la sección anterior escon-
de tras de sí efectos divergentes en los 
intervalos de edad. 

Índice de Duncan y Duncan por grupo de cotización en Madrid (2009)

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

ingeniero y licenciado 0,005 0,002 0,035 0,075 0,112
ing. técn., perito, ayud. tit. 0,046 0,032 0,013 0,031 0,046
Jefe admin. y de taller 0,008 0,021 0,021 0,038 0,033
Ayudante no titulado 0,004 0,007 0,014 0,026 0,026
oficial administrativo 0,048 0,049 0,068 0,063 0,053
Subalterno 0,010 0,015 0,028 0,032 0,023
Auxiliar administrativo 0,188 0,134 0,142 0,136 0,113
oficial de 1ª y 2ª 0,065 0,106 0,131 0,136 0,134
oficial de 3ª y especialista 0,108 0,049 0,031 0,023 0,013
Peón 0,093 0,016 0,037 0,098 0,129
Trabajador < 18 años 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000
no consta 0,004 0,000 0,000 0,001 0,001
ID = 0,291 0,215 0,260 0,330 0,341

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Los resultados de la tabla de 2011 confirman gran parte y siguen en 
la misma línea que los comentarios realizados para el año 2010. El 
índice de Duncan y Duncan vuelve a aumentar en los trabajadores 
más cercanos a la edad de jubilación y se sitúa al mismo nivel que 
en el año 2008. El mismo valor esconde una composición bastante 
distinta, pues el nivel de concentración se ha elevado ligeramente 
en todas las categorías excepto en tres, que han experimentado un 
descenso más importante: auxiliar administrativo, oficial de pri-
mera y segunda y peón.

Los grupos de cotización que más han contribuido a una reduc-
ción de la segregación en términos del índice de Duncan y Duncan 
han sido el de auxiliar administrativo -principalmente entre los 16 
y 54 años- y el de oficial de primera y segunda. En el conjunto de 
16 a 24 años, el grupo de oficial de tercera y especialista reduce 
su valor en el índice de forma considerable, así como el grupo de 
peón lo reduce tanto en ese tramo de edad como en el de 55 a 64 
años. Este resultado indica un proceso de convergencia de los gru-
pos con mayores niveles de desigualdad.

Desde un punto de vista cuantitativo, el descenso en los restantes 
grupos es menor que en 2010, lo cual refleja un proceso de agota-
miento del fenómeno de eliminación de la segregación por grupos 
de cotización, salvo para los trabajadores entre 16 y 24 años, que 
han reducido su índice por encima de los 1,5 puntos porcentuales, 

Índice de Duncan y Duncan por grupo de cotización en Madrid (2010)

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

ingeniero y licenciado 0,005 0,002 0,034 0,073 0,112
ing. técn., perito, ayud. tit. 0,054 0,035 0,014 0,029 0,048
Jefe admin. y de taller 0,008 0,021 0,020 0,035 0,034
Ayudante no titulado 0,004 0,006 0,012 0,025 0,026
oficial administrativo 0,045 0,048 0,069 0,063 0,057
Subalterno 0,010 0,015 0,028 0,037 0,028
Auxiliar administrativo 0,167 0,123 0,133 0,133 0,112
oficial de 1ª y 2ª 0,060 0,099 0,124 0,130 0,129
oficial de 3ª y especialista 0,095 0,048 0,032 0,022 0,015
Peón 0,098 0,016 0,033 0,097 0,127
Trabajador < 18 años 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
no consta 0,003 0,000 0,000 0,001 0,001
ID = 0,274 0,206 0,249 0,323 0,344

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid

Índice de Duncan y Duncan por grupo de cotización en Madrid (2011)

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

ingeniero y licenciado 0,002 0,001 0,031 0,070 0,110
ing. técn., perito, ayud. tit. 0,050 0,039 0,016 0,027 0,049
Jefe admin. y de taller 0,005 0,020 0,018 0,032 0,035
Ayudante no titulado 0,004 0,005 0,010 0,025 0,027
oficial administrativo 0,052 0,046 0,071 0,064 0,060
Subalterno 0,016 0,015 0,027 0,038 0,033
Auxiliar administrativo 0,148 0,118 0,125 0,131 0,113
oficial de 1ª y 2ª 0,052 0,095 0,121 0,129 0,126
oficial de 3ª y especialista 0,089 0,050 0,034 0,023 0,017
Peón 0,090 0,016 0,030 0,094 0,123
Trabajador < 18 años 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
no consta 0,003 0,000 0,000 0,000 0,001
ID = 0,257 0,202 0,241 0,317 0,347

Fuente: D.G. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Los mayores avances en términos de se-
gregación por género en el tipo de ocu-
pación (utilizando los grupos de cotiza-
ción) han tenido lugar en los más jóve-
nes y en las categorías medias y bajas.
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y presenta un valor muy parecido a los trabajadores de 35 a 44 
años. Las diferencias entre los tres grupos de edad más jóvenes y 
los mayores de 44 años han ido aumentando durante los años de la 
crisis económica, de tal forma que los mayores avances en térmi-
nos de segregación por género en el tipo de ocupación (utilizando 
los grupos de cotización) han tenido lugar en los más jóvenes y en 
las categorías medias y bajas.
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4.4. INGREsOs

Debido a que la mayoría de las bases de datos sobre cuestiones 
laborales en España no disponen de información detallada sobre 
ingresos de los trabajadores, es necesario establecer un cambio 
de fuente de información que permita el estudio de esta varia-
ble con ciertas garantías. Una de las bases de datos que ofrecen 
información al respecto y tiene un nivel de representatividad su-
ficientemente significativa es la Muestra Continua de Vidas La-
borales (MCVL). 

Para este apartado se plantea la utilización de la MCVL de los años 
2008 y 2010 (en este segundo caso, la más reciente que dispone la 
Seguridad Social, la institución encargada de organizar y propor-
cionar los microdatos de la MCVL). La explicación para utilizar 
estos dos años es porque en mercados de trabajo como el español, 
los salarios suelen ser rígidos a la baja en época de recesión, luego 
la inclusión en el estudio del año 2009 no necesariamente genera-
ría una mayor aportación de la que ofrecen los años 2008 y 2010. 
Dadas las dificultades de manejo de esta base de datos (más de 16 
millones de registros, con información detallada sobre el 4% de la 
población registrada en la Seguridad Social), la base considerada 
plantea los mismos criterios que en anteriores apartados en térmi-
nos geográficos (Ciudad de Madrid). Además, el estudio se limita 
a personas que ofrezcan información sobre datos fiscales y que 
hayan tenido al menos una relación laboral activa como mínimo 
durante un día de dicho año. 

Otro criterio de selección consiste en centrarse en los trabajadores 
por cuenta ajena, dado que como se indicó antes, los datos hacen 
referencia a los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el 
Régimen General. Finalmente, se han elegido individuos que gene-
ren ingresos a través de una situación laboral similar, es decir, que 
hayan tenido un contrato indefinido y a tiempo completo.

Dado que la variable relevante son los ingresos brutos (o como 
define la Agencia Tributaria, percepciones) obtenidos a lo largo 
del año, en este caso no tiene mucho sentido aplicar un índice de 
segregación pudiendo realizar una aproximación con los ingre-
sos (variable continua) de personas que presentan características 
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similares salvo en el género. Se realizarán varios niveles de des-
agregación, empezando por una distinción a través de actividades 
económicas y grupos de cotización, utilizando una clasificación 
similar a la planteada en secciones anteriores. En las tablas de esta 
sección, los grupos de cotización se han enumerado del 1 al 10, 
siguiendo el orden que establece la Seguridad Social en su página 
web cuando define su clasificación por principales categorías: 1 
corresponde a ingeniero y licenciado; 2 a ingeniero técnico, perito 
y ayudante titulado; 3 a jefe administrativo y de taller; 4 a ayudante 
no titulado; 5 a oficial administrativo; 6 a subalterno; 7 a auxiliar 
administrativo; 8 a oficial de primera y segunda; 9 a oficial de ter-
cera y especialista; y 10 a peón.

Los datos que se ofrecen a continuación en las siguientes tablas 
muestran el valor en tanto por uno de la diferencia de los ingresos 
medios obtenidos entre mujeres y varones dividido entre el valor 
de los ingresos medios de las mujeres para cada casilla. Los re-
sultados negativos indican que el ingreso medio de las mujeres 
se encuentra por debajo de los varones de su mismo grupo, y los 
valores positivos suponen que las mujeres tienen ingresos medios 
por encima de sus compañeros varones. La cifra representa una 
valoración de esa diferencia en tanto por uno.

Otro nivel de desagregación que se utiliza es la edad. Se plantea una 
tabla distinta para cada intervalo de edad. Se utilizan los mismos 
intervalos que se han definido en anteriores secciones. Dado el ele-
vado nivel de desagregación por actividades y ocupación, unido a 
la división por grupos de edad, en ocasiones no es posible disponer 
de individuos para todos los casos, quedando la casilla vacía. Esta 
situación suele ocurrir en actividades minoritarias y en grupos que 
por sus propias características tienen escasas posibilidades de tener 
representantes. En otras ocasiones es muy difícil encontrar grupos 
de cotización en ciertas actividades económicas, como puede ser el 
caso de los oficiales en un sector como los servicios financieros. Los 
resultados del colectivo de trabajadores de 16 a 24 años se centra 
principalmente en las actividades del sector servicios, dado que este 
colectivo es relativamente pequeño en el total de personas ocupadas 
y solo tienen una representatividad más fiable en actividades que 
son suficientemente importantes en la Ciudad de Madrid.

En términos de actividad, los ingresos medios de las mujeres jóve-
nes en 2008 se encuentran por debajo de los varones, salvo en la 
industria de alimentación y textil (especialmente en las categorías 
más bajas: oficiales de tercera, especialistas y peones), y el comer-
cio y la hostelería, destacando las categorías de nivel medio-alto 
(con diferencias de ingresos brutos medios por encima del 30%) 
y los grupos de subalternos, auxiliares administrativos y peones 
(diferencias cercanas al 10%).

Los grupos de cotización de jefes administrativos y de taller, y los 
auxiliares administrativos (donde la mujer tiene un peso muy ele-
vado) presentan medias superiores para las mujeres. Las diferen-
cias monetarias más cuantiosas se producen en los grupos de coti-
zación que exigen mayor nivel de conocimiento.

Al comparar las cifras de 2008 con las 
de 2010, se observa un mejor compor-
tamiento relativo de los ingresos en las 
mujeres jóvenes.
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Al comparar las cifras de 2008 con las de 2010, se observa un me-
jor comportamiento relativo de los ingresos en las mujeres jóve-
nes, pues los casos donde tienen un valor medio por encima de los 
varones aumentan en número. Al margen del sector secundario, 
solo los servicios financieros presentan diferencias positivas para 
las mujeres, y solo la construcción y otros servicios muestran ci-
fras importantes (superiores al 50%) con mayor asiduidad. 

En el caso del análisis vía grupos de cotización en 2010, también 
se observa una reducción generalizada en valor absoluto de las 
diferencias negativas, destacando los ayudantes no titulados, los 
oficiales administrativos y los oficiales de primera y segunda.

El colectivo de personas entre 25 y 34 años tiene una mayor repre-
sentatividad en todas las clasificaciones consideradas y también 
presenta menos diferencias de ingresos medios positivas para las 
mujeres en comparación con el grupo anterior. Estas diferencias 
positivas apenas superan el nivel del 30% en cualquiera de los dos 
años considerados. Los datos de 2008 y 2010 indican que la cons-
trucción y otros servicios son las únicas actividades donde la mu-
jer tiene menores ingresos medios que el varón en todos los grupos 
de cotización, aunque las mayores diferencias tienen lugar en la 
industria del metal y en otras industrias. A pesar de este último 
comentario, los resultados por actividades parecen indicar que las 
mujeres suelen tener ingresos por debajo de los varones con mayor 
probabilidad en el sector servicios que en las demás actividades.

Al considerar un estudio a través de los grupos de cotización, las 
diferencias positivas de las mujeres tienen lugar en mayor pro-
porción en los grupos de cotización de nivel medio-alto para am-

Diferencias de ingresos por género en Madrid, 16-24 años (2008-2010)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008
Agricultura y ganad. - - - - - - - - - -
Minería y suminist. - - - - - - - - - -
Alimentación y textil - - - - - - - - 0,1 0,4
Metal - - - - - - - - - -
otras industrias - - - - - - -0,1 0,0 -0,2 -0,2
Construcción - - - - - - -0,4 -0,6 - -0,2
Comercio y hostelería -0,3 0,8 0,3 -0,1 -0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Transporte y almacen. - - - - -0,3 -0,1 -0,3 0,3 - -0,1
inform. y ss. profesion. -0,2 -0,1 0,2 -0,3 0,0 0,0 -0,1 -2,3 -0,3 0,4
Servicios financieros -1,9 - - - 0,0 - 0,3 - - 0,3
Admin., educac., san. - -0,5 0,1 - -0,3 -0,3 0,4 - -0,9 -
otros servicios - -0,6 -0,2 -2,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,8 -1,0
2010
Agricultura y ganad. - - - - - - - - - -
Minería y suminist. 0,8 - - - 0,5 - - - - -
Alimentación y textil - - - - - - - - 0,1 -0,2
Metal - - - - - - - - - -
otras industrias - - - 0,2 0,5 - 0,2 0,0 -0,2 -
Construcción 0,3 -1,0 - - 0,0 - -0,3 - -0,8 -
Comercio y hostelería -0,9 0,0 0,4 0,3 -0,1 0,1 0,1 0,0 -0,2 -0,4
Transporte y almacen. - - 0,2 - -0,6 0,0 -0,1 -0,7 - -
inform. y ss. profesion. 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,1 -0,2
Servicios financieros 0,1 - - 0,3 0,1 - 0,0 - - -
Admin., educac., san. 0,4 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,5 -1,3
otros servicios -0,6 -0,1 -1,2 -0,1 0,0 -0,2 0,0 -0,7 -0,5 -0,5

Fuente: MCVL, seguridad social.

El colectivo de personas entre 25 y 34 
años tiene menos diferencias de ingre-
sos medios positivas para las mujeres 
en comparación con el grupo de 16 a 
24 años. 
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bos años, esto es, ingenieros técnicos, peritos, ayudantes titulados, 
jefes administrativos y de taller y ayudantes no titulados. Como 
ocurre con los más jóvenes, los grupos que representan un nivel 
de educación o de formación específica más elevado (como los in-
genieros, licenciados y oficiales de mayor rango), suelen presentar 
las diferencias más grandes en valor absoluto. Al igual que ocurría 
con las actividades económicas, no se observan mejoras generales 
en las diferencias de ingresos al comparar los valores de 2008 y 
2010 entre grupos de cotización. Este resultado puede justificarse 
por el hecho de que la crisis económica ha afectado en el mercado 
laboral más a la cantidad (número de ocupados) que al precio (in-
greso obtenido).

En el colectivo de personas entre 35 y 44 años se produce un incre-
mento generalizado de las diferencias negativas en valor absoluto 
en el año 2008 frente a los dos grupos más jóvenes. En cambio, 
las cifras positivas apenas superan la tasa del 20%. Apenas hay 
resultados positivos para las mujeres en actividades del sector ser-
vicios, especialmente en aquellos subsectores con elevado nivel de 
cualificación, como la información, los servicios profesionales y 
los servicios financieros. En términos de grupos de cotización, se 
observa una pauta, al concentrarse los valores positivos en las ca-
tegorías más bajas, especialmente oficiales y peones.

Los valores obtenidos en 2010 no muestran mejoras significativas 
en la reducción de las diferencias por ingresos entre varones y 
mujeres. Al igual que ocurría en 2008, no hay ninguna actividad 
económica ni ningún grupo de cotización donde la mujer presente 
ingresos medios mejores que los varones y, además, las diferencias 
suelen situarse por encima del 10%.

Diferencias de ingresos por género en Madrid, 25-34 años (2008-2010)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008
Agricultura y ganad. -0,2 - - - - - - 0,0 -0,1 0,0
Minería y suminist. 0,0 -0,3 0,4 0,1 0,0 - - 0,0 - -
Alimentación y textil -1,9 - 0,4 0,0 -0,4 -0,4 -1,3 -0,1 -0,1 -0,1
Metal - - 0,3 - -0,8 - -0,7 - -0,9 -
otras industrias -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,2 -0,3
Construcción -0,3 -0,2 -0,1 - -0,3 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,1
Comercio y hostelería -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,3 -0,3
Transporte y almacen. -0,3 0,3 -0,3 0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,4 0,3 -0,2
inform. y ss. profesion. -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2
Servicios financieros -0,4 -0,6 -0,3 0,0 -0,3 - -0,1 - 0,1 -0,2
Admin., educac., san. -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,5 -0,3 0,0 -0,4 -0,4 -0,4
otros servicios -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,7 -1,0 -0,2
2010
Agricultura y ganad. 0,2 - - - - - - -0,1 - -1,0
Minería y suminist. -0,1 -0,2 0,4 -0,3 -0,5 - 0,2 0,2 - 0,2
Alimentación y textil -0,6 - 0,2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,8 -0,2 -0,2 0,0
Metal -0,1 - - - -0,7 - - - - -
otras industrias -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,1 -0,9 -0,1 -0,1 -0,2 -3,1
Construcción -0,1 -0,1 -0,6 -0,1 -0,2 - -0,3 0,2 - 0,0
Comercio y hostelería -0,3 -0,2 0,0 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -0,3 -0,4 0,0
Transporte y almacen. -0,3 0,0 -0,1 0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,5 0,4 -0,4
inform. y ss. profesion. -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 -0,5 -0,7 -0,3
Servicios financieros -0,4 -0,4 -0,2 -0,1 -0,1 - -0,2 - - 0,1
Admin., educac., san. -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2
otros servicios -0,5 -0,1 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,5 -0,5 -0,1

Fuente: MCVL, seguridad social.

En el colectivo de personas entre 35 y 
44 años se produce un incremento ge-
neralizado de las diferencias negativas 
en valor absoluto  frente a los dos gru-
pos más jóvenes.
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Diferencias de ingresos por género en Madrid, 35-44 años (2008-2010)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008
Agricultura y ganad. -0,4 -1,3 - - - - - -0,2 0,3 -0,7
Minería y suminist. -0,8 -0,3 0,1 -0,2 -0,1 - 0,1 - - -
Alimentación y textil 0,5 - -1,7 0,3 -0,7 -0,1 -1,0 -0,5 -0,6 -0,6
Metal - -0,6 - - - - -0,1 - -0,6 -
otras industrias -0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,3 -0,1 -0,4 -0,3 0,0 -0,3
Construcción -0,7 -0,3 -0,2 - -0,4 - -0,3 0,1 - 0,0
Comercio y hostelería -0,4 -0,4 -0,1 -0,2 -0,4 0,0 -0,2 0,0 -0,3 -0,4
Transporte y almacen. -0,6 -0,6 -0,3 -0,5 -0,2 -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,1
inform. y ss. profesion. -0,4 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -0,3 -0,4 -0,3 -0,1
Servicios financieros -0,8 -0,4 -0,2 -0,8 -0,1 -0,8 -0,2 - - -
Admin., educac., san. -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -0,3
otros servicios -0,8 -0,4 -0,1 -0,2 -0,5 -0,2 -0,3 -0,7 -0,7 -0,4
2010
Agricultura y ganad. -0,1 - - - - - - - - -
Minería y suminist. -1,0 -0,2 -0,3 0,0 -0,2 - -0,2 - - -0,1
Alimentación y textil -0,7 -0,8 -0,3 -0,5 -1,0 - -0,9 -2,0 -0,2 0,2
Metal - -0,8 - - - - -0,2 - -0,2 -
otras industrias -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,1 -0,3 -0,3
Construcción -0,5 -0,2 -0,1 - -0,4 -0,2 -0,2 0,1 - -0,2
Comercio y hostelería -0,5 -0,3 -0,1 -0,1 -0,4 -0,1 -0,2 0,0 -0,3 -0,2
Transporte y almacen. -0,6 -0,1 -0,2 -0,4 -0,2 -0,3 -0,1 0,1 0,1 0,2
inform. y ss. profesion. -0,4 -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 0,0 -0,3 -0,4 -0,2 0,2
Servicios financieros -0,7 -0,6 -0,1 -0,2 -0,2 -0,6 -0,4 - - -
Admin., educac., san. -0,1 0,0 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3
otros servicios -0,7 -0,3 0,0 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,5 -0,4 -0,2

Fuente: MCVL, seguridad social.

Diferencias de ingresos por género en Madrid, 45-54 años (2008-2010)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008
Agricultura y ganad. - - - - - - - - -0,1 -
Minería y suminist. -0,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 - - - - -0,8
Alimentación y textil -2,1 -0,2 -0,5 0,1 -0,5 -1,5 -0,4 0,0 -0,4 -
Metal -6,0 - - -1,1 -0,2 - -0,4 - - -
otras industrias -0,5 -0,6 0,1 -0,1 -0,2 -0,7 0,2 -0,1 -0,3 -0,5
Construcción -0,3 -1,0 -0,3 -6,0 -0,3 - -0,6 -0,1 - -0,5
Comercio y hostelería -0,8 -0,3 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,2 -0,1 -0,4 -0,5
Transporte y almacen. -0,3 0,1 -0,1 -0,3 0,0 -0,3 0,1 -0,2 -0,4 -0,6
inform. y ss. Profesion. -0,6 -0,4 -0,1 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,6 -0,6
Servicios financieros -0,1 -0,8 -0,2 -0,1 -0,1 - 0,0 - - 0,6
Admin., educac., san. -0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1
otros servicios -1,1 -0,2 -0,4 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,6 -0,5 -0,2
2010
Agricultura y ganad. - - - - - - - - - -
Minería y suminist. -0,5 -0,1 -0,2 -0,2 -0,4 - - - - -0,6
Alimentación y textil -2,3 - - 0,0 -0,7 -0,8 -1,1 -0,1 -0,5 -
Metal - -0,5 0,0 -1,1 -0,4 - - - - -
otras industrias -0,4 -0,4 -0,1 0,1 -0,1 - 0,2 -0,1 -0,5 -1,0
Construcción -0,4 -0,9 -0,2 -0,4 -0,1 - -0,5 -0,8 - -0,4
Comercio y hostelería -0,6 -0,4 -0,4 -0,4 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,5 -0,2
Transporte y almacen. -0,5 0,3 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 -0,5
inform. y ss. Profesion. -0,3 -0,4 0,0 -0,4 -0,2 -0,3 0,0 -0,2 -0,4 -0,6
Servicios financieros -0,3 -0,7 -0,2 -0,3 -0,1 - 0,1 - - 0,7
Admin., educac., san. -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,4 -0,1 -0,3
otros servicios -0,7 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 0,0 -0,4 -0,2 -0,1

Fuente: MCVL, seguridad social.

Este cúmulo de resultados tan poco favorables para el colectivo 
femenino se puede justificar por motivos relacionados con temas 
de conciliación, pues aunque el grupo de estudio presenta unas ca-
racterísticas laborales muy parecidas, pueden existir otros factores 
que no se pueden controlar relacionados con el ciclo vital de las 
personas que permite explicar este tipo de valores obtenidos.
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Los trabajadores entre 45 y 54 años presentan diferencias signi-
ficativas con respecto al colectivo anterior. En primer lugar, las 
mujeres consiguen mayores ingresos medios que los varones en 
actividades relacionadas con los servicios frente al resto de sec-
tores, tanto al considerar los datos de 2008 como los de 2010. En 
segundo lugar, los valores positivos tienden a situarse en la escala 
media de la estructura empresarial, con especial incidencia en la 
categoría con mayor presencia femenina: auxiliar administrativo.

A pesar de estas diferencias, se siguen observando aspectos comu-
nes con otros intervalos de edad, como el hecho de que las mayo-
res diferencias de ingresos se aprecian en el grupo más preparado, 
ingenieros y licenciados, que coincide con la categoría con menor 
probabilidad por parte de las mujeres de tener unos ingresos supe-
riores a los varones. En el caso de los trabajadores de 45 a 54 años, 
las diferencias por categoría se reducen en valor absoluto entre 
2008 y 2010 de forma generalizada. Como ocurre con los más jó-
venes, la construcción es un sector donde las mujeres obtienen de 
forma sistemática menores ingresos que los varones. Finalmente, 
hay también una descompensación en la cuantía de los valores 
positivos y negativos. Las mujeres apenas consiguen obtener una 
ventaja en ingresos medios frente a los varones que supere el 20% 
de dichos ingresos. En cambio, existen más casos donde el por-
centaje es sustancialmente mayor cuando los varones consiguen 
ingresos medios superiores a las mujeres.

El colectivo de personas entre 55 y 64 años ofrece una mayor dis-
persión en términos de actividad económica y grupo de cotización 
en cuanto a las ventajas competitivas de los ingresos medios que 
tienen las mujeres. En este grupo de edad, el sector económico 
donde las mujeres tienen menores ingresos frente a los varones es 
el de comercio y hostelería. Al realizar las comparación entre 2008 
y 2010, no se aprecian cambios significativos generales por acti-
vidades económicas derivados de los cambios de ciclo económico 
entre estos dos años.

A diferencia de los intervalos de edad medio, y de forma similar a 
lo que ocurre con las mujeres más jóvenes, las trabajadoras más 
longevas consiguen tener ingresos más elevados que los varones en 
el grupo de cotización más elevado, y las diferencias se incremen-
tan entre 2008 y 2010. El mayor número de ventajas de las mujeres 
en ingresos se observa en las categorías de auxiliar administrativo 
y oficial de primera y segunda en el año 2008, y de oficial y auxiliar 
administrativo en 2010.

Las diferencias existentes por género en términos de ingresos pa-
recen dar una imagen más clara de la segregación entre mujeres y 
hombres que las presentadas para el tema de las actividades eco-
nómicas y las categorías profesionales.

En el análisis realizado por grupo de edad, actividad económica 
y grupo de cotización al haber seleccionado personas con carac-
terísticas contractuales similares (trabajadores asalariados con 
contrato indefinido y a tiempo completo), se aprecian diferencias 

A diferencia de anteriores grupos de 
edad, las mujeres entre 45 y 54 años 
consiguen mayores ingresos medios 
que los varones en actividades relacio-
nadas con los servicios frente al resto 
de sectores.

Las personas entre 55 y 64 años mues-
tran una mayor variedad en términos 
de actividad económica y grupo de co-
tización en cuanto a las ventajas com-
petitivas de los ingresos medios que tie-
nen las mujeres frente a los varones.
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relevantes y persistentes en los ingresos de las mujeres frente a 
los varones. En este caso, las diferencias de ingresos no podrían 
justificarse por el hecho de que las trayectorias educativas y profe-
sionales de las mujeres llevan a este grupo a elegir trabajos en ocu-
paciones y sectores con remuneraciones medias más bajas, pues 
las cifras indican diferencias negativas en casi todas las desagre-
gaciones consideradas.

Diferencias de ingresos por género en Madrid, 55-64 años (2008-2010)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008
Agricultura y ganad. - - - - - - - - 0,0 -
Minería y suminist. -2,2 -0,6 -1,0 - - - 0,0 - - -
Alimentación y textil - - -0,1 -0,3 -0,6 - - -0,2 -0,7 -
Metal - - - - - - - - -5,8 -
otras industrias -0,1 -0,5 0,0 -0,7 -0,3 -1,1 -0,2 0,3 -0,5 -0,6
Construcción 0,5 - -0,7 - 0,0 - -0,3 0,4 -0,6 0,2
Comercio y hostelería -0,8 - -0,1 -0,9 -0,3 -1,3 -0,4 -0,2 -0,3 -0,4
Transporte y almacen. -0,3 -1,5 -0,3 0,0 -0,2 -0,4 -0,7 - - -
inform. y ss. profesion. -1,3 -0,5 -0,1 -0,3 -0,3 -0,4 0,0 0,2 -1,1 -0,2
Servicios financieros -1,9 0,1 -0,1 0,0 0,0 - 0,1 - - -
Admin., educac., san. -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 -0,3
otros servicios -0,8 -0,9 -0,9 -0,7 -0,6 -0,3 0,0 -1,0 -0,6 -0,2
2010
Agricultura y ganad. - - - - - - - - - -0,7
Minería y suminist. -5,2 - -0,4 - - - 0,0 - - 0,1
Alimentación y textil - - - - 0,2 - - 0,3 -0,9 -
Metal - - - - - - - -1,0 - -
otras industrias 0,1 -0,3 0,0 - 0,0 0,5 0,0 -0,6 -0,6 -
Construcción 0,2 -1,0 -0,3 - 0,0 - -0,1 -4,4 - 0,0
Comercio y hostelería -1,7 - -0,2 -1,1 -0,1 -0,5 -0,5 -0,1 -0,4 -0,4
Transporte y almacen. 0,0 -1,6 -0,2 0,0 -0,3 -0,5 - - -0,7 -1,5
inform. y ss. profesion. -0,4 -0,9 -0,3 -0,4 -0,2 -0,3 -0,1 0,3 - 0,0
Servicios financieros -0,8 -0,6 -0,1 -0,1 0,0 - -0,3 - - -
Admin., educac., san. -0,1 -0,1 -0,3 -0,7 -0,1 0,0 -0,4 -0,1 0,1 -0,4
otros servicios -2,3 - -0,4 -0,6 -0,7 -0,3 0,0 -0,5 -0,3 0,0

Fuente: MCVL, seguridad social.

Al considerar los grupos de edad, parece observarse que en los más 
jóvenes las diferencias de ingresos, así como su mantenimiento a 
lo largo del tiempo, no parecen justificarse por una menor cuali-
ficación de las mujeres o su menor experiencia laboral, sino que 
podrían responder a una posición de partida en el mercado de 
trabajo de desventaja como resultado de procesos culturales y de 
socialización. 

Es posible que un mayor énfasis de las políticas de igualdad de 
género en las negociaciones colectivas y el establecimiento de sis-
temas de valoración objetivos en los puestos de trabajo puedan 
constituirse como instrumentos que permitan prevenir y detectar 
diferencias no fundadas en los ingresos. 
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4.5. CONCLUsIONEs

La segregación por género en materia laboral está relacionada con 
la tendencia que tienen las mujeres y los hombres a emplearse 
de forma diferente en función de ciertas características del puesto 
de trabajo y de sus preferencias. La situación social y laboral de 
las mujeres sigue estando condicionada por la base de la división 
sexual del trabajo, conforme a que las mujeres atendían el trabajo 
relacionado con la familia y los varones atendían al trabajo pro-
ductivo, entendido como remunerado. Este modelo sigue sometido 
a intensos cambios, derivados por la propia naturaleza de los Es-
tados democráticos.

En este capítulo se intenta abordar este fenómeno desde tres pun-
tos de vista: la actividad económica, la ocupación (utilizando los 
grupos de cotización) y los ingresos obtenidos en su puesto de tra-
bajo. El estudio se ha centrado en los trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social en el Régimen General. Los instrumentos em-
pleados para analizar la segregación en la actividad económica 
y la ocupación han sido un índice de distribución, un índice de 
concentración y el índice de Duncan y Duncan (que muestra el 
porcentaje de mujeres que sería necesario que cambiaran de grupo 
para que varones y mujeres estuvieran distribuidos en las mimas 
proporciones). En el caso de los ingresos, se ha establecido una 
comparación entre ambos géneros condicionando por la cuantía 
de los ingresos medios de la mujer.

El análisis de las actividades económicas muestra un proceso de 
descenso del índice de Duncan y Duncan desde 0,21 a 0,19 en el 
período 2008-2011. Este cambio de la distribución general presen-
ta comportamientos diferenciados entre las distintas generaciones 
de trabajadores ocupados. 

Los niveles de segregación más elevados aparecen en los trabaja-
dores más cercanos a la jubilación, si bien entre 2008 y 2011 han 
conseguido reducir el índice por debajo de 0,3 debido principal-
mente al descenso de los desequilibrios en la suma de los servicios 
de la Administración, educación, sanidad y servicios sociales por 
una parte  y de la construcción por otra. 
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Los grupos de edad con mejores resultados son los trabajadores 
más jóvenes, que experimentan un descenso por debajo de 0,14 
gracias principalmente a los sectores económicos antes mencio-
nados junto al comercio y la hostelería. Los trabajadores entre 25 
y 34 años, que inicialmente han presentado los valores más bajos, 
han mostrado más dificultades a la hora de reducir el índice. 

Si comparamos los datos del índice Duncan y Duncan por ocupa-
ción con los recogidos para las actividades económicas, observa-
mos que las diferencias son mayores en los primeros, especialmen-
te por los elevados niveles de concentración en tareas de auxiliar 
administrativo y oficial de primera y segunda, así como en las de 
oficiales administrativos y licenciados. 

Los resultados muestran una reducción más modesta en el índi-
ce de Duncan y Duncan por grupo de cotización que por activi-
dad económica, reduciéndose desde 0,268 en 2008 hasta 0,253 en 
2011. El descenso se debe, en gran medida, a la reducción de las 
diferencias en las categorías anteriormente mencionadas. 

Estos resultados parecen sugerir ciertas dificultades que tienen 
las mujeres para incorporarse a ciertos niveles o categorías pro-
fesionales dentro de la organización empresarial o institucional. 
También es cierto que la elección personal del trabajador, los 
condicionantes familiares, así como el grado de iniciativa y la 
disponibilidad de aceptar más responsabilidad son aspectos que 
deben tenerse en cuenta en las diferencias por género por grupo 
de cotización. 

Continuando con el análisis del índice de Duncan y Duncan por 
grupos de cotización, se aprecia que el comportamiento por in-
tervalos de edad muestra una mayor dispersión. Los trabajadores 
más jóvenes reducen el índice más de cuatro puntos porcentuales 
hasta 0,257 en 2011, y las personas más longevas mantienen su 
nivel en 0,347 en ese mismo período. El grupo de trabajadores que 
muestra menos diferencias es el de personas entre 25 y 34 años, 
con un índice cercano a 0,2. Estos cambios se deben en cierto 
modo al comportamiento más aceptable de las categorías de nivel 
medio y bajo que en los grupos que exigen un mayor nivel educati-
vo, donde apenas se aprecian cambios. Estos resultados por edad 
parecen confirmar los comentarios anteriormente señalados sobre 
la existencia de aspectos ajenos a las características laborales que 
pueden condicionar el ascenso dentro de cualquier institución.

Respecto a los ingresos, se aprecian diferencias entre mujeres y 
hombres para todos los grupos de edad y cotización, generalmen-
te a favor de los varones. En el caso de mejores resultados para 
las mujeres, la cuantía es significativamente menor que en el caso 
contrario, y tienden a centrarse en los grupos de cotización de ni-
vel medio y bajo.

Estos resultados parecen confirmar que las teorías económicas que 
explican las diferencias de ingresos a través del capital humano 
pierden peso frente a otras explicaciones de carácter sociocultural. 
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Las diferencias de ingresos medios brutos que inicialmente no pa-
recen ser muy destacables en los grupos más jóvenes, llegan a ser 
relevantes en el grupo entre 35 y 44 años. Una posible explicación 
podrían ser factores de índole vital y relacionados con la concilia-
ción entre la vida profesional, la personal y la familiar, así como 
factores relacionados con la experiencia o la antigüedad en el 
puesto de trabajo. Las trabajadoras entre 45 y 54 años en el grupo 
de auxiliar administrativo, donde la mujer tiene mayor importan-
cia, pueden conseguir ingresos por encima de los varones. Las mu-
jeres, salvo aquellas más longevas o más jóvenes, tienen menores 
ingresos medios que los varones en los grupos de cotización más 
elevados y la probabilidad de conseguir una diferencia positiva a 
favor de ellas también es menor.

En el período analizado no se observan cambios salariales dema-
siado relevantes hacia un equilibrio como ocurre con el índice de 
Duncan y Duncan.

Si bien la elección de la actividad económica del puesto de trabajo 
puede ser un factor donde el trabajador dispone de mayor capaci-
dad de decisión, esto no ocurre en la misma medida en el caso del 
grupo de cotización y de los ingresos. En estos dos últimos factores 
están condicionados por los agentes que disponen de más poder 
dentro de las organizaciones empresariales e institucionales. 

La agregación de las diferencias encontradas en las variables con-
sideradas parece indicar que todavía resulta necesario seguir pro-
fundizando en políticas sociales y educativas que logren superar 
las limitaciones de los roles preestablecidos, permitir el acceso a 
las mismas oportunidades y ayudar a construir relaciones entre 
mujeres y varones basadas en el respeto y la corresponsabilidad.
 
La explicación de las causas que originan estas diferencias de in-
gresos sigue siendo objeto de estudio de una gran cantidad de tra-
bajos e investigaciones.
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