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PREsEnTACIÓn
       

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

Tengo el placer de presentarles la edición número 15 del Baróme-
tro de Empleo de la Ciudad de Madrid.

En sus páginas podrán encontrar un detallado informe sobre la 
coyuntura actual del mercado de trabajo madrileño, en el que se 
aprecia, en un contexto de recesión, que los trabajadores afiliados a 
la Seguridad Social se redujeron un 0,9%, con lo que la población 
parada registrada se sitúa en 240.944 personas. No obstante, la tasa 
de paro se eleva a un 17,7%, un punto inferior a la de la Comunidad 
de Madrid, pero casi siete puntos menos que la de España.

En el segundo capítulo del Barómetro continuamos desarrollando 
un instrumento que está resultando ser de probada eficacia a la 
hora de diseñar la oferta formativa de la Agencia para el Empleo 
de Madrid: las Mesas Sectoriales de Formación para el Empleo, 
que cuentan con el concurso de los agentes económicos y sociales. 
En esta ocasión, la Mesa se ha centrado en el sector de los servi-
cios culturales. El compromiso del Ayuntamiento de Madrid con 
el mundo de la cultura es firme y sobradamente conocido, como 
así lo avala nuestro último y más novedoso proyecto: la creación 
en el Barrio de las Cortes de la primera Zona Franca Urbana de 
España para las industrias culturales y creativas, que eximirá de 
una serie de tributos municipales a las empresas culturales que se 
instalen en la zona.

La presente edición también cuenta con un estudio monográfico 
sobre el empleo en el sector de los servicios avanzados, nombre 
con el que definimos a aquellas actividades que suponen casi la 
mitad de la producción de los servicios madrileños, con pesos que 
se asemejan más a los de ciudades como Londres y París. 
 
Finalmente, en nuestro monográfico centrado en género, aborda-
mos el desempleo femenino de larga duración, analizando en pro-
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fundidad sus principales características y la interacción de facto-
res tanto personales como laborales.

Espero que les resulte de interés y, como de costumbre, les empla-
zo a encontrarnos en estas páginas próximamente.
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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 primer trimestre 
de 2012 se sitúa en 1,65 millones de personas, lo que representa un 
0,1% más que hace un año. En la Comunidad de Madrid el número 
de activos también aumentó, en un 0,2%, mientras que en España 
se mantuvo a niveles similares a los del primer trimestre de 2011. 
La tasa de actividad en la Ciudad de Madrid en el primer trimestre 
de 2012 fue de un 62%, aumentando en 0,7 puntos porcentuales 
con respecto al primer trimestre de 2011. 

El ligero aumento interanual de la población activa en la Ciudad 
de Madrid (0,1%) se debe al aumento de la población activa feme-
nina (un 0,3%), puesto que la población activa masculina se redujo 
ligeramente en un 0,1% con respecto al primer trimestre de 2011. 
En cuanto a la población ocupada en la Ciudad de Madrid, en el 
primer trimestre de 2012 se situó en 1,36 millones, disminuyendo 
en un 4,4% con respecto al mismo trimestre del año pasado. Esta 
variación interanual negativa está por encima de la registrada en 
la Comunidad de Madrid (-3,6%) y en total de la de España (–4%).

Al analizar la población ocupada según nivel educativo, se observa 
que en el primer trimestre de 2012 disminuye el grado de ocupación 
en el colectivo de personas con estudios primarios, medios y de for-
mación profesional. Aumenta el número de hombres ocupados sin 
estudios, mientras que el de mujeres sin estudios disminuye. 

Las estadísticas de afiliados a la Seguridad Social muestran que en 
la Ciudad de Madrid, en el primer trimestre de 2012, el número de 
afiliados se situó en 1.711.194 personas, lo que representa un 0,9% 
menos que hace un año.

Por grandes sectores de actividad económica, el número de afiliados a 
la Seguridad Social en el primer trimestre de 2012 se redujo en un 5,8% 
en Industria y en un 12,7% en Construcción, en términos interanuales. 
Sin embargo, en Servicios aumentó ligeramente, en un 0,2%. 
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Según las estadísticas de contratación, el número de contratos re-
gistrados en la Ciudad de Madrid disminuye en marzo de 2012 con 
respecto al mismo mes del año pasado en un 7,9%, equivalente a 
7.071 contratos menos. 

Igual que en los meses anteriores, el grupo de los más jóvenes 
sigue siendo el más afectado por la crisis, tanto si consideramos 
el mes de marzo de 2012 como el acumulado del periodo enero-
marzo de 2012. 

En los cuatro grandes sectores de actividad económica disminu-
yó el número de contratos en la Ciudad de Madrid en marzo de 
2012 con respecto a marzo de 2011. Asimismo, al considerar el 
número acumulado de contratos en el periodo enero-marzo de 
2012, se observa también un descenso interanual en los cuatro 
grandes sectores. 

Según el nivel de estudios, en el mes de marzo de 2012, disminuyó 
la contratación con respecto a marzo de 2011 en casi todos los 
colectivos. El descenso interanual más pronunciado se produjo en 
el colectivo con Certificado de Escolaridad o equivalente, de un 
26,1%, lo que significó 1.352 contratos menos. En cambio, aumen-
tó el número de contratos para personas con Posgraduado univer-
sitario en un 47,5%. 

En el mes de marzo de 2012 la contratación en la Ciudad de Madrid 
sufrió una caída interanual generalizada en todas las ocupaciones. 
La reducción absoluta más importante se produjo en el grupo de 
Empleados administrativos. Al considerar el número acumulado 
de contratos durante los tres primeros meses del año 2012, la caí-
da interanual más importante se dio en el grupo de Técnicos y 
profesionales de apoyo.

En cuanto a la contratación temporal, según los datos de la EPA, 
en el primer trimestre de 2012 disminuyó la tasa de temporali-
dad en la Ciudad de Madrid en más de tres puntos porcentuales 
con respecto al mismo trimestre del año pasado, situándose en el 
16,1%. Asimismo, el número de contratos temporales disminuyó 
en un 21,6%. 

Si analizamos la temporalidad en base a las estadísticas de contra-
tación, se observa que en el mes de marzo de 2012 y en el total del 
periodo enero-marzo de 2012 disminuyó, en términos interanua-
les, tanto la contratación indefinida como la temporal. La caída in-
teranual del número de contratos indefinidos fue más pronunciada 
que la del número de contratos temporales y de formación. Por 
último, en marzo de 2012 se observa un descenso interanual de un 
7% en el número total de contratos temporales y formativos. 

El desempleo

En el primer trimestre de 2012, según los datos de la EPA, la pobla-
ción parada en la Ciudad de Madrid se situó en 293.700 personas. 
La tasa de paro fue igual a la registrada en el trimestre anterior, 
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un 17,7%, y sigue situándose por debajo de la de la Comunidad de 
Madrid (un 18,7%) y de España (un 24,4%).

Según género, en el primer trimestre de 2012, tanto la tasa de paro 
de las mujeres (un 15,4%) como la de los hombres (un 20%) en la 
Ciudad de Madrid aumentaron respecto al primer trimestre del 
año pasado, reflejando el continuo deterioro de las condiciones 
económicas. Sin embargo, estas tasas de paro están por debajo de 
las que se registraron para ambos grupos en el conjunto nacional. 

En el primer trimestre de 2012, la tasa de paro de los hombres y de 
las mujeres aumentó, en términos interanuales, en casi todos los gru-
pos de edad. Solamente se redujo la del colectivo de mujeres de 20 a 
24 años (5,5 puntos menos que en el primer trimestre de 2011).

Si se tiene en cuenta el tiempo de búsqueda de empleo, en el primer 
trimestre de 2012 se observa un aumento interanual pronunciado 
en el número de parados, independientemente del tiempo que lle-
van buscando empleo. El aumento interanual más importante se 
dio en el grupo de parados que llevaban más de dos años buscando 
empleo: un 53% (20.400 parados más). 

Las cifras del paro registrado reflejan que, en mayo de 2012, el 
número de parados registrados alcanzó 244.362 personas, un 
10,8% más que hace un año. Este aumento interanual en el paro 
registrado es inferior al registrado en la Comunidad de Madrid o 
en España. Así, en la Comunidad de Madrid, la tasa de variación 
interanual del paro registrado fue de un 11,3%, mientras que en el 
conjunto de España fue de un 12,5%. 

Si se analiza la evolución del paro registrado en los últimos me-
ses, se observa que la variación interanual del mismo muestra una 
tendencia ascendente 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 
cinco primeros meses de 2012. 

Las cifras del paro registrado según género reflejan que en mayo 
de 2012, en el caso de las mujeres, el aumento interanual fue de un 
11% y en el caso de los hombres de un 10,5%. 

Según sector de actividad económica, en el mes de mayo de 2012 el 
paro registrado aumentó en todos los grandes sectores de actividad 
económica con respecto al mes de mayo de 2011: en Industria aumentó 
en un 15,2%, en Construcción en un 2,2% y en Servicios en un 12,5%. 

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 ligero aumento en los primeros cinco meses 
de 2012. La proporción de parados de larga duración alcanzó el 
36% en mayo de 2012. 

Asimismo, el número de parados de larga duración aumentó en 
mayo de 2012 con respecto al mismo mes del año pasado en un 
13,1% (10.217 parados más). El número de parados de corta du-
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ración también aumentó, pero a un ritmo menor: en un 9,5% 
(13.544 parados más). 

Según el nivel de formación, al igual que en los meses anterio-
res, el paro registrado aumentó sustancialmente en mayo de 2012, 
en términos interanuales, en el grupo de parados con “Estudios 
primarios completos”, en un 38,5% (9.245 parados más). También 
aumentó en el colectivo de parados con “Educación general” en un 
5,2%, equivalente a 5.956 personas. 

Si analizamos el paro registrado por distritos de residencia de la 
Ciudad de Madrid, los datos muestran que, en mayo de 2012, el 
paro aumentó en todos ellos, en términos interanuales. Los distri-
tos que registraron los incrementos interanuales más importantes 
se repiten casi cada mes, siendo también los distritos con los por-
centajes más altos de parados sobre la población activa. Así, Villa 
de Vallecas registró un 17,1% más parados que en mayo de 2011 
(un 14,8% de parados), Vicálvaro un 14,6% más (un 14,4% de pa-
rados) y Moratalaz un 13% más (12,9% de parados). 

El 19,4% de los parados en la Ciudad de Madrid eran extranjeros 
en el mes de mayo de 2012. El paro registrado de los extranjeros se 
situó en 47.449 personas, un 0,1% más que hace un año. En la Co-
munidad de Madrid y en el total de España, el aumento interanual 
en el número de extranjeros parados fue más pronunciado: de un 
2,5% y de un 2,1% respectivamente. Los distritos de la Ciudad de 
Madrid con mayores porcentajes de extranjeros en la población 
parada en el mes de mayo de 2012 son los mismos casi cada mes: 
Villaverde, Carabanchel, Latina, Tetuán y Centro. 

Costes laborales, relaciones laborales y protección social

En el primer trimestre de 2012 el coste laboral por trabajador fue 
de 2.997,6 euros en la Comunidad de Madrid, en aumento con 
respecto al mismo trimestre de 2011 (un 3,5%). En España, dicho 
coste aumentó a un ritmo inferior, en un 1,1%.

Las cifras de la negociación en materia salarial muestran un des-
censo durante los primeros meses del año 2012, tanto en la Comu-
nidad de Madrid como en el total de España. En marzo y abril de 
2012 el aumento salarial pactado en la Comunidad de Madrid se 
situó en un 2,4%. En España, en marzo fue de un 2,2% y en abril 
de un 2,1%. Estos valores son más bajos que los registrados hace 
un año en aproximadamente un punto porcentual. 

El número de conciliaciones individuales terminadas en 2011 en 
la Comunidad de Madrid fue casi igual al registrado en el año an-
terior. A nivel nacional, las conciliaciones individuales disminuye-
ron, en términos interanuales, en un 3,1%. En cambio, el número 
de conciliaciones colectivas aumentó tanto en la Comunidad de 
Madrid como en España.

El número de expedientes autorizados en la Comunidad de Ma-
drid, en el periodo enero-marzo de 2012 aumentó en un 57,9% y 
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el número de trabajadores afectados por estos expedientes en un 
1%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. En el 
conjunto nacional, aumentó el número de expedientes autorizados 
en un 49,7% y el número de trabajadores afectados en un 41,6%. 

El número de prestaciones acordadas del Fondo de Garantía Sa-
larial en la Comunidad de Madrid aumentó en un 14,9% en el pe-
riodo enero-abril de 2012 con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Este aumento es muy parecido al aumento interanual ob-
servado en el conjunto nacional, de un 10,8%. 

La tasa de cobertura por desempleo en la Comunidad de Madrid 
fue de un 58,1% en marzo de 2012, cuatro puntos porcentuales 
más baja que la del mismo mes del año pasado. En España, dicha 
tasa fue 1,6 puntos porcentuales más alta que la de la Comunidad 
de Madrid (un 59,7%).

2. Mesa sectorial de formación para 
el empleo. Actividades Culturales
El compromiso del Ayuntamiento de Madrid con el mundo de 
la cultura es firme, y una prueba más de ello es que ha querido 
dedicar una Mesa Sectorial relacionada específicamente con los 
Servicios Culturales, convocada el pasado día 5 de julio de 2012, 
con el fin de que la Agencia para el Empleo de Madrid pueda ade-
cuar más eficazmente su oferta formativa a los requerimientos de 
este sector.

Una primera característica que destaca de este sector es el eleva-
do grado de heterogeneidad que presenta, al incluir actividades 
como son la edición, el cine, el video, la televisión y la radio, 
junto a la grabación de sonido y edición musical, las actividades 
de creación, artísticas y espectáculos, y las actividades de biblio-
tecas, archivos y museos.

Las dificultades que está experimentando el sector están directa-
mente relacionadas con las complicaciones económicas de los con-
sumidores nacionales ante la actual crisis económica y la ausencia 
de movimientos en el cambio de modelo productivo. 

Como se comentó en los resultados de la Mesa, la alternativa se 
centra en una mayor apertura a los mercados exteriores. Esta 
apertura se puede plantear tanto de forma interna a través del tu-
rismo en las actividades de museos y otras actividades culturales 
similares, como de forma externa a través de la expansión hacia 
mercados de Latinoamérica de productos asociados a actividades 
cinematográficas, de video y televisión, grabación de sonido y 
edición musical.

En términos de empleo, las actividades culturales se han compor-
tado mejor que otros sectores económicos, especialmente desde 
2009. Estas actividades se encuentran en una situación adecuada 
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para recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis eco-
nómica y puede constituir una vía de salida del desempleo en la 
capital, debido al dinamismo que aporta al resto de la economía. 
Además, las actividades culturales tienen un gran porcentaje de 
ocupados con titulación universitaria (casi un 74% en Madrid).

Quedó patente el elevado grado de flexibilidad laboral que exis-
te en el sector debido a su propia naturaleza. Esto dificulta iden-
tificar tendencias concluyentes en el mercado laboral y exige un 
mayor esfuerzo en el desarrollo de las necesidades formativas, 
ajustando la formación a estos condicionantes, hacerla más espe-
cífica y más orientada hacia el mercado, a la vez que se fomenta el 
emprendimiento. En cuanto a este último aspecto, se insistió en la 
importancia de la formación a los trabajadores en el desarrollo de 
actitudes emprendedoras, ofreciendo las máximas facilidades para 
desarrollar su negocio.

Otra conclusión destacada de la Mesa es la necesidad de difundir 
y promocionar el sector, junto el desarrollo de la “Marca España”, 
de concienciar a la sociedad del valor económico que supone el es-
fuerzo de los profesionales del sector y de la importancia de pagar 
por los servicios prestados, lo que requiere un esfuerzo adicional 
por parte de todos los agentes implicados. 

3. A fondo: El empleo en los servicios 
avanzados en la Ciudad de Madrid
En los últimos años se ha producido un cambio significativo en la 
estructura ocupacional de la Ciudad de Madrid caracterizada por 
el aumento del peso de la ocupación del sector servicios en detri-
mento de la participación del empleo industrial. Especialmente, 
se ha verificado un crecimiento de la ocupación en un determi-
nado grupo de actividades de alto valor añadido, denominados 
servicios avanzados.

El objetivo de este A fondo es analizar, por un lado, la evolución 
del peso del grupo de los servicios avanzados en el empleo de la 
ciudad y, por otro, el tipo de empleo que generan estas actividades 
de servicios de elevada especialización en la Ciudad de Madrid. 

En el transcurso de 20 años, el peso de la ocupación de los ser-
vicios avanzados pasó de un 20% en 1991 a un 37,2% en el año 
2010 mientras la participación de los servicios más tradicionales 
como comercio, hostelería, servicios públicos se mantuvo estable 
o bien disminuyó.

Asimismo, la especialización del grupo de servicios avanzados en 
términos de empleo en la ciudad (37,2%) es superior respecto de 
España (28%) y la Comunidad de Madrid (32,2%). En otras ciuda-
des europeas como Île-de-France y Londres, la ocupación de los 
servicios especializados en el conjunto de la economía representa 
un 30,5% y un 44,4%, respectivamente.
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Si se analiza el tipo de empleo que generan estas actividades 
según diversas características sociodemográficas y laborales se 
pueden mencionar algunos rasgos distintivos en el interior del 
sector. La mayor presencia femenina se observa en el grupo de 
servicios personales y en el resto de servicios mientras que en 
el resto de actividades avanzadas, especialmente  información y 
comunicaciones y actividades artísticas, hay una mayor partici-
pación de ocupados varones.

En general, en cada uno de los subsectores de servicios avanza-
dos predominan los ocupados entre 25 y 44 años. Por tanto pode-
mos hablar de unos sectores donde predominan los trabajadores 
jóvenes. También se destaca una alta participación de personas 
ocupadas entre 25 y 29 años en el subsector de servicios persona-
les y una mayor proporción de personas de 55 o más años en el 
resto de servicios.

El grupo de servicios personales es el que dispone de una mayor 
proporción de contratos temporales (27,3%) respecto del resto de 
subsectores de servicios avanzados (menos del 20%) como del res-
to de servicios (21,1%). En cambio, las actividades artísticas, re-
creativas y de entretenimiento presentan un menor porcentaje de 
ocupados con contratos temporales, del 9,1%.

Los ocupados del grupo de servicios avanzados tienen un nivel 
educativo bastante elevado. En efecto, en los subsectores de in-
formación y comunicaciones, actividades profesionales, científi-
cas y técnicas, y actividades financieras y de seguros, entre un 
75% y 85% de los ocupados tiene formación universitaria.  En 
contraste, en el subsector de servicios personales, los ocupados 
tienen predominantemente formación secundaria siendo un 20% 
los ocupados con formación universitaria (datos para el segundo 
trimestre 2011).

Por último, en los subsectores donde predominan los trabajadores 
jóvenes y con estudios de universidad o superior existe una pro-
porción mayor de profesionales, científicos y técnicos de apoyo y 
empleados administrativos. Sin embargo, en el grupo de servicios 
personales, la ocupación principal más frecuente es la de operador, 
trabajador de servicios y vendedor, mientras que en las actividades 
administrativas y servicios auxiliares hay una marcada presencia 
de trabajadores sin cualificación (58,9%).

4. Perspectiva de género: La segre-
gación laboral y salarial de la mujer
La crisis económica iniciada en el tercer trimestre de 2007 
sigue generando graves y profundas consecuencias en el plano 
del desempleo. Hasta el momento no se han observado mejoras 
significativas en el mercado de trabajo y las perspectivas para el 
año 2012 no son especialmente favorables, lo cual parece indicar 
un incremento de la importancia del colectivo de trabajadores 
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desempleados de larga duración. El desempleo de larga duración 
hace referencia a aquel conjunto de trabajadores que buscan un 
puesto de trabajo y no lo consiguen durante un periodo superior 
a un año.

En este capítulo de Perspectiva de género se pretende conocer las 
características que definen al conjunto de las trabajadoras desem-
pleadas de larga duración y analizar con profundidad cómo inte-
ractúan los factores de índole personal y laboral en la pertenencia 
a ese grupo, tanto en la Ciudad de Madrid como en España.

Los resultados confirman la relación positiva que existe entre la 
importancia del desempleo de larga duración y el volumen de 
desempleo total, confirmando un resultado que se ha producido en 
anteriores crisis económicas.

Al establecer una comparación por áreas geográficas de los resulta-
dos totales, la evolución del desempleo de larga duración en Madrid 
y en España, durante esta crisis económica, muestra un incremento 
de los hombres y las mujeres  en valor absoluto. En las estimaciones 
obtenidas del modelo, ser mujer genera un aumento de la probabili-
dad de pasar de trabajador desempleado de corta duración a parado 
de larga duración, y dicho efecto es significativamente distinto de 
cero. En este sentido, el factor de género en España funciona y se 
comporta de la misma forma que en el caso de Madrid.

La incorporación de la edad es un factor determinante en la situación 
del desempleado de larga duración. Un aspecto destacado y diferente 
en Madrid frente a España es el descenso que se observa durante 
2011 de los desempleados de larga duración en los hombres y las 
mujeres entre 25 y 34 años. Las personas de mayor edad son más 
proclives que el resto de trabajadores de mantenerse en una situación 
de desempleo a largo plazo en Madrid, y las estimaciones muestran 
que el grupo con mejores perspectivas de salir del desempleo de larga 
duración es el grupo de trabajadores entre 25 y 34 años. 

La falta de representatividad de los extranjeros explica el proceso 
de convergencia que se observa en el peso del colectivo de referen-
cia entre 2007 y 2011. La nacionalidad es un factor que comparte 
resultados y conclusiones entre España y Madrid. Existe un com-
portamiento diferenciado por género entre los trabajadores nacio-
nales, pues las mujeres nacionales tienen menos probabilidad de 
pertenecer al colectivo de desempleados de larga duración que los 
hombres nacionales. 

Las mujeres de Madrid presentan una mejor evolución del desem-
pleo de larga duración frente a España cuanto mayor es su nivel de 
educación. Los estudios siguen la misma línea presentada que en 
Madrid, mayor formación redunda a favor de dejar el desempleo 
a largo plazo. 

En cuanto a los factores familiares, las personas con cargas fami-
liares se encontrarían más afectadas. Estas cifras parecen denotar 
un patrón familiar clásico en el que la mujer se hace responsable 
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de las cargas familiares y el hombre sale a trabajar. La importante 
diferencia que muestran las estimaciones entre Madrid y España 
puede tener relación con el mayor grado de formación de las mu-
jeres de Madrid respecto a las de España y la tendencia a una 
ruptura con el patrón mencionado. Según sugieren las estimacio-
nes obtenidas, el estado civil no es un factor tan importante en la 
situación de desempleo a largo plazo como lo es la existencia de 
cargas familiares en el hogar. 

Una mayor participación en los sectores de servicios ha permitido 
a las mujeres resistir mejor a la crisis, tanto en la incorporación 
al desempleo, como en el agravamiento del mismo. Los sectores 
económicos más señalados por el desempleo de larga duración son 
la construcción, el sector inmobiliario, gran parte del sector indus-
trial junto al comercio, reparación y hostelería.

A diferencia de sus homólogos en la capital y como ocurre en Es-
paña en menor grado, las mujeres no parecen experimentar gran-
des incorporaciones al desempleo a largo plazo en ninguna de las 
ocupaciones consideradas. En cambio, en términos de situación 
profesional, la comparativa por género en la capital muestra que 
la peor situación en términos de desempleo a corto y largo plazo se 
centra principalmente en los asalariados del sector privado.
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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 first quarter of 
2012 reached 1.65 millions people, which represents 0.1% more 
than one year ago. In the region of Madrid, the number of active 
persons increased as well, by 0.2%, while in Spain it remained at 
similar levels to those of the first quarter of 2011. The activity rate in 
the City of Madrid in the first quarter of 2012 was 62%, increasing 
by 0.7 percentage points with respect to the first quarter of 2011.

The slight yearly increase in the active population in the City of 
Madrid (by 0.1%) is due to the increase in the female active popu-
lation (by 0.3%), given that the male active population decreased 
slightly by 0.1% with respect to the first quarter of 2011.

As regards the employed population in the City of Madrid, in the 
first quarter of 2012 it reached 1.36 millions, diminishing by 4.4% 
with respect to the same quarter from last year. This negative 
yearly variation is above the one registered in the region of Madrid 
(-3.6%) and in the whole Spain (-4%).

When analyzing the employed population according to the edu-
cation level, we observe that in the first quarter of 2012 the level 
of employment in the groups of people with primary education, 
average education and vocational training decreased. The number 
of employed men without studies increases, while the number of 
employed women without studies decreases.

The statistics of workers registered with the Social Security sys-
tem show that in the City of Madrid, in the first quarter of 2012, 
the number of workers registered was 1,711,194, which represents 
0.9% less than one year ago.

If we consider the four most important sectors of economic acti-
vity, the number of workers registered with the Social Security in 
the first quarter of 2012 diminished by 5.8% in Industry and by 
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12.7% in Construction, on yearly terms. Nevertheless, in Services 
it increased slightly by 0.2%.

According to the statistics of registered contracts, the number of 
contracts in the City of Madrid dropped in March of 2012 with 
respect to the same month of last year by 7.9%, which is equivalent 
to 7,071 less contracts.

Like in the previous months, the group of young workers keeps 
being the one mostly affected by the crisis, if we consider either the 
month of March 2012 or the accumulated number over the period 
January-March 2012.

In the four important sectors of economic activity, the number of 
contracts in the City of Madrid decreased in March 2012 with res-
pect to March 2011. Likewise, when considering the accumulated 
number of contracts over the period January-March 2012, we also 
observe an yearly drop in the four big sectors. 

According to the level of education, in the month of March 2012, 
the number of registered contracts diminished with respect to 
March 2011 in almost all groups. The most important yearly fall 
was registered in the group with “Certificado de Escolaridad o 
Equivalente”, of 26.1%, which represented 1,352 less contracts. 
On the contrary, the number of contracts for workers with Univer-
sity postgraduate education increased by 47.5%.

In March 2012, the number of registered contracts in the City of Ma-
drid suffered a generalized yearly fall in all occupations. The most 
important absolute fall was registered for the group of administrative 
workers. When considering the accumulated number of contracts du-
ring the first three months of 2012, the most important yearly decrea-
se was for the group of  support technicians and professionals. 

As concerns the temporary contracts, according to the data from the 
Labour Force Survey (LFS), in the first quarter of 2012 the tempora-
lity rate diminished in the City of Madrid by more than three percen-
tage points with respect to the same quarter of last year, reaching 
16.1%. Likewise, the number of temporary contracts fell by 21.%.

If we analyze the temporality based on the statistics of registered 
contracts, we observe that in the month of March 2012 and in the 
whole period January-March 2012, both the number of workers 
with indefinite contracts and the number of workers with tempo-
rary contracts decreased on yearly terms. The yearly fall in the 
number of indefinite contracts was stronger than the fall in the 
number of temporary and training contracts. Finally, in March 
2012 an yearly fall of 7% in the total number of temporary and 
training contracts is observed. 

The Unemployment

In the first quarter of 2012, according to the LFS data, the unem-
ployed population in the City of Madrid reached 293,700 persons. 
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The unemployment rate was equal to the one registered in the pre-
vious quarter, 17.7% and keeps being below the unemployment 
rate of the region of Madrid (18.7%) and of Spain (24.4%).

By gender, in the first quarter of 2012, both the unemployment rate 
of women (15,4%) and the unemployment rate of men (20%) in the 
City of Madrid increased with respect to the first quarter of last 
year, reflecting the continuos worsening of the economic condi-
tions. Nevertheless, these unemployment rates are below the ones 
registered for men and women in the whole Spain. 

In the first quarter of 2012, the unemployment rate of men and wo-
men increased, on yearly terms, in almost all groups of age. Only 
that of the group of women with ages between 20 and 24 years 
dropped (5.5 points less than in the first quarter of 2011).

If one takes into account the time for looking for a job, in the first 
quarter of 2012 we observe a strong yearly rise in the number of 
unemployed, regardless of the time they have been looking for 
a job. The most important yearly increase was registered in the 
group of unemployed who have been looking for a job for more 
than two years: 53% more (20,400 more unemployed people).

The statistics of registered unemployment reflect that in May 2012 
the number of registered unemployed persons reached 244,362 
persons, 10.8% more than one year ago. This yearly increase in 
registered unemployment is below the one registered in the region 
of Madrid or in Spain. In the region of Madrid, the yearly variation 
rate of registered unemployment was 11.3% while in the whole of 
Spain was 12.5%.

If we analyze the evolution of registered unemployment in the last 
months, we observe that its annual variation shows an upward 
trend in the City of Madrid, in the region of Madrid and in the 
whole of Spain starting with July 2011 and during the first five 
months of 2012.

The figures of registered unemployment according to gender show 
that in May 2012, for women, the yearly rise was of 11% and for 
men of 10.5%.

As regards the sector of economic activity, in the month of May 
2012 registered unemployment increased in all big sectors with 
respect to May 2011: in Industry it increased by 15.2%, in Cons-
truction by 2.2% and in Services by 12.5%.

We observe a slight decrease in the proportion of long-term unem-
ployed in total registered unemployment during the months of 2011, 
followed by a slight increase in the first five months of 2012. The 
proportion of long-term unemployed reached 36% in May 2012.

Likewise, the proportion of long-term unemployed people increa-
sed in May 2012 with respect to the same month of last year by 
13.1% (10,217 more unemployed people). The number of short-
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term unemployed people also increased, but at a slower pace: by 
9.5% (13,544 more unemployed people).

According to the level of education, like in the previous months, 
registered unemployment increased considerably in May 2012, on 
yearly terms, in the group of unemployed with “Complete primary 
studies”, by 38.5% (9,245 more unemployed). It also increased in 
the group of unemployed with “General education” by 5.2%, which 
is equivalent to 5,956 persons. 

If we analyze registered unemployment by districts of the City of 
Madrid, the numbers show that in May 2012 the unemployment 
rose in all of them, on yearly terms. The districts which registe-
red the most significant yearly increments are the same almost 
each month, being also the districts with the highest percentages 
of unemployed over the active population. Thus, Villa de Valle-
cas registered 17.1% more unemployed than in May 2011 (14.8% 
unemployed), Vicálvaro 14.6% more (14.4% unemployed) and Mo-
ratalaz 13% more (12.9% unemployed).

19.4% of unemployed in the City of Madrid were foreigners in the 
month of May 2012. The registered unemployment of foreigners 
reached 47.449 persons, 0.1% more than one year ago. In the re-
gion of Madrid and in the whole of Spain, the yearly increase in 
the number of unemployed foreigners was higher: 2.5% and 2.1% 
respectively. The districts of the City of Madrid with the highest 
percentages of foreigners in the unemployed population in the 
month of May 2012 are the same almost each month: Villaverde, 
Carabanchel, Latina, Tetúan and Centre.

Labour costs, labour relations and social protection

In the first quarter of 2012 the labour cost by worker was 2,997.6 
euros in the region of Madrid, increasing with respect to the same 
quarter of 2011 (by 3.5%). In Spain, this cost increased at a lower 
velocity, by 1.1%.

The statistics of negociation of salaries show that there was a drop 
during the first months of 2012, both in the region of Madrid as 
in the total of Spain. In March and April 2012, the agreed salary 
increase in the region of Madrid was 2.4%. In Spain, it was 2.2% 
in March and 2.1% in April. These figures are lower than the ones 
registered one year ago by approximately one percentage point.

The number of individual settlements reached in 2011 in the re-
gion of Madrid was almost equal to the one registered in the pre-
vious year. At national level, the number of individual settlements 
dropped, on yearly terms, by 3.1%. On the contrary, the number of 
collective settlements increased both in the region of Madrid and 
in Spain. 

The number of labour force adjustment plans in the region of Ma-
drid over the period January-March 2012 increased by 57.9% and 
the number of workers affected by these plans increased by 1%, as 

ExECutivE suMMAry
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compared with the same period of last year. In Spain, the number 
of labour adjustment plans increased by 49.7% and the number of 
workers affected by 41.6%. 

The number of  benefits granted from the Wage Waranty Fund in the 
region of Madrid rose by 14.9% during the period January-April 2012 
with respect to the same period of last year. This increment is very 
similar to the yearly increment registered at national level, of 10.8%.

The unemployment coverage rate in the region of Madrid was 
58.1% in March 2012, four percentage points smaller than in the 
same month of last year. In Spain, this rate was 1.6 percentage 
points higher than in the region of Madrid (59.7%). 

2. Employment Training group: 
Cultural Activities
The Madrid City Council’s commitment to the Culture Sector is 
strong, and further proof of this is that the Council wished to give 
a Sectoral Committee specifically related to the Cultural Services, 
called the day July 5, 2012, in order the Employment Agency of 
Madrid to be able to tailor its courses to the requirements of this 
sector more effectively.

A first feature that stands out in this sector is the high degree of 
heterogeneity including activities such as publishing, film, video, 
television and radio, sound recording and music publishing, crea-
tive activities, arts and entertainment, and activities of libraries, 
archives and museums.

The difficulties being experienced by the industry are directly re-
lated to the economic implications of domestic consumers in the 
current economic crisis and the lack of movement in changing the 
production model.

As discussed in the results of the meeting, the alternative is focused 
on greater openness to foreign markets. This opening can be raised 
either internally through tourism in the activities of museums and 
other cultural activities, like as externally through expansion into 
Latin American markets of products associated with film, video 
and television, recording sound and music publishing.

In terms of employment, cultural activities have performed better 
than other economic sectors, especially since 2009. These activi-
ties are in a good position to regain the levels of employment prior 
to the economic crisis and may be a way out of unemployment in 
the capital, due to the dynamism that gives the rest of the economy. 
In addition, cultural activities have a large percentage of employed 
university graduates (nearly 74% in Madrid).

It was clear the high degree of labour flexibility in the sector due 
to its nature. This makes difficult to identify conclusive trends in 
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the labour market and requires more effort in the development 
of training needs, setting training to these factors, making the 
training more specific and more oriented towards the market, 
while encouraging entrepreneurship. Regarding the latter, stres-
sed the importance of training workers in the development of en-
trepreneurial attitudes, providing maximum facilities to develop 
their business.

Another remarkable finding of the meeting is the need to disse-
minate and promote the sector, along the development of “Marca 
España” by raising public awareness of the economic value that 
represents the efforts of the professionals and the importance of 
paying for services rendered, which re-quires additional efforts by 
the public institutions and the private agents.

3. In-Depth: The employment in ad-
vanced services in the City of Madrid
In the last few years, there has been a turning point in the occupa-
tional structure in the City of Madrid, characterized by a growing 
service sector and the declining of the industrial sector share in 
the economy. In fact, there has been an important growth of high 
value-added services called advanced services.

The objective of this In Depth is to analyze, on the one hand, the 
evolution of the relative weight of the advanced services sector in 
the City of Madrid and on the other hand, the kind of employment 
they create in the city.

In the last twenty years, the relative weight of the employment in 
the advanced services sector passed from 20% in 1991 to 37.2% in 
2010 whereas the relative weight of the traditional services sector 
such as wholesale and retail, accommodation and food services 
and public services, has been maintained or decreased.

Moreover, the greater specialization in the advanced services sector 
in terms of employment in the city (37.2%) is bigger than in Spain 
(28%) and in the Community of Madrid (32.2%). In other European 
cities as Île-de-France and Greater London, the level of employment 
(related to the total employment in the economy) in the advanced 
services sector accounts for 30.5% and 44%, respectively.

Regarding the type of employment in this sector, it can be mentio-
ned some key sociodemographic and labour characteristics. Wo-
men participation is relatively high in the group of social services 
and in the rest of services while in the rest of advanced activities, 
specially, information and communication and artistic activities, 
there are more employed men. 

In general, the advanced services sector tends to employ young 
people between 25 and 44 years old. Moreover, there is a major 
participation of young employed people between 25 and 29 years 
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old in the group of social services and a bigger share of people of 
55 years old and over in the rest of services.

There is a prevalence of temporary contracts in the group of so-
cial services (27.3%) in relation to the rest of advanced activities 
(less than 20%) and the rest of services (21.1%). In contrast, in the 
group of artistic activities there is a less prevalence of temporary 
contracts, namely, 9.1%.

The level of education of the employed people in the advanced 
services sector is quite high. In information and communication, 
professional, scientific and technical activities and financial and 
insurance activities, between 75% and 85% of the employed people 
have a university degree. On the other hand, in the group of so-
cial services, the employed people have secondary education while 
20% of the employed people in this sector have university studies 
(second trimester 2011).

Finally, in those subsectors where young qualified people are em-
ployed (with university studies) there is a higher share of profes-
sionals, scientific and technical people and administrative emplo-
yees. However, in the group of social services, the most common 
occupation is operator, service sector worker and salesman while 
in the administrative and backup services there is a high incidence 
of workers without qualification (58.9%).

4. gender perspective: Occupational 
and wage segregation of women
The economic crisis began in the third quarter of 2007 and con-
tinues to generate serious and important consequences on the 
unemployment level. There have been no significant improvements 
in the labour market and prospects for 2012 are not particularly 
favourable, suggesting an increased importance of collective long-
term unemployed workers. The long-term unemployment refers to 
that group of workers seeking for a job and fail for a period excee-
ding one year.

This chapter tries to know the characteristics that define the set of 
long-term unemployed workers and analyze in depth how personal 
and working factors interact among them on membership in that 
group, both in the City of Madrid in Spain.

The results confirm the positive relationship between the importan-
ce of long-term unemployment and total unemployment volume, 
confirming a result that has occurred in previous economic crises.

When comparing geographic areas of the overall results, the evo-
lution of long-term unemployment in Madrid and in Spain during 
this economic crisis shows an increase of men and women in ab-
solute value. The estimates obtained from the model suggest be-
ing a woman increases the likelihood of moving from short-term 
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unemployment to long-term unemployment, and this effect is sig-
nificantly different from zero. In this sense, the gender factor in 
Spain works and behaves similarly as in the case of Madrid.

The incorporation of age is a determining factor in the situation of 
long-term unemployed workers. A highlight and different aspect in 
Madrid against Spain is the declining observed in 2011 for the long-
term unemployed men and women between 25 and 34 years old. 
The elderly are more likely than other workers to remain in a situa-
tion of long-term unemployment in Madrid, and estimates show that 
the group with better prospects out of the long-term unemployment 
is the group of workers between 25 and 34 years old.

The lack of representation of foreigners explains the process of 
convergence observed in the weight of the reference group bet-
ween 2007 and 2011. Nationality is a factor that shares results and 
conclusions between Spain and Madrid. There is a gender-diffe-
rentiated behaviour between national workers, as Spanish women 
are less likely to belong to the group of long-term unemployed wor-
kers than Spanish men are.

Women from Madrid have a better evolution of long-term unemplo-
yment than those from Spain, as their level of education is greater. 
The studies follow the same line presented in Madrid; more training 
improves the probability of leaving long-term unemployment.

With regard to family factors, people with dependent members 
would find most affected. These figures seem to denote a classic 
family pattern in which women are responsible for family matters 
and men go to work. The significant difference shows the estimates 
between Madrid and Spain may be related to greater formation of 
women of Madrid in regards with those of Spain, and the tendency 
to break with the pattern above. According to estimates obtained, 
marital status is not an important factor in the situation of long-term 
unemployment as it is the existence of dependent people at home.

Increased participation in the services sectors has enabled women 
better withstand the crisis, both in the incorporation of unemploy-
ment, as in aggravating it. Economic sectors identified by the long-
term unemployment are construction, real estate sector, and an im-
portant part of the industry along with trade, repair and catering.

Unlike their counterparts in the capital (and as it occurs in Spain 
and to a lesser degree), women do not seem to experience great 
additions to long-term unemployment in any of the occupations 
considered. However, in terms of professional status, the compari-
son by gender in the capital shows that the worst situation in terms 
of unemployment in the short and long-term focuses primarily on 
employees in the private sector.

ExECutivE suMMAry
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1.1. LA OFERTA DE 
FUERZA DE TRABAJO
 

Los datos del primer trimestre de 2012 de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) para la Ciudad de Madrid señalan que la población 
activa en la capital fue de 1,65 millones, lo que supuso un ligero 
aumento interanual de un 0,1% (2.200 activos más). Este aumento 
interanual viene después de que durante los cuatro trimestres del 
año 2011 la población activa había registrado tasas de variación 
interanual negativas. 

En la Comunidad de Madrid, la población activa también aumen-
tó en un 0,2% con respecto al mismo trimestre de 2011, mientras 
que en el total de España, se mantuvo a niveles parecidos de hace 
un año. 

Activos y tasa de actividad por sexo

  2011 2012

I II III IV I

AMBOs sEXOs   
Activos Miles 1.652,6 1.661,9 1.649,8 1.656,7 1.654,8

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

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

HOMBREs       
Activos Miles 850,7 844,3 849,9 856,7 850,0

var. interanual % -4,5 -5,8 -3,9 -1,7 -0,1
Miles -40,5 -52,2 -34,6 -14,5 -0,7

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

MUJEREs       
Activos Miles 802,0 817,5 800,2 800,3 804,6

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

tasa de actividad % 55,5 56,3 55,5 55,5 56,3
 var. interanual Puntos %  0,0 -0,4 -1,0 -0,9 0,7

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

La tasa de actividad en la Ciudad de Madrid fue de un 62% en 
el primer trimestre de 2012, en aumento en 0,7 puntos porcen-
tuales con respecto al primer trimestre de 2011 y en 0,4 con res-
pecto al trimestre anterior. En la Comunidad de Madrid, la tasa 
de actividad fue de un 64,2%, igual que hace un año y superando 
en más de dos puntos porcentuales la de la Ciudad. La tasa de 

La población activa en la Ciudad de 
Madrid en el primer trimestre de 2012 
se sitúa en 1,65 millones de personas, lo 
que representa un 0,1% más que hace 
un año. En la Comunidad de Madrid el 
número de activos también aumentó, 
en un 0,2%, mientras que en España 
se mantuvo a niveles similares a los del 
primer trimestre de 2011. 

La tasa de actividad en la Ciudad de 
Madrid en el primer trimestre de 2012 
fue de un 62%, aumentando en 0,7 
puntos porcentuales con respecto al 
primer trimestre de 2011. 
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actividad de España sigue estando por debajo de la Ciudad de 
Madrid y de la Comunidad, al igual que en los trimestres ante-
riores (es de un 59,9%).

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de actividad   
2012 i 62,0 64,2 59,9
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
Var. Población activa (%, 2012.I-2011.I)  
var. interanual            0,1          0,2  0,0
var. trimestral           -0,1          0,7  0,0

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

El ligero aumento interanual de la po-
blación activa en la Ciudad de Madrid 
(0,1%) se debe el aumento de la pobla-
ción activa femenina (un 0,3%). La po-
blación activa masculina se redujo li-
geramente en un 0,1% con respecto al 
primer trimestre de 2011. 

Si analizamos la población activa en la Ciudad de Madrid según 
género, en el primer trimestre de 2012, 850.000 eran hombres y 
804.600 eran mujeres. En el caso de los hombres, el número de 
activos disminuyó ligeramente en un 0,1% (700 activos menos), 
en términos interanuales, mientras que en el caso de las mujeres 
aumentó en un 0,3% (2.600 activas más). Por tanto, en el primer 
trimestre de 2012, el aumento interanual en la población activa se 
debió al aumento en la población activa femenina. 

En cuanto a las tasas de actividad, estas aumentaron para los dos 
colectivos en 0,7 puntos porcentuales, situándose en un 68,7% 
para los hombres y en un 56,3% para las mujeres. 

El análisis de las tasas de variación interanual de la población ac-
tiva según género a lo largo del tiempo indica, al igual que en 
el trimestre anterior, que el diferencial entre hombres y mujeres 
disminuye cada vez más: en el primer trimestre de 2012 fue de 0,4 
puntos porcentuales a favor de las mujeres. 

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

Ambos sexos Hombres Mujeres

2007 2008 2009 2010 2011 2012

i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i

Variación interanual de la población activa según sexo. Ciudad de Madrid
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Al desagregar la tasa de actividad por grupos de edad, se observa 
que el colectivo de jóvenes de 16 a 19 años tiene la tasa de ac-
tividad más baja, de un 12,3%. Sin embargo, esta tasa aumentó 
ligeramente con respecto al primer trimestre de 2011 en 0,6 pun-



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

   2011 2012 Var. (puntos %)

I II III IV I
2012.I

- 2011.I

AMBOs sEXOs      
total 61,3 61,8 61,4 61,6 62,0 0,7
16 a 19 años 11,7 14,9 16,6 19,8 12,3 0,6
20 a 24 años 59,5 57,7 57,5 58,4 56,5 -3,0
25 a 54 años 90,0 90,6 89,9 89,9 90,3 0,3
55 y más 22,2 23,2 22,5 22,0 23,3 1,1

HOMBREs          
total 68,0 68,4 68,2 68,7 68,7 0,7
16 a 19 años 11,1 12,2 14,9 16,8 9,5 -1,7
20 a 24 años 61,4 59,3 56,1 56,8 60,5 -0,9
25 a 54 años 93,1 94,6 94,8 94,2 93,8 0,7
55 y más 29,8 29,7 28,2 28,0 28,0 -1,8

MUJEREs          
total 55,5 56,3 55,5 55,5 56,3 0,7
16 a 19 años 12,2 17,3 18,2 22,3 14,7 2,4
20 a 24 años 57,7 55,9 59,0 60,5 51,8 -5,8
25 a 54 años 87,1 86,9 85,3 85,7 86,8 -0,3

 55 y más   16,8 18,6 18,6 17,9 20,1  3,3

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

tos porcentuales. En el tramo de edad siguiente, de 20 a 24 años, 
la tasa de actividad disminuyó en tres puntos porcentuales. En el 
caso de los colectivos de 25 a 54 años y de 55 años y más, la tasa 
de actividad se incrementó, en términos interanuales, en 0,3 y 1,1 
puntos, respectivamente. 

Si además de la edad tenemos en cuenta el género, la caída inte-
ranual más fuerte se registró en el colectivo de mujeres jóvenes de 
20 a 24 años, de 5,8 puntos porcentuales. En el caso de los muy 
jóvenes, del grupo de 16 a 19 años, aumentó la tasa de actividad 
femenina en 2,4 puntos, mientras que la masculina disminuyó en 
1,7 puntos, en términos interanuales. En cambio, en el colectivo 
de 25 a 54 años, que tiene la más alta tasa de actividad, la tasa de 
actividad femenina disminuyó ligeramente con respecto al primer 
trimestre de 2011 en 0,3 puntos porcentuales, y la masculina au-
mentó en 0,7 puntos. 
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En resumen, el ligero incremento interanual registrado en la Ciu-
dad de Madrid en la población activa de un 0,1% se explica por el 
incremento interanual en la población activa femenina. En cuanto 
al aumento interanual en la tasa de actividad, de 0,7 puntos por-
centuales, este se debió al aumento en las tasas tanto de las mujeres 
como de los hombres. En el caso de las mujeres, los incrementos 
interanuales en la tasa de actividad más importantes se dieron en 
el grupo de 16 a 19 años (de 2,4 puntos) y en el de 55 años y más 
(de 3,3 puntos). 
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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 en 
el primer trimestre de 2012 fue de 1,36 millones, lo que supuso un 
descenso interanual de un 4,4%, que corresponde a 62.700 ocupa-
dos menos. De esta manera, los primeros meses de 2012 siguen la 
tendencia negativa registrada durante todos los trimestres del año 
2011. En la Comunidad de Madrid, el número total de ocupados 
también disminuyó, en un 3,6%. En el conjunto de España el des-
censo interanual fue muy parecido, de un 4%. 

La tasa de empleo registrada en la capital en el primer trimestre de 
2012 fue de un 51%, en descenso con respecto al mismo trimestre 
del año pasado (de 1,8 puntos porcentuales) y en ligero ascenso 
con respecto al trimestre anterior (de 0,3 puntos porcentuales). 
Una evolución similar se puede observar en la Comunidad de Ma-
drid, donde también se registró una tasa de empleo más baja que 
hace un año y ligeramente más alta que el trimestre pasado (de un 
52,3%). Sin embargo, en España se registró en el primer trimestre 
de 2012 una tasa de empleo más baja que la registrada en todos los 
trimestres de 2011 (de un 45,3%).

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de empleo   
2012 i 51,0 52,3 45,3
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

Var. población ocupada (%, 2012.I-2011.I)
var. interanual                  -4,4                  -3,6 -4,0
var. trimestral                  -0,2                   0,6 -2,1

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 primer trimestre de 2012 
se situó en 1,36 millones, disminuyen-
do en un 4,4% con respecto al mismo 
trimestre del año pasado. Esta varia-
ción interanual negativa está por enci-
ma de la de la Comunidad de Madrid 
(-3,6%) y de la de España (–4%).

Si se tiene en cuenta el género, la población ocupada masculina 
disminuyó, en términos interanuales, en un 7,3% (53.300 ocupa-
dos menos), mientras que la femenina también disminuyó, pero a 
un ritmo menor, en un 1,4% (9.400 ocupadas menos). La tasa de 
empleo de los hombres se situó en un 55%, 3,6 puntos porcentua-
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les más baja que en el primer trimestre de 2011 y la de las mujeres 
fue de un 47,6%, 0,2 puntos más baja. 

En el primer trimestre de 2012, la población ocupada masculina 
disminuyó a mayor ritmo que la femenina, al igual que en los tri-
mestres anteriores: un 7,3% frente a un 1,4%. Además, como se 
había señalado en el Barómetro de Empleo anterior, la brecha en-
tre las tasas de variación masculina y femenina sigue aumentando, 
siendo casi seis puntos porcentuales en este trimestre de 2012. 

Ocupados y tasa de empleo por sexo (miles)

   2011 2012

I II III IV I

AMBOs sEXOs     
ocupados Miles 1.423,8 1.416,5 1.381,5 1.364,3 1.361,1

var. interanual % -1,2 -2,2 -4,1 -5,9 -4,4
Miles -17,3 -31,9 -59,7 -85,8 -62,7

tasa de empleo % 52,8 52,7 51,4 50,7 51,0
var. interanual puntos % -0,1 -0,3 -1,4 -2,8 -1,8

HOMBREs     
ocupados Miles 733,6 712,2 705,1 694,7 680,3

var. interanual % -1,1 -4,8 -6,0 -8,1 -7,3
Miles -7,9 -35,8 -44,8 -61,1 -53,3

tasa de empleo % 58,6 57,7 56,6 55,7 55,0
var. interanual puntos % 0,7 -0,6 -2,4 -4,2 -3,6

MUJEREs     
ocupados Miles 690,2 704,4 676,6 669,5 680,8

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

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

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

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

Hombres Mujeres Ambos sexos

 
Tasa de variación interanual de la población ocupada
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Si analizamos la tasa de empleo por grupos de edad, los datos de 
la EPA muestran que esta disminuyó en todos los tramos de edad, 
si comparamos el primer trimestre de 2012 con el primer trimestre 
de 2011. La caída interanual más importante se dio en el tramo de 
25 a 54 años, de 3,3 puntos porcentuales, seguida por el tramo de 
20 a 24 años, con una caída de 3,1 puntos porcentuales. 

Si tenemos en cuenta el género, además de la edad, se observan 
descensos interanuales en todos los colectivos, excepto el de las 
mujeres de más de 55 años, donde se registró un incremento in-
teranual en la tasa de empleo de 2,1 puntos. Al igual que en el 
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trimestre anterior, sufrieron caídas interanuales importantes los 
grupos de hombres de 25 a 54 años (de 5,1 puntos) y de 20 a 24 
años (de 4,9 puntos). 

Esta caída generalizada de la tasa de empleo, independientemente de 
género o de grupo de edad, indica que en el primer trimestre de 2012 
no se registra ningún signo de recuperación del mercado laboral. 

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

   2011 2012 Var. (puntos %)

I II III IV I
2012.I

- 2011.I

AMBOs sEXOs      
total 52,8 52,7 51,4 50,7 51,0 -1,8
16 a 19 años 3,6 6,0 5,9 5,1 2,6 -1,0
20 a 24 años 39,5 38,1 35,2 40,1 36,4 -3,1
25 a 54 años 78,6 78,3 76,4 75,2 75,3 -3,3
55 y más 20,2 20,6 20,1 18,6 19,8 -0,4

HOMBREs         
total 58,6 57,7 56,6 55,7 55,0 -3,6
16 a 19 años 3,2 3,5 5,2 4,7 2,0 -1,2
20 a 24 años 39,7 38,3 34,5 39,7 34,7 -4,9
25 a 54 años 81,3 80,8 79,6 77,1 76,3 -5,1
55 y más 27,2 26,4 25,2 23,5 23,6 -3,7

MUJEREs         
total 47,8 48,5 46,9 46,4 47,6 -0,2
16 a 19 años 4,0 8,2 6,7 5,5 3,2 -0,8
20 a 24 años 39,3 38,0 35,9 40,5 38,2 -1,1
25 a 54 años 76,0 76,0 73,4 73,2 74,4 -1,6
55 y más  15,1 16,6 16,5 15,3 17,2  2,1

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

En cuanto a la distribución de los ocupados en la Ciudad de Madrid 
por sectores de actividad económica, los datos de la EPA muestran 
que solamente en Industria se registró un incremento interanual de 
un 11,1%. En Construcción se registró un descenso interanual muy 
pronunciado, de un 41,2% (39.000 ocupados menos). En Servicios 
el número de ocupados también se redujo en términos interanua-
les, pero solamente en un 2,5%, aunque en números absolutos el 
descenso fue importante: 31.000 ocupados menos. Dentro del sec-
tor de Servicios, las caídas interanuales absolutas más importantes 
se dieron en los subsectores de Transporte y Logística, con 20.000 
trabajadores menos, en Actividades de hogares como empleadores 
y productores de bienes, con 18.000 trabajadores menos, y en Ad-
ministración Pública, con 11.000 trabajadores menos. Sin embar-
go, hubo subsectores dentro de los Servicios donde se registraron 
aumentos interanuales importantes: en Comunicaciones, igual que 
en el trimestre anterior, el número de ocupados aumentó en 20.000 
(un 19,6%). En Sanidad y Servicios sociales el número de ocupa-
dos aumentó en 8.000, equivalente a un 6,9%. 

El número de asalariados en la Ciudad de Madrid en el primer tri-
mestre de 2012 fue de casi 1,2 millones de personas, disminuyendo 
con respecto al mismo trimestre de 2011 en un 5,5%. Este des-
censo interanual fue generalizado tanto en el sector público como 
en el sector privado, siendo más pronunciado en el primero: una 
caída interanual de un 10,1% frente a un 4,2% en el sector priva-
do. Por sectores de actividad, al igual que se había visto en el caso 
del número total de ocupados, aumentó el número de asalariados 
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número de ocupados por sector de actividad (en miles) y variación interanual

2011 Var. (puntos %)

2012.I-2011.I

 I II  III IV  III  Miles %

Total  1.424 1.417 1.382 1.364 1.361  -63 -4,4
industria 105 107 111 125 117 12 11,1

ind. extractiva 2 2 2 3 3 1 61,1
ind. manufacturera 87 88 92 105 94 7 8,4
Energía, gas y agua 16 17 9 17 19 3 19,3

Construcción  95 85 75 59 56  -39 -41,2
servicios 1.219 1.220 1.193 1.177 1.188 -31 -2,5

Comercio y reparación 166 171 173 154 154 -12 -7,2
transporte y logística 87 76 75 66 67 -20 -22,6
Hostelería 89 93 93 93 86 -3 -3,1
Comunicaciones 102 102 105 115 122 20 19,6
finanzas y seguros 57 61 63 60 59 1 2,4
inmobiliarias 5 5 5 8 10 5 92,6
Act. profesionales 115 112 110 115 121 6 5,4
Act. administrativas y aux. 89 89 88 96 84 -5 -5,6
Admón. Pública 131 129 124 119 120 -11 -8,4
Educación 101 93 78 82 91 -10 -10,0
sanidad y so sociales 116 127 129 126 124 8 6,9
Hogares 98 99 84 78 79 -18 -18,8
otros servicios 64 63 65 64 71 7 11,4

Agrario  5 4 3 4 1  -4 -87,8

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

solamente en Industria (en un 7,1%), mientras que en Construc-
ción sufrió una reducción interanual importante, de un 40,2% y en 
Servicios una reducción interanual de un 3,9%. 

Sin embargo el número de no asalariados aumentó, en términos in-
teranuales, en un 4,7%, debido básicamente al aumento interanual 
en el número de empleadores y empresarios, de un 9,7%. Este es el 
primer trimestre con tasas de variación interanual positivas, des-
pués de unos trimestres de 2011 cuando solamente se registraron 
tasas de variación interanual negativas. 

Ocupados por situación profesional
   2011 2012

I II III IV I

no asalariados Miles  155 144 135 137 162
 var. interanual % -6,5 -11,0 -10,9 -10,0 4,7
Empleadores y 
empresarios

Miles 145 139 133 137 159

var. interanual % -8,1 -10,1 -7,9 -5,9 9,7
Ayudas familiares Miles 9 5 1,6 0,0 2,4
 var. interanual % 27,4 -31,9 -76,5 -100,0 -74,2
Asalariados Miles  1.268 1.268 1.244 1.225 1.198
 var. interanual % -0,4 -1,4 -3,4 -5,5 -5,5
sector público Miles 275 274 262,0 250,9 247,2

var. interanual % 9,9 5,9 0,5 -7,7 -10,1
sector privado Miles 993 994 982,4 973,9 950,9
 var. interanual % -3,0 -3,2 -4,4 -4,9 -4,2
industria Miles 98 101 107,8 115,3 105,2

var. interanual % -5,6 -5,6 8,8 9,9 7,1
Construcción Miles 77 72 63,4 51,9 46,2

var. interanual % 23,3 -0,4 -19,2 -32,1 -40,2
servicios Miles 1.089 1.092 1.071,1 1.055,3 1.046,7
 var. interanual %  -1,5 -1,2 -3,3 -5,0 -3,9

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

Al tener en cuenta el nivel de formación, se observa que el número 
de ocupados disminuyó, en términos interanuales en los colectivos 
con estudios primarios (en un 12,8%), con estudios medios (en un 

En el primer trimestre de 2012 dismi-
nuye el grado de ocupación en el colec-
tivo de personas con estudios primarios, 
medios y de formación profesional. Au-
menta el número de hombres ocupados 
sin estudios, mientras que el de mujeres 
sin estudios disminuye. 
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9,4%) y con estudios de Formación Profesional (en un 3,3%). Si 
tenemos en cuenta el género también, estos descensos interanua-
les se deben al descenso interanual en el número de hombres ocu-
pados con estudios primarios (un 29,3%), con estudios medios 
(un 11,6%) y con estudios de Formación Profesional (un 8,2%), 
respectivamente. 

Sorprendentemente, igual que en el trimestre anterior, aumentó 
el número de ocupados entre las personas ocupadas sin estudios, 
aunque al distinguir entre hombres y mujeres, se observa que so-
lamente aumentó en el caso de los hombres. Este aumento podría 
estar relacionado con el aumento interanual que se registró en el 
número de ocupados en Industria: puede que en algunos de los 
subsectores de la Industria no se necesite un nivel de formación o 
cualificación muy elevado, lo que pudo generar el aumento en el 
número de ocupados sin estudios.  

El número de ocupados con estudios superiores registró un ligero 
aumento interanual de un 0,3%. Este aumento se debió al incre-
mento interanual en el número de mujeres ocupadas con estudios 
superiores, de un 1,3%, puesto que el número de hombres ocupa-
dos con estudios superiores disminuyó en un 0,8% con respecto al 
primer trimestre de 2011.  

Ocupados por nivel de formación (miles)

2011 2012 Var. interanual 
(%)

I II III IV I
2012.I

- 2011.I

AMBOs sEXOs     

Analfabetos y sin estudios 18,2 17,1 16,9 10,9 18,9 3,8

Estudios primarios 79,6 81,5 71,9 62,5 69,4 -12,8
Estudios medios 533,2 529,1 511,9 504,1 483,3 -9,4
formación Profesional 160,3 163,0 167,0 160,6 155,0 -3,3
Estudios superiores 632,5 625,8 613,9 626,3 634,5 0,3

HOMBREs         

Analfabetos y sin estudios 8,7 8,9 8,7 8,3 11,9 36,8

Estudios primarios 45,1 45,7 37,1 32,8 31,9 -29,3
Estudios medios 287,0 282,6 279,6 268,3 253,8 -11,6
formación Profesional 92,5 87,7 87,1 90,1 84,9 -8,2
Estudios superiores 300,3 287,2 292,6 295,2 297,9 -0,8

MUJEREs         

Analfabetos y sin estudios 9,4 8,2 8,1 2,6 7,0 -25,5

Estudios primarios 34,6 35,9 34,8 29,6 37,5 8,4
Estudios medios 246,2 246,4 232,2 235,7 229,5 -6,8
formación Profesional 67,8 75,3 79,9 70,5 70,1 3,4

 Estudios superiores  332,2 338,5 321,4 331,1 336,6  1,3

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

En el primer trimestre de 2012, igual que en los trimestres ante-
riores, disminuyó tanto el número de ocupados con jornada com-
pleta (27.600 ocupados menos) como con jornada parcial (35.100 
ocupados menos). Según género, se redujo el número de hombres 
ocupados con jornada completa en 44.900 personas y de ocupados 
con jornada parcial en 8.400 personas. En cuanto a las mujeres, 
aumentó el número de mujeres ocupadas con jornada completa en 
17.200 personas y disminuyó el de ocupadas con jornada parcial, 
en 26.600 personas. Estas cifras para las mujeres indican un au-
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mento importante de la implicación de las mujeres en el mercado 
laboral en este periodo de crisis: dado que disminuye el número de 
hombres ocupados, independientemente de la jornada o del nivel 
de estudios, las mujeres entran en el mercado laboral, para poder 
asegurar el nivel de ingresos de la familia. 

Ocupados por tipo de jornada (miles)

  2011 2012 Var. interanual 
(miles)

I II III IV I
2012.I

- 2011.I

AMBOs sEXOs    
Jornada completa 1.236,1 1.241,1 1.245,3 1.212,9 1.208,5 -27,6

Jornada parcial 187,7 175,4 136,3 151,3 152,6 -35,1

HOMBREs        

Jornada completa 679,8 668,2 673,8 654,2 634,9 -44,9

Jornada parcial 53,8 44,0 31,4 40,6 45,4 -8,4

MUJEREs        

Jornada completa 556,4 572,9 571,5 558,8 573,6 17,2

 Jornada parcial 133,8 131,4 104,9 110,7 107,2  -26,6

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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1.2.2. Los puestos de trabajo en la Ciudad 

En el primer trimestre de 2012, el número de afiliados a la Seguri-
dad Social en la Ciudad de Madrid fue de 1.711.194 personas, en 
ligero descenso con respecto al mismo trimestre de 2011, en un 
0,9%. Desde hace más de un año, el número de afiliados ha sufrido 
descensos interanuales consecutivos, aunque parece que la inten-
sidad de estos descensos ha disminuido en el trimestre pasado y en 
el actual, siendo menores de un 1%. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i ii iii iv i iii iii iv

El número de afiliados a la Seguridad 
Social en la Ciudad de Madrid en el 
primer trimestre de 2012 se situó en 
1.711.194 personas, lo que representa un 
0,9% afiliados menos que hace un año.
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Si distinguimos el número de afiliados por sectores de actividad 
económica, se observa una reducción interanual en Industria de 
un 5,8% (4.900 afiliados menos), en Construcción de un 12,7% 
(12.900 afiliados menos) y en Servicios de un 1,3% (2.700 afiliados 
menos). En Servicios aumentó ligeramente el número de afiliados, 
en un 0,2%, equivalente a 2.700 afiliados más. Dentro de este sec-
tor, los subsectores donde más se incrementó fueron Actividades 
extraterritoriales (un 9,2%), Actividades de los hogares como em-
pleadores (un 6,3%), Educación (un 5,1%) y Actividades inmobi-
liarias (un 1,9%). 

En términos intertrimestrales, el número de afiliados disminuyó 
de manera generalizada en todos los grandes sectores de actividad 
económica: en Industria en un 1,7%, en Construcción en un 2,6% 
y en Servicios en un 1,3%. 

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

Var.
 trimestral

  31.03.11 31.12.11 31.03.12 % %

Total 1.727,5 1.736,7 1.711,2 -0,9 -1,5
Agrario 3,5 3,6 2,4 -31,2 -34,0
industria 85,4 81,8 80,5 -5,8 -1,7
Construcción 101,8 91,3 88,9 -12,7 -2,6
servicios 1.536,8 1.560,0 1.539,5 0,2 -1,3

Comercio y reparación 250,8 255,4 249,9 -0,4 -2,2
transporte y logística 96,6 95,8 93,0 -3,8 -3,0
Hostelería 111,0 111,3 110,2 -0,7 -1,0
Comunicaciones 123,7 124,0 123,0 -0,5 -0,8
finanzas y seguros 88,0 88,1 88,0 0,0 -0,1
Act. profesionales 173,3 176,6 175,5 1,3 -0,6
inmobiliarias 15,1 15,4 15,4 1,9 0,4
Administrativas y aux. 202,4 204,1 197,4 -2,5 -3,3
Admón. Pública 100,8 102,7 101,8 1,0 -0,9
Educación 89,7 92,1 94,3 5,1 2,4
sanidad y so sociales 139,9 146,2 141,9 1,4 -2,9
Act. recreativas 26,8 27,4 27,0 0,4 -1,6
Hogares 63,3 64,6 67,3 6,3 4,1
Extraterritoriales 1,6 1,8 1,7 9,2 -5,2

 otros servicios 53,8 54,5 53,1 -1,2 -2,5

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, Tgss (MEyss).

El número de cuentas de cotización fue de 156.531 en el primer 
trimestre de 2012, en aumento con respecto al primer trimestre 
de 2011, en un 4,7%. Es el cuarto trimestre consecutivo que el nú-
mero de cuentas de cotización ha registrado una tasa de variación 
positiva y es la más alta desde junio de 2011.

Si analizamos las cuentas de cotización a la Seguridad Social por 
sector de actividad económica, se observa una disminución en el 
primer trimestre de 2012 con respecto al trimestre anterior en In-
dustria (un 1,6%) y en Construcción (un 2,5%). En Servicios, al 
igual que en el trimestre anterior, aumentó el número de cuentas 
de cotización con respecto al trimestre anterior, en un 4%. Entre 
los subsectores de Servicios, destaca el de Actividades de los hoga-
res como empleadores de personal doméstico, donde la subida con 
respecto al trimestre anterior fue de un 13,1%. 

Asimismo, si consideramos solamente el Régimen General, el nú-
mero de cuentas de cotización se redujo con respecto al trimestre 

El número de afiliados a la Seguridad 
Social en el primer trimestre de 2012 
se redujo en un 5,8% en Industria y en 
un 12,7% en Construcción, en términos 
interanuales. Sin embargo, en Servicios 
aumentó ligeramente, en un 0,2%. 
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anterior en los cuatro grandes sectores de actividad económica. En 
Servicios el descenso intertrimestral fue el más ligero: de un 0,9%. 

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

En ese mes se registraron 81.907 contratos nuevos, un 7,9% me-
nos que en el mismo mes del año pasado (7.071 contratos menos). 
Sin embargo, con respecto al mes anterior, el número de contratos 
aumentó en un 5,6%. 

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

157

155

156

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

  31.03.11 31.12.11 31.03.12 % 31.03.11 31.12.11 31.03.12 %

Total 149,5 151,3 156,5 3,5  112,6 112,4 111,3 -1,0
Agrario 0,2 0,2 0,2 -1,0 0,1 0,1 0,1 -2,4
industria 4,4 4,3 4,2 -1,6 4,4 4,3 4,2 -1,7
Construcción 9,3 8,6 8,4 -2,5 9,3 8,6 8,4 -2,5
servicios 135,6 138,1 143,7 4,0 98,8 99,4 98,5 -0,9

Comercio y 
reparación

23,6 23,5 23,1 -1,7 23,6 23,5 23,1 -1,7

transporte y 
logística 

5,8 5,6 5,5 -1,6 5,5 5,4 5,3 -1,7

Hostelería 10,0 10,0 10,0 -0,3 10,0 10,0 10,0 -0,3
Comunicaciones 4,5 4,8 4,7 -0,9 4,5 4,8 4,7 -0,9
finanzas y 
seguros

1,8 1,9 1,8 -1,6 1,8 1,9 1,8 -1,6

Act. profesionales 13,8 14,1 13,9 -1,0 13,8 14,1 13,9 -1,0
inmobiliarias 4,0 4,0 4,0 -0,3 4,0 4,0 4,0 -0,3
Administrativas 
y aux.

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

Admón. Pública 0,5 0,6 0,6 -3,4 0,5 0,6 0,6 -3,4
Educación 3,4 3,5 3,5 1,3 3,4 3,5 3,5 1,3
sanidad y so 
sociales

4,4 4,5 4,5 0,1 4,4 4,5 4,5 0,1

Act. recreativas 2,1 2,1 2,0 -1,1 2,0 2,1 2,0 -1,1
Hogares 47,1 49,2 55,7 13,1 10,6 10,7 10,7 0,2
Extraterritoriales 0,1 0,1 0,1 -2,3 0,1 0,1 0,1 -2,3
otros servicios 7,7 7,6 7,5 -1,3 7,7 7,6 7,5 -1,3

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, Tgss (MEyss).

El número de contratos registrados en la 
Ciudad de Madrid disminuye en marzo 
de 2012 con respecto al mismo mes del 
año pasado en un 7,9%, equivalente a 
7.071 contratos menos. 
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La desagregación de la contratación por grupos de edad mues-
tra que, en el mes de marzo de 2012, los jóvenes menores de 20 
años registraron la caída interanual más pronunciada en cuanto al 
número de contratos: un 28,7% (864 contratos menos). En térmi-
nos absolutos, el descenso interanual más grande en el número de 
contratos fue en el grupo de 20 a 24 años: 2.670 contratos menos 
(un 16,3%). En el grupo de de 25 a 29 años, se registró una dismi-
nución de 1.653 contratos, equivalente a un 8,6%. En los grupos 
de 30 a 44 años, que incluyen la mayoría de la población activa, el 
número de contratos también se redujo. 

En cuanto al número acumulado de contratos durante los tres pri-
meros meses del año 2012, se observa una situación muy similar. 
En casi todos los grupos de edad el número acumulado de contra-
tos disminuyó con respecto al periodo enero-marzo de 2011. En el 
grupo de menores de 20 años la disminución fue de un 19,1%, en el 
de 20 a 24 años de un 9,4% y en el de 25 a 29  años de un 6,7%. 

En los cuatro grandes sectores de actividad económica el número 
de contratos registrados disminuyó en el mes de marzo de 2012. 
En Agricultura la disminución interanual fue de un 53,2% (238 
contratos menos), en Industria de un 7,9% (222 contratos menos), 
en Construcción de un 22,3% (1.760 contratos menos) y en Ser-
vicios de un 6,2% (4.851 contratos menos). Teniendo en cuenta 
que, en términos absolutos, el sector de Servicios fue el sector más 

Contratos mensuales con centros de trabajo en Madrid

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

110000

100000

90000

80000

70000

2010

en
e

fe
b

m
ar

ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

d
ic

d
ic

2011 2012

en
e

en
e

m
arfe
b

fe
b

m
ar

no
v

ab
r

m
ay ju
n ju
l

oc
t

se
p

ag
o

Tasa de variación interanual de contratos mensuales con centros de trabajo en Madrid

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Igual que en los meses anteriores, el 
grupo de los más jóvenes sigue siendo 
el más afectado por la crisis, tanto si 
consideramos el mes de marzo de 2012 
como el acumulado del periodo enero-
marzo de 2012. 
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afectado en cuanto a la contratación en el mes de marzo, vale la 
pena distinguir los subsectores de Servicios que más han caído 
en términos de número de contratos. Así, las caídas interanuales 
más importantes se registraron en Actividades profesionales (991 
contratos menos), en Comunicaciones (921 contratos menos), en 
Comercio y reparación (886 contratos menos), en Actividades ad-
ministrativas y auxiliares (585 contratos menos) y Sanidad y Ser-
vicios sociales (528 contratos menos). 

Asimismo, el número acumulado de contratos a lo largo del pe-
riodo enero-marzo de 2012 disminuyó en cada uno de los grandes 
sectores de actividad económica. En Servicios, la disminución in-
teranual fue de un 2,2%, con las caídas interanuales más impor-
tantes registradas en Sanidad y Servicios sociales (2.253 contratos 
menos, un 19,9% menos), Actividades profesionales (1.797 contra-
tos menos, un 7,6% menos) o Comercio y reparación (951 contra-
tos menos, un 4,1% menos). En Servicios hubo subsectores donde 
el número acumulado de contratos durante este periodo aumentó 
respecto al mismo de 2011: por ejemplo, en Educación el aumento 
interanual fue de 1.017 contratos (un 10% más) y en Transporte y 
logística de 725 contratos (un 10,2%). 

Si tenemos en cuenta el nivel de estudios en el análisis de la con-
tratación, observamos que en casi todos los niveles de formación 
el número de contratos nuevos registrados en el mes de marzo 
de 2012 se redujo con respecto al mes de marzo de 2011. Las dos 
excepciones son: el grupo de Estudios primarios y equivalente, 
donde el número de contratos aumentó en un 3,7% (110 contratos 
más) y el grupo de estudios de Posgraduado universitarios, don-
de el número de contratos aumentó en un 47,5% (125 contratos 
menos). En el resto de los niveles de formación, el número de 
contratos disminuyó: en el grupo con Certificado de Escolaridad 
o equivalente, la reducción interanual fue de un 26,1% (1.352 con-
tratos menos), en el grupo de Graduado Escolar o equivalente de 
un 17,3% (3.806 contratos menos) y en el de ESO o equivalente de 
un 9,5% (2.608 contratos menos). También destaca que el número 
de contratos se redujo en los niveles más altos de formación: en 
el grupo con Título Universitario de Grado Medio la caída inte-

número de contratos en centros de trabajos según grupos de edad

     Variación interanual

mar-12/mar-11
ene-mar-12/
ene-mar-11

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

Total 77.915 77.560 81.907  -7.071 -7,9  -12.645 -5
Menores de 20 2.124 2.115 2.143 -864 -28,7 -1.511 -19,1
20-24 13.062 12.639 13.697 -2.670 -16,3 -4.083 -9,4
25-29 16.181 15.835 17.497 -1.653 -8,6 -3.564 -6,7
30-34 14.307 14.204 14.867 -1.565 -9,5 -2.852 -6,2
35-39 10.919 11.137 11.758 -16 -0,1 44 0,1
40-44 8.014 8.112 8.468 -93 -1,1 -213 -0,9
45-49 5.919 6.099 6.189 -45 -0,7 -217 -1,2
50-54 3.997 4.041 3.912 -72 -1,8 -102 -0,8
55-59 2.080 2.098 1.981 -180 -8,3 -193 -3,0
Más de 60 1.312 1.280 1.395 87 6,7  46 1,2

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

En los cuatro grandes sectores de acti-
vidad económica disminuyó el número 
de contratos en la Ciudad de Madrid en 
el mes de marzo de 2012 con respecto 
al mes de marzo de 2011. Asimismo, 
al considerar el número acumulado de 
contratos en el periodo enero-marzo de 
2012, se observa también un descenso in-
teranual en los cuatro grandes sectores. 

Según el nivel de estudios, en el mes 
de marzo de 2012, disminuyó la con-
tratación con respecto a marzo de 2011 
en casi todos los colectivos. El descenso 
interanual más pronunciado se produjo 
en el colectivo con Certificado de Es-
colaridad o Equivalente, de un 26,1%, 
equivalente a 1.352 contratos menos. 
Aumentó el número de contratos para 
personas con Posgraduado universitario 
en un 47,5%. 



50

BArÓMEtro dE EMPLEo dE LA CiudAd dE MAdrid 15 – sEGundo triMEstrE 2012

ranual fue de un 12,3% y en el grupo con Título Universitario de 
Grado Superior de un 8,8%. 

Al considerar el número acumulado de contratos a lo largo del 
periodo enero-marzo de 2012, la situación es muy similar. Los des-
censos interanuales más importantes en el número de contratos se 
registraron en el grupo de Graduado Escolar o equivalente (4.405 
contratos menos), en el grupo con Certificado de Escolaridad o 
equivalente (2.523 contratos menos) o en el grupo de personas sin 
estudios (1.949 contratos menos). 

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

    Variación interanual

mar-12/mar-11
ene-mar-12/
ene-mar-11

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

Total 77.915 77.560 81.907  -7.071 -7,9  -12.645 -5,1
Agricultura y pesca 500 322 209  -238 -53,2  -556 -35,0
industria 3.060 2.444 2.571 -222 -7,9 -1.296 -13,8

ind. extractivas 15 16 29 12 70,6 27 81,8
ind. manufactureras 2.128 1.976 2.160 -46 -2,1 -102 -1,6
Energía, gas y agua 917 452 382 -188 -33,0 -1.221 -41,1

Construcción 5.591 5.859 6.147  -1.760 -22,3  -6.008 -25,5
servicios 68.764 68.935 72.980 -4.851 -6,2 -4.785 -2,2

Comercio y reparación 7.245 7.203 7.812 -886 -10,2 -951 -4,1
transporte y logística 2.498 2.797 2.533 143 6,0 725 10,2
Hostelería 6.737 7.403 9.161 -742 -7,5 -625 -2,6
Comunicaciones 5.235 5.713 5.498 -921 -14,3 -97 -0,6
finanzas y seguros 727 666 732 -258 -26,1 -638 -23,1
Act. profesionales 7.008 6.800 8.042 -991 -11,0 -1.797 -7,6
inmobiliarias 371 349 372 -47 -11,2 -114 -9,5
Administrativas y aux. 25.693 25.745 26.103 -585 -2,2 -210 -0,3
Admón. Pública 251 378 599 179 42,6 -276 -18,4
Educación 3.931 3.914 3.365 76 2,3 1.017 10,0
sanidad y so sociales 3.433 2.802 2.846 -528 -15,6 -2.253 -19,9
Act. recreativas 3.368 2.966 3.612 -124 -3,3 354 3,7
Hogares 284 261 263 51 24,1 123 18,0
Extraterritoriales 184 160 131 27 26,0 163 52,2
otros servicios 1.799 1.778 1.911  -245 -11,4  -206 -3,6

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

número de contratos en centros de trabajo según nivel académico

    Variación interanual

mar-12/
mar-11

ene-mar-12/
ene-mar-11

ene-12 feb-12 mar-12  Miles %  Miles %

Total 77.915 77.432 78.159  -10.819 -12,2  -16.521 -6,6
sin estudios 5.917 5.671 6.063 -1.078 -15,1 -1.949 -9,9
Estudios primarios o 
equivalente

4.476 4.085 3.082 110 3,7 -525 -4,3

Certificado de Escolaridad 
o equivalente

4.313 4.363 3.820 -1.352 -26,1 -2.523 -16,8

Graduado Escolar o 
equivalente

19.097 18.809 18.155 -3.806 -17,3 -4.405 -7,3

Eso o equivalente 22.373 23.610 24.979 -2.608 -9,5 -2.717 -3,7
fP1 o equivalente 5.353 5.744 6.030 -449 -6,9 -1.101 -6,0
fP2 o equivalente 3.295 3.044 3.325 -439 -11,7 -1.107 -10,3
título universitario de 
Grado Medio

3.360 2.987 3.053 -427 -12,3 -1.451 -13,4

título universitario de 
Grado superior

9.308 8.728 9.264 -895 -8,8 -1.125 -4,0

Posgraduado universitario 423 391 388  125 47,5 382 46,6

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

Respecto a la contratación según tipo de ocupación, destaca el des-
censo interanual generalizado en todas las ocupaciones en el mes 
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de marzo de 2012. Las ocupaciones donde más cayó el número 
de contratos fueron Empleados administrativos (1.515 contratos 
menos), Trabajadores en Servicios de Restauración, Personales y 
Vendedores (1.201 contratos menos) o Técnicos y profesionales 
científicos (1.116 contratos menos). 

El número acumulado de contratos a lo largo del periodo enero-
marzo de 2012 aumentó con respecto al mismo periodo de 2011 en 
dos grupos de ocupaciones: en el grupo de Técnicos, profesionales 
y científicos se registraron 185 contratos más (un 0,5% más) y en 
el grupo de Trabajadores en Servicios de Restauración, Personales 
y Vendedores se registraron 1.839 contratos más (un 2,5% más). 
En el resto de las ocupaciones, el número de contratos acumula-
dos durante los primeros tres meses del año 2012 disminuyó en 
términos interanuales, con la caída interanual más importante re-
gistrada en el grupo de Técnicos y profesionales de apoyo, de 3.126 
contratos menos (un 10,9% contratos menos). 

número de contratos en centros de trabajo según tipo de ocupación
    Variación interanual

mar-12/
mar-11

ene-mar-12/
ene-mar-11

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

Total 77.915 77.560 81.907  -7.071 -7,9  -12.645 -5,1
fuerzas Armadas 5 2 0 -55 -100,0 -66 -90,4
dirección empresas y 
Admón. Pública

531 484 564 -107 -15,9 -298 -15,9

técnicos, profesionales y 
científicos

11.170 11.680 11.582 -1.116 -8,8 185 0,5

técnicos y profesionales de 
apoyo

8.760 8.098 8.640 -802 -8,5 -3.126 -10,9

Empleados administrativos 10.782 10.357 10.364 -1.515 -12,8 -1.626 -4,9
trab. serv. rest., Pers., 
Protec. y vended.

23.586 24.932 27.434 -1.201 -4,2 1.839 2,5

trab. cualif. en agrario 85 101 115 -65 -36,1 -598 -66,5
Artesanos y trab. cualif. en 
indus. y Constr.

5.258 5.245 5.741 -1.111 -16,2 -4.744 -22,6

operadores instal. y 
maquinaria

2.355 2.477 2.696 -452 -14,4 -958 -11,3

trabajadores no cualificados 15.383 14.184 14.771  -647 -4,2  -3.253 -6,8

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

Finalmente, como en los Barómetros anteriores, analizaremos al-
gunas cifras provenientes de la Encuesta de Coyuntura Laboral 
(ECL) que elabora trimestralmente la Subdirección General de 
Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social (MEySS). A diferencia de los datos anteriormente 
presentados y comentados, el ámbito geográfico más desagregado 
de esta encuesta es la Comunidad de Madrid. Los efectivos labora-
les son trabajadores por cuenta ajena que en el último día del tri-
mestre de referencia mantienen un vínculo laboral con la empresa, 
desarrollando su actividad en un centro de la misma. 

Los datos revelan, al igual que en el trimestre anterior, un ligero 
descenso interanual en el número total de efectivos laborales, de 
un 1,7% (equivalente a 37.700 trabajadores menos). En España 
también se redujo, en un 3,4% (equivalente a 396.500 trabajadores 
menos). Si se tiene en cuenta el tamaño del centro de trabajo, en 
la Comunidad de Madrid la reducción interanual más importante 
se registró en el caso de los centros que tienen entre 11 y 50 tra-

En el mes de marzo de 2012 la contra-
tación en la Ciudad de Madrid sufrió 
una caída interanual generalizada en 
todas las ocupaciones. La reducción 
absoluta más importante se produjo en 
Empleados administrativos. Al consi-
derar el número acumulado de contra-
tos durante los tres primeros meses 
del año 2012, la caída interanual más 
importante se dio en el grupo de Técni-
cos y profesionales de apoyo.
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bajadores: un 5,2%. En el resto de las categorías (centros de uno 
a diez trabajadores, de 51 a 250 trabajadores y de más de 250 
trabajadores) también se registraron descensos interanuales. La 
situación es muy parecida en el total de España, donde también se 
redujo el número de efectivos independientemente del tamaño del 
centro. La caída interanual más fuerte se dio en los centros de 11 a 
50 trabajadores: un 6% (176.900 trabajadores menos). 

número de efectivos laborales según tamaño del centro de trabajo. 
1er Trimestre de 2012. 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 407,3 407,7 461,2 880,3 2.156,5
var. 
interanual

Absoluta -1,7 -22,2 -12,4 -1,4 -37,7

  % -0,4 -5,2 -2,6 -0,2 -1,7
España Miles 2.999,5 2.751,5 2.460,5 3.134,9 11.346,4

var. 
interanual

Absoluta -92,7 -176,9 -73,2 -53,8 -396,5

 % -3,0 -6,0 -2,9 -1,7 -3,4

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral - MEyss.

Jornada media efectiva trimestral por trabajador según sector de actividad. 
1er Trimestre de 2012. Comunidad de Madrid y España

  Industria Construcción servicios Total

Com. de Madrid     
Horas  439,9  448,6  411,3  416,2

 var. interanual (%) -0,5 1,1 0,3 0,2
España     

Horas  431,5  442,5  400,2  408,3
 var. interanual (%) -0,7 0,1 -0,4 -0,4

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral - MEyss.

En cuanto a la jornada media efectiva trimestral por trabajadores, 
en la Comunidad de Madrid en el primer trimestre de 2012 fue de 
416,2 horas, un 0,2% más alta que en el mismo trimestre de 2011. 
Este aumento se explica por el aumento de la jornada media efec-
tiva en Construcción, de un 1,1%, y en Servicios, de un 0,3%. En 
Industria, la jornada se redujo en un 0,5%.

En cambio, en el conjunto nacional la jornada media efectiva se 
redujo en un 0,4% con respecto al primer trimestre de 2011. Por 
sectores de actividad, se redujo la jornada en Industria (un 0,7%) y 
Servicios (un 0,4%). En Construcción aumentó en un 0,1%. 

1.2.3. La ocupación y la temporalidad

El primer aspecto que analizaremos 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 Ma-
drid. Los últimos datos disponibles son los del mes de diciembre 
de 2011. En este mes se observa una caída interanual en el número 
de contratos temporales firmados, de un 1,3%. Sin embargo en los 
dos meses anteriores se habían registrado caídas interanuales más 
pronunciadas: de un 10,7% en octubre y de un 3,3% en noviembre. 
Estos descensos interanuales vienen después de que, durante casi 
todos los meses de 2010 y 2011, se hubieran registrado aumentos. 
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El análisis de la temporalidad utilizando los datos de la EPA mues-
tra un descenso continuo de la tasa de temporalidad durante todo 
el año 2011 y que sigue en el primer trimestre de 2012, cuando 
dicha tasa se situó en un 16,1%. Esta tasa está por debajo en más 
de tres puntos porcentuales que la del mismo trimestre de 2011. 

La tasa de variación interanual del número de contratos tempo-
rales muestra también una disminución importante de un 21,6% 
en el primer trimestre de 2012 con respecto al mismo trimestre de 
2011. El número de contratos indefinidos también se redujo, pero 
en una proporción menor, en un 1,6%. 

número de contratos de puesta a disposición con Empresas de Trabajo 
Temporal y tasa de variación anual (%). Comunidad de Madrid.
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Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE).

En el primer trimestre de 2012 dismi-
nuyó la tasa de temporalidad en la Ciu-
dad de Madrid en más de tres puntos 
porcentuales con respecto al mismo 
trimestre del año pasado, situándose 
en el 16,1%. El número de contratos 
temporales disminuyó en un 21,6%. 
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Las estadísticas de contratación permiten también analizar la situa-
ción de la temporalidad en la Ciudad de Madrid. En el mes de marzo 
de 2012, un 82,3% de los nuevos contratos registrados eran contratos 
temporales y el resto, de un 16,7%, eran contratos indefinidos. 

Al igual que se había observado con los datos de la EPA para el 
primer trimestre de 2012, tanto el número de contratos temporales 
como el número de contratos indefinidos registraron una disminu-
ción interanual, en el mes de marzo de 2012, de un 7% y un 12,8%, 
respectivamente. En cambio, el número de contratos de formación 
aumentó en un 1,3%. 

Al considerar el acumulado de contratos durante el periodo enero-
marzo de 2012, se observa que la contratación indefinida cayó, en 
términos interanuales, en mayor proporción que la contratación 
temporal o de formación: un 15,7% frente a un 2,7% y un 12,5%, 
respectivamente. 

Contratos según modalidad de contratación 

 Total Indefinido Temporal Formación

ene-12 77.915 11.365 65.894 656
feb-12 77.560 10.925 66.004 631
mar-12 81.907 13.741 67.414 752
ene-mar-12 237.382 36.031 199.312 2.039
Variación interanual (%)   
ene-12 -7,2 -18,8 -4,7 -22,6
feb-12 0,6 -16,1 4,2 -14,6
mar-12 -7,9 -12,8 -7,0 1,3
ene-mar-12 -5,1 -15,7 -2,7 -12,5

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

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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Al analizar la evolución temporal de las tasas de variación inte-
ranual del número de contratos temporales, se observa que la con-
tratación indefinida sigue registrando tasas negativas, aunque pa-
rece que cada mes se reducen. La contratación temporal registró 
aumentos interanuales consecutivos a finales de 2011, a principios 
de 2012 volvió a disminuir y en marzo de 2012 disminuyó otra vez. 
Como ya se ha señalado anteriormente, en marzo de 2012 el nú-
mero de contratos indefinidos disminuyó a un ritmo mayor que el 
número de contratos temporales con respecto a marzo de 2011.

Las estadísticas de contratación mues-
tran que en el mes de marzo de 2012 y 
en el total del periodo enero-marzo de 
2012 disminuyó, en términos interanua-
les, tanto la contratación indefinida como 
la temporal. La caída interanual del nú-
mero de contratos indefinidos fue más 
pronunciada que la del número de con-
tratos temporales y de formación.
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En cuanto a la duración media de los contratos temporales y for-
mativos, en marzo de 2012 aumentó la proporción de contratos 
con una duración de hasta dos meses en más de cuatro puntos 
porcentuales y la de contratos con una duración de más de seis 
meses en 0,5 puntos, con respecto al mes de marzo de 2011. Asi-
mismo, se observó un aumento interanual en el número total de 
contratos de hasta dos meses de un 7,5% y en el de más de seis 
meses de un 12,2%.

El resto de los contratos temporales, con una duración entre dos y 
tres meses, entre tres y seis meses e indeterminada, disminuyeron 
con respecto al mismo mes del año pasado en un 6,5%, un 15,9% y 
un 16,6%, respectivamente. 

Al considerar el número acumulado de contratos a lo largo del 
periodo enero-marzo de 2012 se observan las mismas evoluciones 
que se señalaron para el mes de marzo. 

Tasa de variación interanual de los contratos indefinidos y temporales

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

ene-12 66.550 24.048 5.662 6.469 3.007 27.364
feb-12 66.635 25.305 5.228 5.989 2.648 27.465
mar-12 68.166 25.623 5.630 6.320 2.763 27.830
ene-mar-12 201.351 74.976 16.520 18.778 8.418 82.659
Var. interanual (%)     
ene-12 -4,9 0,0 9,2 -14,1 2,9 -9,6
feb-12 4,0 23,5 -2,7 -12,0 11,7 -5,4
mar-12 -6,9 7,5 -6,5 -15,9 12,2 -16,6
ene-mar-12 -2,9 9,7 -0,3 -14,1 8,6 -10,8
Distribución (%)      
ene-mar-12 100,0 37,2 8,2 9,3 4,2 41,1
ene-mar-11 100,0 33,0 8,0 10,5 3,7 44,7

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

Por último, si se tiene en cuenta aparte de la modalidad de contrato 
(indefinido o temporal) el tipo de jornada (completa o parcial), el 
tipo de contrato que experimentó el descenso absoluto interanual 
más pronunciado fue el contrato temporal a tiempo completo: en 
el mes de marzo se registraron 5.923 contratos menos de este tipo 
(un 13,2% menos). También disminuyó el número de contratos in-
definidos a tiempo completo, en 1.504 contratos (un 13,3% me-

En el mes de marzo de 2012 se observa 
un descenso interanual de un 7% en el 
número total de contratos temporales y 
formativos. 
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nos). Los tipos de contratos que registraron aumento, interanuales 
en el mes de marzo fueron los temporales a tiempo parcial (con un 
aumento interanual de un 3,1%) y los temporales formativos (con 
un aumento interanual de un 1,3%). 

En cuanto al número acumulado de contratos durante los tres pri-
meros meses del 2012 la situación es similar a la observada para 
el mes de marzo. El descenso interanual más importante se dio en 
el caso del contrato temporal a tiempo completo: 11.719 contratos 
menos (un 9,1% menos). 

Contratos registrados según modalidad y tipo de jornada

Variación interanual

mar-12/mar-11 ene-mar-12/
ene-mar-11

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

Total 77.915 77.560 81.907 -7.071 -7,9  -12.645 -5,1
tiempo completo 47.307 46.617 48.712 -7.427 -13,2 -17.478 -10,9
tiempo parcial 29.952 30.312 32.443 346 1,1 5.123 5,8
Indefinidos 11.365 10.925 13.741 -2.010 -12,8  -6.735 -15,7
tiempo completo 8.202 7.535 9.802 -1.504 -13,3 -5.759 -18,4
tiempo parcial 3.163 3.390 3.939 -506 -11,4 -976 -8,5
Temporales 66.550 66.635 68.166 -5.061 -6,9  -5.910 -2,9
tiempo completo 39.105 39.082 38.910 -5.923 -13,2 -11.719 -9,1
tiempo parcial 26.789 26.922 28.504 852 3,1 6.099 8,0
formativos 656 631 752 10 1,3  -290 -12,5

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

1.2.4. La ocupación de la población extranjera

Según los datos de la EPA del primer trimestre de 2012, en la Ciu-
dad de Madrid había 301.700 extranjeros ocupados, lo que supone 
un descenso de un 17% con respecto al primer trimestre del año 
pasado. En la Comunidad de Madrid se registró una disminución 
interanual muy parecida en la población ocupada extranjera (de 
un 16,8%). En el conjunto nacional, la caída interanual no fue tan 
pronunciada, situándose en un 9,2%. Con respecto al trimestre an-
terior, el número de extranjeros empleados también disminuyó en 
los tres territorios analizados. 

Población ocupada extranjera (miles)

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Ocupados    
2011 iv 301,7 478,3 2206,8
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 -17,0 -16,8 -9,2
var. trimestral -6,4 -2,0 -3,8

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

Si analizamos la población ocupada extranjera por género, se ob-
serva una disminución muy importante en el caso de los hombres: 
de un 24,9%, equivalente a 43.100 ocupados. En el caso de las mu-
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jeres, también se registró una disminución interanual, de un 9,9% 
(18.800 ocupadas extranjeras menos). 

Ocupados extranjeros por género (miles)

2011 2012

 I II III IV I

Ambos sexos 363,6 364,4 341,3 322,5 301,7
 var. interanual

Miles -15,4 -37,7 -55,2 -53,1 -61,9
% -4,1 -9,4 -13,9 -14,1 -17,0

Hombres 173,4 164,3 155,7 143,5 130,3
 var. interanual

Miles -9,4 -26,1 -38 -42,5 -43,1
% -5,1 -13,7 -19,6 -22,8 -24,9

Mujeres 190,2 200,1 185,6 178,9 171,4
 var. interanual

Miles -5,9 -11,6 -17,2 -10,7 -18,8
 % -3,0 -5,5 -8,5 -5,6 -9,9

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 2012 Var. (puntos %)

 2012.I-2011.I
I II III IV I Miles %

Total 363,6 364,4 343,1 322,5 301,7  -61,9 -17,0

Agrario 3,1 2,6 2,1 2,3 0,0 -3,1 -100,0

industria 20 15,4 20 15,4 12,6 -7,4 -37,0

Construcción 36,2 34,1 26,4 17,3 20,7 -15,5 -42,8

servicios 306,4 312,3 294,6 287,6 268,6  -37,8 -12,3

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

En cuanto a los sectores de actividad económica donde están em-
pleados los extranjeros, las cifras de la EPA muestran que el sector 
donde más ha caído el número de ocupados extranjeros con res-
pecto al mismo trimestre de 2011 es en Construcción: el descenso 
fue de un 42,8%, equivalente a 15.500 ocupados menos. Sin em-
bargo, en términos absolutos, la caída interanual más importante 
fue en Servicios: 37.800 ocupados extranjeros menos.  

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de paro   
2012 i 17,7 18,7 24,4
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

Var. población desempleada (%)  
var. interanual 28,3 21,2 14,9
var. trimestral 0,4 1,5 6,9

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

1.3. DEsEMPLEO

1.3.1. Los datos de la EPA

Según las cifras de la EPA, en el primer trimestre de 2012 el nú-
mero total de parados fue de 293.700, en aumento con respecto 
al primer trimestre del año pasado en un 28,3% y con respecto al 
trimestre anterior en un 0,4%. Igual que en el trimestre anterior, 
el crecimiento interanual en la Ciudad de Madrid en el número de 
parados está por encima del registrado en la Comunidad de Ma-
drid (de un 21,2%) y en el total de España (de un 14,9%). 

En cuanto a la tasa de paro, esta se situó en el 17,7% en el primer 
trimestre de 2012, siendo igual a la tasa del trimestre pasado y más 
alta en casi cuatro puntos porcentuales que la del mismo trimestre 
del año pasado. La tasa de paro en la Comunidad de Madrid supe-
ró la de la Ciudad de Madrid en un punto porcentual, mientras que 
la de España la superó en 6,7 puntos. 

Si se tiene en cuenta el género, se observa que en el primer trimes-
tre de 2012 aumentó tanto la población parada masculina como la 
femenina, si bien el aumento interanual en el número de hombres 
parados (un 45%) superó el de mujeres (un 10,8%). Esta situación 
se había registrado también en el trimestre pasado. 

En el primer trimestre de 2012, la tasa de paro femenina en la 
Ciudad de Madrid fue de un 15,4% y la masculina fue de un 20%, 
ambas en aumento con respecto al mismo trimestre del año pasa-

En el primer trimestre de 2012, la  
población parada en la Ciudad de 
Madrid se situó en 293.700 personas. 
La tasa de paro fue igual a la registrada 
en el trimestre anterior, un 17,7%, y 
sigue situándose por debajo de la de la 
Comunidad de Madrid (un 18,7%) y de 
España (un 24,4%).
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do en 1,5 y 6,2 puntos porcentuales, respectivamente. Este es el 
cuarto trimestre consecutivo que la tasa de paro de los hombres 
supera la de las mujeres, situandose el diferencial en más de cua-
tro puntos porcentuales. 

Parados y tasa de paro por sexo

   2011 2012

I II III IV I

AMBOs sEXOs    
Parados miles 228,9 245,4 268,3 292,5 293,7

var. interanual % -9,1 -9,3 0,8 22,8 28,3
miles -23,0 -25,3 2,1 54,3 64,8

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

HOMBREs        
Parados miles 117,1 132,2 144,6 161,9 169,8

var. interanual % -21,7 -11,1 7,3 40,3 45,0
miles -32,5 -16,5 9,9 46,5 52,7

tasa de paro % 13,8 15,7 17,0 18,9 20,0
var. interanual puntos % -3,0 -0,9 1,8 5,7 6,2

MUJEREs        
Parados miles 111,8 113,2 123,7 130,6 123,9

var. interanual % 9,3 -7,2 -5,9 6,4 10,8
miles 9,5 -8,8 -7,8 7,8 12,1

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

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

Evolución del desempleo (miles)

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

300

250

200

100

50

0

2008 2009 2010 2011 2012

i ii iii iv i ii iii iv i i iii iiiii iiiiv iv

150

Hombres Mujeres

Si se comparan las tasas de paro por género en la capital, en la 
Comunidad de Madrid y en España, los datos de la EPA muestran 
que, femenina en la capital está por debajo tanto de la de la Co-
munidad (un 17,7%) como de la de España (un 24,9%). La tasa de 
paro masculina en la capital es un poco más alta que la del total de 
la Comunidad de Madrid (un 19,5%), pero está por debajo de la del 
conjunto nacional (un 24,1%).

El análisis de la tasa de paro por edad muestra un aumento de 
la misma en el primer trimestre de 2012 con respecto al primer 
trimestre de 2011 en todos los tramos. El aumento interanual más 
importante fue en el grupo de jóvenes con edades de 16 a 19 años, 
9,5 puntos porcentuales más, seguido por el grupo de mayores de 
55 años, donde la tasa de paro aumentó en 5,9 puntos. En el tramo 

En el primer trimestre de 2012, tanto la 
tasa de paro de las mujeres (un 15,4%) 
como la de los hombres (un 20%) en la 
Ciudad de Madrid aumentaron respecto 
al primer trimestre del año pasado 
pasado, reflejando el continuo deterioro 
de las condiciones económicas. Sin 
embargo, estas tasas de paro están por 
debajo de las que se registraron para 
ambos grupos en el conjunto nacional. 
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de edad de 20 a 24 años, el incremento fue de 2,1 puntos y en el de 
25 a 54 años de 3,9 puntos.

España Ciudad de MadridComunidad de Madrid

Fuente: EPA (InE).
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Si tenemos en cuenta el género, aparte de la edad, se observa tam-
bién un aumento generalizado en casi todos los colectivos. El único 
colectivo donde la tasa de paro se redujo en términos interanuales 
fue el de las mujeres de 20 a 24 años, en 5,5 puntos porcentuales. 
En el caso de los varones y mujeres con edades de 25 a 54 años, 
que representan la mayoría de la población activa, la tasa de paro 
aumentó con respecto al primer trimestre de 2011 en 6,1 y 1,6 
puntos, respectivamente. 

En el primer trimestre de 2012, la tasa 
de paro de los hombres y de las mujeres 
aumentó, en términos interanuales, en 
casi todos los grupos de edad. Solamente 
se redujo la del colectivo de mujeres de 
20 a 24 años (5,5 puntos menos que en 
el primer trimestre de 2011).
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Si analizamos los parados según el tiempo de búsqueda de empleo, 
destaca el aumento interanual en el número de parados, indepen-
dientemente del tiempo que llevan buscando empleo. El aumento in-
teranual más importante se registró en el colectivo de parados que 
llevaban más de dos años buscando empleo, un 53% (20.400 parados 
más). Asimismo, los parados que llevan menos de tres meses buscan-
do empleo aumentaron en un 22,6% (8.100 parados más), los que 
llevan entre tres y once meses en un 32,1% (25.900 parados más) y los 
que llevan entre uno y dos años en un 17,4% (11.300 parados más).

 

 

  

 
 

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

  2011 2012 Var. (puntos %)

I II III IV I 2012.I-2011.I

AMBOs sEXOs    
total 13,9 14,8 16,3 17,7 17,7 3,9
16 a 19 años 69,2 59,5 64,3 74,0 78,6 9,5
20 a 24 años 33,6 33,8 38,9 31,4 35,7 2,1
25 a 54 años 12,7 13,6 15,0 16,4 16,6 3,9
55 y más 9,1 11,0 10,9 15,5 15,0 5,9

HOMBREs       
total 13,8 15,7 17,0 18,9 20,0 6,2
16 a 19 años 71,5 71,4 64,5 71,7 79,3 7,8
20 a 24 años 35,5 35,5 38,5 30,1 42,6 7,1
25 a 54 años 12,7 14,6 16,1 18,1 18,7 6,1
55 y más 8,6 11,0 10,6 16,1 15,8 7,2

MUJEREs        
total 13,9 13,8 15,5 16,3 15,4 1,5
16 a 19 años 67,3 52,4 63,4 75,5 78,3 11,0
20 a 24 años 31,8 32,0 39,1 33,0 26,2 -5,5
25 a 54 años 76,0 12,6 13,8 14,5 14,3 1,6

 55 y más 9,6 11,0 11,1 15,0 14,3 4,7

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

Parados EPA según tiempo de búsqueda de empleo (miles)

2011 2012 Var. (2012.I-2011.I)

I II III IV I Miles %

Total 228,9 245,4 268,3 292,5 293,7  64,8 28,3
Menos de 3 meses 35,9 48,7 53,6 56,0 44,0 8,1 22,6
de 3 a 11 meses 80,7 77,4 79,2 84,7 106,6 25,9 32,1
de 1 a 2 años 65,0 56,8 61,0 71,4 76,3 11,3 17,4
de 2 y más años 38,5 50,2 59,4 69,8 58,9 20,4 53,0
ya lo ha encontrado 8,9 12,2 15,1 10,6 7,7  -1,2 -13,5

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

Parados EPA según nivel de formación (miles)

 2011 2012 Var. (2012.I-2011.I)

I II III IV I Miles %

Total 228,9 245,4 268,3 292,5 293,7 64,8 28,3
Analfabetos sin estudios 4,5 8,8 7,8 15,0 11,9 7,4 164,4
Estudios primarios 22,0 20,3 26,3 27,3 30,8 8,8 40,0
Estudios medios 124,8 127,6 133,9 147,6 146,0 21,2 17,0
formación Profesional 29,8 31,9 31,7 32,8 36,1 6,3 21,1
Estudios superiores 47,8 56,8 68,6 69,7 68,9 21,1 44,1

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

En el primer trimestre de 2012 aumentó de manera espectacular el 
número de parados sin estudios, en un 164,4% interanual, equiva-
lente a 7.400 parados más. Sorprendentemente, al igual que en el 
trimestre anterior, aumentó, en términos interanuales, el número 
de parados con Estudios superiores en un porcentaje importante: 
un 44,1% (21.100 parados más)

En el primer trimestre de 2012 se  observa 
un aumento interanual pronunciado en el 
número de parados,  independientemente 
del tiempo que llevan buscando empleo. 
El aumento interanual más importante se 
dio en el grupo de parados que llevan más 
de dos años buscando empleo: un 53% 
(20.400 parados más). 
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1.3.2. El Paro Registrado 

En mayo de 2012 en la Ciudad de Madrid se registraron 244.362 
parados, según las cifras del paro registrado, un 10,8% más que en 
el mes de mayo de 2011, lo que equivale a 23.761 parados más. La 
tasa de variación interanual ha aumentando durante los primeros 
cinco meses de 2012. En la Comunidad de Madrid y en el conjunto 
de España la situación es muy parecida: en mayo se registraron 
un 11,3% y un 12,5%, respectivamente, más parados. Estas tasas 
de variación interanual fueron superiores a las registradas en los 
meses anteriores. Desde el mes de julio de 2011 se observa una 
tendencia creciente en la tasa de variación interanual del paro re-
gistrado en los tres territorios geográficos analizados, aunque el 
ritmo en la Ciudad de Madrid fue ligeramente más bajo que en la 
Comunidad de Madrid y en España en el mes de mayo, al igual que 
en los meses anteriores.

Paro registrado. Tasas de variación mensual e interanual (%)

 may-11 mar-12 abr-12 may-12

Paro registrado     
Ciudad de Madrid 220.601 244.943 245.268 244.362
Comunidad de Madrid 475.876 530.875 531.317 529.740
España 4.189.659 4.750.867 4.744.235 4.714.122
Variación interanual (abs.)    
Ciudad de Madrid 67 21.051 23.228 23.761
Comunidad de Madrid 1.215 48.850 52.247 53.864
España 123.459 417.198 474.875 524.463
Variación interanual (%)    
Ciudad de Madrid 0,0 9,4 10,5 10,8
Comunidad de Madrid 0,3 10,1 10,9 11,3
España 3,0 9,6 11,1 12,5

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

Si se tiene en cuenta el género en el análisis del paro registrado, en 
mayo de 2012 se registraron 121.647 parados hombres y 122.715 
parados mujeres. Tanto el paro registrado de los hombres como el 
de las mujeres registraron aumentos interanuales: un 10,5% en el 
caso de los hombres y un 11% en el caso de las mujeres. Asimismo, 
este mes, la proporción de mujeres paradas está ligeramente por 
encima de la de hombres parados, en 0,4 puntos porcentuales.

Cuidad de Madrid Comunidad de Madrid España

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

Tasa de variación interanual del paro registrado
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El paro registrado en el mes de mayo 
de 2012 alcanzó 244.362 personas, 
un 10,8% más que hace un año. En 
la Comunidad de Madrid, la tasa de 
variación interanual del paro registrado 
fue de un 11,3%, mientras que en el 
conjunto de España fue de un 12,5%. 

La variación interanual del paro regis-
trado muestra una tendencia ascendente 
en la Ciudad de Madrid, en la Comuni-
dad de Madrid y en el total de España 
a partir de julio de 2011 y en los cinco 
primeros meses de 2012. 
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Asimismo, el diferencial entre el paro registrado de los hombres y 
el de las mujeres es cada vez más pequeño, de 0,5 puntos porcen-
tuales en mayo. 

Por tanto, igual que en los meses anteriores, el aumento interanual 
en el paro registrado en la Ciudad de Madrid se debió tanto al 
aumento en las mujeres como en los hombres. Si comparamos las 
tasas de variación interanual del mes de mayo de 2012 con las del 
mismo mes del año pasado, se observa un incremento pronuncia-
do: en el caso de los hombres un aumento de más de 13 puntos 
porcentuales y en el de las mujeres un aumento de nueve puntos.
 
Por grupos de edad, se observa que, en mayo de 2012, el paro 
registrado aumentó, en términos interanuales, en todos los colec-
tivos. Así, el aumento interanual absoluto más importante se regis-
tró en el tramo de 25 a 54 años: 17.614 más parados, un 10,5% más 
que en mayo de 2011. En el tramo de 16 a 24 años, el incremento 
interanual fue de un 6,2% (1.262 más parados) y en el tramo de 
mayores de 55 años de un 15% (4.885 más parados). 

En cuanto a la variación intermensual, se observa una reducción 
en el número de parados del grupo de 16 a 24 años, de un 3,5% 
(779 menos parados) y del grupo de 25 a 54 años, de un 0,2% (383 

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

Evolución del paro registrado entre enero de 2010 y mayo de 2012, por 
género (miles)
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Hombres Mujeres

 

 

 

 

 

 

Tasas de variación interanual del paro registrado (%)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid y sEPE.
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Las cifras del paro registrado en el mes 
de mayo de 2012 reflejan un aumento 
interanual del paro registrado de un 
10,8% en la Ciudad de Madrid. En 
el caso de las mujeres, el aumento 
interanual fue de un 11% y en el caso de 
los hombres de un 10,5%. 
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menos parados). En cambio, el paro registrado aumentó ligera-
mente con respecto al mes anterior en el colectivo de mayores de 
55 años: en un 0,7% (256 más parados). 

Evolución del paro registrado por sexo

may-11 mar-12 abr-12 may-12

AMBOs sEXOs 217.968 244.943 245.268 244.362
var. mensual Absoluta -2.633 2.307 325 -906

% -1,2 1,0 0,1 -0,4
var. interanual Absoluta -1.211 21.051 23.228 23.761

% -0,6 9,4 10,5 10,8
HOMBREs  107.688 123.039 122.957 121.647
var. mensual Absoluta -2.382 936 -82 -1.310

% -2,2 0,8 -0,1 -1,1
var. interanual Absoluta -3.251 10.759 11.417 11.577

% -2,9 9,6 10,2 10,5
MUJEREs  110.280 121.904 122.311 122.715
var. mensual Absoluta -251 1.371 407 404

% -0,2 1,1 0,3 0,3
var. interanual Absoluta 2.040 10.292 11.811 12.184
 % 1,9 9,2 10,7 11,0

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

Evolución del paro registrado por edad

may-11 mar-12 abr-12 may-12

16 a 24 años 20.284 22.585 22.325 21.546
var. mensual Absoluta -560 547 -260 -779

% -2,7 2,5 -1,2 -3,5
var. interanual absoluta -1.178 1.331 1.481 1.262

% -5,5 6,3 7,1 6,2
25 a 54 años 167.687 185.552 185.684 185.301
var. mensual Absoluta -1.213 1.245 132 -383

% -0,7 0,7 0,1 -0,2
var. interanual Absoluta -957 15.087 16.784 17.614

% -0,6 8,9 9,9 10,5
55 y más  32.630 36.806 37.259 37.515
var. mensual Absoluta 334 515 453 256

% 1,0 1,4 1,2 0,7
var. interanual Absoluta 2.202 4.633 4.963 4.885

% 7,2 14,4 15,4 15,0

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

Si se tiene en cuenta el género además de la edad, en el mes de 
mayo de 2012, igual que en el Barómetro de Empleo anterior, el 
aumento interanual absoluto más importante se dio en el grupo de 
25 a 54 años: el número de parados hombres aumentó en 8.577 
(un 10,3%) y el número de paradas mujeres en 9.037 (un 10,7%). 
Asimismo, aumentó de manera significativa el paro registrado en 
el grupo de mayores de 55 años, tanto entre hombres como entre 
mujeres: en un 16,1% y un 14% respectivamente. 

Si se analiza el paro registrado según el sector de actividad eco-
nómica, se observa que en el mes de mayo de 2012 aumentó con 
respecto al mes anterior en Industria en un 4,5%. En Construcción 
y Servicios se redujo en un 2,2% y un 0,3%. Dentro de los Servi-
cios, la reducción intermensual absoluta más importante se dio 
en Hostelería: 447 menos parados (un 2,2% menos). En cambio, 
en Sanidad y Servicios sociales, el paro registrado aumentó en un 
3,7%, equivalente a 332 parados más. 

Si comparamos el mes de mayo de 2012 con el mismo mes del 
año pasado, las cifras muestran un aumento en todos los secto-
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res: en Industria el aumento interanual fue de un 15,2% (2.206 
más parados), en Construcción de un 2,2% (719 más parados) y en 
Servicios de un 12,5% (20.362 más parados). Asimismo, dentro de 
los Servicios, el paro registrado aumentó con respecto a mayo de 
2011 en todos los subsectores. Los aumentos interanuales absolu-
tos más importantes se registraron en Actividades administrativas 
y auxiliares (3.246 parados más, un 10%), Actividades profesio-
nales (2.798 más, un 6,9%), Hostelería (2.551 más, un 15,1%) y 
Comercio y reparación (2.475 más, un 9,7% más). 

Variación anual del paro por género y edad. Mayo de 2012

 Ambos sexos Varones Mujeres

Variación anual    
total 23.761 11.577 12.184
de 16 a 24 años 1.262 515 747
de 25 a 54 años 17.614 8.577 9.037
55 y más 4.885 2.485 2.400
Variación anual (%)   
total 10,8 10,5 11,0
de 16 a 24 años 6,2 4,7 8,0
de 25 a 54 años 10,5 10,3 10,7
55 y más 15,0 16,1 14,0

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

Evolución del paro registrado por sector de actividad. Mayo de 2012

  Variación mensual  Variación interanual

Parados % Absoluta % Absoluta

Total 244.362  -0,4 -906  10,8 23.761
Agricultura y pesca 1.558  -5,2 -85  15,2 206
industria 16.710  4,5 727  15,2 2.206

ind. extractivas 350 0,3 1 -6,7 -25
ind. manufactureras 11.349 -0,9 -102 8,9 930
Energía, gas y agua 5.011 19,8 828 35,1 1.301

Construcción 33.072  -2,2 -738  2,2 718
servicios 183.291  -0,3 -594  12,5 20.362

Comercio y reparación 28.076 -0,2 -67 9,7 2.475
transporte y logística 10.702 -0,1 -16 22,1 1.934
Hostelería 19.430 -2,2 -447 15,1 2.551
Comunicaciones 10.084 0,3 34 19,9 1.675
finanzas y seguros 2.561 -1,5 -40 18,3 396
inmobiliarias 1.754 -0,6 -11 1,5 26
Act. profesionales 43.076 -0,3 -146 6,9 2.798
Administrativas y aux. 35.695 -0,4 -135 10,0 3.246
Admón. Pública 4.412 -0,9 -39 19,3 713
Educación 5.652 -0,3 -19 16,0 781
sanidad y so sociales 9.198 3,7 332 24,7 1.820
Act. recreativas 4.503 -0,9 -41 15,4 602
Hogares 1.600 -3,7 -61 22,8 297
Extraterritoriales 130 -4,4 -6 20,4 22

 otros servicios 6.418  1,1 68  19,0 1.026

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

La proporción de parados de larga duración aumentó ligeramente 
durante los primeros cinco meses del año 2012, alcanzando en 
el mes de mayo un 36%. Sin embargo, si comparamos estas pro-
porciones con las del mismo periodo del año pasado, se observan 
cifras casi iguales. 

Si analizamos el número de parados según la duración del paro, se 
observa que en mayo disminuyó el número de parados de corta du-
ración con respecto a abril, mientras que el número de parados de 
larga duración aumentó. En términos interanuales, aumentó tanto 

Según sector de actividad económica, 
en el mes de mayo de 2012 el paro 
registrado aumentó en todos los grandes 
sectores de actividad económica con 
respecto al mes de mayo de 2011: en 
Industria aumentó en un 15,2%, en 
Construcción en un 2,2% y en Servicios 
en un 12,5%. 

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 ligero aumento en los primeros 
cinco meses de 2012. La proporción de 
parados de larga duración alcanzó el 
36% en mayo de 2012. 
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el paro registrado de corta duración (en un 9,5%), como el de larga 
duración (en un 13,1%). Asimismo, los datos muestran una ligera 
tendencia ascendente en las tasas de variación interanual del paro 
registrado, independientemente de la duración. 

Si consideramos el nivel de formación de los parados, en mayo 
de 2012 el paro registrado aumentó en todos los colectivos, ex-
cepto en el grupo de personas sin estudios, donde el número de 
parados disminuyó en un 8,8% (191 parados menos). El aumento 
interanual más importante se dio en el grupo de personas con “Es-
tudios primarios completos”: un 38,5% (9.245 parados más). En el 
colectivo con “Educación general”, el número de parados aumentó 
en un 5,2%, equivalente a 5.956 parados más. Destaca el aumento 
importante del paro registrado en el grupo de estudios de segundo 
y tercer ciclo de 3.387 parados (un 13,4%). 

Al comparar el mes de mayo de 2012 con el mes anterior se obser-
van ligeros descensos: un 3,8% en el grupo “Sin estudios”, un 0,9% 
en el grupo con “Estudios primarios incompletos”, un 0,5% en el 
grupo con “Estudios primarios completos” y un 0,9% en el grupo 
con “Educación general”.

Si analizamos el paro registrado por distritos de residencia de la 
Ciudad de Madrid, los datos muestran que en el mes de mayo de 
2012 el paro aumentó en todos ellos, en términos interanuales. Los 

Proporción de parados de larga duración (%)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid y sEPE.
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Paro registrado según duración

may-11 mar-12 abr-12 may-12

Total  220.601 244.943 245.268 244.362
var. mensual Absoluta -1.439 2.307 325 -906

% -0,6 1,0 0,1 -0,4
var. interanual Absoluta 67 21.051 23.228 23.761

% 0,0 9,4 10,5 10,8
Corta duración 142.821 159.833 158.660 156.365
var. mensual Absoluta -1.745 -107 -1.173 -2.295

% -1,2 -0,1 -0,7 -1,4
var. interanual Absoluta -8.054 13.029 14.094 13.544

% -5,3 8,9 9,7 9,5
Larga duración 77.780 85.110 86.608 87.997
var. mensual Absoluta 306 2.414 1.498 1.389

% 0,4 2,9 1,8 1,6
var. interanual Absoluta 8.121 8.022 9.134 10.217
 % 11,7 10,4 11,8 13,1

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

El número de parados de larga duración 
aumentó en mayo de 2012 con respecto 
al mismo mes del año pasado en un 
13,1% (10.217 parados más). El número 
de parados de corta duración también 
aumentó, pero a un ritmo menor: en un 
9,5% (13.544 parados más). 

Según el nivel de formación, al igual que 
en los meses anteriores, el paro registra-
do aumentó sustancialmente en mayo 
de 2012, en términos interanuales, en 
el grupo de parados con “Estudios pri-
marios completos” en un 38,5% (9.245 
parados más). También aumentó en el 
colectivo de parados con “Educación ge-
neral” en 5.956 personas, un 5,2%. 
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distritos que registraron los incrementos interanuales más impor-
tantes se repiten casi cada mes, siendo también los distritos con 
los porcentajes más altos de parados sobre la población activa. Así, 
Villa de Vallecas registró un 17,1% más parados que en mayo de 
2011 (un 14,8% de parados), Vicálvaro un 14,6% más (un 14,4% de 
parados) y Moratalaz un 13% más (12,9% de parados). 

1.3.3. El paro registrado de los extranjeros

En el mes de mayo de 2012 había 47.449 parados en la Ciudad 
de Madrid, un 0,1% más que en mayo de 2011. La proporción de 
parados extranjeros en el total representaba el 19,4%, dos puntos 
porcentuales menos que en el mismo del año pasado. En la Comu-
nidad de Madrid y en el conjunto de España también aumentó el 
número de parados extranjeros, pero a un ritmo mayor: un 2,5% y 

Paro registrado según nivel de formación

 Variación 
mensual

Variación 
Interanual

may-12 % Absoluta % Absoluta

Total 244.362 -0,4 -906 10,8 23.761
sin estudios 4.784 -3,8 -191 -8,8 -461
Estudios primarios incompletos 18.145 -0,9 -172 2,6 464
Estudios primarios completos 33.242 -0,5 -181 38,5 9.245
Programas de formación Profesional 13.812 1,2 165 12,9 1.573
Educación general 121.434 -0,9 -1.128 5,2 5.956
técnico-profesional superiores 12.131 2,0 234 15,1 1.590
Primer ciclo 11.597 2,4 275 19,1 1.861
segundo y tercer ciclo 28.747 -0,2 -65 13,4 3.387
otros 470 50,2 157 45,1 146

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

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

Centro 11.547 8,7 10,9
Arganzuela 10.561 10,3 9,7
retiro 6.408 10,7 8,0
salamanca 7.489 9,9 7,7
ChamartÍn 6.713 5,8 7,0
tetuán 12.252 12,2 11,4
Chamberí 7.633 7,4 8,1
fuencarral-El Pardo 13.327 12,4 8,6
Moncloa-Aravaca 6.034 8,4 7,8
Latina 19.727 9,0 12,4
Carabanchel 22.187 9,8 13,2
usera 13.145 9,8 14,2
Puente de vallecas 25.857 11,6 15,9
Moratalaz 8.182 13,0 12,9
Ciudad Lineal 15.598 10,7 10,7
Hortaleza 10.692 12,1 9,1
villaverde 15.409 12,0 15,7
villa de vallecas 10.099 17,1 14,8
vicálvaro 6.866 14,6 14,4
san Blas 12.008 10,2 11,5
Barajas 2.628 8,8 8,3
CIUDAD DE MADRID 244.362 10,8 11,2
COMUnIDAD DE MADRID 529.740 11,3 11,8
EsPAÑA 4.714.122 12,5 14,8

Fuente: D.g. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, sEPE y Padrón Municipal de 
Habitantes (1 de enero de 2012).
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Paro registrado de la población extranjera

 Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Paro registrado    
may-12 47.449 103.456 626.397
may-11 47.393 100.931 613.547
% extranjeros parados   
may-12 19,4 19,5 13,3
may-11 21,5 21,2 14,6
Variación interanual (%) 0,1 2,5 2,1

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

  

un 2,1% respectivamente. Asimismo, la proporción de extranjeros 
en el total de paro registrado se redujo ligeramente tanto en la Co-
munidad de Madrid como en España 

El número de parados extranjeros empieza a tener una tendencia 
decreciente en estos primeros cinco meses del año 2012, después 
de que durante la segunda mitad de 2011 había aumentado en casi 
cada mes. Las tasas de variación interanual registradas durante 
estos meses de 2012 son positivas, aunque a partir del mes de mar-
zo han empezado a disminuir, situándose en abril en un 0,7% y en 
mayo en un 0,1%.

Evolución del paro registrado de la población extranjera y tasa de variación 
interanual (%)

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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Al analizar el paro registrado por distritos de residencia en la Ciu-
dad de Madrid, se observa que el número de parados descendió en 
algunos de ellos, al compararlo con el mismo mes del año pasado. 

El 19,4% de los parados en la Ciudad 
de Madrid eran extranjeros en el mes 
de mayo de 2012. El paro registrado 
de los extranjeros se situó en 47.449 
personas, un 0,1% 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 2,5% y de un 
2,1% respectivamente. 
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Los descensos interanuales más importantes se dieron en Chambe-
rí (un 5,6%), en Arganzuela (un 4,3%), en Retiro (un 2,2%), en San 
Blas (un 2,1%) y en Moratalaz (un 2%).

Los distritos donde más aumentó el paro registrado de los ex-
tranjeros, en términos interanuales, fueron: Villa de Vallecas (un 
8,1%), Hortaleza (un 6,6%), Tetuán (un 5,9%), Moncloa-Aravaca 
(un 5,3%).

En cuanto a la proporción de los extranjeros en el total del paro 
registrado, los distritos donde se registraron los mayores porcenta-
jes se repiten casi cada mes: Villaverde con un 28,5%, Carabanchel 
con un 26,3%, Tetuán con un 24,5%, Latina con un 23,9% y Centro, 
con un 22,6%. Asimismo, hay que destacar que estos distritos son 
también los que tienen una mayor proporción de extranjeros en la 
población activa, de 16 a 64 años: entre un 23% y un 30%. 

 

 

 

 

 

 

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

 may-12 % total 
parados

Var. interanual 
(%)

% extranjeros 
en la población 

16-64 años

Centro 2.610 22,6 -0,6 29,5
Arganzuela 1.852 17,5 -4,3 16,8
retiro 739 11,5 -2,2 11,4
salamanca 998 13,3 -0,5 17,2
Chamartín 763 11,4 -2,6 14,3
tetuán 2.997 24,5 5,9 25,9
Chamberí 1.102 14,4 -5,6 16,9
fuencarral-El Pardo 1.655 12,4 -1,8 12,3
Moncloa-Aravaca 837 13,9 5,3 15,6
Latina 4.720 23,9 -2,3 23,1
Carabanchel 5.836 26,3 -1,0 26,7
usera 2.889 22,0 -1,2 28,3
Puente de vallecas 5.133 19,9 1,1 22,8
Moratalaz 1.145 14,0 -2,0 13,5
Ciudad Lineal 3.259 20,9 0,9 21,1
Hortaleza 1.191 11,1 6,6 13,8
villaverde 4.396 28,5 0,8 26,8
villa de vallecas 1.794 17,8 8,1 16,5
vicálvaro 1.331 19,4 0,8 18,7
san Blas 1.837 15,3 -2,1 16,2
Barajas 365 13,9 2,8 14,6
CIUDAD DE MADRID 47.449 19,4 0,1 19,8
COMUnIDAD DE MADRID 103.456 19,5 2,5 18,9
EsPAÑA 626.397 13,3 2,1 14,2

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, sEPE y Padrón Municipal de Habitantes 
(1 de enero de 2012).

Los distritos de la Ciudad de Madrid 
con mayores porcentaje de extranjeros 
en la población parada en el mes de 
mayo de 2012 son los mismos casi cada 
mes: Villaverde, Carabanchel, Latina, 
Tetuán y Centro. 
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1.4. COsTEs LABORALEs, 
RELACIOnEs LABORALEs    
Y PROTECCIÓn sOCIAL

En el primer trimestre de 2012, el coste laboral por trabajador en 
la Comunidad de Madrid fue de 2.997,6 euros, un 3,5% más alto 
que en el primer trimestre de 2011. En España, se situó en 2.515 
euros, registrando una tasa de crecimiento más baja que la de la 
región de Madrid, de un 1,1%. 

El coste laboral por hora en la Comunidad de Madrid fue de 21,1 
euros, un 3,9% más alto que en el primer trimestre del año pasado, 
mientras que en el total de España fue de 18,3 euros, también en 
aumento con respecto al mismo trimestre de 2011, en un 1,4%. 

Evolución del coste laboral por trabajador y hora

Coste laboral por trabajador Coste laboral por hora

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

España       
2012 i 2.515,0 1,1 18,3 1,4
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

Com. de Madrid     
2012 i 2.997,6 3,5 21,1 3,9
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

Fuente: Encuesta trimestral de Coste Laboral (InE).

En el primer trimestre de 2012, el coste salarial por trabajador en 
la Comunidad de Madrid fue de 2.241,6 euros, en aumento en un 
3,3% con respecto al mismo trimestre del año pasado. En el total 
de España, dicho coste fue más bajo, 1.841,9 euros, pero también 
en aumento en un 1,2% con respecto al primer trimestre de 2011. 
Si se distingue entre los grandes sectores de actividad, se observa 
que en la Comunidad de Madrid, en Construcción, el coste salarial 
por trabajador se redujo en un 4,2% con respecto al primer tri-
mestre de 2011. En cambio, en Servicios aumentó en un 4,1% y en 
Industria en un 1,3%. 

En cuanto al coste salarial por hora, este también aumentó, en tér-
minos interanuales. En la Comunidad de Madrid fue de 15,8 euros, 

En el primer trimestre de 2012 el coste 
laboral por trabajador fue de 2.997,6 
euros en la Comunidad de Madrid, en 
aumento con respecto al mismo trimes-
tre de 2011 (un 3,5%). En España, dicho 
coste aumentó a un ritmo inferior, de 
un 1,1%.
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en aumento en un 3,7%, mientras que en el conjunto nacional fue 
de 13,4 euros, en aumento en un 2,2%. 

Por sectores de actividad económica, al igual que el coste salarial 
por trabajador en la Comunidad de Madrid, el coste salarial por 
hora disminuyó con respecto al primer trimestre de 2011 en un 3% 
en Construcción. En Servicios aumentó en un 4,2% y en Industria 
en un 2%. En España, dicho coste aumentó en los tres grandes sec-
tores de actividad económica (en Industria en un 2,2%, en Cons-
trucción en un 1,5% y en Servicios en un 1,1%). 

Coste salarial por trabajador y coste salarial por hora según sectores de 
actividad. 1er trimestre de 2012

Coste salarial por trabajador Coste salarial por hora

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

España 1.841,9 1,2  13,4 1,5
industria 2.069,2 1,9 14,1 2,2
Construcción 1.740,9 1,3 11,5 1,5
servicios 1.805,4 1,0 13,4 1,1
Com. de Madrid 2.241,6 3,3  15,8 3,7
industria 2.674,9 1,3 17,9 2,0
Construcción 1.992,9 -4,2 13,1 -3,0
servicios 2.214,9 4,1  15,8 4,2

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (InE).

Convenios colectivos registrados y trabajadores afectados. Datos acumulados

Comunidad de Madrid España

Convenios Trab. afectados (miles) Convenios Trab. afectados (miles)

Cantidad      
abr-12 25 333,6  895 2.230,7
abr-11 68 286,5  1.630 3.010,0
Var. anual     
absoluta -43 47 -735 -779
% -63,2 16,4  -45,1 -25,9

Fuente: en base a datos de MEyss.

En abril de 2012 se registraron 25 convenios en la Comunidad de 
Madrid, 43 menos que hace un año (equivalente a un 63,2% me-
nos). Sin embargo, el número de trabajadores afectados aumentó 
en un 16,4% (47.000 trabajadores más). A nivel nacional, disminu-
yó tanto el número de convenios colectivos (en un 45,1%) como el 
número de trabajadores afectados (en un 25,9%). 

La cifras de la negociación en materia salarial muestran un des-
censo durante los primeros meses del año 2012, tanto en la Comu-
nidad de Madrid como en el total de España. En marzo y abril de 
2012 el aumento salarial pactado en la Comunidad de Madrid se 
situó en un 2,4%. En España, en marzo fue de un 2,2% y en abril 
de un 2,1%. Estos valores son más bajos que los registrados hace 
un año en aproximadamente un punto porcentual. 

En el año 2011, en la Comunidad de Madrid se registraron 78.302 
conciliaciones laborales individuales, cifra muy parecida a la del 
año anterior. En el conjunto nacional, el número de conciliaciones 
individuales se redujo en un 3,1% con respecto al año 2010. 

El número acumulado de despidos a lo largo de todos los meses del 

El número de conciliaciones individua-
les terminadas en 2011 en la Comunidad 
de Madrid fue casi igual al registrado en 
el año anterior. A nivel nacional, las con-
ciliaciones individuales disminuyeron, 
en términos interanuales, en un 3,1%. 
En cambio, el número de conciliaciones 
colectivas aumentó tanto en la Comuni-
dad de Madrid como en España.
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año 2011 aumentó en la Comunidad de Madrid en un 5% con res-
pecto a 2010, mientras que el número de despidos con avenencia 
disminuyó en un 6,7%. En el conjunto nacional disminuyó tanto el 
número de despidos (en un 1,1%) como el número de despidos con 
avenencia (en un 11,2%). 

En cuanto a las cantidades acordadas en despidos con avenen-
cia, estas disminuyeron durante el año 2011 con respecto a 2010, 
tanto en la Comunidad de Madrid (en un 18,6%) como en España 
(en un 16,4%).

El número de conciliaciones colectivas aumentó en un 28,3%, en 
términos interanuales, en la Comunidad de Madrid. En España 
también se registró un incremento en el número de conciliaciones 
colectivas, pero menos pronunciado, de un 13,6%. El número acu-
mulado durante el año 2011 de empresas afectadas en la Comu-
nidad de Madrid por dichas conciliaciones aumentó en un 20,5% 
respecto a 2010, mientras que el número de trabajadores afectados 
disminuyó en un 5,5%. En el total de España se registró un aumen-
to interanual tanto en el número de empresas afectadas, como en 
el número de trabajadores afectados. 

Fuente: en base a datos del MEyss.

Comunidad de Madrid España

Evolución del aumento salarial pactado
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Conciliaciones terminadas. Datos acumulados

Comunidad de Madrid España

ene.-
dic.11

ene.-
dic.10

Var. anual 
(%)

ene.-
dic.11

ene.-
dic.10

Var. anual 
(%)

Individuales        
total 78.302 77.792 0,7 444.113 458.479 -3,1
despido 26.024 24.786 5,0 145.827 147.501 -1,1
despido con avenencia 5.367 5.753 -6,7 31.429 35.381 -11,2
Cant. acordadas en 
despidos con avenencia 
(miles de euros)

310.709 381.879 -18,6 1.007.478 1.205.643 -16,4

Colectivas        
total 127 99 28,3 1.449 1.275 13,6
trabajadores afectados 41.091 43.497 -5,5 1.367.677 725.720 88,5
Empresas afectadas 141 117 20,5  36.867 5.251 602,1

Fuente: en base a datos del MEyss.

nota: El aumento tan importante en el número de empresas afectadas en el año 2011 con 
respecto al año 2010 se debe al número grande de empresas afectadas de conciliaciones 
colectivas interautonómicas en el mes de septiembre de 2011.
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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 la jornada. 

En la Comunidad de Madrid, en los tres primeros meses del año 
2012, el número de expedientes fue de 559, en aumento con res-
pecto al mismo periodo del año 2011 en un 57,9%. El aumento in-
teranual en el número de trabajadores afectados fue de solamente 
un 1%. En cuanto al tipo de medidas, se registró un incremento 
interanual en el número de trabajadores afectados por medidas de 
extinción (de un 12,2%) y en el número de trabajadores afectados 
por medidas de suspensión (en un 11,7%). En cambio disminuyó 
en términos interanuales el número de trabajadores afectados por 
medidas de reducción de jornada (en un 14,6%). 

En el conjunto nacional, el aumento interanual en el periodo ene-
ro-marzo en el número de expedientes fue muy parecido al aumen-
to en el número de trabajadores afectados. Asimismo, se registró 
un aumento interanual en el número de trabajadores afectados por 
cualquiera de las medidas consideradas aquí (extinción, suspen-
sión o reducción de jornada)

El importe de prestaciones acordadas por el Fondo de Garantía 
Salarial (FOGASA), en los primeros cuatro meses de este año, en 
la Comunidad de Madrid fue de 51.921 miles de euros, en aumento 
con respecto al mismo periodo del año pasado en un 14,9%. En el 
total de España también aumentó, en un 10,8%. 

El número de empresas afectadas en la Comunidad de Madrid dis-
minuyó en un 3,3%, mientras que el número de trabajadores benefi-
cioarios aumentó en un 7,9%, en términos interanuales. En España, 
aumentó tanto el número de empresas afectadas como el número de 
trabajadores beneficiarios, en mayor proporción que en la Comuni-
dad de Madrid: en un 14,4% y en un 16,3%, respectivamente.

En cuanto a la prestación media, esta aumentó en un 6,5% en la 
Comunidad de Madrid en el periodo enero-abril de 2012 con res-
pecto al mismo periodo de 2011. En cambio, en España se registró 
una ligera reducción interanual de un 4,8%. 

Estadísticas de expedientes autorizados. Comunidad de Madrid y España

Comunidad de Madrid España

ene-
mar.12

ene.-
mar.11

Var. anual 
(%)

ene-
mar.12

ene.-
mar.11

Var. anual 
(%)

Expedientes 559 354 57,9  7.407 4.948 49,7
Trabajadores 
afectados

9.668 9.573 1,0  99.401 70.180 41,6

Por extinción 3.551 3.167 12,1 18.449 12.800 44,1
Por suspensión 2.749 2.460 11,7 60.338 39.284 53,6

 
Por reducción 
de jornada

3.368 3.946 -14,6  20.614 18.096 13,9

Fuente: en base a datos del MEyss.

nota: El aumento interanual muy grande registrado en el caso de España, para el número de 
trabajadores afectados por medidas de reducción de jornada se debe fundamentalmente al 
aumento en  Cataluña.

En la Comunidad de Madrid, en el 
periodo enero-marzo de 2012 aumentó 
el número de expedientes autorizados en 
un 57,9% y el número de trabajadores 
afectados por estos expedientes en 
un 1%, en comparación con el mismo 
periodo del año anterior. En el conjunto 
nacional, aumentó el número de 
expedientes autorizados en un 49,7% y 
el número de trabajadores afectados en 
un 41,6%. 

El número de prestaciones acordadas  
del Fondo de Garantía Salarial en la 
Comunidad de Madrid aumentó en un 
14,9% en el periodo enero-abril de 2012 
con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Este aumento es muy parecido 
al aumento interanual observado en el 
conjunto nacional, de un 10,8%. 
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El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo en la 
Comunidad de Madrid fue de 308.300 personas en marzo de 2012. 
En cuanto a su evolución, durante los meses del año 2011 se ha-
bían registrado tanto en la Comunidad de Madrid como en el con-
junto nacional descensos interanuales en el número total de per-
sonas beneficiarias de prestaciones por desempleo. En cambio, en 
los meses de febrero y marzo de 2012 se registraron incrementos 
interanuales. En la Comunidad de Madrid, en marzo de 2012, se 
registraron un 2,9% más beneficiarios de prestaciones por desem-
pleo, y en España un 1,7% más. 

Prestaciones acordadas del Fondo de garantía salarial

Comunidad de Madrid España

ene.-
abr.2012

ene.-
abr.2011

Var. anual 
(%)  ene.-

abr.2012
ene.-

abr.2011
Var. anual 

(%)

Prestaciones acordadas (miles de euros)
importe (miles de euros) 51.921 45.185 14,9  533.897 481.971 10,8
Empresas afectadas 2.901 2.999 -3,3  41.332 36.130 14,4
trabajadores 
Beneficiarios

7.011 6.500 7,9  92.733 79.717 16,3

Prestación media (miles) 7,4 7,0 6,5  5,8 6,0 -4,8

Fuente: en base a datos del MEyss.

Beneficiarios de prestaciones por desempleo (miles)

Comunidad de Madrid España

Beneficiarios  
ene-12 304,7 2.869,0
feb-12 309,8 2.883,4
mar-12 308,3 2.835,7
Var. interanual (%)  
ene-12 -1,1 -1,3
feb-12 2,4 1,2
mar-12 2,9 1,7

Fuente: en base a datos del MEyss.

Fuente: en base a datos del MEyss.

Comunidad de Madrid España

Por último relacionamos las estadísticas del número de beneficia-
rios de prestaciones por desempleo con los datos del paro regis-
trado, obteniendo la tasa de cobertura por desempleo. Esta tasa 
sigue registrando descensos interanuales, en el mes de marzo de 
2012 alcanzando un 58,1% en la Comunidad de Madrid, 4 pun-
tos porcentuales menos que hace un año. En el total de España 

Tasa de cobertura por desempleo. Comunidad de Madrid y España
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La tasa de cobertura por desempleo 
en la Comunidad de Madrid fue de un 
58,1% en marzo de 2012, cuatro puntos 
porcentuales más baja que la del mismo 
mes del año pasado. En España, esta 
tasa fue 1,6 puntos porcentuales más 
alta que la de la Comunidad de Madrid 
(un 59,7%).
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la tasa de cobertura por desempleo fue ligeramente más alta, un 
59,7%, también en descenso con respecto al mes de marzo de 
2012, en 4,7 puntos. 
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2.1. InTRODUCCIÓn

Las Actividades Culturales representan a un conjunto de ramas de 
actividad del sector servicios donde se incluyen las artes escénicas, 
musicales, audiovisuales y museísticas, así como otros ámbitos que 
se caracterizan, en gran medida, por una elevada elasticidad de 
renta de los demandantes de dichos servicios. Dentro de este con-
cepto se incluyen actividades tan diversas como son la edición; 
las actividades cinematográficas, de video y de programas de tele-
visión, grabación de sonido y edición musical; las actividades de 
programación y emisión de radio y televisión; otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas (donde se incluyen actividades 
de diseño especializado, fotografía, traducción e interpretación y 
similares); las actividades de creación, artísticas y espectáculos; y 
finalmente las actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales.

Según un estudio realizado por Eurostat, los servicios culturales 
dieron empleo en 2009 a 3,6 millones de personas en el ámbito 
de la UE-27, es decir, un 1,7% del total del empleo en Europa. El 
estudio refleja además algunas características muy interesantes, 
que diferencian al sector cultural del resto de sectores productivos, 
como por ejemplo que la proporción de empleo femenino, de tele-
trabajo o de pluriempleo son mayores que en buena parte del resto 
de los sectores,  en la mayoría de los países europeos.

Los Servicios Culturales cobran además una especial importancia 
en las grandes ciudades, como Madrid, que además de ser el cen-
tro político y económico del país, ocupa también una posición de 
liderazgo en las actividades culturales del conjunto de España.

La cultura y todas las actividades que se desarrollan en su en-
torno son percibidas, de manera cada vez más evidente, como 
factores esenciales para la competitividad urbana, y para la 
atracción de empresas, trabajadores cualificados y actividades 
de elevado valor añadido hacia las ciudades. En este campo, la 
Ciudad de Madrid destaca como un significativo polo cultural, 
gracias al peso relativo del sector en su economía, a su oferta de 
servicios y espectáculos, y a sus numerosas dotaciones de espa-
cios culturales. 
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El compromiso del Ayuntamiento con el mundo de la cultura es fir-
me, y una prueba más de ello es que haya querido dedicarse una 
Mesa Sectorial específicamente a los Servicios Culturales, con el 
fin de que la Agencia para el Empleo de Madrid pueda adecuar más 
eficazmente su oferta formativa a los requerimientos de este sector. 

La Agencia para el Empleo y el Observatorio Económico convo-
caron a los principales agentes económicos y sociales del sector a 
una Mesa que se celebró el pasado día 5 de julio.

La Mesa Sectorial, moderada por el gerente de la Agencia para el 
Empleo, don Javier Serrano, estuvo presidida por los dos coordi-
nadores generales del Área de Gobierno de Economía, Empleo y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, don Javier 
Conde, coordinador general de Economía, y don Juan del Álamo, 
Coordinador Gral. de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participa-
ción Ciudadana. 

Acudieron a la convocatoria representantes de empresas del sector, 
patronal y sindicatos, como INTERVENTO, la Asociación Madrile-
ña Audiovisual, Madrid Arte y Cultura SA, FEDEA, la Asociación 
de la Prensa de Madrid, la Federación de Gremios de Editores de 
España, la Confederación Empresarial de Madrid-CEIM, la Cá-
mara de Comercio e Industria de Madrid y CCOO Madrid, a los 
que acompañaron además representantes de la Administración 
procedentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, de la Agencia de Desarrollo 
Económico Madrid Emprende, del Observatorio Económico de la 
Ciudad de Madrid y de la propia Agencia para el Empleo.  
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2.2. sITUACIÓn Y COYUnTURA
DEL sECTOR DE LAs ACTIVIDADEs 
CULTURALEs

Una primera aproximación al sector de las actividades culturales 
en la Ciudad de Madrid se presenta a través de la distribución 
sectorial del Valor Añadido Bruto (VAB) de la capital para los dos 
últimos años disponibles, 2008 y 2009.

Distribución sectorial del VAB de Madrid (2008-2009)
2008 2009

% sobre 
servicios

% sobre 
total

% sobre 
servicios

% sobre 
total

Edición 2,96 2,45 2,66 2,26
Act. cinematográficas, video y programas de 
tv, grabación sonido y edición musical 1,06 0,88 1,10 0,93

Act. programación, emisión de radio y tv 0,77 0,64 0,45 0,38
otras act. profesionales, científicas y técnicas 1,30 1,07 1,04 0,88
Act. de creación, artísticas y espectáculos 0,82 0,68 0,81 0,69
Act. bibliotecas, archivos, museos y otras act. 
culturales 0,24 0,20 0,36 0,31

Resto de los servicios 92,85 76,89 93,58 79,30
Total servicios 100,00 82,81 100,00 84,74

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

Estos datos reflejan, al menos de forma parcial, el difícil contexto 
económico vivido últimamente por este conjunto de actividades. 
El grupo de actividades culturales representó algo más del 7% del 
VAB del sector servicios en 2008, y se redujo por debajo del 6,5% 
en 2009, mientras el peso del sector servicios creció respecto al 
total de la economía en casi dos puntos porcentuales, pasando del 
82,81% en 2008 al 84,74% en 2009.

Este comportamiento general no es homogéneo en todos los 
subgrupos que forman el sector, pues el descenso se produce en las 
actividades que tienen más representatividad en el grupo, como 
son la edición y las actividades profesionales, científicas y técnicas, 
así como en las actividades de programación, emisión de radio y 
televisión, cuya caída es la más importante en términos porcen-
tuales, alrededor del 40%. Estas tres actividades pierden en torno 
a 0,2 puntos porcentuales sobre el peso en el VAB total. El resto 
de actividades aumentan su influencia, pero de forma muy similar 
al ritmo de crecimiento del sector servicios en general, salvo las 
actividades relacionadas con bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales, cuyo crecimiento es superior al 50%.

El grupo de actividades culturales re-
presentaron algo más del siete por 
ciento del VAB del Sector Servicios en 
2008, reduciéndose por debajo del 6,5% 
en 2009.
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Examinando la evolución de las cuentas de cotización a la Seguri-
dad Social durante los tres últimos años, se observa en cada uno 
de los subsectores considerados dentro de las actividades cultura-
les, un descenso del número de cuentas de cotización entre 2009 
y 2010, indicando las dificultades que han estado pasando las ins-
tituciones circunscritas en estas actividades durante esos años, 
mientras en 2011 se ha producido una muy ligera recuperación. 
Esta misma evolución se muestra en el total de la economía de la 
capital. Sin embargo, la evolución del resto de sectores de los ser-
vicios ha sido mejor, al incrementarse en unas mil cuentas al año 
entre 2009 y 2011. 

Las dos únicas ramas que incrementan el número de cuentas de 
cotización entre 2009 y son las de otras actividades profesiona-
les, científicas y técnicas, así como las actividades de bibliotecas, 
archivos, museos y otras actividades culturales. Por otro lado, la 
edición (actividad con mayor peso en el conjunto del sector) y las 
actividades de programación, emisión de radio y televisión sufren 
una continua pérdida de efectivos, confirmando los negativos re-
sultados de estas dos actividades en las cifras de VAB.

Examinando los datos que ofrece el colectivo empresarial en el 
municipio de Madrid sobre el tamaño de las empresas, vemos 
cómo las cifras absolutas muestran que la pequeña y mediana em-
presa (PYME) es mayoritaria en cada una de las actividades consi-
deradas en el sector de las actividades culturales, superando una 
representatividad del 70% del número de empresas con menos de 
tres asalariados, y del 80% para las empresas con menos de diez 
trabajadores ocupados por cuenta ajena.

Al comparar el conjunto de estas actividades culturales con el sec-
tor Servicios y el total de la economía de Madrid, no se aprecian 
diferencias significativas entre PYMES y el resto de tamaños.

Sin embargo, al analizar las distintas ramas dentro del sector cultu-
ral, se aprecian destacables diferencias entre actividades. Mientras 
un 17% de empresas de las actividades de bibliotecas, archivos, 
museos, y otras actividades culturales tiene un tamaño superior a 
nueve empleados asalariados y en el caso de la edición el porcen-
taje asciende al 12%, en las actividades de creación, artísticas y 
espectáculos junto a otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas apenas tienen un uno por ciento de empresas.

Cuentas de cotización por ramas de actividad en Madrid (2009-2011)
2009 2010 2011

Edición 1.114 1.036 998
Act. cinematográficas, video y programas de tv, 
grabación sonido y edición musical 660 636 648

Act. programación, emisión de radio y tv 78 72 66
otras act. profesionales, científicas y técnicas 780 860 893
Act. de creación, artísticas y espectáculos 574 557 560
Act. bibliotecas, archivos, museos, y otras act. 
culturales 99 109 107

Resto de los servicios 130.779 131.703 132.784
Total servicios 134.084 134.972 136.056
Total Economía 150.058 149.509 149.794

Fuente: seguridad social. MEYss.

Al comparar el conjunto de activi-
dades culturales con el sector Servicios 
y el total de la economía de Madrid, 
no existen grandes diferencias entre 
el porcentaje de microempresas y 
PYMES frente al resto de tamaños 
empresariales, aunque individuamente, 
sí se aprecian destacables diferencias 
entre las distintas ramas del propio 
sector cultural.
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Productividad por sectores para Madrid (2008-2009)
2008 2009 Tasa variación (%)

Edición 60,34 61,44 1,82
Act. cinematográficas, video y programas de tv, 
grabación sonido y edición musical 76,55 84,28 10,10

Act. programación, emisión de radio y tv 231,40 127,64 -44,84
otras act. profesionales, científicas y técnicas 48,95 45,07 -7,93
Act. de creación, artísticas y espectáculos 70,68 67,86 -3,98
Act. bibliotecas, archivos, museos, otras act. 
culturales 30,39 42,02 38,29

Total Actividades Culturales 63,68 62,03 -2,59
Resto de servicios 63,95 62,38 -2,46
Total de la economía 64,42 62,43 -3,08

Fuente: Fuente: InE y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Distribución del tamaño de las empresas por número de asalariados en el 
sector de actividades culturales en Madrid (2010)

< 3 3-9 10-49 50-99 100-249 >249

Edición 2.312 377 257 42 34 16
Act. cinematográficas, video y 
programas de tv, grabación sonido 
y edición musical

2.031 191 119 18 12 1

Act. programación, emisión de radio y tv 210 24 15 1 2 3
otras act. profesionales, científicas y 
técnicas

8.596 322 134 17 12 6

Act. de creación, artísticas y 
espectáculos

5.773 140 51 9 7 3

Act. bibliotecas, archivos, museos, y 
otras act. culturales 214 36 28 6 11 7

Total servicios 323.138 32.844 13.048 1.957 1.346 689
Total Economía 366.703 37.661 15.234 2.242 1.492 757

Fuente: Fuente: Colectivo empresarial, D.g. Estadística Comunidad de Madrid.

Otro factor importante a nivel económico es la productividad de 
los trabajadores, que en este caso es medida (en miles de euros) 
como el cociente entre el VAB anual y el número medio de ocupa-
dos en cada sector al año, y que se presenta en la siguiente tabla: 

La productividad de las actividades culturales se encuentra en 
torno a la media de la productividad del sector servicios en Ma-
drid. Lo mismo se puede decir respecto a su comportamiento, 
descendente entre 2008 y 2009, con una caída similar a la que 
sufre el resto del sector servicios, en torno al 2,5%. Si bien las 
cifras absolutas son similares también a las del total de la eco-
nomía de Madrid, el peor comportamiento experimentado por 
la industria y la construcción en esos años frente a los servicios 
muestra una mayor caída de la productividad en el total de la 
economía que en las actividades culturales y de servicios en ge-
neral, por encima del 3%.

Al igual que ha ocurrido en el análisis de otras variables de inte-
rés, existen destacadas diferencias entre las actividades que cons-
tituyen el sector de interés. Desde el punto de vista de la cuantía, 
hay ramas que ofrecen un nivel de productividad muy reducido, 
como son las actividades de bibliotecas, archivos, museos, otras 
actividades culturales, con un nivel que apenas supera la mitad de 
la media de la economía. Algo parecido ocurre con otras activida-
des profesionales, científicas y técnicas, debido en gran parte a su 
propia naturaleza y al tipo de trabajos que realizan. Sin embargo, 
estas ramas sirven de apoyo y desarrollo a otras muchas activida-

Un caso especial es el grupo de activi-
dades que incluye la programación y la 
emisión de radio y televisión, que gene-
ra una gran cantidad de valor añadido 
en comparación con los recursos de 
capital humano que emplean, multipli-
cando por más de tres la productividad 
media de la ciudad en el año 2008.
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des que se benefician de ellas y generan valor añadido. En el lado 
contrario se encuentran las actividades cinematográficas, de video 
y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musi-
cal, que son un 30% más productivas que las actividades del sector 
servicios y de la economía de la ciudad.

Un caso especial es el grupo de actividades que incluye la progra-
mación y la emisión de radio y televisión, que genera una gran 
cantidad de valor añadido en comparación con los recursos de 
capital humano que emplea, multiplicando por más de tres la pro-
ductividad media de la ciudad en el año 2008. Esta misma acti-
vidad se ha convertido también en una de las que más ha sufrido 
el efecto de la crisis entre 2008 y 2009, pues muy probablemente 
su elevada sensibilidad al ciclo económico y al consumo interno 
le ha supuesto una gran reducción de sus fuentes de financiación, 
reduciendo su productividad entre estos dos años casi un 45%, 
dejando la diferencia de productividad en 2009 en el doble de la 
media de Madrid.

Otros dos sectores que han colaborado en la reducción general 
del sector de las actividades culturales son otras actividades pro-
fesionales, científicas y técnicas, con un descenso cercano al 8%, 
y las actividades de creación, artísticas y de espectáculos, con una 
reducción del 4%. Los demás subgrupos aumentan su producti-
vidad, especialmente en el caso de las actividades cinematográfi-
cas, de video y programas de televisión, de grabación de sonido 
y edición musical, con un aumento superior al 10%, y especial-
mente las actividades de bibliotecas, archivos, museos, y otras 
actividades culturales, con un crecimiento cercano al 40%. Estos 
aumentos no han sido suficientes ni en subsectores tan grandes 
como para impedir la caída general antes mencionada.
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2.3. EMPLEO

2.3.1. Ocupados

Para mostrar la importancia de estas actividades en Madrid y ana-
lizar de forma apropiada la evolución comparativa durante el pe-
riodo de crisis económica, se va a realizar una comparación entre 
el número de trabajadores ocupados en España y en la capital.

Los datos para España muestran un comportamiento muy pare-
cido entre la evolución del número de ocupados en el total de la 
economía y en el sector de las actividades culturales.

Fuente: EPA (InE) y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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Evolución de los ocupados (en miles) en el sector de las actividades 
culturales  en España (2008-2012)

Desde el año 2008 se observa la pérdida de empleo en las activi-
dades culturales aunque, a diferencia de la economía en general 
(que ya muestra una reducción neta de empleo en ese mismo año), 
el efecto neto sobre el empleo en ese año resulta positivo, indi-
cando que estas ramas de actividad sirvieron para frenar la grave 
situación de empleo que se estaba produciendo en España. Sin 
embargo, dado el contexto general de la economía, finalmente el 
comportamiento de las actividades culturales en España durante 
2009 se ha resentido y ha evolucionado de forma muy parecida al 
del empleo a nivel general, tanto desde un punto cualitativo como 
cuantitativo, a reducirse en un 10% el empleo al comparar el cuar-
to trimestre de 2009 con el primer trimestre de 2008.
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La caída experimentada desde 2008 parece agotarse en el año 
2010, cuando se producen varios trimestres consecutivos de sua-
ve incremento del número de ocupados, recuperando en el tercer 
trimestre de 2010 las cifras de un año antes, mostrando un com-
portamiento ligeramente mejor que el resto de actividades. Aun 
así, las actividades culturales, muy dependientes de la evolución 
de la demanda interna, comparten las cautelas ante la difícil si-
tuación económica.

El año 2011 vuelve a mostrar la misma tendencia decreciente que 
sufre el resto de sectores, marcando nuevos mínimos en el número 
de ocupados. Una explicación a este comportamiento puede ser 
la atonía del consumo, que está volviendo a experimentar nuevos 
descensos y parece confirmar que los resultados para el año 2012 
no van a representar una mejora significativa en este sector, pues 
la reducción acumulada de empleo desde el primer trimestre de 
2008 se sitúa alrededor del 15%, tanto para el sector de estudio 
como para la economía en general.

La situación en Madrid presenta diversas particularidades respec-
to al caso nacional, al igual que ocurre al comparar las cifras del 
empleo total en ambas áreas geográficas. 

A diferencia de los valores de España, la evolución de los ocupados 
en el sector de las actividades culturales en Madrid se mantiene es-
table (en torno a los 51.000 trabajadores ocupados) durante 2008 y 
el primer trimestre de 2009. 

Se produce un destacado descenso durante el segundo trimestre de 
2009, desapareciendo más de una cuarta parte de la población ocu-
pada, una cifra muy superior a la que pierde la ciudad en su con-
junto. Sin embargo, desde esos niveles de la segunda mitad del año 
2009, se ha producido una continua recuperación, que ha permitido 
establecer unos niveles de empleo ligeramente superiores a los de 
la media de Madrid muy parecidos a las cifras de ocupados del año 
2009, sugiriendo que este conjunto de actividades se encuentran en 
una situación adecuada para recuperar los niveles de empleo ante-
riores a la crisis económica y puede constituir una vía de salida del 
desempleo para los trabajadores desempleados de la capital.

Fuente: EPA (InE) y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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La distribución por género que se muestra en la siguiente tabla 
confirma que las actividades culturales tienen un peso de trabaja-
doras femeninas ligeramente superior en España que en Madrid. 
Además, la presencia de la mujer en las actividades culturales es 
superior a la media en España e inferior en Madrid. A pesar de 
ello, las diferencias resultan poco significativas, teniendo en cuen-
ta que el peso de la mujer en el mercado de trabajo de Madrid es 
ligeramente superior al de España. Estas conclusiones cualitativas 
se mantienen a lo largo del periodo 2008-2011, debido a que tanto 
en este sector como en la media de la economía se observa una 
mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo, confir-
mando que la crisis económica está generando mayores problemas 
de empleo a los varones que a las mujeres. 

Trabajadores ocupados por género en Madrid y en España (2008-2011)
Actividades Culturales Total

Varones Mujeres % Mujeres % Mujeres

Ciudad de Madrid
2008 29.348 22.539 43,44 46,01
2009 21.255 19.630 48,01 47,32
2010 22.969 17.407 43,11 48,19
2011 24.136 19.461 44,64 49,06
España
2008 175.949 137.944 43,95 42,14
2009 147.443 135.534 47,90 43,63
2010 145.203 122.953 45,85 44,25
2011 135.389 123.212 47,65 44,81

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

Estos resultados no deben olvidar la destrucción de empleo que 
se produce en las actividades culturales (en sintonía con los ante-
riores comentarios realizados), tanto en España como en Madrid, 
donde los trabajadores varones pierden algo menos de un 18% de 
sus efectivos en Madrid y cerca de un 25% en el caso de España. 
Aunque el comportamiento es mejor en las mujeres, la destrucción 
de empleo en términos porcentuales es superior en Madrid: la caí-
da fue del 11% en España y superior al 13% en Madrid.

Si se analizan los datos de ocupados en 2011 realizando una cla-
sificación según el nivel de educación, el sector de las actividades 
culturales en España presenta un peso por encima de la media 
en el grupo de estudios superiores a la Educación Secundaria. A 
modo de ejemplo, mientras más del sesenta por ciento de la pobla-
ción ocupada en España tiene un nivel de Educación Secundaria 
o inferior, el peso de estos niveles en las actividades culturales se 
encuentra por debajo del 28% por ciento. 

Distribución de los ocupados (%) por nivel de educación (2011)
Ciudad de Madrid España

Act. Culturales Total Act. Culturales Total

sin estudios 0,00 0,09 0,00 0,27
Ed. Primaria 2,30 6,33 2,67 11,18
Ed. secundaria 17,47 42,32 26,28 50,58
fP superior y similar 6,56 6,53 15,90 10,94
Ed. universitaria 73,67 44,73 55,15 27,02

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

El sector de las actividades culturales 
en España presenta un peso por encima 
de la media en el grupo de estudios 
superiores a la educación secundaria.
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En el caso de Madrid los resultados siguen la misma tendencia 
con ciertas matizaciones. No existen diferencias en el peso de las 
personas sin estudios y con FP superior y similar entre actividades 
culturales y el total (alrededor del cero por ciento y 6,5%, respec-
tivamente). El resto de niveles de educación muestra destacadas 
diferencias, especialmente la Educación Secundaria y la Educa-
ción Universitaria, que representan más del 85% del total de tra-
bajadores ocupados. Mientras la distribución de la economía de 
Madrid entre estos dos niveles es similar y en torno al 43%, las 
actividades culturales tienen un gran porcentaje de ocupados con 
titulación universitaria (casi un 74%). Las cifras obtenidas para 
Madrid confirman la importancia relativa que tiene la Educación 
Universitaria en la capital frente al resto de España. 

2.3.2. Desempleados

La crisis económica está afectando de manera determinante a la 
capacidad de compra de todos los agentes de la economía, inclui-
das las familias. La reducción del consumo ha repercutido en acti-
vidades como las que se incluyen en el sector de las actividades cul-
turales, y ha generado importantes consecuencias en el empleo.
Los datos que se presentan a continuación sobre los trabajadores 
desempleados siguen el mismo esquema de actuación que con los 
trabajadores ocupados. 

Los datos obtenidos del desempleo en este sector para España 
muestran un comportamiento parecido, aunque con mayor varia-
bilidad al que se puede observar con la evolución del total de pa-
rados. Mientras el número de personas paradas ha mantenido una 
tendencia continuamente creciente entre el primer trimestre de 
2008 y el segundo trimestre de 2009 en el caso general, al aumento 
en las actividades culturales se centra entre el tercer trimestre de 
2008 y el primer trimestre de 2009. El ascenso ha sido algo más 
elevado en estas actividades que en la economía general. Este he-
cho puede venir dado por la propia naturaleza del sector, de tal 
forma que existe una mayor rapidez y facilidad en el ajuste de tra-
bajadores de este sector respecto al resto de la economía. 

Fuente: EPA (InE) y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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Desde la segunda mitad de 2009 se produce un retroceso en el 
número de trabajadores parados que se mantiene hasta finalizar 
2010. Esta tendencia es común tanto a nivel general como en las 
actividades culturales, aunque la reducción en cuantía ha sido su-
perior en las actividades culturales que en el total, pues en el cuar-
to trimestre de 2010 se obtienen unos niveles muy parecidos a los 
presentados a principios de 2008, mientras la economía no ha lo-
grado acercarse ni mucho menos a las cifras iniciales de la crisis.
A partir de 2011 se vuelve observar otro nuevo proceso de acu-
mulación de trabajadores desempleados tanto en las actividades 
culturales como en la economía total volviendo a situarse en una 
situación parecida a la del inicio de 2009.

Respecto al sector de las actividades culturales en Madrid, la evo-
lución resulta mucho más favorable que en España. El comporta-
miento del número de personas desempleadas también muestra una 
gran similitud con la evolución general del número de parados de 
la economía de la capital. Partiendo de la situación del año 2008, se 
produce, como ocurrió en España, un impulso de la cifra de parados 
entre 2008 y 2009. Dicho aumento ha sido más importante en Ma-
drid, pues la población parada de actividades culturales casi llega a 
triplicarse a principios de 2009. El año 2010 supone un respiro en la 
evolución del desempleo en Madrid, y especialmente en las activida-
des culturales, ya que el número de parados en la segunda mitad de 
2010 se sitúa por debajo de niveles anteriores a la crisis, mientras en 
la ciudad no se ha vuelto a recuperar el nivel de parados del tercer 
trimestre de 2008. Los resultados de 2011 vuelven a recuperar el im-
pulso y constituyen un nuevo máximo en el nivel total de personas 
paradas, aunque el ascenso de las actividades culturales ha sido más 
moderado y se mantiene en niveles de principios de 2010.

Fuente: EPA (InE) y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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Los resultados comentados anteriormente se ven reflejados en la 
importancia de las actividades culturales en la población desem-
pleada. Como ocurre con los trabajadores ocupados, las activida-
des culturales han mostrado una mayor presencia en la economía 
de Madrid que en España, también a nivel de desempleo. El peso 
de este sector en el desempleo de España se ha mantenido de for-
ma estable alrededor del 1% durante toda la crisis, media décima 
por debajo del nivel de representatividad en el empleo.

Respecto al sector de las actividades 
culturales en Madrid, la evolución 
resulta mucho más favorable que en 
España.
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La evolución del desempleo en Madrid es mucho más variable y 
coincide en su comportamiento de los valores absolutos, tanto al 
alza como a la baja. En el primer caso, es destacable el peso cer-
cano al 8% que representan estas actividades entre 2008 y 2009. 
En el segundo caso, al finalizar el año 2010, la escasa cuantía de 
parados de este sector no suponía ni tan siquiera el 1% del total 
de desempleados, derivado en parte por un escenario de ligera 
recuperación económica durante 2010, que frenó la caída del 
consumo interno, aunque dicho resultado positivo desapareció 
en 2011. 

Fuente: InE y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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Si se plantea un estudio del desempleo en función del género, se 
observa que la participación de los varones de este grupo se ha ido 
reduciendo en Madrid. Sin embargo, las mujeres desempleadas de 
este conjunto de actividades ha ido creciendo, de tal forma que la 
relación favorable que tenían en 2008 (solo tres de cada diez per-
sonas desempleadas en las actividades culturales eran mujeres), se 
ha transformado en una situación más parecida a la que existe a 
nivel general en la economía de Madrid (alrededor del 43%).

Desempleados por género en Madrid y en España (2008-2011)
Actividades Culturales Total

Varones Mujeres % Mujeres % Mujeres

Ciudad de Madrid
2008 3.104 1.479 32,27 45,70
2009 5.251 2.353 30,94 39,53
2010 1.328 2.399 64,38 47,01
2011 2.544 2.206 46,44 42,53
España
2008 12.824 11.089 46,37 43,23
2009 19.650 16.504 45,65 39,40
2010 11.200 15.740 58,43 41,50
2011 15.959 14.917 48,31 42,40

Fuente: InE y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

En el caso de España, ambos géneros experimentan un crecimiento 
en el número de parados pertenecientes al sector de las actividades 
culturales. El crecimiento ha resultado ligeramente más elevado 
en las mujeres que en los hombres. Ello se infiere de la evolución 
de los porcentajes, debido a que el peso de las mujeres de este 
grupo en 2008 era del 46,4%, más de tres puntos porcentuales por 
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encima de la media (43,2%). En el año 2011, el porcentaje en las 
actividades culturales se ha elevado casi dos puntos porcentuales 
(48,3%) mientras el peso se ha reducido más de un punto en la 
media de la economía de España (42,4%), incrementando la dife-
rencia a casi seis puntos porcentuales.

En términos de formación, los resultados obtenidos para el año 
2011 muestran diferencias apreciables con los trabajadores ocu-
pados en el sector de las actividades culturales. El hecho más des-
tacado es la mayor representatividad que se observa en los desem-
pleados de personas con Educación Secundaria frente a los que 
tienen Educación Universitaria. El peso de las personas con estu-
dios secundarios en el paro es más elevado en Madrid que en Espa-
ña, mientras la relación es inversa en la Educación Universitaria. 

Al comparar niveles de educación entre las actividades culturales 
y la media de la economía, se sigue apreciando que el desempleo 
en el sector de interés tiene un nivel educativo superior al de la 
media de la economía, aunque las diferencias en Madrid son más 
reducidas que en España. En este sentido, se puede considerar que 
la oferta de empleo disponible para las actividades culturales es 
muy similar a la media de los trabajadores de la capital, mientras 
en España existe un desajuste más difícil de solventar.

Distribución de los desempleados (%) por nivel de educación  (2011)
Ciudad de Madrid España

Act. Culturales Total Act. Culturales Total

sin estudios 0,00 1,24 0,00 0,91
Ed. Primaria 2,84 8,55 3,85 17,21
Ed. secundaria 56,53 53,24 35,39 60,35
fP superior y similar 5,86 6,36 12,07 8,00
Ed. universitaria 34,77 30,61 48,70 13,54

Fuente: InE y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Se observa que los trabajadores de este sector tienen un nivel de 
conocimientos superior a la media de la economía en general. En 
consecuencia, las necesidades formativas de este conjunto de acti-
vidades no parecen estar especialmente relacionadas con cursos de 
conocimiento general, y es posible que se requiera actuaciones no 
convencionales y de mayor exigencia o especialización formativa.
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2.4. nECEsIDADEs APAREnTEs 
DE FORMACIÓn

Con el objetivo de conocer la percepción de las empresas acerca 
del mercado de trabajo, la cualificación y la formación de los tra-
bajadores en el sector de las actividades culturales, 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 sec-
tor de actividades culturales, un 74% son microempresas, un 
20% son empresas pequeñas y un 6% son medianas y grandes 
empresas. 

Se observa asimismo una gran diversidad de actividades realizadas 
por las empresas del sector de las actividades culturales, no solo 
centradas en su actividad principal. Gran parte de las empresas 
realizan tareas relacionadas con las actividades de diseño especia-
lizado, fotografía, traducción e interpretación y similares (46%). 
También destacan la edición (41%), las actividades de creación, 
artísticas y espectáculos (36%), y las actividades cinematográficas, 
de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edi-
ción musical (33%).

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

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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Preguntadas las empresas sobre las acciones formativas llevadas a 
cabo durante los últimos tres años, una gran parte de las empresas 
del sector de la actividades culturales encuestadas habían realizado 
formación en administración y gestión empresarial (56,4%). Cerca 
de un 31% había realizado acciones formativas en informática, al 
igual que temas relacionados con cultura, arte, fotografía y diseño. 
Algo más del 28% han realizado acciones de formación especiali-
zadas en cine, televisión, video y sonido, y un 25,6% en formación 
legal y normativa. Los grupos con menor relevancia se centran 
en formación económico-financiera (casi un 18%), idiomas y trato 
con el público y atención al cliente, ambas con un 7,7%.

Las expectativas de las empresas encuestadas a corto plazo sobre la 
evolución del volumen de negocios son relativamente moderadas y 
acordes con el ciclo económico vivido, pues las categorías más cau-
telosas son las más seccionadas: si bien la categoría más represen-
tativa indica que un 39% de las empresas piensan que el volumen de 
negocios de su empresa se mantendrá igual en un año y un 31% de 
las empresas encuestadas esperan una desaceleración en un año en 
las actividades desarrolladas. El grupo de empresas que muestra más 
optimismo y considera perspectivas de crecimiento moderado es de 
un 19% y un 9% prevén una contracción en un año. Estas expectativas 
corresponden con la situación actual del sector que se describe en la 
anterior sección de este capítulo y que se caracteriza por un deterioro 
de los principales indicadores económicos y del mercado laboral y su 
evolución comparativa con el resto de la economía.

Expectativas sobre el futuro del sector de las actividades culturales a corto plazo (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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Desde el punto de vista de la contratación, las empresas del sector 
de las actividades culturales también muestran cierta cautela. Al 
preguntar por la contratación de personal para reposición en los 
próximos 12 meses, menos un 4% respondieron afirmativamente 
a la contratación de directivos, personal de gestión y administra-
ción, comercial y de producción y explotación, mientras el peso 
roza el 8% en el caso del personal creativo. Las cifras de contrata-
ción por volumen de negocio van en la misma dirección, aunque 
las diferencias son más reducidas, entre el personal creativo (10%) 
y el resto (en torno al 6%).

Respecto a las categorías profesionales en las que las empresas 
detectan una mayor falta de formación, cerca de un 30% de las 

El sondeo a las empresas del sector 
indica que un 58% de las mismas 
espera que el volumen de negocios 
de su empresa se mantenga igual o 
incluso crezca ligeramente en el corto 
plazo,  frente al 40% que piensa que va 
a disminuir.
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empresas piensan que ni los directivos, ni el personal de gestión 
y administración, ni el del área creativa, ni el personal comercial, 
ni el personal de producción y explotación necesitan algún tipo de 
formación que ofrece el mercado. Aproximadamente un 24% de 
las empresas consideran que la carencia formativa es normal en 
las ocupaciones antes mencionadas, salvo en la de administra-
ción y gestión que sube al 28%. Una proporción muy baja de em-
presas piensan que hay mucha carencia formativa: cerca de un 
3% en el caso de las ocupaciones de directivos y de 1% en el área 
de gestión y administración. En el nivel de bastante necesidad, 
los porcentajes se mueven cerca del 16% en todos los grupos de 
ocupación considerados.

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

Directivo
De gestión y 

administración
En el área 
creativa

Comercial
De producción 
y explotación

Mucha 3,4 1,1 0,0 0,0 0,0
Bastante 19,1 18,0 18,0 18,0 18,0
Poca 14,6 12,4 13,5 13,5 9,0
normal 27,0 31,5 27,0 27,0 27,0
ninguna 28,1 30,3 27,0 27,0 36,0
ns/nc 7,9 6,7 14,6 14,6 10,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.

En cuanto a las acciones formativas que las empresas consideran 
necesarias para sus trabajadores, destacan los idiomas. Un 76,4% 
de las empresas contestaron que los trabajadores necesitarían cur-
sos de formación en este área, cuando en el peso de este grupo en 
los cursos realizados anteriormente es bastante reducido. Le sigue 
con un 66,3% la informática. A continuación, en torno al 50% se 
encuentran las áreas especializadas en cultura, arte, fotografía y 
diseño (51,7%), administración y gestión empresarial (49,4%), las 
áreas especializadas en cine, televisión, video y sonido (48,3%) y 
los temas económico-financieros (47,2%). Mas rezagadas se en-
cuentran las actividades legales y normativas (37,1%) y en último 
lugar dentro de los grupos considerados, el trato con el público y 
atención al cliente, con un 24,7%. 

Formación adicional que necesitan sus trabajadores (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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En cuanto a las acciones formativas 
que las empresas consideran necesarias 
para sus trabajadores, destacan los 
idiomas. 
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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 la Agencia para el Empleo. De las empresas que manifes-
taron que conocían los programas de formación, un 88,5% afirma-
ron que consideran 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 de las activida-
des culturales que ofrece en la actualidad la Agencia para el Em-
pleo son diseñador web y multimedia, edición de fotografía digital, 
técnico de sonido, programas de retoque digital y escaneo de imá-
genes, diseño y modificación de planos en 2D y 3D, e infografía de 
prensa. Los resultados son acordes con las necesidades mostradas, 
especialmente en cuestiones informáticas. La mitad de las empre-
sas consideran que son útiles los cursos de diseñador web y multi-
media, y edición de fotografía digital. Un 46% considera útiles los 
cursos de técnico de sonido, un 38,9% los programas de retoque 
digital y escaneo de imágenes, y un 27,8% los cursos de diseño y 
modificación de planos en 2D y 3D, e infografía de prensa. 

Acciones formativas de la Agencia para el Empleo consideradas de utilidad por 
parte de las empresas del sector  (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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Finalmente, se analiza la consideración de las empresas acerca del 
desarrollo de cursos de formación continua para sus empleados 
con el apoyo de la Agencia. Un 38% de las empresas consideran 
bastante conveniente este tipo de programas, un 26% muy conve-
niente y un 12% lo valoran como normal. Sin embargo, hay un 6% 
de las empresas que lo considera poco conveniente y un porcentaje 
incluso más alto, un 16% que no lo considera nada conveniente.
 
Destaca el hecho de que más de dos tercios de las empresas (un 
68%) no estarían dispuestas a cofinanciar las acciones de forma-
ción continua dirigida a sus empleados. 
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2.5. ACTUACIOnEs DE LA  
AgEnCIA PARA EL EMPLEO

La Agencia para el Empleo de Madrid realiza labores de orienta-
ción, formación e intermediación laboral, con el fin de mejorar la 
empleabilidad de los madrileños, especialmente de aquellas per-
sonas que pueden encontrar más dificultades de integración en el 
mercado de trabajo, como los jóvenes, con particular atención a 
aquellos con déficit de formación, mujeres, parados de larga dura-
ción, mayores de 45 años, personas con discapacidad o en situa-
ción de exclusión social, e inmigrantes.

Más orientados hacia el Sector Cultural, la Agencia ofrece varios 
cursos que han tenido muy buena acogida:

	 •	Edición	de	fotografía	digital
	 •	Técnico	de	sonido
	 •	Programas	de	retoque	digital	y	escaneado	de	imágenes
	 •	Diseño	y	modificación	de	planos	en	2D	y	3D
	 •	Infografista	de	prensa
 
La Agencia para el Empleo cuenta además con otras herramientas 
fundamentales en el desarrollo de las políticas activas de empleo, 
los Talleres de Inserción Ocupacional Municipales (TIOM), vincu-
lados al cambio del modelo productivo y a los requerimientos de 
las actividades económicas emergentes y/o con mayor potencial en 
la generación de empleo, como son las industrias culturales, socia-
les y de la salud, las nuevas tecnologías, las energías renovables o 
la rehabilitación de edificios.

Son dos los TIOM que la Agencia dedica actualmente al Sector 
Cultural:

1. Técnico de sonido en radio:

Con una duración de 1.243 horas, este TIOM está especialmente 
diseñado para personas desempleadas del municipio de Madrid, 
preferentemente jóvenes, que hayan participado en acciones for-
mativas de radio o con estudios en Formación Profesional o Ciclos 
Formativos (Grado Medio y/o Grado Superior) o en últimos cursos 
o con una licenciatura preferentemente en cualquiera de las ramas 
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de Ciencias de la Información, que quieran desarrollar su futuro 
profesional en este ámbito.

El plan formativo propuesto es innovador, ya que actúa a la vez 
como  “formador de formadores en radio”. Los contenidos son ple-
namente actuales, al incluir temas de Radio Digital e Internet así 
como otros valores añadidos a las Nuevas Tecnologías. Finalmen-
te, el plan está perfectamente homologado y cumple los requisitos 
de competencia del Certificado de Profesionalidad de “Técnico de 
Sonido en Radio” (RD/1997 de 20 de Junio) y del Plan Formativo 
para el Empleo de la Comunidad de Madrid “Operación de Equi-
pos Digitales en Radio” (IMSS34).

El TIOM Radio estaría orientado hacia el desempeño de los si-
guientes puestos de trabajo:

	 •	Director	y	presentador	de	programas	de	radio
	 •	Locutor,	redactor,	reportero,	guionista,	productor	y	realiza-	
  dor en radio
	 •	Técnico	en	equipos	de	grabación	en	sonido
	 •	Técnico	de	efectos	especiales	en	grabación	de	sonido
	 •	Realizador,	locutor	y	redactor	de	espacios	publicitarios	en	radio
	 •	Presentador	en	la	modalidad	de	autocontrol	de	programas	mu-	
  sicales en radio
	 •	Profesor-monitor	de	cursos	de	radio
	 •	Gestor	de	contenidos	multimedia	en	portales	de	radio	en	Internet

2. Diseño con aplicaciones informáticas

El TIOM Diseño consta de una duración de 1.124 horas y está dirigido 
a personas desempleadas del municipio de Madrid con conocimientos 
informáticos o con conocimientos básicos de Autocad, que quieran de-
sarrollar su futuro profesional en este ámbito. Establece dos especiali-
dades, una en el ámbito Web y la otra en el de la Delineación.

La especialidad Web está basada en la Cualificación Profesional de 
Nivel 2, “Confección y Publicación de Páginas Web”, perteneciente 
a la familia profesional de Informática y Comunicaciones. Esta 
especialidad se orienta hacia los siguientes puestos de trabajo:

	 •	Desarrollador	de	páginas	Web
	 •	Mantenedor	de	páginas	Web
	 •	Diseñador	de	contenidos	multimedia

La especialidad de Delineación observa los requisitos para obtener 
acreditación en varias unidades de competencia asociadas a dife-
rentes cualificaciones profesionales de la familia profesional de Edi-
ficación y Obra Civil, estando enfocada en los siguientes puestos:

	 •	Delineante	de	obra	civil
	 •	Delineante	proyectista
	 •	Técnico	en	CAD
	 •	Técnico	en	desarrollo	de	productos
	 •	Dibujante	proyectista	de	muebles
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2.6. PROPUEsTAs Y 
COnCLUsIOnEs DE LA MEsA

Al margen del comportamiento particular que experimentan las 
distintas Actividades Culturales según su naturaleza, las propias 
dificultades económicas de los consumidores nacionales están 
afectando a la evolución del sector, que en la medida de sus po-
sibilidades, trata de compensarlo con una mayor apertura a los 
mercados exteriores. Así, esta relación puede ser interna en las 
actividades de museos y otras actividades culturales similares, 
a través del turismo receptivo extranjero, o externa, por la posi-
bilidad de competir en contratos internacionales, como pueden 
ser otras actividades profesionales, científicas y técnicas para 
instituciones y países de la UE, o la expansión hacia mercados 
de Latinoamérica de productos asociados a actividades cinema-
tográficas, de video y de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical.

Un problema añadido que señalaron además los asistentes a la 
Mesa fue la dificultad de concienciación de la sociedad sobre el 
valor añadido económico que se genera en estas actividades.

Se señaló asimismo la gran flexibilidad laboral que caracteriza al 
sector, dada su propia naturaleza, lo que dificulta identificar ten-
dencias concluyentes en materia de mercado laboral.

Como punto positivo, todos los asistentes estuvieron de acuerdo en 
el importante dinamismo que el sector aporta al resto de la econo-
mía, el elevado grado de interdisciplinariedad de las áreas y al he-
cho de que el sector ha evolucionado mucho en los últimos años.

Se comentó además la necesidad de difundir y promocionar estas 
actividades, junto el desarrollo de la “Marca España”, así como la 
necesidad de concienciar a la sociedad del valor económico que 
supone el esfuerzo de los profesionales del sector y la importancia 
de pagar por los servicios prestados, lo que requiere un esfuerzo 
adicional por parte de todos los agentes implicados, tanto de ca-
rácter público como privado. 

Los trabajadores del sector tienen un elevado nivel de formación, 
donde la formación universitaria representa el grupo más repre-
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sentativo frente a la media de la economía, por lo que señaló la 
necesidad de ajustar la formación a estos condicionantes  y hacerla 
más específica y más orientada hacia el mercado, a la vez que se 
fomenta el emprendimiento.

Debido a que la demanda interna es muy débil, no existen recursos 
que permitan financiar proyectos y la lentitud del cambio de mode-
lo productivo está obligando a la internacionalización del sector, a 
la búsqueda de otros mercados, especialmente los que comparten 
el mismo idioma, como Latinoamérica, y en parte a una pérdida 
del capital humano hacia otros países. A pesar de estas dificulta-
des, Madrid forma parte de las zonas de mayor crecimiento y que 
antes se está recuperando de la situación de crisis. La globaliza-
ción a través de la red está generando nuevas oportunidades de 
mercado en países con elevado crecimiento. Estas empresas tienen 
una gran oportunidad de expansión en el exterior.

Ante un contexto institucional tan cambiante, la inversión en for-
mación y conocimientos constituye uno de los elementos más im-
portantes para competir en este sector. Pero varios aspectos se con-
sideran importantes en este campo, especialmente dos. En primer 
lugar, dado el elevado nivel de subcontratación del sector, hay que 
resaltar la necesidad de formar a los trabajadores en el desarrollo 
de actitudes emprendedoras, ofreciendo las máximas facilidades 
para desarrollar su negocio y que puedan centrarse en la actividad 
en la que se encuentran especializados. En segundo lugar, se con-
sidera imprescindible la oferta de cursos específicos que generen 
verdadero valor añadido al trabajador. Para ello, se solicita de for-
ma destacada el desarrollo de una mayor colaboración entre los 
agentes implicados par evitar duplicidades o escasez de cursos en 
ciertos ámbitos de interés.
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3.1. InTRODUCCIÓn

A lo largo de los últimos años el desarrollo económico de la Ciudad 
de Madrid ha venido asociado a un cambio en la estructura produc-
tiva caracterizado por un aumento de la participación del sector ser-
vicios en el VAB y el empleo. Este hecho se vincula con las grandes 
transformaciones en el ámbito urbano motivadas por el progreso 
tecnológico, procesos de innovación y tecnologías de información. 

Este proceso de terciarización de la economía ha sido un denomi-
nador común en las principales urbes del mundo. En particular, 
se ha verificado una importancia creciente de servicios de mayor 
especialización (intensivos en tecnologías y conocimientos), deno-
minados servicios avanzados, mientras que los servicios tradicio-
nales, vinculados con el comercio, turismo, hostelería, educación, 
sanidad, entre otros1, se mantienen o pierden peso. El fenómeno 
de expansión de estos servicios ha caracterizado el desarrollo de 
las economías urbanas en los últimos años.

El objetivo de este monográfico es analizar, por un lado, la evolu-
ción del peso del grupo de los servicios avanzados en el empleo de 
la ciudad y, por el otro lado, el tipo de empleo que generan estas 
actividades de servicios de elevada especialización en la Ciudad de 
Madrid. En cuanto al empleo, se examinarán aspectos como carac-
terísticas sociodemográficas de los ocupados en estos sectores, la 
modalidad de contratación, el nivel de cualificación de los emplea-
dos en las distintas actividades y las ocupaciones desempeñadas 
en cada subsector. 

El periodo de análisis contemplará desde la década del 90 hasta la 
actualidad, haciendo especial hincapié en la crisis económica.

Las actividades de servicios que se analizan en este monográfico 

1 Algunas referencias para consultar sobre la temática: 
-Vence, X. y González, M. (2005), “Los servicios intensivos en conocimiento, especialización y 
crecimiento en Europa” en Competitividad e internalización de los servicios en los países europeos, 
ICE, Julio-Agosto N° 824.
-Vence, X. y Rodil, O. (2003) “La Concentración regional de la política de I+D de la Unión Euro-
pea: el principio de cohesión en entredicho”, Revista de Estudios Regionales. 65, 43-73.
- Castells, M. (2002), La Era de la Información. Vol. I: La Sociedad Red, México, Distrito Federal: 
Siglo XXI Editores 
-Sassen, S. (2001), The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton University Press. 
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corresponden a la siguiente tipología de actividades según la Cla-
sificación Nacional de Actividades Económicas  2009 (CNAE -09):

 1. Información y comunicaciones
 2. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 
 3. Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 4. Actividades administrativas y servicios auxiliares 
 5. Actividades financieras y de seguros
 6. Servicios personales

Este monográfico se estructura de la siguiente manera. En el apar-
tado 3.2 analizamos el cambio sectorial en la estructura ocupacio-
nal de la Ciudad de Madrid en las últimas décadas, al tiempo que 
se realiza una comparación con la ocupación sectorial de las dos 
principales aglomeraciones urbanas en Europa: Londres y París. 
En el apartado 3.3 estudiamos el tipo de empleo en cada uno de 
los subsectores de servicios avanzados para la Ciudad de Madrid 
en el año 2011 según diversas características sociodemográficas 
como sexo, edad, nivel educativo y características laborales como 
ocupación principal y modalidad de contratación. Por último, se 
exponen las conclusiones del trabajo.
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En los últimos años se ha producido un 
cambio significativo en la estructura 
ocupacional de la Ciudad de Madrid 
caracterizada por el aumento del peso 
de la ocupación del sector servicios en 
detrimento de la participación del em-
pleo industrial. 

3.2. EL CAMBIO sECTORIAL   
En LA CIUDAD DE MADRID

En las últimas décadas, se ha producido un aumento considerable 
del peso de los servicios en la estructura económica madrileña. El 
peso de la ocupación del conjunto de servicios en la economía de la 
ciudad ha pasado de un 74% en 1991 a casi el 90% en el año 2010, 
un aumento de 16 puntos porcentuales entre ambos periodos.

Este cambio ha venido liderado por el espectacular desarrollo que, 
dentro de los servicios, han tenido las actividades vinculadas con 
los denominados “servicios avanzados”. En el periodo 1991-2001, 
la proporción de dichos servicios en el total de la ocupación en la 
Ciudad de Madrid ha aumentado en casi siete puntos porcentua-
les. Sin embargo, en la década siguiente, de 2001 a 2010, se ha re-
gistrado un aumento incluso más llamativo: su peso ha pasado de 
representar un 26,8% de la población ocupada en 2001 a un 37,2% 
en el año 2010, lo que significa un aumento de más de diez puntos 
porcentuales. Estas cifras implican que en el periodo analizado 
aquí, de 1991 a 2010, este grupo de servicios casi ha duplicado su 
peso en la economía de la ciudad. 

Ocupación por sector económico. Madrid. 1991, 2001 y 2010

Fuente: Censo de Población y Viviendas 1991 y 2001 y Colectivo Empresarial, Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Por otro lado, en las actividades de servicios más tradicionales 
como comercio y hostelería, servicios públicos y otros servicios 
(en su mayoría transporte) no se ha dado una transformación tan 
significativa como en el caso de los servicios avanzados. Se pue-
de percibir que tanto el comercio y hostelería como el resto de 
servicios han aumentado levemente su participación en la ocu-
pación total de la ciudad en dos puntos porcentuales aproxima-
damente. Sin embargo, la participación de la población ocupada 
en el sector público ha descendido cinco puntos porcentuales 
entre 1991 y 2010.
      
A continuación, analizamos detenidamente el nivel de ocupación 
de las distintas actividades que conforman el grupo de los servicios 
avanzados. Así, si tenemos en cuenta el tamaño de la empresa, 
podemos observar que en el grupo de servicios personales hay un 
claro predominio de las microempresas (75%), mientras que en el 
resto de los subsectores el peso de este tipo de empresas no llega al 
30% (a excepción del resto de servicios donde el 34% de los ocupa-
dos trabaja en empresas de este tamaño). 

Por otra parte, en cuatro de los subsectores de servicios analizados 
hay una mayor prevalencia de medianas y grandes empresas: in-
formación y comunicaciones y actividades administrativas y servi-
cios auxiliares lideran este grupo alcanzando algo más del 65% del 
empleo en sus sectores, mientras que las actividades profesionales, 
científicas y técnicas y las actividades artísticas alcanzan un poco 
más del 54% del total de ocupados.   

En cuanto a los servicios financieros y de seguros, la mayor parte 
de los ocupados trabaja en pequeñas y medianas empresas (51%). 
En el resto de servicios, hay una distribución bastante más unifor-
me dado que las microempresas representan el 34%, las pequeñas 
y medianas también participan en un 34% y por último el 31% de 
los ocupados de este sector trabaja en grandes empresas.

Ocupados por tipo de servicio según tamaño de la empresa (en %). 
Madrid. 2010

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

Microempresas Pequeñas Medianas Grandes

 

nota: Microempresas (menos de 10 ocupados), Pequeñas (entre 10 y 49 ocupados), Medianas 
(entre 50 y 249 ocupados) y grandes (de 250 ocupados o más).
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Las microempresas predominan en el 
grupo de servicios personales. En el 
resto de los subsectores hay una mayor 
participación de las medianas y gran-
des empresas (información y comuni-
caciones, actividades administrativas, 
profesionales y artísticas) mientras que 
en el sector financiero es la pequeña y 
mediana empresa la que prevalece.
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Los sectores en los que tienen más peso sobre el empleo de las em-
presas grandes son los de información y comunicaciones (37%) y 
actividades administrativas y servicios auxiliares (43%).

Si se compara la estructura ocupacional de la capital con la de la 
Comunidad de Madrid y el total de España, es destacable el ele-
vado grado de especialización relativa en los servicios avanzados 
que presenta Madrid, en mayor proporción respecto de España. 
En España, la participación de la ocupación del grupo de servicios 
avanzados es del 28% mientras que en la Comunidad de Madrid el 
peso de la ocupación de los servicios avanzados es del 32,2%. 

Fuente: Office for national statistics, gLA Intelligence Unit, UK, Colectivo Empresarial, 
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid e Insee Francia.

Londres: en Agricultura, ganadería y pesca se incluye lo correspondiente a Energía e 
industrias extractivas.

(*) Excepto Île-de-France que es del 2008.

Ocupación por sector económico. gran Londres, Com. de Madrid e Île-de-
France. 2010 (*)

2 A efectos comparativos, los datos que se proporcionan son a nivel regional: Comunidad de Ma-
drid, Île-de-France y Gran Londres

La especialización del grupo de servi-
cios avanzados en términos de empleo 
en la ciudad (37,2%) es superior res-
pecto de España (28%) y la Comunidad 
de Madrid (32,2%). 

Ocupación por sector económico. Madrid, Com. de Madrid y España. 2010

Fuente: Colectivo Empresarial, Instituto de Estadísticas de la Comunidad de Madrid y 
Contabilidad nacional InE.
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Por último, si comparamos la estructura ocupacional sectorial de 
la Comunidad de Madrid con otras ciudades europeas como Pa-
rís y Londres, podemos observar que también predomina el sector 
servicios en el tejido de empleo de estas ciudades. En Londres, 
la ocupación del sector servicios contribuye en un 91,8%, en la 
Comunidad de Madrid en un 84,4% y en Île-de-France alcanza el 
86,3% de la ocupación de la economía en su conjunto. Asimismo, 
respecto del total de los sectores económicos, la ocupación de los 
servicios avanzados representa cerca del 30,5% en Île-de-France, 
un 44,4% en Londres y un 32,2% en la Comunidad de Madrid. 
 

En otras ciudades europeas como Île-
de-France y Londres, la ocupación del 
sector servicios prevalece, entre un 
85% y 90%. Respecto del conjunto de 
la economía, la ocupación de los ser-
vicios especializados representan entre 
un 30% (Comunidad de Madrid e Île-
de-France) y un 44% (Gran Londres).
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3.3. EL TIPO DE EMPLEO En LOs 
sERVICIOs AVAnZADOs En LA 
CIUDAD DE MADRID

En este apartado analizamos el tipo de empleo que ha generado 
la expansión del grupo de servicios avanzados en la economía de 
la ciudad en perspectiva comparada con el resto de servicios. El 
estudio de la ocupación de este sector se abordará a través de las 
siguientes dimensiones claves: características socio-demográficas 
como sexo, edad, nivel educativo y características laborales como 
ocupación principal y modalidad de contratación.

Según género, podemos observar que existe una proporción mayor 
de mujeres ocupadas en el grupo de servicios personales (78,7%) 
pero inferior al resto de servicios donde las mujeres representan 
el 61,9%. En cambio, en información y comunicaciones hay una 
clara presencia masculina (66,5%) como así también en las activi-
dades artísticas, recreativas y de entretenimiento (56,6%). 

En el resto de las actividades avanzadas, las proporciones de am-
bos sexos están más equilibradas, aunque prevalece ligeramente 
la participación de los varones, especialmente en las actividades 
profesionales, científicas y técnicas (50,1%) y las financieras y de 
seguros (53,1%).
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Ocupados por tipo de servicio según sexo. Madrid. 2011 (II T.)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE).
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La mayor presencia femenina se obser-
va en el grupo de servicios personales 
y en el resto de servicios mientras que 
en el resto de las actividades, especial-
mente  información y comunicaciones 
y actividades artísticas, hay una mayor 
participación de ocupados varones.
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Respecto a la estructura de edades, es destacable que en el grupo 
de servicios personales, un 52,6% de la población ocupada es joven, 
estando en el tramo de edad de 25-34 años. De igual modo, los em-
pleados de este grupo de edad representan una proporción impor-
tante en el grupo de actividades profesionales, científicas y técnicas 
(un 41,4%), en el de información y comunicaciones (un 37,5%) y en 
el de actividades financieras y de seguros (un 36,9%), claramente 
superiores al peso que tiene este grupo de edad en el resto de los 
servicios donde suponen un 24,1%. Esto demuestra que estamos 
hablando de unos sectores que atraen trabajadores jóvenes, hecho 
que influirá en las características laborales de dichos sectores (por 
ejemplo, el tipo de contrato), como se analizará más adelante.

Los ocupados del tramo de edad de 35 a 44 años también tienen 
un peso importante en sectores como actividades administrati-
vas y servicios auxiliares (un 38,7%), actividades financieras y 
seguros (un 36,9%) e información y comunicaciones (un 36,8%). 
Estos pesos son superiores a los observados en el resto de los 
servicios donde los trabajadores del tramo de 35 a  44 años re-
presentan el 27,8%. 

Las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y las 
actividades administrativas y servicios auxiliares presentan una 
población ocupada más adulta, entre 45 y 54 años, que alcanza en-
tre un 25% y 31%. Estas cifras son muy similares a las registradas 
en el resto de los servicios: un 25,9% de los ocupados tienen entre 
45 y 54 años. 

Por último, el peso del grupo de edad correspondiente a los ma-
yores de 54 años es bastante reducido en todos los casos, estando 
claramente por debajo del peso que tiene este grupo de edad en el 
resto de servicios.

Por tanto, la distribución de la ocupación por grupos de edad en 
los servicios avanzados refleja que se trata de unos sectores con un 
empleo relativamente joven, lo que podría explicar el dinamismo 
de estos sectores y el aumento tan pronunciado de la importancia 
de los mismos en la estructura productiva y en el empleo de la 
Ciudad de Madrid. 

En relación a la modalidad de contratación, el subsector de ser-
vicios personales es el que más ocupados tiene bajo la modalidad 
de contrato temporal, cerca del 30%. Le sigue el grupo de activi-
dades administrativas y servicios auxiliares con un 24%. Estos dos 
grupos de actividades superan el porcentaje de trabajadores con 
contratos temporales registrado en el resto de los servicios, de un 
21,1%. Estas cifras se pueden explicar por la proporción importan-
te de trabajadores jóvenes, de 25 a 34 años, en estos sectores, y que 
suelen tener contratos temporales.

En los otros subsectores (información y comunicaciones, activida-
des artísticas, recreativas y de entretenimiento, actividades profe-
sionales, científicas y técnicas y actividades financieras y de segu-
ros), menos del 20% de los ocupados poseen contratos temporales, 

En general, en cada uno de los subsec-
tores de servicios avanzados predomi-
nan los ocupados entre 25 y 44 años. 
Por tanto podemos hablar de unos sec-
tores donde predominan los trabaja-
dores jóvenes. También se destaca una 
alta participación de personas ocupa-
das entre 25 y 29 años en el subsector 
de servicios personales y una mayor 
proporción de personas de 55 o más 
años en resto de servicios.

El grupo de servicios personales es el 
que dispone de una mayor proporción 
de contratos temporales (27,3%) res-
pecto del resto de subsectores de servi-
cios avanzados (menos del 20%) como 
del resto de servicios (21,1%). En cam-
bio, las actividades artísticas, recrea-
tivas y de entretenimiento presentan 
un menor porcentaje de ocupados con 
contratos temporales, del 9,1%.
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siendo el subsector de actividades artísticas, recreativas y de entre-
tenimientos donde se registra la proporción más baja: solo el 9% 
de los ocupados en estas actividades trabaja bajo esta modalidad. 

Ocupados por tipo de servicio según grupos de edad. Madrid. 2011 (II T.)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE).
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A continuación, nos detenemos en el ámbito de los contratos tem-
porales, y analizamos la distribución según género y tramos de 
edad de los trabajadores de los grupos de servicios avanzados que 
trabajan bajo esta modalidad de contratación. 

Al distinguir por género, los datos revelan que las mujeres pre-
valecen en el total de contratos temporales en la mayoría de los 
subsectores (actividades artísticas, recreativas y de entretenimien-
to, actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades 
administrativas y de servicios auxiliares, servicios personales), re-
presentando más de un 50%. 

Especialmente, el grupo de servicios personales es el que posee una 
proporción considerable de mujeres ocupadas bajo esta modalidad en 

Ocupados por tipo de servicio según tipo de contrato. Madrid. 2011 (II T.)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE).
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En la mayoría de los subsectores de ser-
vicios avanzados, bajo la modalidad de 
contratación temporal se percibe una 
prevalencia de las mujeres ocupadas y 
de un grupo de población más joven, 
entre  25 y 34 años de edad.
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un 84,7% superior al resto de actividades avanzadas y al resto de ser-
vicios (70,9%). Asimismo, en el segundo subsector avanzado con ma-
yor proporción de contratos temporales (actividades administrativas 
y servicios auxiliares) puede observarse una incidencia mayor de mu-
jeres respecto de varones bajo esta modalidad (67,7% versus 32,3%, 
respectivamente). De hecho, en estos sectores se verifica una mayor 
proporción de mujeres ocupadas respecto del resto de servicios avan-
zados (un 78,7% de los ocupados en servicios personales y un 52,6% 
en actividades administrativas y servicios auxiliares son mujeres).

Por otro lado,  en los subsectores de información y comunicaciones 
y el grupo de actividades financieras y de seguros, la proporción de 
contratos temporales es más baja, entre el 12,5% y el 17,7%. En estas 
actividades, bajo la modalidad de contratación temporal, predominan 
los varones (un 63,9% y un 66,8%,  respectivamente, son hombres en 
el total de ocupados con contratos temporales en estas actividades). 

Por último, en el subsector que presenta una menor proporción de 
contratos temporales, es decir, las actividades artísticas y recrea-
tivas, la proporción entre varones y mujeres es más equilibrada, 
siendo de un 48,2% para el primero y un 51,8% para el segundo.
 

Asimismo, por grupos de edad, se puede observar que hay una pro-
porción mayor de jóvenes entre 25 y 34 años con contratos tempora-
les, particularmente en los subsectores de información y comunica-
ciones (49,9%), actividades financieras y de seguros (57,8%), activi-
dades profesionales, científicas y técnicas (59%) y servicios persona-
les (86,1%). Estas proporciones superan a las del resto de servicios 
(39,6%). Ya se ha visto anteriormente que los trabajadores de este 
tramo de edad representan una proporción importante en el total del 
empleo en estos sectores. Por tanto, las cifras de contratos temporales 
analizadas aquí muestran que la mayoría de los jóvenes que trabajan 
en estas actividades lo hacen bajo un contrato temporal. 

Por otro lado, en los subsectores de actividades artísticas, recrea-
tivas y de entretenimiento y de actividades administrativas y de 
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Ocupados con contrato temporal por tipo de servicio según sexo. Madrid. 
2011 (II T.)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE).
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servicios auxiliares, el tramo de edad entre 35 y 44 años es el que 
más predomina en la contratación temporal: 50,1% y 53%, respec-
tivamente. Al igual que en los otros servicios avanzados, la con-
centración de la contratación temporal en este tramo de edad para 
estas actividades se explica por el hecho de que los trabajadores 
ocupados con estas edades representan una proporción importan-
te en el total: un 33,8% y un 38,7%, respectivamente. 
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Ocupados con contrato temporal por tipo de servicio según grupos de 
edad. Madrid. 2011 (II T.)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE).
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Una caracteristica destacable de los servicios avanzados es que 
presentan una población ocupada de considerable cualificación. 
Especialmente, en información y comunicaciones, actividades 
profesionales, científicas y técnicas y actividades financieras y de 
seguros, la población ocupada con título universitario oscila entre 
un 75% y 85%, superando tanto al resto de servicios avanzados 
como al resto de servicios. Sin embargo, en el resto de servicios, 
la población ocupada con formación universitaria alcanza el 45%, 
porcentaje superior a los restantes grupos de servicios avanzados. 
Por tanto, se trata de unos sectores que atraen a trabajadores jóve-
nes y con una alta cualificación, en su mayoría. 

Por otro lado, en las actividades artísticas y administrativas como 
en los servicios personales, una mayor proporción de la población 
ocupada presenta formación secundaria, especialmente en el gru-
po de servicios personales (76%) mientras que en el grupo de acti-
vidades administrativas, un 11% de los ocupados tiene formación 
a nivel primario. 

Respecto de la ocupación principal, principalmente en informa-
ción y comunicaciones, actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento, actividades profesionales, científicas y técnicas 
como en las actividades financieras y de seguros hay una mayor 
proporción de profesionales y técnicos de apoyo y de empleados 
administrativos. En el resto de los servicios la proporción de estas 
ocupaciones está ligeramente por debajo del 50%. Estas cifras de-
muestran que en estas actividades prevalecen ocupaciones que re-
quieren una alta cualificación, hecho que corresponde con lo que 

Los ocupados del grupo de servicios 
avanzados tienen un nivel educativo 
bastante elevado. En efecto, en los sub-
sectores de información y comunicacio-
nes, actividades profesionales, científi-
cas y técnicas, y actividades financieras 
y de seguros, entre un 75% y 85% de 
los ocupados tienen formación univer-
sitaria.  En contraste, en el subsector 
de servicios personales, los ocupados 
tienen predominantemente formación 
secundaria siendo un 20% los ocupados 
con formación universitaria (datos para 
el segundo trimestre 2011).
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se ha destacado anteriormente: los trabajadores en estos sectores 
son jóvenes y con un nivel educativo alto y muy alto (licenciatura, 
ingeniería o más). 

 

Ocupados por tipo de servicio según nivel educativo. Madrid. 2011 (II T.)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE).
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Ocupados por tipo de servicio según ocupación principal. Madrid. 2011 (II T.)

Fuente: D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (InE).
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Por otra parte, en actividades administrativas y servicios auxilia-
res, donde la mayoría de los trabajadores tienen estudios de Secun-
daria, la mayor proporción de ocupados (58,9%) son trabajadores 
no cualificados.  También, se observa un 18% de los ocupados que 
son empleados administrativos y un 8,7% que son trabajadores 
cualificados de agricultura y pesca. Aquí es dable mencionar que 
dentro de esta categoría ocupacional se encuentra una cantidad de 
ocupados trabajando en una rama del sector servicios denominada 
“Actividades de jardinería” (código 813 CNAE-2009), que ha sido 
identificada con dicha categoría ocupacional. Finalmente, en ser-
vicios personales, un 70% de los ocupados son empleados adminis-
trativos, trabajadores de servicios y vendedores y operadores.
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3.4. COnCLUsIOnEs 

Si nos remontamos 20 años atrás, la estructura ocupacional de 
los sectores en la economía de la ciudad era muy distinta a la de 
ahora. El sector servicios ha ganado un protagonismo importante 
pasando a representar desde un 74% en 1991 a un 89,1%  del total 
de ocupación de la ciudad en 2010.

El aumento del peso del sector servicios se ha atribuido principal-
mente a una mayor especialización de los servicios avanzados. El 
peso de la ocupación de los servicios avanzados en la ocupación 
total de la ciudad pasó del 20% en 1991 a un 26,8% en 2001 y lue-
go a un 37,2% en 2010, mientras que la ocupación de los servicios 
tradicionales, como el comercio y hostelería, servicios públicos y 
otros, descendió su participación en la ocupación total en dos pun-
tos porcentuales (de 53,7% a 51,9%). 

Asimismo, la contribución de los servicios avanzados a la ocupación 
de la ciudad (37,2%) es superior al peso de dichos servicios en la ocu-
pación total del país (28%). Este fenómeno también ocurre en otras 
ciudades europeas como Île-de-France y Londres donde el peso de la 
ocupación de los servicios avanzados ha ido en aumento, siendo ac-
tualmente un 30,5% para el primero y un 44,4% para el segundo. 

El análisis de las características del empleo revela que existen par-
ticularidades y un perfil marcado en cada una de las actividades 
que conforman los servicios avanzados en función de las caracte-
rísticas sociodemográficas y laborales (sexo, edad, nivel educati-
vo, modalidad de contratación y ocupación principal). Del análisis 
realizado, los aspectos más destacables en cada una de estas acti-
vidades serían los siguientes: 

•	En	los	servicios	personales	hay	un	claro	predominio	de	las	mu-
jeres (se asemeja al resto de servicios) y la población ocupada es 
más joven (el rango de edad más frecuente es entre 25 y 34 años de 
edad). Además, existe una mayor proporción de contratos tempo-
rales (27,3%) que supera ampliamente a los otros servicios avanza-
dos como al resto de los servicios y el 84,7% de los contratos tem-
porales en estas actividades pertenecen a mujeres. La formación 
que más predomina es el nivel secundario y la ocupación principal 
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se distribuye entre trabajador de servicios, operador y empleado 
administrativo (71,7% de los ocupados).

•	Los	subsectores	de	información	y	comunicaciones	y	las	activida-
des profesionales, científicas y técnicas comparten rasgos simila-
res en el tipo de ocupación. En estas actividades hay una presencia 
masculina significativa (un 66,5% y un 50,1%, respectivamente) y 
el rango de edad predominante de la población ocupada es entre 
25 y 44 años de edad. Además, el nivel educativo es el más elevado 
dentro de los servicios avanzados y el resto de servicios (entre un 
75% y 85% de la población ocupada tiene título universitario) y 
las ocupaciones principales son las de profesionales, científicos y 
técnicos y de apoyo. Asimismo, la contratación temporal en estos 
subsectores oscila entre un 15% y 17%, y una gran proporción de 
los trabajadores con contratos temporales son jóvenes, entre 25 y 
34 años: un 50% en información y comunicaciones y un 59% en 
actividades profesionales, científicas y técnicas.

•	El	grupo	de	servicios	financieros	y	de	seguros	también	se	com-
porta de manera parecida a los subsectores descritos en el párrafo 
anterior. Hay una mayor proporción de población masculina, un 
53,1% y la edad más frecuente entre los ocupados es entre 25 y 
44 años. También el nivel educativo es bastante elevado dado que 
el 75% de los ocupados tiene formación universitaria y el tipo de 
ocupación principal que prevalece es la de profesionales, cientí-
ficos y técnicos de apoyo y empleado administrativo.  En cuanto 
a la modalidad de contratación, en este subsector se presenta un 
menor porcentaje de contratos temporales entre la población ocu-
pada respecto de los anteriores subsectores y del resto de servicios, 
de 12,5%. Al igual que en los dos grupos anteriormente menciona-
dos, un peso muy importante en la contratación temporal lo tiene 
el grupo de trabajadores jóvenes del tramo de 25 a 34 años.

•	El	grupo	de	actividades	artísticas,	recreativas	y	de	entretenimien-
to también presenta una mayor proporción de población ocupada 
masculina (56,6%) aunque con un perfil más adulto, entre 35 y 54 
años. Asimismo, es el grupo de actividades que posee menos pobla-
ción ocupada con contrato temporal (9,1%) respecto de las otras 
categorías de servicios avanzados como del resto de servicios. Ade-
más, predomina la formación secundaria aunque un 42,4% de la 
población ocupada tiene formación universitaria (similar al resto 
de servicios). El tipo de ocupación principal que prevalece es el 
empleado administrativo.

•	El	grupo	de	actividades	administrativas	y	servicios	auxiliares	pre-
senta una proporción mayor de mujeres, de un 52,6%, y la edad más 
frecuente es entre 35 y 54 años de edad. La contratación temporal en 
este subsector (un 23,7%) es mayor al resto de servicios (un 21,1%) y 
la formación secundaria prevalece en el 65,9% de la población ocu-
pada. Un dato destacable es la alta participación de la población no 
cualificada en este grupo de actividades, del 58,9% de los ocupados.

Las principales urbes del mundo han evolucionado vertiginosa-
mente en el desarrollo de los servicios avanzados y estos han sido 
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los sectores líderes de la producción de los últimos años. En estas 
economías, el crecimiento de dichas actividades de alto valor aña-
dido se encuentra asociado a la existencia de empleos con altos 
niveles de cualificación y a un sector de la población relativamente 
joven (Castells, 2002). Este capítulo demuestra que en la Ciudad de 
Madrid la evolución del peso de los grupos de servicios avanzados 
en el total de la economía y el perfil de los trabajadores que atrae 
corresponde a las tendencias observadas a nivel internacional. 

Un mundo cada vez más interconectado e interdependiente exige 
mayores niveles de competitividad al interior de cada país. Estos 
sectores pueden ofrecer oportunidades de innovación y un merca-
do para nuevos servicios intensivos en conocimiento, creando un 
rol estratégico para las grandes urbes del mundo (Sassen, 2001). 
Para ello, es necesario impulsar y fomentar estas actividades desde 
el ámbito público, ofreciendo mayores canales de capacitación y 
preparación para alcanzar los requerimientos que impone el desa-
rrollo de estos servicios.
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4.1. InTRODUCCIÓn

La crisis económica iniciada en el tercer trimestre de 2007 sigue 
generando graves y profundas consecuencias en el plano del des-
empleo. La gran destrucción de empleo producida desde finales de 
2007 se intensificó especialmente en el cambio de año entre 2008 
y 2009. Hasta el momento no se han observado mejoras significati-
vas en el mercado de trabajo y las perspectivas para el año 2012 no 
son especialmente favorables, lo cual parece indicar un incremen-
to de la importancia del colectivo de trabajadores desempleados 
de larga duración. 

En este capítulo de Perspectiva de Género se pretende conocer las 
características que definen al conjunto de las trabajadoras desem-
pleadas de larga duración, la evolución de las mismas durante la 
época de crisis económica y analizar con profundidad cómo interac-
túan los factores de índole personal y laboral en la pertenencia a ese 
grupo, tanto en la Ciudad de Madrid como en España.

El desempleo de larga duración hace referencia a aquel conjunto de 
trabajadores que buscan un puesto de trabajo y no lo consiguen du-
rante un periodo superior a un año. Los efectos de la crisis sobre este 
colectivo exigen cierta perspectiva, pues este grupo se caracteriza 
por generar graves consecuencias y difícil resolución en la estruc-
tura laboral y económica de cualquier país, ya que la probabilidad 
de una incorporación plena al mercado de trabajo de este colectivo 
es cada vez menor (este hecho ha sido definido como “trampa del 
paro de larga duración”, debido al continuo proceso de reducción 
del capital humano que se produce en dicha situación).

Este fenómeno no resulta novedoso en el caso del mercado de tra-
bajo en España. Durante la recesión producida a principios de la 
década de los noventa del siglo XX, este hecho fue estudiado profu-
samente por investigadores y académicos. Así, a modo de ejemplo 
se puede destacar la compilación realizada por S. Bentolila y L. 
Toharia en 1991 en “Estudios de economía del trabajo en España. 
III: El problema del paro”. En este libro se incide en la importancia 
de los factores institucionales y en la legislación establecida como 
argumentos que explican el comportamiento especial de las tasas 
de paro en España frente al resto de países europeos. Las relacio-
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nes entre la existencia de un nivel de economía sumergida superior 
al resto de países de la UE, el sistema de prestaciones por desem-
pleo y la estructura de salarios (especialmente los salarios reales, 
que no se ajustan al comportamiento de la productividad, sino al 
nivel de precios), son utilizadas como explicaciones destacadas en 
la creación y mantenimiento del colectivo de trabajadores desem-
pleados, tanto a corto como a largo plazo durante los años setenta 
y ochenta del siglo XX, y siguen siendo vigentes en la situación 
actual. L. Toharia et al. en 1998, en el libro “El mercado de trabajo 
en España”, señalan que la tasa de paro general y la proporción de 
parados de larga duración se han movido de forma paralela duran-
te las crisis económicas experimentadas por España.

Dados estos precedentes, este capítulo intentará servir de referen-
cia y continuación al trabajo enfocado en crisis anteriores. Para 
ello, en la sección dedicada al estudio descriptivo del desempleo 
de larga duración, se utilizan los microdatos de la EPA que ofrece 
el INE entre 2007 y 2011 combinando la información que propor-
cionan la D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y su 
homólogo en la Comunidad de Madrid, con objeto de descubrir las 
características que definen a la mujer parada de larga duración, 
distinguiendo por factores personales y factores socio-laborales. 
En la siguiente sección se plantea una aproximación multifactorial 
por género, utilizando modelos de elección discreta distinguiendo 
entre grupos de trabajadores desempleados de corta y larga dura-
ción con objeto de conocer el conjunto de variables que aumenta 
la probabilidad de ser parado de larga duración. En último lugar 
se incluye una sección de conclusiones.
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4.2. CARACTERIZACIÓn DE LAs 
PARADAs DE LARgA DURACIÓn

Con objeto de averiguar los detalles que definen a las trabajado-
ras desempleadas de larga duración, se plantea la desagregación 
de varias características por género, realizando una comparación 
entre la Ciudad de Madrid y España. Por motivos relacionados con 
la maniobrabilidad de los datos y para evitar presentar una gran 
cantidad de datos, y dado el nivel de desagregación establecido 
unido al de las propias variables, se ofrecen datos anuales para los 
años 2007 y 2011, considerando en las columnas de índice el año 
2007 como base (2007=100).

4.2.1. Factores personales

En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos para 
los trabajadores desempleados, distinguiendo por género. En pri-
mer lugar, se pretende mostrar la importancia relativa que ha ido 
teniendo el colectivo de trabajadores desempleados de larga dura-
ción entre hombres y mujeres, tanto en Madrid como en España.

Los resultados confirman la relación 
positiva que existe entre la importan-
cia del desempleo de larga duración y 
el volumen de desempleo total, como 
ya señalaron Toharia et al. (1998) para 
la anterior crisis.

Los resultados confirman la relación positiva que existe entre la im-
portancia del desempleo de larga duración y el volumen de desem-
pleo total, como ya señalaron Toharia et al. (1998) para la anterior 
crisis experimentada en España. Esta conclusión es válida tanto 
para hombres como para mujeres.

En cuanto al desempleo en Madrid, el efecto ha sido menor en 
las mujeres que en los hombres. En tanto dentro de las mujeres el 

Paro de larga duración por género, 2007-2011

Valor Índice (2007=100) % Larga duración/Total

MADRID
Mujeres 2007 50.931 100,00 20,21

2011 119.836 235,29 45,51
Hombres 2007 46.290 100,00 17,92

2011 138.967 300,21 41,24
EsPAÑA  
Mujeres 2007 1.018.654 100,00 32,54

2011 2.309.678 226,74 45,36
Hombres 2007 815.219 100,00 21,44

2011 2.689.281 329,88 41,20

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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paro de larga duración se multiplicó por 2,3 entre 2007 y 2011, en 
los hombres lo hizo por tres, debido en gran parte a la asimetría 
sectorial de la destrucción de empleo, pues el desempleo se ha fo-
calizado en actividades donde el varón tiene una mayor presencia, 
como la construcción y la industria.

La situación inicial en el desempleo de larga duración era ligera-
mente peor en las mujeres que en los hombres. Si una de cada cinco 
mujeres  desempleadas era de larga duración, la relación era de uno 
cada seis en los hombres. El efecto más duro de la crisis económica 
sobre el desempleo de larga duración en Madrid se aprecia en el 
mismo momento en que aumenta el volumen de parados. Este re-
sultado indica la gravedad que ha supuesto la situación económica, 
pues el efecto de destrucción de empleo no se ha compensado con 
ningún tipo de flujo de entrada en la población activa. 

Las mujeres y los hombres se han visto afectados en el desem-
pleo de larga duración de forma parecida. La situación en 2011 
muestra un peso del desempleo de larga duración superior al 40%, 
indicando que la prolongación de la crisis ha llegado a todos los 
colectivos de parados, y se ha enraizado profundamente en el co-
lectivo con mayores dificultades de obtener empleo.

Los datos para España muestran un comportamiento mejor en 
estos años, si bien la tasa final es muy similar a la madrileña de-
bido a que partía de una situación peor, especialmente en las mu-
jeres. Una posible explicación es el gran peso que tiene el sector 
servicios en la capital, que experimentó un menor impacto de la 
crisis en su inicio, aunque su duración ha repercutido finalmente 
en todas las actividades.

De esta forma, la mejor situación comparativa que tenía la capital 
en términos de desempleo a largo plazo respecto a España halla 
desaparecido prácticamente. Las cifras de 2007, que eran mucho 
mejores en las mujeres de Madrid, han convergido a los datos que 
muestra España, con un peso de los parados de larga duración supe-
rior al 45% en las mujeres y por encima del 41% en los hombres. 

A modo de conclusión general, se aprecia que el desempleo de lar-
ga duración evoluciona de forma más acelerada que el desempleo 
total durante estos años de crisis, lo cual exige realizar a partir de 
ahora un estudio más pormenorizado tanto de su peso como de 
su evolución.

La primera desagregación que se realiza en exclusiva del desem-
pleo de larga duración es con la edad del trabajador. 

La desagregación por grupos de edad permite corroborar el ca-
rácter asimétrico del desempleo de larga duración entre distintas 
generaciones de trabajadores. 

La evolución del desempleo de larga duración en Madrid y en Es-
paña durante esta crisis económica muestra un incremento de to-
dos los grupos en valor absoluto.



127

4. PErsPECtivA dE GÉnEro: LAs MuJErEs dEsEMPLEAdAs dE LArGA durACiÓn

Aunque todos los intervalos de edad muestran un continuo cre-
cimiento de la población de referencia, los resultados sobre el 
peso no son igual de homogéneos. El resultado final muestra que 
el peso del desempleo en las mujeres más jóvenes es menor que 
en los hombres en 2011, cuando la relación era inversa en 2007. 
Este intervalo de edad es el único que presenta porcentajes infe-
riores al 30%. 

El resto de edades sigue mostrando un comportamiento peor de 
las mujeres que de los hombres, pero las diferencias se reducen. El 
aumento de edad incrementa el peso del desempleo de larga du-
ración, siendo superior al 50% en los trabajadores más longevos. 
Este resultado confirma que la pérdida de empleo para las perso-
nas de mayor edad conlleva una gran dificultad en la reincorpora-
ción a otro puesto de trabajo, con independencia del género salvo 
en el caso del grupo de hombres entre 45 y 54 años de Madrid. 

También en el caso particular de Madrid, se produce un cambio en 
los grupos de edad con mayor crecimiento del desempleo a largo 
plazo, y el efecto ha sido mayor en los colectivos de hombres que 
más crecen. Los hombres menores de 25 años y los trabajadores 
entre 35 y 54 años han llegado a multiplicar por ocho o más su po-
blación de desempleados de larga duración. Ese mayor crecimien-
to se debe a las menores cifras comparativas que se observaban en 
Madrid frente a España en 2007. 

Otro aspecto destacado de Madrid y diferente a España es el peso 
mínimo de los desempleados de larga duración que se observa en 
2011 entre las personas de 25 y 34 años en los hombres. Una posi-
ble explicación es el mayor dinamismo de este colectivo a la hora 
de buscar y encontrar trabajo, y en la disponibilidad de una oferta 
formativa en diferentes niveles e instituciones para este grupo de 
trabajadores, especialmente en los niveles de educación universi-
tarios, que evitan el proceso de estancamiento y la acumulación de 
mano de obra en una situación de abandono laboral permanente.

Al realizar la comparación por nacionalidad, distinguiendo entre 
extranjeros pertenecientes a la UE-27 o no, los valores de Madrid 
y España muestran  una mayor multiplicación del desempleo de 
larga duración en extranjeros que en nacionales. Ello es debido a 
que el desempleo de larga duración apenas tenía representativi-

La evolución del desempleo de larga 
duración en Madrid y en España du-
rante esta crisis económica muestra 
un incremento de todos los grupos en 
valor absoluto.

Un aspecto destacado y diferente al 
caso de España es el descenso que se 
observa durante 2011 de los desem-
pleados de larga duración en los hom-
bres y las mujeres entre 25 y 34 años. 

Paro de larga duración por género y edad, 2007-2011

Paro larga duración % paro larga duración/ paro total

16-24 25-34 35-44 45-54 >54 16-24 25-34 35-44 45-54 >54

MADRID
Mujeres 2007 1.269 2.059 2.574 2.432 1.961 10,1 12,8 23,2 31,9 56,1

2011 5.846 13.086 17.437 11.931 6.243 28,4 38,2 51,8 61,1 52,8
Hombres 2007 876 2.650 1.861 1.417 1.493 6,8 20,1 20,7 18,8 41,0

2011 7.140 12.479 18.346 11.201 8.137 34,7 31,2 46,1 43,6 62,6
EsPAÑA
Mujeres 2007 28.991 86.914 98.486 79.457 37.593 12,3 28,3 39,5 48,3 60,2

2011 94.297 294.459 313.585 240.729 104.676 23,6 42,6 50,2 55,5 64,9
Hombres 2007 18.548 39.724 41.236 39.463 35.793 8,9 16,5 24,2 31,7 49,5

2011 134.963 299.126 289.203 238.219 146.361 27,6 37,6 42,9 48,8 60,5

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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dad para los extranjeros en 2007. En este sentido, el paro de larga 
duración crece más entre las mujeres extranjeras de Madrid que 
entre las mujeres extranjeras en España, mientras que la relación 
se invierte en los hombres. Una posible explicación se deriva del 
peso del desempleo de larga duración, similar en los hombres de 
Madrid y España, y más pequeño en las mujeres de Madrid que en 
las de España.

La falta de representatividad de los extranjeros explica el proceso 
de convergencia que se observa en el peso del colectivo de referen-
cia entre 2007 y 2011, aunque los porcentajes siguen siendo aún 
mayores en los hombres nacionales. En cambio, las diferencias son 
mucho menores en las mujeres, a pesar de partir también de ni-
veles bajos frente a las mujeres nacionales. Al comparar las cifras 
con España, las diferencias no son muy relevantes en las mujeres, 
e incluso en el caso de las extranjeras comunitarias la importancia 
del desempleo de larga duración es mayor.

La tasa de crecimiento del número de mujeres nacionales para-
das a largo plazo ha sido bastante menor frente a las extranjeras 
en Madrid y en España. Ello es debido a que el grupo de mujeres 
nacionales en esa difícil situación en ambas zonas ya era muy nu-
meroso en 2007. A pesar de ello, las mujeres se comportan mejor 
que sus homólogos masculinos.

El peso de las desempleadas de larga duración es mayor en las 
nacionales que en las extranjeras en España, al igual que ocurría 
con los hombres. Sin embargo, en Madrid las diferencias son más 
reducidas entre grupos y las nacionales son superadas por las ex-
tranjeras de la UE-27, lo cual indica que el factor nacionalidad 
quedaría ligeramente mitigado en este caso.

Una posible explicación de este comportamiento entre naciona-
les y extranjeras es que las personas extranjeras buscan con más 
interés un puesto de trabajo que los nacionales, especialmente si 
el motivo de la emigración ha sido por cuestiones económicas, lo 
que hace que resulte muy poco deseable pertenecer al desempleo 
de larga duración. También es cierto que el colectivo de mujeres 
extranjeras pueden tener mayores problemas para encontrar un 
puesto de trabajo en estas circunstancias macroeconómicas, y 
por ese motivo las diferencias no son tan grandes en 2011 como 
en 2007. 

En España, los hombres desempleados de larga duración nacio-
nales y extranjeros comunitarios evolucionan de forma parecida, 
multiplicando su población de referencia por cinco. En el caso de 
los extranjeros extracomunitarios se aprecia un peor comporta-
miento, indicando que la crisis se ha centrado en ellos, reajustando 
el anterior proceso de expansión que los atrajo. 

El peso de los desempleados a largo plazo es claramente mayor 
en el colectivo de nacionales, tanto en Madrid como en España. 
Dejando al margen los diferentes intereses y formas de búsqueda 
en materia laboral de estos grupos, las diferencias entre ellos se 

La falta de representatividad de los 
extranjeros explica el proceso de con-
vergencia que se observa en el peso 
del colectivo de referencia entre 2007 
y 2011. 
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han difuminado, debido a la profundidad que ha ido desarrollando 
la crisis económica, de tal forma que ningún tipo de trabajador ha 
logrado salvarse del impacto.

Paro de larga duración por género y nacionalidad, 2007-2011

Paro larga duración % Paro larga duración / Paro total

nacionales UE-27 Extracom. nacionales UE-27 Extracom.

MADRID
Mujeres 2007 9.496 279 519 29,26 14,38 3,14

2011 36.683 5.272 12.587 46,51 58,56 39,39
Hombres 2007 7.404 0 893 24,17 0,00 6,27

2011 37.398 2.870 17.036 48,89 22,58 34,24
EsPAÑA
Mujeres 2007 283.691 13.879 33.871 35,32 25,06 21,17

2011 815.097 70.742 161.906 47,02 43,61 39,11
Hombres 2007 152.375 9.585 12.802 24,48 19,32 8,94

2011 847.111 50.221 210.540 42,43 31,59 39,43

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

En el estudio de la educación, se han definido cinco niveles en la 
tabla que aparece a continuación.

Dados los resultados, la crisis económica no ha dejado ningún tipo 
de educación al margen. La cuantía del efecto negativo varía entre 
grupos, siendo nuevamente menor en los trabajadores con educa-
ción universitaria, tanto hombres como mujeres. 

Paro de larga duración por género y educación, 2007-2011

Paro larga duración % paro larga duración/ paro total

sin est. Est. 
Prim.

Est. 
secu. FP sup. Est. 

Univ.
sin 
est.

Est. 
Prim.

Est. 
secu.

FP 
sup.

Est. 
Univ.

MADRID
Mujeres 2007 0 1.400 6.352 324 2.219 0,0 31,3 21,4 14,8 15,6

2011 637 7.475 34.136 2.473 9.821 20,7 56,8 52,6 42,6 29,8
Hombres 2007 0 1.503 3.305 817 2.671 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

2011 930 7.039 37.023 3.691 8.620 56,4 46,6 43,1 44,1 30,9
EsPAÑA
Mujeres 2007 3.270 67.637 196.597 23.345 40.592 32,5 38,2 32,5 31,7 26,7

2011 9.025 178.832 640.858 85.604 133.427 32,8 49,4 46,8 46,0 36,6
Hombres 2007 3.173 46.595 89.160 13.359 22.476 29,0 25,1 19,1 23,4 24,0

2011 14.154 271.630 651.518 73.874 96.696 52,4 46,3 39,9 39,4 37,8

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

A pesar del continuo aumento del número de parados de larga duración 
en todos los niveles considerados, los datos de Madrid y España mues-
tran una distinta evolución de los pesos de las mujeres y los hombres 
en el desempleo de larga duración en algunos niveles de educación y su 
similitud en otros como es en el caso de estudios universitarios.

También ocurre algo parecido con las personas sin ningún tipo de 
educación, pero la explicación del resultado es distinta. El desem-
pleo es menor en el nivel más elevado, debido al efecto señalización, 
pues los trabajadores mejor educados tienen una mayor capacidad 
y productividad, y resultan más atractivos a la hora de ser contra-
tados. En el caso de la gente sin estudios, su reducido número en el 
total de trabajadores, su menor coste de oportunidad de irse al co-
lectivo de inactivos y la mayor participación de personas cercanas 
a la edad de jubilación (factor edad) son argumentos que explican 
mejor su resultado obtenido.
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Las cifras de evolución del desempleo de larga duración en térmi-
nos cuantitativos entre Madrid y España son bastante diferentes. 
Las mujeres de Madrid presentan una mejor evolución del desem-
pleo de larga duración frente a sus homólogas de España para los 
dos niveles de educación más altos y el grupo sin estudios y peor 
para los otros dos, y esta misma conclusión se refleja en el peso, lo 
cual indica la importancia de esta variable para las mujeres de la 
capital en sus perspectivas laborales. 

Las mujeres tienen porcentajes más elevados que los hombres en 
los niveles de educación más bajos, pero la relación se invierte en 
los más elevados. Esta característica refuerza la importancia de esta 
variable y cómo la educación es un instrumento eficaz para eliminar 
las diferencias de género en el plano de la exclusión laboral.

Como también ocurre en las mujeres, el valor final de los hombres 
de Madrid es especialmente relevante en la educación secundaria 
(se multiplica por más de once el número de parados de larga du-
ración en Madrid, mientras el aumento es la mitad en España), y 
relativamente menor en los estudios primarios y en los dos nive-
les más elevados. Teniendo en cuenta que el número de hombres 
desempleados de larga duración en Madrid era superior al resto 
de grupos en 2007, la crisis económica se ha centrado más en este 
colectivo que en los restantes, En términos de peso, se reflejan estas 
mismas conclusiones considerando que todos los niveles educativos 
experimentan un aumento de los porcentajes entre 2007 y 2011.

La aproximación a los factores familiares se va a realizar a través 
de dos variables, el estado civil del individuo y la existencia de car-
gas familiares o miembros dependientes en el hogar. 

En el caso del estado civil, se ha desagregado solo entre tres gru-
pos (soltero, casado y resto), pues la división por separado y viudo 
no permite disponer de un número suficientemente relevante de 
observaciones para obtener conclusiones válidas. 

El comportamiento del estado civil respecto al desempleo de larga 
duración es diferente en función del género. 

En la distribución de las mujeres por estado civil, los valores tien-
den a ser algo más extremos en Madrid, especialmente en el caso 
de las solteras y las casadas que presentan un incremento final 
mayor debido a las reducidas cifras que presentaban en 2007. 

Las mujeres casadas son el colectivo que tiene un mayor número de 
desempleadas de largo plazo. Esta distribución permite entender 
por qué el aumento de las casadas es menor que los otros estados 
civiles. El aumento que se produce en el porcentaje de las casadas 
es menor que los otros grupos, dando lugar a una convergencia al 
alza de los porcentajes, que salvo en las mujeres solteras, supera la 
mitad de las desempleadas. 

Los valores parecen señalar que las mujeres solteras tienen ma-
yor interés por su situación laboral, menos restricciones en otros 

Las mujeres de Madrid presentan una 
mejor evolución del desempleo de lar-
ga duración frente a España cuanto 
mayor es su nivel de educación.
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aspectos de su vida o menos exigencias laborales que les permi-
ten evitar esta difícil situación con mayores garantías. Incluso 
ese porcentaje es menor que en sus homólogos hombres, frente a 
los otros estados.

Los valores obtenidos por los hombres casados en Madrid son di-
ferentes a los presentados en España, pues el crecimiento de los 
hombres desempleados de larga duración duplica el presentado 
por los solteros. Ello es debido principalmente a la situación ini-
cial claramente favorable a los casados, como se puede apreciar 
comparando las cifras de España en 2007 (la relación apenas re-
presenta un 41% frente al 90% en España). Esta conclusión se con-
firma con el peso del desempleo de larga duración en cada estado, 
que presenta cifras muy similares a las de España, ligeramente 
más bajas en casados, separados y viudos, y más alta en solteros.

En España, los hombres solteros y casados constituyen gran parte 
del total de desempleados a largo plazo, y estos mismos colectivos 
han sido los que más han crecido en el periodo de estudio. Sin em-
bargo, su peso es inferior al que presentan separados y viudos, y 
las diferencias entre porcentajes se reducen a medida que se avan-
za en los años de la crisis económica. En este sentido, la soltería se 
relaciona con los trabajadores más jóvenes, mientras la viudedad 
o la separación se conecta con personas de mayor edad. Por ello, 
estos resultados muestran ciertas conexiones directas con la edad, 
y confirman los valores presentados en anteriores tablas.

Paro de larga duración por género y estado civil, 2007-2011

Paro larga duración % Paro larga duración / Paro total

soltero Casado Resto soltero Casado Resto

MADRID
Mujeres 2007 2.794 5.617 1.883 10,2 31,2 34,9

2011 18.228 30.576 5.739 33,0 56,8 53,8
Hombres 2007 5.460 2.350 487 18,5 18,9 11,3

2011 28.476 25.234 3.593 40,5 41,1 48,5
EsPAÑA
Mujeres 2007 74.401 220.375 36.665 17,5 43,7 40,4

2011 320.679 608.867 118.200 34,3 53,2 51,6
Hombres 2007 84.162 75.570 15.030 17,5 26,0 33,8

2011 555.792 471.279 80.801 38,8 43,1 49,3

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Este último comentario muestra algún tipo de efecto posiblemente 
familiar afectando a la situación de desempleo a largo plazo, pues 
las mayores diferencias en perjuicio de la mujer se producen en las 
mujeres casadas, mientras las mujeres solteras tienen porcentajes 
menores que sus homólogos hombres en Madrid que los observa-
dos en España.

Con objeto de investigar con más detalle los aspectos familiares, se 
plantea una desagregación distinguiendo entre personas que son 
cabeza de familia con cargas familiares y con ausencia de ellas.
Al analizar los pesos, se aprecia el incremento del porcentaje en 
ambos grupos para los dos géneros, y en ambos sexos se produce 
una convergencia del peso de los desempleados de larga duración 
en el total de parados. 
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En el caso de la Ciudad de Madrid, los valores muestran más dife-
rencias entre ambos grupos que en España. El crecimiento es mayor 
en las personas con cargas familiares y sus niveles iniciales de des-
empleo de larga duración son mayores que las personas sin cargas, 
tanto para hombres como para mujeres. Ello indicaría la importan-
cia de la carga familiar en la búsqueda de empleo y cómo afecta a 
las decisiones de trabajo y a las expectativas profesionales.

Estas conclusiones se confirman y se acentúan en el caso de las mu-
jeres al estudiar la importancia del desempleo a largo plazo en el 
conjunto total de parados en Madrid. Si bien el peso del desempleo 
aumenta con independencia de la situación familiar, las diferencias 
entre ambos grupos se van reduciendo en el caso de los hombres, y no 
se aprecia una mayor influencia del paro de larga duración en el gru-
po con cargas durante todo el periodo, mientras que las mujeres con 
cargas tienen más peso en el desempleo de larga duración después de 
2007 que las mujeres sin cargas, y la diferencia es más relevante.

Los valores obtenidos para España muestran que las personas con 
cargas familiares tienen más relación con el desempleo de largo 
plazo que las personas sin cargas.  En el caso de las mujeres, el 
crecimiento es ligeramente menor en el grupo con cargas, pero los 
datos de 2007 indican que las mujeres con cargas en desempleo de 
larga duración cuadruplicaban a aquellas sin cargas. En los hom-
bres, se observa que los trabajadores con cargas familiares tienen 
mayor representatividad y crecimiento que aquellos sin cargas en-
tre 2007 y 2011. En este sentido, las personas con cargas se encon-
trarían más afectadas. Estas cifras parecen denotar un patrón fa-
miliar clásico en el que la mujer se hace responsable de las cargas 
familiares y el hombre sale a trabajar. La importante diferencia 
entre Madrid y España puede tener relación con el mayor grado de 
formación de las mujeres de Madrid respecto a las de España y la 
tendencia a una ruptura con el patrón mencionado.

Paro de larga duración por género y cargas familiares, 2007-2011

Paro larga duración % Paro larga duración / Paro total

Con cargas sin cargas Con cargas sin cargas

MADRID
Mujeres 2007 7.169 3.125 20,2 20,3

2011 41.870 12.673 47,6 39,7
Hombres 2007 4.353 3.944 14,9 23,0

2011 36.389 20.914 40,5 42,6
EsPAÑA
Mujeres 2007 276.144 55.297 33,8 27,5

2011 839.464 208.282 45,6 44,5
Hombres 2007 122.464 52.299 20,5 24,0

2011 815.739 292.133 40,6 42,9

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

4.2.2. Variables profesionales

Una vez analizadas las características personales del individuo en 
el colectivo de trabajadores desempleados de larga duración, se 
pretende hacer una aproximación a aquellos trabajadores que an-
teriormente estuvieron ocupados pero han perdido su puesto de 
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trabajo y no han podido conseguir uno nuevo. Sin embargo, exis-
ten ciertos factores que impiden una aproximación directa a estas 
variables. En primer lugar, no existe información fiable y completa 
de las siguientes variables para los trabajadores desempleados de 
larga duración, porque el INE centra estas variables en personas 
que llevan poco tiempo desempleadas. Una explicación teórica de 
esta actuación es el hecho de que el proceso de pérdida de capital 
humano es importante, y el individuo que lleva un año o más des-
empleado se encuentra muy descapitalizado, no resulta relevante 
dónde trabajó antes y se puede tratar como una persona que busca 
su primer empleo. 

La forma de plantear estas variables exige una aproximación indi-
recta. El grupo de interés, en este caso, se centra exclusivamente en 
los parados que anteriormente tuvieron un puesto de trabajo. Este 
colectivo de referencia representará en esta parte del documento al 
total de trabajadores parados, del que se va a presentar su situación 
en 2007 y 2011. Por otro lado, se va a determinar el peso de los desem-
pleados a corto plazo clasificados según las variables de carácter laboral. 
Conociendo el flujo total y la participación del grupo a corto plazo, se 
puede inferir la situación del colectivo de desempleados a largo pla-
zo en cada una de estas variables de materia laboral.

El primer factor de interés se refiere al sector económico al que 
pertenecía el anterior puesto de trabajo. Las actividades económi-
cas han sido clasificadas en nueve grandes grupos. Se ha excluido 
el conjunto de actividades que engloba al sector primario porque 
su peso en la capital es muy reducido.

La evolución de hombres y mujeres desempleados que anteriormen-
te han trabajado no se diferencia mucho del comportamiento del 
número total de desempleados, tanto en España como en Madrid. 

En una situación de perfecto equilibrio entre el desempleo a largo 
plazo y el desempleo a corto plazo, dado que el número de desem-
pleados con anterior puesto de trabajo ha aumentado continua-
mente entre 2007 y 2011 y no se ha producido una incorporación 
significativa de trabajadores a un nuevo puesto de trabajo en nin-
gún sector económico, ni cambios relevantes en la población in-
activa, las proporciones entre actividades económicas se deberían 
mantener a medida que se produce el traslado de trabajadores del 
corto plazo al largo plazo.

La modificación destacada en la participación de un sector econó-
mico en el desempleo a corto plazo sería, bajo estas condiciones, 
una señal indirecta de que ha trasladado parte de su población al 
desempleo a largo plazo. Considerando esta argumentación como 
plausible, se observa un movimiento lógico derivado de la pro-
pia evolución de la crisis económica. El desempleo a corto plazo 
aumenta debido a la gran e inicial destrucción de empleo. Este 
aumento se frena cuando desaparece la destrucción y empieza a 
decaer en cierto momento cuando se mantiene la atonía del mer-
cado de trabajo, a partir del cual el desempleo a corto plazo se 
transforma en paro a largo plazo. 
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Este comportamiento del desempleo a corto plazo en los hombres 
de Madrid y España se observa de forma especial en industrias 
extractivas, energía y agua; el resto de la industria manufacturera; 
construcción; transporte, almacenamiento, información y comuni-
caciones; y finanzas, seguros, actividades inmobiliarias, servicios 
profesionales y similares. 

Otro aspecto importante es la cuantía de la pérdida de represen-
tatividad en el conjunto de parados de corta duración combinada 
con el comportamiento de la contratación. 

En el caso de las mujeres se aprecia en bastantes sectores econó-
micos la misma evolución que los hombres, presentando un proce-
so de acumulación de desempleo de larga duración. Destaca el co-
mercio, reparación y hostelería como sector que aporta gran parte 
del total. En comparación con los hombres, se aprecia a través de 
la suma de los pesos que la aportación de todos los sectores al des-
empleo de larga duración es menor en las mujeres. Este resultado 
confirma que una mayor participación en los sectores de servicios 
ha permitido a las mujeres resistir mejor a la crisis, tanto en la in-
corporación al desempleo, como en el agravamiento del mismo.

Distribución por género y actividad económica, 2007-2011
MADRID EsPAÑA

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011

Total 42.379 106.267 40.984 127.203 897.237 2.074.645 738.533 2.503.000
% Corta duración/ Total 
ind. aliment., textil 2,5 0,7 1,8 2,3 4,0 1,8 3,6 1,8
ind. extractiva 0,7 0,5 2,4 0,8 0,8 0,6 3,5 2,7
resto ind. manufact. 0,4 0,9 1,4 0,5 1,0 0,5 2,8 2,1
Construcción 0,0 2,1 23,1 16,4 0,8 0,9 21,1 16,1
Comercio, reparac.  26,9 9,9 20,8 7,7 21,0 15,4 14,8 9,8
transp., almac., comunic. 3,2 3,7 5,7 9,0 1,9 1,7 4,2 3,5
fnanzas, ss. profesion. 10,2 8,4 11,6 8,9 7,0 5,4 4,7 4,0
AAPP, educ., sanidad 13,4 10,6 2,7 3,0 9,6 9,8 4,4 5,1
otros servicios 10,7 10,2 5,5 4,2 8,2 6,7 3,5 2,3
total 67,9 47,0 75,0 52,9 54,2 42,9 62,7 47,4

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Los hombres de la construcción, y del comercio, reparación y hos-
telería de Madrid experimentan destacadas pérdidas de peso en el 
desempleo de corta duración, luego los trabajadores desempleados 
que trabajaron en estos sectores han engrosado en mayor medida 
el colectivo de parados de larga duración.

En España, las mujeres de gran parte de las actividades considera-
das muestran la misma evolución que las mujeres de Madrid, y el 
sector del comercio y la reparación vuelve también a mostrar un 
peor comportamiento, pues parece que es el que más está aportando 
al desempleo a largo plazo. 

Los casos de la construcción y del comercio, reparación y hostelería 
en los hombres de España presentan una caída de la representatividad 
en los parados a corto plazo importante. Resulta verosímil considerar 
que los hombres que han trabajado en estas actividades son los más 
propensos a formar parte del grupo de parados de larga duración. 

Una mayor participación en los secto-
res de servicios ha permitido a las mu-
jeres resistir mejor a la crisis, tanto en 
la incorporación al desempleo, como 
en el agravamiento del mismo.
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Las ocupaciones consideradas son las nueve áreas que se presen-
tan en la siguiente tabla. Se han excluido las ocupaciones rela-
cionadas con las Fuerzas Armadas, pues no son suficientemente 
representativas en la capital.

Distribución por género y ocupación, 2007-2011
MADRID EsPAÑA

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011

Total 42.379 106.267 40.984 127.203 897.237 2.074.645 738.533 2.503.000
% Corta duración/ Total 
directores, gerentes 0,8 1,6 1,9 1,1 0,8 0,5 1,2 0,6
técnicos, prof. cient. 6,5 9,0 3,7 6,2 3,1 3,6 2,2 2,3
técnicos de apoyo 4,1 6,0 6,2 4,3 3,7 3,1 4,9 3,5
Emp. cont., administ. 12,1 5,9 5,5 4,1 7,2 5,4 3,2 1,8
tr. ss. restaurac., 
personales 26,1 14,0 13,6 8,7 19,7 16,1 9,2 7,4

tr. Cualif. sect. prim. 0,5 0,3 0,4 0,6 0,4 0,3 1,5 1,3
tr. cualif. indust. 
y construc. 4,6 0,2 25,2 16,2 2,1 1,6 19,8 16,1

operador, montador 1,0 0,4 4,9 4,1 2,6 1,1 7,0 5,0
ocupac. element. 13,8 9,9 13,7 7,1 19,1 15,2 20,1 14,6
total 69,5 47,4 75,0 52,4 58,7 46,9 69,1 52,7

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Los datos de Madrid para los hombres confirman que los trabaja-
dores cualificados de la industria, la construcción, los operadores, 
los montadores y las ocupaciones elementales son los más afecta-
dos. En esos años se observa un gran peso de estas ocupaciones 
que desaparece del desempleo de corta duración y supuestamente 
se va trasladando al paro de larga duración. A pesar de que los 
hombres no se acumulan en tan gran medida en las ocupaciones 
de nivel bajo, las pérdidas de influencia de los grupos medios y ba-
jos en el desempleo de corta duración es suficientemente grande. 

En el caso de las ocupaciones de nivel alto y medio, se produce una 
combinación de evolución cíclica (en las ocupaciones de técnico y 
profesionales) y de continuo proceso de desgaste (en el resto). Una 
posible explicación del comportamiento cíclico en los técnicos y pro-
fesionales puede ser la destacada importancia de actividades eco-
nómicas que usan estas ocupaciones en la capital y la sensibilidad 
de estos sectores al ciclo económico. En términos de composición 
ocupacional en el desempleo a largo plazo en 2011, la distribución 
es más homogénea que en el caso de España.

Los hombres en España presentan también un comportamiento 
dicotómico en sus niveles de ocupación. En general, las ocupacio-
nes de mayor nivel (directivos, gerentes, técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales) muestran que el efecto en el desempleo 
a largo plazo es claramente marginal. El proceso es similar en 
términos cualitativos pero más grave en términos cuantitativos en 
el escalafón medio. Estas ocupaciones no han sufrido el efecto co-
yuntural de la crisis, pero el proceso de desgaste derivado de la 
atonía en el crecimiento económico ha dado lugar a una pérdida 
continua de trabajadores de nivel medio y alto. En cambio, se ob-
serva el mismo comportamiento cíclico para las ocupaciones de 
menor nivel que en Madrid.
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Las mujeres en España muestran un comportamiento más coyun-
tural en ocupaciones de nivel medio, especialmente los técnicos y 
los profesionales de apoyo junto a los empleados contables, admi-
nistrativos y otros empleados de oficina. También se advierte en 
las ocupaciones de menor nivel, como operadores, montadores y 
ocupaciones elementales. Esta última junto a trabajadoras de ser-
vicios de restauración, personales, protección y vendedoras son las 
dos ocupaciones que aportan más al desempleo de larga duración 
en el periodo 2007-2011. La aportación de las mujeres paradas de 
corta duración al desempleo de larga duración es menor que el 
caso de los hombres, en consonancia con lo ya comentado a nivel 
de género al inicio de esta sección.

Las mujeres de Madrid también presentan similitudes con las con-
clusiones expuestas para España, especialmente en cuanto al com-
portamiento de las ocupaciones de nivel medio (los técnicos y los 
profesionales de apoyo, y los empleados contables, administrati-
vos y otros empleados de oficina), y las ocupaciones elementales. 
Comparten con los hombres de la capital la mayor importancia de 
las ocupaciones más elevadas en el desempleo. La mayor pérdida 
por este nivel se compensa con la menor influencia que ejercen las 
trabajadoras de servicios de restauración, personales, protección 
y vendedoras tanto en el desempleo a corto como a largo plazo. A 
diferencia de sus homólogos en la capital y como ocurre en Espa-
ña en menor grado, las mujeres no parecen experimentar grandes 
incorporaciones al desempleo a largo plazo en ninguna de las ocu-
paciones consideradas. 

Una última aproximación a la situación laboral previa del traba-
jador desempleado de larga duración es la situación profesional 
que tenía antes de ser parado. Dado el escaso número de personas 
representativas en algunas situaciones, se han elegido solo los em-
presarios sin asalariados, trabajadores independientes, y los asa-
lariados, desglosados en el sector público y el sector privado. Los 
empresarios con asalariados, los miembros de cooperativas, las 
personas que ayudan en la empresa o negocio familiar y otras si-
tuaciones profesionales se han incluido en el epígrafe “Resto”.

Los datos de Madrid y España muestran que la crisis económica ha 
generado un mayor aumento del número de desempleados, tanto a 
corto como a largo plazo, en el colectivo de asalariados del sector 
privado, el grupo más numeroso. Esta conclusión es válida tanto 
para hombres como para mujeres, aunque las diferencias son más 
extremas para los hombres. 

Mientras las mujeres tienen menos peso en el grupo de trabaja-
dores autónomos frente a los asalariados del sector público, estas 
dos situaciones profesionales no experimentan cambios relevantes 
en el grupo de desempleados de corta duración, lo cual indicaría 
que su contribución (relativamente pequeña) no es especialmente 
distinta con respecto al desempleo de larga duración. 

De forma particular para la capital, se aprecia un mayor porcenta-
je de los hombres en el colectivo de asalariados del sector privado 

A diferencia de sus homólogos en la 
capital y como ocurre en España en 
menor grado, las mujeres no parecen 
experimentar grandes incorporaciones 
al desempleo a largo plazo en ninguna 
de las ocupaciones consideradas.
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en el desempleo a corto plazo, pero la profundidad y especialmen-
te la duración de la misma ha hecho converger los datos de asa-
lariados del sector privado en Madrid a la situación general. Esta 
conclusión es igualmente válida para hombres y mujeres. 

En la comparativa por género en la capital, se aprecia que la peor 
situación en términos de desempleo a corto y largo plazo, comen-
tada en las primeras tablas de esta sección se centra principalmen-
te en los asalariados del sector privado. El resto de situaciones 
profesionales apenas aportan de forma sustancial al desempleo y 
no experimentan cambios relevantes.

Distribución por género y situación profesional, 2007-2011

% Corta duración/ Total

Evolución Empresario 
sin asalariados

Asalariado 
s. Público

Asalariado 
s. Privado Resto

MADRID
Mujeres 2007 42.379 0,8 6,5 60,0 2,2

2011 106.267 1,7 5,2 39,3 1,3
Hombres 2007 40.984 2,5 3,4 68,4 0,8

2011 127.203 2,2 1,5 48,6 0,5
EsPAÑA
Mujeres 2007 897.237 1,1 6,5 50,7 0,5

2011 2.074.645 1,2 6,4 39,0 0,3
Hombres 2007 738.533 1,6 3,9 62,9 0,8

2011 2.503.000 2,2 4,6 45,5 0,5

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

En la comparativa por género en la ca-
pital, se aprecia que la peor situación 
en términos de desempleo a corto y lar-
go plazo, comentada en las primeras 
tablas de esta sección se centra princi-
palmente en los asalariados del sector 
privado.
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4.3. APROXIMACIÓn 
ECOnOMÉTRICA

Con objeto de comprobar la importancia de las variables utiliza-
das en el capítulo de forma conjunta sobre el desempleo de larga 
duración y comparar sus efectos entre sí, se plantea una aproxima-
ción econométrica que permita estudiar de forma más profunda 
las relaciones de causa y efecto entre las variables estudiadas y el 
desempleo de larga duración. 

La forma de concretar este objetivo se va a formalizar a través de 
un modelo econométrico con variable dependiente cualitativa, que 
toma valor uno si el desempleo es de largo plazo y cero si es de 
corto plazo. En consecuencia, el colectivo de referencia va a ser 
el grupo de trabajadores desempleados. Se ha decidido utilizar un 
modelo de elección discreta logit (es decir, con distribución logísti-
ca). La función logística presenta la siguiente forma: 

G(z) =exp(Z) / [1+exp(Z)]

Donde la expresión exp(.) indica la función exponencial. En este caso, 
el modelo logit que se está estimando tiene una forma como sigue:

P(Yj=1|Zj)=G(bZj + ej)

Donde Y representa la variable dependiente antes mencionada, G 
es la función de distribución antes definida, j representa al indivi-
duo, b es un vector de parámetros que se pretende estimar, ej es un 
término de error para el individuo j y Zj es un vector de variables 
explicativas del individuo j.

Las variables que se van a incluir en el proceso de estimación (Z) 
son las variables incluidas en la subsección de factores personales 
distribuidas de la misma forma que se han presentado en el texto, 
que son las únicas disponibles de forma segura tanto para desem-
pleados a corto plazo como desempleados a largo plazo. 

En la tabla de estimaciones se presentan junto a estas sus corres-
pondientes desviaciones típicas. Con objeto de conocer la relevan-
cia de dichas estimaciones respecto a cero desde un punto de vista 
estadístico, se utilizan diferentes niveles de significación. Las esti-
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maciones que se presentan corresponden a los coeficientes del mo-
delo. Sin embargo, la interpretación resulta más compleja que en 
un modelo lineal general, pues el efecto de una variable depende 
del valor del resto de variables. Así, si se calcula el efecto parcial 
de una variable (por ejemplo, Z1) sobre la variable dependiente el 
resultado es el siguiente:

∂P(Yj=1|Zj)/∂Z1j=b1•[∂G/∂Z1j]

El efecto de una variable sobre la probabilidad de estar en el desem-
pleo de larga duración no es constante para todos los individuos (no 
es solo el parámetro b1), sino que depende del resto de variables 
(∂G/∂Z1j). En conclusión, la influencia en términos cuantitativos 
depende de cada caso particular. Sin embargo, el signo de esta de-
rivada depende exclusivamente del parámetro (b1), pues la expre-
sión	[∂G/∂Z1j] es siempre positiva, al ser una función de densidad. 
Por este motivo, los comentarios se realizarán más desde un punto 
de vista cualitativo que cuantitativo. Las estimaciones con signo 
positivo aumentan la probabilidad de ser un trabajador desem-
pleado de larga duración, mientras que las estimaciones negativas 
reducen dicha probabilidad. 

Se estiman varios modelos en función de las variables exógenas 
utilizadas, donde se incluye un término constante en todas ellas. 
Tanto para Madrid como para España, se plantean varios modelos: 
en el modelo (1), se incorpora únicamente como variable exógena 
el género, es decir, si el trabajador es mujer o no. En el modelo (2) 
se incluyen las variables personales. Con objeto de incluir efectos 
cruzados entre las variables se establece el modelo (3).

El periodo de estudio de los modelos se va a centrar en el segundo 
trimestre de 2011. Este tipo de modelos no permite un estudio anual 
debido a la propia estructura de la EPA, que realiza un seguimiento 
del individuo durante seis trimestres consecutivos. La elección del 
segundo trimestre es debido a que estadísticamente es el trimestre 
menos estacional. La decisión de no elegir años anteriores, especial-
mente antes de la crisis, está condicionada en gran medida por el 
reducido grupo que formaban los desempleados de larga duración 
en Madrid, que impediría obtener estimaciones fiables del mismo 
modelo, además de por cuestiones de limitación de espacio.

Según los datos obtenidos para Madrid, el hecho de ser mujer 
por sí mismo es una variable destacable y representativa en el 
modelo de elección discreta. Esta variable genera un aumento de 
la probabilidad de pasar de trabajador desempleado de corta du-
ración a parado de larga duración, dicho efecto supera en cuan-
tía el efecto general que produce el término constante, que suele 
operar en sentido contrario a la estimación de la mujer. La incor-
poración de más variables explicativas al modelo incrementa el 
efecto del género y activa su nivel de significación individual, lo 
que ofrece una idea de la importancia de este factor en el proceso 
de pertenencia al desempleo de larga duración y cómo otros fac-
tores personales permiten desglosar efectos que se compensaban 
entre sí en el modelo (1).

Ser mujer genera un aumento de la 
probabilidad de pasar de trabajador 
desempleado de corta duración a pa-
rado de larga duración. Dicho efecto es 
significativamente distinto de cero.
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El término constante, que incorpora un efecto común para todas 
las personas incluidas en el proceso de estimación, no resulta sig-
nificativo en ninguno de los modelos, lo cual indicaría que otras 
variables estarían captando dicho efecto, especialmente en los dos 
últimos modelos y no existen efectos comunes significativos al gru-
po de desempleados. 

El grupo de comparación en la edad corresponde a las personas 
mayores de 54 años. Aunque el efecto es negativo en todos los in-
tervalos de edad considerados, lo cual confirma que las personas 
de mayor edad son más proclives que el resto de trabajadores de 
mantenerse en una situación de desempleo a largo plazo, las es-
timaciones solo son significativamente distintas de cero desde un 
punto de vista estadístico para el grupo de trabajadores entre 25 
y 34 años. Además, este grupo es el que presenta valores más ele-
vados en valor absoluto. Una posible explicación a este resultado 
se debe a la importancia que tiene en la economía de Madrid el 
colectivo de 25 a 34 años, que corresponde a la generación más 
preparada, más centrada en el sector servicios y en sectores de 
mayor impacto para la capital, con menores niveles de compro-
miso familiar y más enfocada a la vida laboral que otras edades. 

La nacionalidad es un factor que comparte resultados y conclusiones 
entre Madrid y España. Las variables relacionadas con la nacionali-
dad tienen como referencia el grupo de extranjeros de la UE-27. 

Al considerar la variable que combina el efecto de ser mujer con 
la nacionalidad, se aprecian cambios destacables. El hecho de ser 
nacional incrementa más que en el modelo (2) la probabilidad de 
ser parado de larga duración, y el efecto es significativamente dis-
tinto de cero. En cambio, el resultado es contrario y también rele-
vante cuando se considera el efecto interacción entre mujer y na-
cional. En conclusión, existe un comportamiento diferenciado por 
género entre los trabajadores nacionales. Dicho efecto indica que 
las mujeres nacionales tienen menos probabilidad de pertenecer 
al colectivo de desempleados de larga duración que los hombres 
nacionales. Estas mismas conclusiones se obtienen para el colec-
tivo de trabajadores extracomunitarios, aunque sus efectos no son 
estadísticamente significativos.

Estos resultados, combinados con el efecto inicial de la variable 
de género, mitigan los efectos comparativos negativos que tenía 
la mujer al inicio del análisis. Una posible justificación de este 
comportamiento en la nacionalidad se puede deber a que la cri-
sis económica ha tenido un mayor impacto en sectores donde los 
hombres, tanto nacionales como extracomunitarios, tienen mayor 
representación que las mujeres (como es la construcción y la indus-
tria). Dado que dichos sectores no se recuperan y resulta complica-
do trasladarse de estos sectores económicos a otros, resulta difícil 
conseguir un puesto de trabajo alternativo y estos grupos son más 
proclives al desempleo de larga duración que las mujeres. 

Teniendo en cuenta que el grupo de referencia corresponde al co-
lectivo de personas sin estudios, mayor formación ayuda a dejar 

Aunque el efecto es negativo en todos 
los intervalos de edad considerados, 
las estimaciones sólo son significativa-
mente distintas de cero desde un pun-
to de vista estadístico para el grupo de 
trabajadores entre 25 y 34 años.

La nacionalidad es un factor que com-
parte resultados y conclusiones entre 
España y Madrid.
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el desempleo a largo plazo. Sin embargo, el efecto de los estudios 
universitarios es el único significativamente distinto de cero. 

Estimaciones de los modelos para Madrid, 2011
VARIABLEs Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3)
Mujer 0,312 0,637** 3,004**

(0,244) (0,280) (1,203)
16-24 años  -0,893 -0,882

 (0,713) (0,741)
25-34 años  -1,228** -1,359**

 (0,624) (0,638)
35-44 años  -0,201 -0,269

 (0,592) (0,594)
45-54 años  -0,333 -0,414

 (0,589) (0,597)
nacional  0,324 1,691*

 (0,557) (0,927)
Extracomunitario  0,061 0,998

 (0,600) (0,940)
Mujer x nacional   -2,916**

  (1,238)
Mujer x Extracomunitario   -2,013

  (1,327)
Estudios primarios  -1,109 -1,214

 (1,540) (1,647)
Estudios secundarios -1,280 -1,369

(1,428) (1,545)
fP superior y similar -1,708 -1,943

(1,521) (1,657)
Estudios universitarios -2,940** -3,102*

(1,485) (1,599)
sin cargas familiares 0,093 -0,066

(0,331) (0,435)
Mujer x sin cargas  0,213

 (0,630)
soltero 1,496 1,849*

(1,298) (1,019)
Casado 1,402 1,900*

(1,280) (0,973)
separado/divorciado 2,284* 2,771***

(1,334) (1,064)
Constante -0,225 0,125 -1,196

(0,167) (2,062) (2,118)
Observaciones 305 305 305

notas: *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.

Fuente: EPA, InE y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Esta estimación induce a pensar en varios argumentos. En primer 
lugar, la economía de Madrid, por su propia estructura, se funda-
menta en el empleo de trabajadores con elevado nivel de forma-
ción, luego este colectivo resulta muy atractivo a la contratación. 
La complementariedad entre la elevada formación y estructura 
económica de la ciudad favorece este resultado. Por otro lado, de-
rivado del punto anterior, existe un elevado coste de oportunidad 
de encontrarse en el desempleo de larga duración en el caso de 
los trabajadores con estudios universitarios, y estos trabajadores 
buscan con más insistencia salir del desempleo porque tienen más 
opciones de encontrar trabajo que otros colectivos.

En el caso de las características familiares, las estimaciones sig-
nificativas se centran en los estados civiles -especialmente cuando 
se considera el modelo (3)-, mientras que la existencia de cargas 
familiares no parece ser un factor tan determinante. Este resultado 
parece sugerir que existen otros justificantes más complicados de 

Este resultado parece sugerir que exis-
ten otros justificantes más complica-
dos de detectar  y/o que presentan una 
mayor relación con el estado civil del 
trabajador.
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detectar y/o que presentan una mayor relación con el estado civil 
del trabajador. Las estimaciones señalan que los separados y di-
vorciados tienen más probabilidad de estar parados a largo plazo 
que el resto de estados, tanto casados y solteros (que no presentan 
grandes diferencias entre sí), como viudos. Este resultado puede 
estar más relacionado con la variable edad, y ambas variables po-
drían estar proporcionando explicaciones sustitutivas entre ellas, 
pues a medida que va aumentando la edad, es más probable aban-
donar el estado civil de soltero.

En la siguiente tabla se presenta un conjunto de estimaciones cen-
tradas en España, siguiendo el mismo esquema de actuación y uti-
lizando las mismas variables explicativas y de referencia que en la 
tabla anterior. 

El factor de género en España funciona y se comporta de la misma 
forma que en el caso de Madrid, confirmando que una mujer tie-
ne mayores dificultades de conseguir salir del desempleo de larga 
duración que un varón que comparta las mismas características 
que la mujer. Los valores obtenidos se incrementan al pasar del 
modelo (1) al modelo (3), reflejando la importancia de los factores 
personales junto al género con objeto de explicar la influencia de 
estos en la situación de desempleo a largo plazo.

También al igual que ocurría en el caso de Madrid, la aportación 
del término constante muestra que no existe un factor común a to-
dos los integrantes de la muestra que afecte de forma significativa 
a la situación de ningún tipo de desempleo cuando se consideran 
las características personales en su conjunto.

La incorporación de la edad es un factor determinante en la situa-
ción del desempleado de larga duración en España. Los resultados 
confirman que el colectivo más longevo es el más afectado por 
este tipo de desempleo, pues las estimaciones del resto de grupos 
son significativamente distintas de cero. Además, el efecto de la 
pertenencia al paro de larga duración es mayor cuanta mayor es la 
distancia en términos de edad entre la persona y el grupo de refe-
rencia: el valor de las estimaciones se va reduciendo en valor ab-
soluto al pasar del grupo de 16 a 24 años hacia intervalos de edad 
más elevados. Este resultado confirma las dificultades de reciclar-
se y volver a incorporarse activamente al mercado de trabajo para 
aquellas personas más próximas a la edad de jubilación. Estas con-
clusiones son comunes tanto al modelo (2) como al modelo (3).

Los resultados sobre nacionalidad son distintos entre el modelo (2) y 
el modelo (3). Cuando se incorporan solo las variables de nacional y 
extracomunitario, los resultados confirman en cierto modo los datos 
de las tablas mostrados en la sección anterior, donde los extranjeros 
de la UE-27 se encontraban en una situación intermedia entre nacio-
nales y extracomunitarios, de tal forma que es más probable que un 
nacional sea parado de larga duración que un extranjero comunitario 
y, a su vez, este extranjero es más probable que sea parado de larga 
duración que un extranjero extracomunitario, aunque no hay grandes 
diferencias significativas entre estos dos últimos colectivos. 

El factor de género en España funcio-
na y se comporta de la misma forma 
que en el caso de Madrid.

La incorporación de la edad es un fac-
tor determinante en la situación del 
desempleado de larga duración. 
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Si bien el hecho de ser nacional o extranjero no resulta determi-
nante en las estimaciones del modelo (2), al combinar el género 
con esta variable aparecen ciertos efectos significativos que van en 
la misma dirección y son de menor cuantía en valor absoluto que 
los mostrados para Madrid. 

Los estudios siguen la misma línea presentada que en Madrid, ma-
yor formación redunda a favor de dejar el desempleo a largo plazo. 
Sin embargo, el nivel de estudios no ofrece estimaciones estadísti-
camente significativas, pero el valor de sus estimaciones refleja la 
lógica que existe entre formación y situación laboral, tanto en el 
modelo (2) como en el modelo (3). 

Los resultados sugieren que, salvo los estudios primarios por es-
casa diferencia, el resto de niveles educativos muestran mejores 
perspectivas de incorporarse al desempleo de corta duración y 
abandonar el desempleo de larga duración. A medida que el nivel 
es más elevado, el efecto se incrementa en valor absoluto. Las pers-
pectivas de empleo son mejores entre desempleados cuando estos 
tienen una mayor formación.

Estimaciones de los modelos para España, 2011
VARIABLEs Modelo (1) Modelo (2) Modelo (3)
Mujer 0,316*** 0,361*** 0,779***

(0,034) (0,036) (0,235)
16-24 años  -1,177*** -1,141***

 (0,087) (0,110)
25-34 años  -0,843*** -0,813***

 (0,075) (0,095)
35-44 años  -0,627*** -0,546***

 (0,070) (0,090)
45-54 años  -0,513*** -0,429***

 (0,069) (0,089)
nacional  0,121 0,419**

 (0,092) (0,173)
Extracomunitario  -0,027 0,207

 (0,105) (0,191)
Mujer x nacional   -0,406*

  (0,237)
Mujer x Extracomunitario   -0,403

  (0,267)
Estudios primarios  0,058 0,026

 (0,208) (0,277)
Estudios secundarios -0,016 -0,057

(0,207) (0,274)
fP superior y similar -0,107 -0,126

(0,215) (0,283)
Estudios universitarios -0,323 -0,360

(0,213) (0,281)
sin cargas familiares -0,145*** -0,006

(0,043) (0,073)
Mujer x sin cargas  -0,231**

 (0,107)
soltero 0,169 0,067

(0,156) (0,211)
Casado 0,049 -0,022

(0,152) (0,206)
separado/divorciado 0,135 -0,042

(0,162) (0,217)
Constante -0,194*** 0,331 0,123

(0,023) (0,268) (0,377)
Observaciones 13.976 13.976 13.976

notas: *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.

Fuente: EPA, InE.

Los estudios siguen la misma línea pre-
sentada que en Madrid, mayor forma-
ción redunda a favor de dejar el desem-
pleo a largo plazo. 
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Los factores familiares obtenidos confirman que las conclusio-
nes son bastante diferentes a las desarrolladas para Madrid. El 
estado civil no es un factor tan importante en la situación de 
desempleo a largo plazo como la existencia de cargas familiares 
en el hogar. Las diferencias entre todos los estados civiles consi-
derados, incluido el de viudedad que sirve de referencia, varían 
en cantidades y en signo, pero el efecto no es significativo desde 
el punto de vista estadístico. 

La existencia de cargas familiares en el hogar representa un as-
pecto que necesita tenerse en cuenta en la situación laboral del 
individuo. La ausencia de cargas familiares en el hogar reduce la 
probabilidad de ser una persona parada de larga duración, según 
se aprecia en el modelo (2). Este resultado refuerza la importancia 
de compaginar la vida familiar con la vida profesional. 

Si se considera la combinación del género en este caso -modelo 
(3)-, se observa que la importancia del tema familiar se traslada 
y aumenta para el caso de las mujeres, con un efecto negativo y 
muy significativo. Este resultado sugiere que las condiciones fa-
miliares, especialmente la existencia de personas dependientes en 
el hogar, perjudican la situación y perspectiva laboral de la mujer, 
al incrementar su probabilidad de mantenerse en una situación de 
desempleo a largo plazo.

Según sugieren las estimaciones obte-
nidas, el estado civil no es un factor tan 
importante en la situación de desem-
pleo a largo plazo como lo es la existen-
cia de cargas familiares en el hogar. 
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4.4. COnCLUsIOnEs

La destrucción de empleo ha afectado de forma distinta a hombres 
y a mujeres, al igual que ha ocurrido entre unos sectores econó-
micos y otros. Esta asimetría de la crisis económica demanda un 
estudio de género separado que permita conocer las particulari-
dades de cada grupo de trabajadores desempleados de larga du-
ración. El análisis presentado en este capítulo pretende obtener 
una visión más adecuada de los factores que influyen en el parado 
de larga duración y adoptar medidas específicas que favorezcan 
la incorporación activa al mercado de trabajo de las mujeres con 
mayor riesgo de exclusión laboral.

Las mujeres que trabajaban antes de la crisis no han experimentado 
en tanta cuantía como los hombres el desempleo de larga duración, 
pues esta crisis se ha focalizado en competencias y actividades don-
de los hombres han predominado. Al no existir instrumentos alter-
nativos ni vías sustitutivas para los colectivos más afectados, estos 
trabajadores se han encontrado con mayores posibilidades de en-
contrarse en una situación de desempleo de largo plazo. 

Los factores que se han considerado en este capítulo se han dividi-
do en dos grandes grupos, las variables personales y las variables 
de índole laboral. Algunos condicionantes personales sugieren que 
la diferencia entre desempleo de larga duración y desempleo de 
corta duración es similar a la que puede existir entre encontrarse 
ocupado y desempleado. El género y el nivel de educación son dos 
variables relevantes. Las mujeres han encontrado más dificultades 
en su vida profesional que los hombres, tanto para conseguir un 
puesto de trabajo (su tasa de actividad ha sido generalmente menor 
que los hombres) como para salir de una situación de desempleo 
de larga duración, como se ha mostrado en este capítulo tanto en 
las tablas descriptivas como en las estimaciones de los modelos. 

El nivel de educación constituye un factor importante en la situa-
ción laboral, una mayor formación favorece las oportunidades de 
empleo y reduce el impacto de situaciones difíciles como el des-
empleo de larga duración. También es cierto que una persona con 
mayor nivel de educación tiene un coste de oportunidad más ele-
vado de no estar ocupado y tiene generalmente un mayor grado de 
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iniciativa en la búsqueda de empleo. En este sentido, la educación 
representa un instrumento indispensable por parte de las mujeres 
de eliminación de las diferencias laborales con los hombres y ayu-
da a salir del desempleo de larga duración.

Variables como la nacionalidad y la edad muestran otras par-
ticularidades. En el caso de la nacionalidad, la particularidad 
proviene de la combinación de esta variable con el género, según 
se ha señalado en las estimaciones obtenidas de los modelos. El 
resultado negativo que las mujeres obtienen por motivo del géne-
ro se reduce en el caso de la nacionalidad cuando se compara con 
sus homólogos de la misma nacionalidad, especialmente para las 
mujeres nacionales. Este resultado puede estar motivado por una 
búsqueda más intensiva de trabajo por parte de este grupo o bien 
porque ciertos factores de índole laboral se reflejan de forma in-
directa en estas variables. 

En cuanto a la edad, destacan los buenos resultados que tienen 
las personas de 25 a 34 años en Madrid frente a la situación de 
desempleo a largo plazo en el modelo estimado, que constituyen 
el grupo más preparado y dinámico en términos de empleo. En 
general, el grupo más proclive al desempleo de larga duración es 
el de las personas más cercanas a la edad de jubilación frente a los 
colectivos más jóvenes que tienen también muchas complicaciones 
para conseguir un puesto de trabajo, pero que parecen conseguir 
mantenerse alejados del desempleo de larga duración. El grupo 
con mejores condiciones laborales se encuentra en peor situación 
en el desempleo cuando abandonan su situación activa en el mer-
cado de trabajo. 

Mientras los resultados para la capital no son tan claros y eviden-
tes en términos de cargas familiares, centrando el efecto más en 
el estado civil que en temas de familia, los datos de España con-
firman la importancia de las cargas familiares en la situación de 
desempleo de larga duración en las mujeres. Una posible explica-
ción puede estar relacionada con la existencia de ciertas opciones 
que tienen las mujeres de Madrid en términos de disponibilidad 
de ayuda o de suficientes recursos económicos para que el tema 
de la vida familiar pueda ser solventado por otros agentes, ya sean 
pertenecientes a la familia o ajenos a ella. Estos resultados insisten 
en los beneficios que tienen las medidas de fomento de la concilia-
ción, tanto para trabajadores ocupados como desempleados, pues 
mejora las perspectivas de empleo de todas las personas con inde-
pendencia de su situación socio-profesional.

En cuanto a los temas de ámbito laboral, el desempleo de larga du-
ración está condicionado por estos factores para aquellas personas 
cuyo puesto de trabajo ha estado relacionado con sectores, ocupa-
ciones y situaciones laborales más comprometidos con la crisis.

Los sectores económicos más señalados por el desempleo de larga 
duración son la construcción, el sector inmobiliario, gran parte del 
sector industrial  junto al comercio, reparación y hostelería. En 
cuanto a los tipos de ocupación, el efecto más negativo se produce 



147

4. PErsPECtivA dE GÉnEro: LAs MuJErEs dEsEMPLEAdAs dE LArGA durACiÓn

en las personas de nivel medio y bajo, como son los trabajadores 
cualificados de los sectores antes mencionados junto a las ocupa-
ciones elementales. Otro resultado importante es el mayor impacto 
que han sufrido los trabajadores asalariados del sector privado en 
el desempleo a largo plazo durante esta crisis. En todo caso, estas 
variables reducen su influencia frente a las cuestiones personales 
a medida que la duración en el desempleo se prolonga. 

A partir de estos comentarios, quedarían definidos los colectivos 
más afectados y la necesidad de reorientar instrumentos y medidas 
de recolocación y transformación profesional que permitan facili-
tar a personas en elevado riesgo de exclusión laboral su incorpora-
ción al mercado de trabajo.
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