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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.


