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1.1. LA OFERTA DE 
FUERZA DE TRABAJO
 

Según los datos de la EPA, en el segundo trimestre de 2012 la po-
blación activa en la Ciudad de Madrid fue de 1.652.100 personas, 
un 0,6% menos que hace un año (9.800 personas activas menos). 
Esto supone un nuevo retroceso después del ligero aumento inte-
ranual registrado en el trimestre anterior. 

En la Comunidad de Madrid, sin embargo, la población activa se 
mantuvo en el mismo nivel que hace un año, mientras que en el con-
junto nacional, también se registró un descenso interanual (-0,1%), 
ligeramente inferior que en el caso de la Ciudad de Madrid.

Activos y tasa de actividad por sexo

  2011 2012

I II III IV I II

AMBOs sEXOs   
Activos Miles 1.652,6 1.661,9 1.649,8 1.656,7 1.654,8 1.652,1

var. interanual % -2,4 -3,3 -3,4 -1,9 0,1 -0,6
Miles -40,5 -57,2 -57,6 -31,6 2,2 -9,8

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

HOMBREs        
Activos Miles 1.652,6 1.661,9 1.649,8 1.656,7 850,0 854,5

var. interanual % -2,4 -3,3 -3,4 -1,9 -0,1 1,2
Miles -40,5 -57,2 -57,6 -31,6 -0,7 10,2

tasa de actividad % 61,3 61,8 61,4 61,6 68,7 68,5
var. interanual Puntos % -0,8 -1,0 -1,2 -0,7 0,7 0,2

MUJEREs        
Activos Miles 802,0 817,5 800,2 800,3 804,6 797,8

var. interanual % 0,0 -0,6 -2,8 -2,1 0,3 -2,4
Miles 0,1 -5,1 -22,8 -16,8 2,6 -19,7

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

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

Por su parte, la tasa de actividad en la Ciudad de Madrid fue de 
61,8%, registrando una variación interanual nula y un descenso de 
dos décimas con respecto al trimestre anterior. Esta tasa perma-
nece por debajo de la correspondiente a la Comunidad de Madrid 
(64,5%) y por encima de la de España (60,1%), siendo también esta 
última la misma que registró hace un año.

El análisis de la población activa en la Ciudad de Madrid por gé-

La población activa en la Ciudad de 
Madrid en el segundo trimestre de 
2012 se sitúa en 1,65 millones de 
personas, lo que representa un 0,6% 
menos que hace un año. En la Comu-
nidad de Madrid el número de activos 
se mantuvo constante mientras que en 
España descendió un 0,1%.

La tasa de actividad en la Ciudad de 
Madrid en el segundo trimestre de 2012 
fue de un 61,8%, descendiendo tan solo 
0,2 puntos porcentuales con respecto al 
trimestre anterior. 
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nero muestra que en el segundo trimestre de 2012 la población ac-
tiva masculina fue de 854.500 personas y la femenina de 797.800. 
El número de hombres activos aumentó a una tasa interanual del 
1,2% (10.200 hombres activos más), mientras que el número de 
mujeres activas disminuyó un 2,4% (19.700 menos). Asimismo, la 
variación interanual de la tasa de actividad de los hombres fue 
positiva (0,2%) en contraste con el descenso del 0,4% en el caso de 
las mujeres, situándose la tasa de actividad en un 68,5% para los 
hombres y en un 55,9% para las mujeres.

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de actividad   
2012 ii 61,8 64,5 60,1

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).

La población activa masculina aumentó 
un 1,2% interanual en el segundo tri-
mestre de  2012, mientras que la feme-
nina descendió un 2,4%.

Si desagregamos la tasa de actividad por grupos de edad, se observa 
que, en todos los tramos de edad, la tasa de actividad disminuyó con 
respecto al mismo trimestre del año anterior, excepto en el colectivo 
de personas de 55 años y más en la que aumentó solo 0,1 puntos por-
centuales. En concreto, el colectivo de jóvenes de 16 a 19 años dismi-
nuyó 0,9 puntos, si bien, más importante fue la caída del 4,2% en el 
tramo de edad siguiente, de 20 a 24 años. En el tramo de 25 a 54 años, 
la tasa de actividad cayó de forma menos acusada, 0,4 puntos.

Si junto con la edad, analizamos la tasa de actividad según el géne-
ro, tenemos que las mayores caídas se produjeron en los colectivos 

En este último trimestre, la población activa masculina ha registrado 
un crecimiento interanual por primera vez después de seis trimestres 
consecutivos de caídas; en cambio, la población activa femenina ha 
vuelto a descender, después del ligero aumento del trimestre anterior.

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 iii

Variación interanual de la población activa según sexo. Ciudad de Madrid
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Tasa de actividad por grupos de edad según sexo (%)

   2011 2012 Var. (puntos %)

I II III IV I II
2012.I

- 2011.I
2012.II

- 2011.II

AMBOs sEXOs       
total 61,3 61,8 61,4 61,6 62,0 61,8 0,7 0,0
16 a 19 años 11,7 14,9 16,6 19,8 12,3 14,1 0,6 -0,9
20 a 24 años 59,5 57,7 57,5 58,4 56,5 53,4 -3,0 -4,2
25 a 54 años 90,0 90,6 89,9 89,9 90,3 90,2 0,3 -0,4
55 y más 22,2 23,2 22,5 22,0 23,3 23,3 1,1 0,1

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

MUJEREs           
total 55,5 56,3 55,5 55,5 56,3 55,9 0,7 -0,4
16 a 19 años 12,2 17,3 18,2 22,3 14,7 12,0 2,4 -5,3
20 a 24 años 57,7 55,9 59,0 60,5 51,8 50,7 -5,8 -5,2
25 a 54 años 87,1 86,9 85,3 85,7 86,8 86,4 -0,3 -0,5

 55 y más   16,8 18,6 18,6 17,9 20,1 20,1  3,3 1,4

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

de jóvenes de 20 a 24 años, tanto para hombres como mujeres (3,4 
y 5,2 puntos, respectivamente). Igualmente, las mujeres muy jóve-
nes, de 16 a 19 años disminuyeron notablemente su tasa de activi-
dad con respecto al año anterior (en 5,3 puntos), lo que contrasta 
con el avance de cuatro puntos en ese mismo tramo de edad de la 
tasa de actividad masculina. Respecto al colectivo de personas de 
25 a 54 años, tanto los hombres como las mujeres disminuyeron su 
tasa de actividad medio punto porcentual. Por último, en el tramo 
de 55 años y más, la tasa de actividad de los hombres disminuyó 
1,6 puntos, sin embargo, la de las mujeres aumentó 1,4.
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En resumen, el descenso interanual de la población activa regis-
trado en la Ciudad de Madrid de un 0,6% en el segundo trimestre 
de 2012 se explica por el retroceso de la población activa femeni-
na. Respecto a la tasa de actividad, esta permaneció invariable con 
respecto al segundo trimestre de 2011, si bien fue consecuencia de 
una compensación del aumento de la tasa de actividad de los hom-
bres (0,2%) con el descenso de la de las mujeres (-0,4%). En par-
ticular, las mujeres registraron descensos importantes de más de 
cinco puntos en las tasas de actividad de los tramos más jóvenes.
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1.2. LOs OCUPADOs Y LOs 
PUEsTOs DE TRABAJO

1.2.1. La ocupación de los residentes

El número de ocupados en la Ciudad de Madrid en el segundo 
trimestre de 2012, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Po-
blación Activa, fue de 1,35 millones, lo que significa un descenso 
interanual del 4,4%, igual caída que en el trimestre anterior y que 
supone 62.600 ocupados menos. Continúa, por tanto, la senda des-
cendente de 2011 y del primer trimestre de 2012. En la Comunidad 
de Madrid, el número total de ocupados disminuyó algo menos que 
en la capital, un 3,5%, mientras que en el conjunto de España el 
descenso interanual fue mayor, un 4,8%.

Respecto a la tasa de empleo, esta se situó en el 50,6% en la Ciu-
dad de Madrid, mostrando sendos descensos de 2,1 puntos porcen-
tuales en términos interanuales y de 0,4 en términos trimestrales. 
Por su parte, en la Comunidad de Madrid se registró un descenso 
interanual de dos puntos en la tasa de empleo y un ligero aumento 
de una décima con respecto al trimestre anterior, hasta el 52,4%. 
Asimismo, en España, la caída interanual fue alrededor de dos 
puntos, aunque no hubo variación comparándolo con el primer 
trimestre, manteniéndose en el 45,3%.

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de empleo   
2012 ii 50,6 52,4 45,3

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 segundo trimestre de 
2012 se situó en 1,35 millones, dismi-
nuyendo en un 4,4% con respecto al 
mismo trimestre del año pasado. Esta 
variación interanual negativa está 
por encima de la de la Comunidad de 
Madrid (-3,5%) pero por debajo de la de 
España (–4,8%).

Distinguiendo por género, la población ocupada masculina dismi-
nuyó en el segundo trimestre del año un 3,9% en términos inte-
ranuales (27.900 ocupados menos), mientras que la femenina cayó 
un punto más, un 4,9% (34.800 ocupadas menos). La tasa de em-
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pleo de los hombres descendió hasta el 54,9%, 2,8 puntos porcen-
tuales menos que en el mismo trimestre del año anterior y la de las 
mujeres fue de un 46,9%, registrando una disminución interanual 
de 1,6 puntos, menor que la de los hombres.

Por lo tanto, continúa la tendencia de disminución de la población 
ocupada de la Ciudad de Madrid. Sin embargo, este trimestre, a 
diferencia de los anteriores, la tasa de descenso de la población 
ocupada femenina supera la de los hombres.

En el segundo trimestre de 2012, el 
colectivo más afectado por la crisis fue 
el de hombres con edades entre 25 y 
54 años.

Ocupados y tasa de empleo por sexo (miles)

   2011 2012

I II III IV I II

AMBOs sEXOs     
ocupados Miles 1.423,8 1.416,5 1.381,5 1.364,3 1.361,1 1.353,9

var. interanual % -1,2 -2,2 -4,1 -5,9 -4,4 -4,4
Miles -17,3 -31,9 -59,7 -85,8 -62,7 -62,6

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

HOMBREs     
ocupados Miles 733,6 712,2 705,1 694,7 680,3 684,3

var. interanual % -1,1 -4,8 -6,0 -8,1 -7,3 -3,9
Miles -7,9 -35,8 -44,8 -61,1 -53,3 -27,9

tasa de empleo % 58,6 57,7 56,6 55,7 55,0 54,9
var. interanual puntos % 0,7 -0,6 -2,4 -4,2 -3,6 -2,8

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

var. interanual % -1,3 0,6 -2,1 -3,6 -1,4 -4,9
Miles -9,4 3,9 -14,8 -24,8 -9,4 -34,8

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

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).
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En cuanto al empleo por tramos de edad, observamos que según la 
EPA la tasa de empleo disminuyó en todos los tramos, con caídas 
próximas a las del trimestre anterior. De nuevo, los más afectados 
son los grupos de 20 a 24 años y de 25 a 54, con descensos inte-
ranuales de 3 y 3,7 puntos porcentuales, respectivamente.

Si también tenemos en cuenta el género, los únicos colectivos donde 
se registraron ascensos fueron el grupo de hombres de 16 a 19 años 
y el de mujeres de 55 años y más. Las caídas más importantes las 
soportaron el colectivo de hombres de 25 a 54 años (de cinco puntos 
porcentuales), seguido de las mujeres más jóvenes: de 20 a 24 años y 
de 16 a 19 años (caídas de 4,4 y de 3,8 puntos, respectivamente).

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

   2011 2012 Var. (puntos %)

I II III IV I II
2012.I

- 2011.I
2012.II

- 2011.II

AMBOs sEXOs       
total 52,8 52,7 51,4 50,7 51,0 50,6 -1,8 -2,1
16 a 19 años 3,6 6,0 5,9 5,1 2,6 4,7 -1,0 -1,3
20 a 24 años 39,5 38,1 35,2 40,1 36,4 35,2 -3,1 -3,0
25 a 54 años 78,6 78,3 76,4 75,2 75,3 74,6 -3,3 -3,7
55 y más 20,2 20,6 20,1 18,6 19,8 20,0 -0,4 -0,6

HOMBREs           
total 58,6 57,7 56,6 55,7 55,0 54,9 -3,6 -2,8
16 a 19 años 3,2 3,5 5,2 4,7 2,0 5,0 -1,2 1,6
20 a 24 años 39,7 38,3 34,5 39,7 34,7 36,6 -4,9 -1,6
25 a 54 años 81,3 80,8 79,6 77,1 76,3 75,8 -5,1 -5,0
55 y más 27,2 26,4 25,2 23,5 23,6 24,1 -3,7 -2,3

MUJEREs           
total 47,8 48,5 46,9 46,4 47,6 46,9 -0,2 -1,6
16 a 19 años 4,0 8,2 6,7 5,5 3,2 4,4 -0,8 -3,8
20 a 24 años 39,3 38,0 35,9 40,5 38,2 33,6 -1,1 -4,4
25 a 54 años 76,0 76,0 73,4 73,2 74,4 73,4 -1,6 -2,6
55 y más  15,1 16,6 16,5 15,3 17,2 17,3  2,1 0,7

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

El análisis de la población ocupada por sectores de actividad en la 
Ciudad de Madrid durante el segundo trimestre de 2011 muestra, 
al igual que en el trimestre anterior, que únicamente en la Indus-
tria se registró un incremento interanual, del 5,8%, que de forma 
absoluta son 6.200 trabajadores más. En la Construcción, el retro-
ceso interanual fue intenso (25,7%) pero menor que en el primer 
trimestre (41,2%), lo que se traduce en 21.900 ocupados menos. 
En el sector Servicios el descenso interanual fue del 3,7%, esto es, 
44.700 ocupados menos. Dentro del sector Servicios, las caídas 
interanuales absolutas más importantes se observaron en Activida-
des de los hogares con 24.200 trabajadores menos, en Sanidad y 
Servicios Sociales con 14.900 menos y en Comercio y Reparación 
con 13.400 menos. No obstante, en el subsector de Comunicacio-
nes hubo un aumento significativo de 31.000 trabajadores más, 
equivalente a un tasa interanual positiva del 30,5%. El sector Agra-
rio, por su parte, siguió contrayéndose fuertemente con un descen-
so interanual del 54,8% (2.300 ocupados menos).
       
El número de ocupados asalariados en la Ciudad de Madrid en 
el segundo trimestre de 2012 fue de 1.190.000 personas, regis-
trando un descenso interanual del 6,2%, siete décimas mayor que 
el del trimestre anterior. Este mal comportamiento se observó 
tanto en el sector público como en el privado, si bien el descen-
so interanual fue mayor en el público (10,5% frente al 5% en el 
privado). Por sectores de actividad, cayeron los asalariados de 
la Construcción fuertemente, un 23,1%, y los de los Servicios un 
5,7%, mientras que los correspondientes a la Industria aumenta-
ron un 2,3%, evolución similar a la analizada anteriormente para 
el total de ocupados. 

En contraste, el número de ocupados no asalariados aumentó un 
13,9% respecto al segundo trimestre del año anterior, lo que se ex-
plica por el aumento del número de empleadores y empresarios en 
un 15,8%. De este modo, continúa la senda creciente de este tipo 
de ocupados iniciada en el trimestre previo.
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Número de ocupados por sector de actividad (en miles) y variación interanual

2011 2012 Var. (puntos %)

2012.I-2011.I 2012.II-2011.II

 I II  III IV  I  II % Miles %

Total  1.424 1.417 1.382 1.364  1.361 1.352 -63 -4,4 -64,6 -4,6
industria 105 107 111 125 117 113 12 11,1 6,2 5,8

ind. extractiva 2 2 2 3 3 4 1 61,1 1,5 68,2
ind. manufacturera 87 88 92 105 94 93 7 8,4 5,2 5,9
energía, gas y agua 16 17 9 17 19 16 3 19,3 -0,5 -3,0

Construcción  95 85 75 59  56 63 -39 -41,2 -21,9 -25,7
Servicios 1.219 1.220 1.193 1.177 1.188 1.175 -31 -2,5 -44,7 -3,7

Comercio y reparación 166 171 173 154 154 158 -12 -7,2 -13,4 -7,8
transporte y logística 87 76 75 66 67 65 -20 -22,6 -11,5 -15,1
Hostelería 89 93 93 93 86 86 -3 -3,1 -7,0 -7,5
Comunicaciones 102 102 105 115 122 133 20 19,6 31,0 30,5
finanzas y seguros 57 61 63 60 59 52 1 2,4 -8,7 -14,4
inmobiliarias 5 5 5 8 10 10 5 92,6 4,9 94,2
Act. profesionales 115 112 110 115 121 118 6 5,4 6,0 5,3
Act. administrativas 
y aux. 89 89 88 96 84 87 -5 -5,6 -2,2 -2,5

Admón. Pública 131 129 124 119 120 118 -11 -8,4 -11,0 -8,5
educación 101 93 78 82 91 94 -10 -10,0 1,2 1,3
Sanidad y So sociales 116 127 129 126 124 112 8 6,9 -14,9 -11,8
Hogares 98 99 84 78 79 75 -18 -18,8 -24,2 -24,5
otros servicios 64 63 65 64 71 68 7 11,4 5,1 8,1

Agrario  5 4 3 4  1 2 -4 -87,8 -2,3 -54,8

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

Ocupados por situación profesional
   2011 2012

I II III IV I II

No asalariados Miles  155 144 135 137 162 164
 var. interanual % -6,5 -11,0 -10,9 -10,0 4,7 13,9
empleadores y 
empresarios

Miles 145 139 133 137 159 161

var. interanual % -8,1 -10,1 -7,9 -5,9 9,7 15,8
Ayudas familiares Miles 9 5 1,6 0,0 2,4 2,7
 var. interanual % 27,4 -31,9 -76,5 -100,0 -74,2 -42,6
Asalariados Miles  1.268 1.268 1.244 1.225 1.198 1.190
 var. interanual % -0,4 -1,4 -3,4 -5,5 -5,5 -6,2
Sector público Miles 275 274 262,0 250,9 247,2 245,6

var. interanual % 9,9 5,9 0,5 -7,7 -10,1 -10,5
Sector privado Miles 993 994 982,4 973,9 950,9 944,2
 var. interanual % -3,0 -3,2 -4,4 -4,9 -4,2 -5,0
industria Miles 98 101 107,8 115,3 105,2 103,5

var. interanual % -5,6 -5,6 8,8 9,9 7,1 2,3
Construcción Miles 77 72 63,4 51,9 46,2 55,3

var. interanual % 23,3 -0,4 -19,2 -32,1 -40,2 -23,1
Servicios Miles 1.089 1.092 1.071,1 1.055,3 1.046,7 1.029,7
 var. interanual %  -1,5 -1,2 -3,3 -5,0 -3,9 -5,7

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

Por nivel de formación, los ocupados registraron caídas interanua-
les en todos los colectivos, excepto los que poseen estudios supe-
riores. Descendió en mayor medida el colectivo sin estudios (en un 
29,8%), seguido de los ocupados con estudios primarios (11,7%) y 
de aquellos con estudios medios y formación profesional (disminu-
yeron un 8,6 y un 3,6%, respectivamente). 
  
Si además distinguimos por género, observamos que la abrupta 
caída de los ocupados sin estudios afectó tanto a los hombres como 
a las mujeres. No obstante, el descenso de los ocupados con es-
tudios primarios se debió únicamente a los hombres, puesto que 
las mujeres ocupadas con estos estudios crecieron un 14,5% en 
términos interanuales. Respecto a las caídas de los ocupados con 

En el segundo trimestre de 2012 dis-
minuye en mayor proporción el colec-
tivo de ocupados sin estudios y en se-
gundo lugar el grupo de personas con 
estudios primarios. La variación nega-
tiva de los ocupados con estudios pri-
marios se atribuye a los varones dado 
que las mujeres ocupadas con este ni-
vel de estudios crecieron un 14,5% en 
este periodo.
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estudios medios y de formación profesional, ambas afectaron de 
manera similar a los hombres y a las mujeres  Por su parte, el 
ligero aumento del colectivo con estudios superiores (un 0,6%) se 
explica por el aumento del número de hombres ocupados ya que 
las mujeres disminuyeron un 2,2%.

Ocupados por nivel de formación (miles)

2011 2012 Var. interanual 
(%)

I II III IV I II
2012.II

- 2011.II

AMBOs sEXOs     
Analfabetos y sin 
estudios 18,2 17,1 16,9 10,9 18,9 12,0 -29,8

estudios primarios 79,6 81,5 71,9 62,5 69,4 72,0 -11,7
estudios medios 533,2 529,1 511,9 504,1 483,3 483,5 -8,6
formación Profesional 160,3 163,0 167,0 160,6 155,0 157,1 -3,6
estudios superiores 632,5 625,8 613,9 626,3 634,5 629,3 0,6

HOMBREs          
Analfabetos y sin 
estudios 8,7 8,9 8,7 8,3 11,9 6,9 -22,5

estudios primarios 45,1 45,7 37,1 32,8 31,9 30,9 -32,4
estudios medios 287,0 282,6 279,6 268,3 253,8 263,2 -6,9
formación Profesional 92,5 87,7 87,1 90,1 84,9 85,0 -3,1
estudios superiores 300,3 287,2 292,6 295,2 297,9 298,3 3,9

MUJEREs          
Analfabetos y sin 
estudios 9,4 8,2 8,1 2,6 7,0 5,1 -37,8

estudios primarios 34,6 35,9 34,8 29,6 37,5 41,1 14,5
estudios medios 246,2 246,4 232,2 235,7 229,5 220,3 -10,6
formación Profesional 67,8 75,3 79,9 70,5 70,1 72,1 -4,2

 estudios superiores  332,2 338,5 321,4 331,1 336,6 331,0  -2,2

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

En el segundo trimestre de 2012, siguió disminuyendo en términos 
interanuales el número de ocupados con jornada completa, esta 
vez de forma más pronunciada (63.300 menos). Sin embargo, esta 
vez los ocupados con jornada parcial registraron un ligero ascen-
so de 600 personas. Según el género, se redujo tanto el número 
de hombres ocupados con jornada completa como el de mujeres 
(39.500 hombres y 23.800 mujeres menos). El suave aumento del 
total de ocupados con jornada parcial se debió al incremento del 
número de hombres ocupados en 11.600, mientras que las mujeres 
ocupadas continuaron en descenso (10.900 menos).

Ocupados por tipo de jornada (miles)

  2011 2012 Var. interanual (miles)

I II III IV I II
2012.I

- 2011.I
2012.II

- 2011.II

AMBOs sEXOs     
Jornada 
completa

1.236,1 1.241,1 1.245,3 1.212,9 1.208,5 1.177,8 -27,6 -63,3

Jornada parcial 187,7 175,4 136,3 151,3 152,6 176,0 -35,1 0,6

HOMBREs          
Jornada 
completa

679,8 668,2 673,8 654,2 634,9 628,7 -44,9 -39,5

Jornada parcial 53,8 44,0 31,4 40,6 45,4 55,6 -8,4 11,6

MUJEREs          
Jornada 
completa

556,4 572,9 571,5 558,8 573,6 549,1 17,2 -23,8

 Jornada parcial 133,8 131,4 104,9 110,7 107,2 120,5  -26,6 -10,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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1.2.2. Los puestos de trabajo en la Ciudad 

En el segundo trimestre de 2012, el número de afiliados a la Se-
guridad Social en la Ciudad de Madrid fue de 1.703.767 personas, 
en ligero descenso con respecto al mismo trimestre de 2011, en un 
0,3%. Desde el segundo trimestre de 2007, el número de afiliados 
ha sufrido descensos interanuales consecutivos, aunque su intensi-
dad en los tres últimos ha sido menor de un 1%. 

Afiliados a la seguridad social: total y tasa de variación (%)
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Si distinguimos el número de afiliados por sectores de actividad 
económica, se observa una reducción interanual en el poco rele-
vante sector Agrario de un 30,4% (1.100 afiliados menos), luego en 
el sector de la Construcción de un 12,4% (12.400 afiliados menos) 
y en la Industria de un 6,1% (5.100 afiliados menos). Por otro lado, 
en Servicios aumentó el número de afiliados, en un 0,9%, equiva-
lente a 14.200 afiliados más. Dentro de este sector, los subsectores 
donde más se incrementó fueron Actividades de los hogares como 
empleadores (un 15,9%), Educación (un 10,3%) y Finanzas y segu-
ros (un 4,8%). Hay que destacar que la nueva regulación del traba-
jo en los hogares ha favorecido el aumento de la afiliación de estos 
trabajadores, con efectos sobre todo en este segundo trimestre.

En relación al trimestre anterior, el número de afiliados disminuyó en 
tres de los grandes sectores de la actividad económica: en Industria 
en un 2,7%, en Construcción en un 1,2% y en Servicios en un 0,3%. 
La excepción fue el sector Agrario que experimentó un aumento del 
7,3% en el segundo trimestre 2012 respecto del trimestre anterior.

El número de cuentas de cotización fue de 173.669 en el segundo 
trimestre de 2012, en aumento con respecto al segundo trimestre 

El número de afiliados a la Seguridad 
Social en el segundo trimestre de 2012 
se redujo en un 6,1% en Industria y en 
un 12,4% en Construcción, en términos 
interanuales. Sin embargo, en Servicios 
aumentó en un 0,9%. 
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de 2011, en un 15,5%. Es el quinto trimestre consecutivo que el 
número de cuentas de cotización ha registrado una tasa de varia-
ción positiva y es la más alta desde junio de 2011. Directamente 
relacionado con el tema de la afiliación, hay que tener en cuenta 
que la nueva regulación del trabajo doméstico ha supuesto para 
los empleadores la obligación de darse de alta en una específica 
cuenta de cotización, lo que ha elevado de manera importante su 
número, sobre todo también en este segundo trimestre.

Si analizamos las cuentas de cotización a la Seguridad Social por 
sector de actividad económica, se observa una disminución en el 
segundo trimestre de 2012 con respecto al anterior en Industria 
(un 1,5%). En el resto de los sectores aumentó el número de cuen-
tas: en Servicios un 12% y en Agrario un 3,5% mientras que en 
Construcción se mantuvo constante. Entre los subsectores de Ser-
vicios, destaca el de Actividades de los hogares como empleadores 
de personal doméstico, donde la subida con respecto al trimestre 
anterior fue de un 30,5%. 

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

Var.
 trimestral

  30.06.11 31.03.12 30.06.12 % %

Total 1.708,3 1.711,2 1.703,8 -0,3 -0,4
Agrario 3,7 2,4 2,6 -30,4 7,3
industria 83,4 80,5 78,3 -6,1 -2,7
Construcción 100,2 88,9 87,8 -12,4 -1,2
Servicios 1.520,9 1.539,5 1.535,1 0,9 -0,3

Comercio y reparación 251,7 249,9 250,8 -0,4 0,3
transporte y logística 96,4 93,0 92,3 -4,2 -0,7
Hostelería 107,0 110,2 107,0 0,0 -2,9
Comunicaciones 120,9 123,0 121,1 0,2 -1,5
finanzas y seguros 84,0 88,0 88,1 4,8 0,1
Act. profesionales 174,9 175,5 175,0 0,1 -0,3
inmobiliarias 15,3 15,4 15,6 1,7 0,9
Administrativas y aux. 204,4 197,4 199,5 -2,4 1,1
Admón. Pública 101,9 101,8 102,3 0,4 0,5
educación 78,6 94,3 86,6 10,3 -8,2
Sanidad y So sociales 140,1 141,9 140,2 0,1 -1,2
Act. recreativas 26,8 27,0 27,5 2,5 1,9
Hogares 64,4 67,3 74,7 15,9 11,0
extraterritoriales 1,6 1,7 1,8 13,9 5,7

 otros servicios 53,0 53,1 52,6 -0,7 -1,1

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

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

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, TGss (MEyss).
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Asimismo, si consideramos solamente el Régimen General, el nú-
mero de cuentas de cotización se redujo con respecto al trimestre 
anterior únicamente en el sector Agrario, en un 1,5%. En el resto de 
los sectores hubo aumentos ligeros respecto del trimestre anterior, 
aunque el sector de la Construcción no verificó variación alguna.

A continuación, se analizan las estadísticas de contratos, deriva-
das de la información de los Servicios Públicos de Empleo, que se 
refieren a los contratos laborales en los centros de trabajo locali-
zados en la Ciudad de Madrid. La última información disponible 
corresponde al mes de julio de 2012. 

En ese mes se registraron 99.887 contratos nuevos, lo que significa 
un ligero aumento interanual de un 0,3%, esto es, 295 contratos 
más. Con respecto al mes anterior, el número de contratos se in-
crementó en mayor medida, un 5,7%.

La desagregación de la contratación por grupos de edad muestra 
que el colectivo donde más cayó el número de contratos fue, de nue-
vo, el de los jóvenes menores de 20 años, disminuyendo un 20,3% 
(916 contratos menos). En términos absolutos, el mayor descenso 
interanual en el número de contratos fue en el grupo de 20 a 24 
años, registrando 1.133 contratos menos (un 5,7%). También, el co-
lectivo de 25 a 29 años y de 30 a 34 vieron reducido su número de 
contratos, pero de forma más suave: 118 contratos menos en el pri-
mer grupo y 157 en el segundo (0,6% y 0,9%, respectivamente).

Respecto a la variación del número acumulado de contratos a lo 
largo de los primeros siete meses del año 2012, se observa que 

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

Total regímenes Régimen General

Variación 
trimestral

Variación 
trimestral

  30.06.11 31.03.12 30.06.12 % 30.06.11 31.03.12 30.06.12 %

Total 150,4 156,5 173,7 10,9  112,4 111,3 111,4 0,2
Agrario 0,2 0,2 0,2 3,5 0,1 0,1 0,1 2,4
industria 4,4 4,2 4,2 -1,5 4,4 4,2 4,2 -1,5
Construcción 9,3 8,4 8,4 0,0 9,3 8,4 8,4 0,0
Servicios 136,6 143,7 160,9 12,0 98,7 98,5 98,8 0,2

Comercio y 
reparación

23,6 23,1 23,0 -0,2 23,6 23,1 23,0 -0,2

transporte y 
logística 

5,7 5,5 5,5 -1,2 5,5 5,3 5,2 -1,3

Hostelería 10,1 10,0 10,2 2,0 10,1 10,0 10,2 2,0
Comunicaciones 4,5 4,7 4,7 -0,1 4,5 4,7 4,7 -0,1
finanzas y 
seguros

1,8 1,8 1,8 0,5 1,8 1,8 1,8 0,5

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

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

Admón. Pública 0,6 0,6 0,6 2,3 0,6 0,6 0,6 2,3
educación 3,3 3,5 3,4 -3,5 3,3 3,5 3,4 -3,5
Sanidad y So 
sociales

4,4 4,5 4,5 0,8 4,4 4,5 4,5 0,8

Act. recreativas 2,0 2,0 2,1 0,4 2,0 2,0 2,0 0,4
Hogares 48,3 55,7 72,7 30,5 10,6 10,7 10,8 0,3
extraterritoriales 0,1 0,1 0,1 2,4 0,1 0,1 0,1 2,4
otros servicios 7,7 7,5 7,6 0,9 7,7 7,5 7,6 0,9

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

El número de contratos registrados en 
la Ciudad de Madrid aumenta ligera-
mente en julio de 2012 con respecto al 
mismo mes del año pasado en un 0,3%, 
equivalente a 295 contratos más. 

Igual que en los meses anteriores, el 
grupo de los más jóvenes sigue siendo 
en el que más se reduce la contrata-
ción, tanto si consideramos el mes de 
julio de 2012 como el acumulado del 
periodo enero-julio de 2012. 
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en todos los grupos de edad esta cifra disminuyó con respecto al 
periodo enero-julio del año anterior, salvo en el colectivo de 35-39 
años, donde se incrementó un 0,7%. De nuevo, la mayor disminu-
ción del número acumulado de contratos tuvo lugar en el colectivo 
de menores de 20 años, cayendo un 20,3%, seguido del grupo de 
20 a 24 años (8,9%) y de los tramos de 30 a 34 años y de 35 a 39 
(descensos cercanos al 6% en ambos casos).

Número de contratos en centros de trabajo según grupos de edad

     Variación interanual

jul-12/jul-11
ene-jul-12/
ene-jul-11

 may-12 jun-12 jul-12 absolutos % absolutos %

Total 88.825 94.483 99.887  295 0,3  -29.143 -4,6
Menores de 20 2.554 3.573 3.590 -916 -20,3 -4.628 -20,3
20-24 15.370 18.651 18.686 -1.133 -5,7 -10.355 -8,9
25-29 18.420 19.371 19.717 -118 -0,6 -7.736 -5,9
30-34 15.780 16.006 16.515 -157 -0,9 -6.356 -5,7
35-39 12.568 12.393 13.492 898 7,1 545 0,7
40-44 9.118 9.242 10.387 636 6,5 -71 -0,1
45-49 6.864 7.061 7.865 467 6,3 -42 -0,1
50-54 4.374 4.514 5.347 458 9,4 -218 -0,7
55-59 2.351 2.257 2.766 195 7,6 -217 -1,4
Más de 60 1.522 1.415 1.426 -131 -8,4  -65 -0,7

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

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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Según el sector de actividad económica, en Industria y en Ser-
vicios aumentó el número de contratos registrados en julio con 

Contratos mensuales con centros de trabajo en Madrid

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
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respecto al mismo mes del año anterior. El avance fue mayor en la 
Industria (14,4%), lo que equivale a 442 contratos más, mientras 
que en Servicios fue solo de un 0,1% (113 contratos más). Entre 
los subsectores terciarios, destacan los incrementos interanuales 
en términos absolutos en Comercio y reparación (843 contratos 
más) y en Transporte y logística (1.527 más), por el contrario, los 
mayores descensos se registraron en Actividades profesionales y 
en Administrativas (645 y 780 contratos menos, respectivamen-
te). Por su parte, la Agricultura cayó en términos interanuales un 
17,7% (49 contratos menos) y la Construcción un 2,8% (211 con-
tratos menos).

En cambio, si analizamos el número acumulado de contratos a 
lo largo del periodo enero-julio de 2012, se observa que este ha 
disminuido en cada uno de los grandes sectores de la actividad 
económica con respecto al mismo periodo del año anterior. Así 
en la Agricultura y en la Construcción el número acumulado de 
contratos cayó un 29,7% y un 16,8%, respectivamente. En la In-
dustria y en Servicios el descenso fue más suave (5,3% y 3,4%, 
respectivamente). Los subsectores dentro de Servicios con menor 
contratación en términos absolutos fueron Actividades profesiona-
les (4.397 contratos acumulados menos en el periodo), Activida-
des Administrativas (4.396 menos) y Sanidad y Servicios sociales 
(3.961 contratos menos). 

Hubo un aumento en el número de con-
tratos en la Ciudad de Madrid en julio 
2012 respecto de julio 2011 en mayor 
medida en la industria, del 14,4% y le-
vemente en el sector servicios (0,1%). 
Sin embargo, al considerar el número 
acumulado de contratos en el periodo 
enero-julio de 2012, se observa un des-
censo interanual en los cuatro grandes 
sectores. 

Según el nivel de estudios, en el mes 
de julio de 2012, disminuyó la contra-
tación con respecto a julio 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 17,4%, 
equivalente a 1.034 contratos menos. 
Aumentó el número de contratos para 
personas con estudios primarios en 
gran magnitud en un 100%. 

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

    Variación interanual

jul-12/jul-11
ene-jul-12/
ene-jul-11

  may-12 jun-12 jul-12  absoluta %  absoluta %

Total 88.825 94.483 99.887  295 0,3  -29.143 -4,6
Agricultura y pesca 212 246 228  -49 -17,7  -786 -29,7
industria 2.616 2.516 3.505 442 14,4 -1.081 -5,3

ind. extractivas 19 8 32 19 146,2 55 71,4
ind. manufactureras 2.223 2.131 2.699 383 16,5 424 2,8
energía, gas y agua 374 377 774 40 5,4 -1.560 -29,8

Construcción 6.066 6.442 7.402  -211 -2,8  -8.662 -16,8
Servicios 79.931 85.279 88.752 113 0,1 -18.614 -3,4

Comercio y reparación 8.024 8.752 9.824 843 9,4 -558 -1,0
transporte y logística 3.346 3.449 4.590 1.527 49,9 222 1,0
Hostelería 9.763 9.672 9.084 -208 -2,2 -1.261 -2,1
Comunicaciones 4.791 5.226 4.549 -334 -6,8 -3.104 -8,1
finanzas y seguros 850 883 839 -174 -17,2 -1.066 -16,5
Act. profesionales 7.648 8.938 7.849 -645 -7,6 -4.379 -7,6
inmobiliarias 415 419 443 25 6,0 56 2,1
Administrativas y aux. 31.943 33.072 32.641 -780 -2,3 -4.396 -2,1
Admón. Pública 239 346 476 -407 -46,1 -1.510 -36,4
educación 2.964 2.922 4.418 189 4,5 1.210 5,2
Sanidad y So sociales 3.523 3.903 6.256 251 4,2 -3.961 -12,9
Act. recreativas 4.059 4.539 3.687 -347 -8,6 -336 -1,3
Hogares 339 808 1.707 312 22,4 795 25,4
extraterritoriales 207 217 244 105 75,5 598 82,7
otros servicios 1.820 2.133 2.145  -244 -10,2  -924 -6,5

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

Si analizamos la contratación según el nivel académico de los 
trabajadores, vemos que en julio aumentó en términos interanua-
les en el grupo de trabajadores con estudios primarios (un 99,9%, 
5.373 contratos más), en el de Formación Profesional 1, (un 3,9%, 
261 contratos más) y en el de universitarios de grado medio (un 
11,3%, 429 contratos más). Los descensos más importantes en 
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términos absolutos fueron: en el grupo de graduados escolares, 
2.273 contratos menos (un 9,2% de caída), trabajadores con Cer-
tificado de Escolaridad, 1.034 contratos menos (un -17,4%), y tra-
bajadores sin estudios, 1.046 contratos menos (un -11,2%). Tam-
bién destaca la reducción de un 2,7% de contratos (791 contratos 
menos) en el mes de julio 2012 respecto del mismo mes del año 
anterior en el colectivo de trabajadores con estudios de la ESO 
y  una caída del 6% en los universitarios de grado superior (578 
contratos menos).

Al considerar el número acumulado de contratos a lo largo del 
periodo enero-julio de 2012, la situación es muy similar. Los des-
censos interanuales más importantes se registraron en el grupo de 
Graduado Escolar o equivalente (15.364 contratos menos), en el 
de personas con estudios de la ESO (8.244 contratos menos), con 
Certificado de Escolaridad o equivalente (7.089 contratos menos) 
y sin estudios (5.801 contratos menos).

Número de contratos en centros de trabajo según nivel académico
    Variación interanual

jul-12/
jul-11

ene-jul-12/
ene-jul-11

may-12 jun-12 jul-12  Miles %  Miles %

Total 88.825 94.483 99.887  295 0,3  -36.766 -5,9
Sin estudios 6.006 7.258 8.267 -1.046 -11,2 -5.801 -11,5
estudios primarios o 
equivalente

8.649 9.225 10.749 5.373 99,9 9.572 28,1

Certificado de escolaridad 
o equivalente

3.906 4.039 4.894 -1.034 -17,4 -7.089 -19,4

Graduado escolar o 
equivalente

19.562 20.834 22.539 -2.273 -9,2 -15.364 -10,2

eSo o equivalente 28.076 30.344 28.920 -791 -2,7 -8.244 -4,3
fP1 o equivalente 5.675 6.309 6.884 261 3,9 -3.712 -8,2
fP2 o equivalente 3.528 4.148 4.065 -42 -1,0 -1.950 -7,4
título universitario de 
Grado Medio

3.325 3.485 4.212 429 11,3 -1.799 -7,1

título universitario de 
Grado Superior

9.724 8.618 9.081 -578 -6,0 -2.811 -4,3

Posgraduado universitario 374 223 276  -4 -1,4 432 22,8

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

En cuanto a la contratación según tipo de ocupación, se registraron 
incrementos interanuales en algunas de las ocupaciones: “Fuerzas 
Armadas”, “Empleados administrativos”, “Artesanos y trabajadores 
cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción” y 
“Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección 
y vendedores”, grupo en el que destaca el aumento de 2.744 contratos 
más. Las ocupaciones donde más cayó el número de contratos fueron 
“Técnicos, profesionales y científicos”, con 1.614 contratos menos y 
“Técnicos y profesionales de apoyo”, con 1.176 menos.

El número acumulado de contratos a lo largo del periodo enero-
julio de 2012 solo aumentó en un tipo de ocupación: “Trabajadores 
de los servicios de restauración, personales, protección y vendedo-
res”, el cual se incrementó un 2,2% con respecto al mismo periodo 
del año anterior, lo que equivale a 4.409 contratos. El resto de las 
ocupaciones disminuyeron su número de contratos acumulados de 
enero a julio con respecto a los mismos meses de 2011. Las caídas 
fueron bastante bruscas en casi todos los casos: “Técnicos y profe-

En el mes de julio de 2012, las ocupa-
ciones como técnicos, profesionales y  
científicos y técnicos y profesionales de 
apoyo fueron las que más sufrieron una 
caída en el número de contratos. Al con-
siderar el número acumulado de contra-
tos durante enero-julio 2012, en todas 
las ocupaciones se registró una disminu-
ción, a excepción de los trabajadores de 
los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores.
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sionales de apoyo”, registraron 7.786 contratos menos (descenso 
del 11,4%), “Artesanos y trabajadores cualificados de las indus-
trias manufactureras y de la construcción”, 6.106 contratos menos 
(-13,1%), “Empleados administrativos”, cayeron un 7,1% (5.905 
contratos menos), “Trabajadores no cualificados”, registraron un 
descenso del 4,5% (5.367 contratos menos) y, por último, entre las 
disminuciones más importantes está la de los “Técnicos, profesio-
nales y científicos”, cuyos contratos acumulados descendieron en 
un 6% (4.902 menos).

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

jul-12/
jul-11

ene-jul-12/
ene-jul-11

may-12 jun-12 jul-12 Miles % Miles %

Total 88.825 94.483 99.887  295 0,3  -29.143 -4,6
fuerzas Armadas 5 3 9 2 28,6 -71 -70,3
dirección empresas y 
Admón. Pública

467 458 450 -155 -25,6 -781 -18,5

técnicos, profesionales y 
científicos

11.008 9.489 10.421 -1.614 -13,4 -4.902 -6,0

técnicos y profesionales de 
apoyo

8.247 8.999 9.768 -1.176 -10,7 -7.786 -11,4

empleados administrativos 11.972 11.913 12.185 567 4,9 -5.905 -7,1
trab. Serv. rest., Pers., 
Protec. y vended.

32.848 36.853 34.731 2.744 8,6 4.409 2,2

trab. cualif. en agrario 129 160 204 -148 -42,0 -1.006 -52,9
Artesanos y trab. cualif. en 
indus. y Constr.

5.777 6.081 7.402 232 3,2 -6.106 -13,1

operadores instal. y 
maquinaria

2.748 2.551 2.988 -17 -0,6 -1.628 -8,1

trabajadores no cualificados 15.624 17.976 21.729  -140 -0,6  -5.367 -4,5

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

Finalmente, como en los Barómetros anteriores, analizaremos al-
gunas cifras provenientes de la Encuesta de Coyuntura Laboral 
(ECL) que elabora trimestralmente la Subdirección General de 
Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de 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 un ligero descenso interanual en el número total 
de efectivos laborales, de un 1,4% (equivalente a 29.600 trabajado-
res menos). En España también se redujo, en un 3,3% (equivalente 
a 382.800 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 51 y 250 trabajadores, un -6,8% y luego en los centros 
de 11 a 50 trabajadores (-2,8%).  En el resto de las categorías (cen-
tros de 1 a 10 trabajadores y de más de 250 trabajadores) se regis-
traron aumentos interanuales (0,3% y 1,5%, respectivamente). En 
el caso de España, en todas las ocupaciones 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 trabajado-
res: un -5,2% (152.900 trabajadores menos) y de 51 a 250, -5,5% 
(138.100 trabajadores menos). 
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En cuanto a la jornada media efectiva trimestral por trabajador en 
la Comunidad de Madrid, en el segundo trimestre de 2012 fue de 
418,3 horas, un 0,2% más alta que en el mismo trimestre de 2011. 
La jornada media efectiva en Construcción se redujo un -1,4% y en 
Industria un 0,9%, mientras  que en Servicios aumentó un 0,6%.

Número de efectivos laborales según tamaño del centro de trabajo. 
2do 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 411,8 423,2 433,2 863,7 2.131,8
var. 
interanual

Absoluta 1,2 -12,2 -31,4 12,9 -29,6

  % 0,3 -2,8 -6,8 1,5 -1,4
España Miles 3.066,8 2.783,1 2.390,9 3.123,0 11.363,8

var. 
interanual

Absoluta -83,8 -152,9 -138,1 -8,0 -382,8

 % -2,7 -5,2 -5,5 -0,3 -3,3

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral - MEyss.

En cambio, en el conjunto nacional la jornada media efectiva se redu-
jo en un 0,4% con respecto al segundo trimestre de 2011. Por sectores 
de actividad, se redujo en Industria (un 0,6%) y Construcción (un 
1,6%), mientras que en el sector Servicios se mantuvo constante.

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 Madrid. 
Los últimos datos disponibles son los del mes de abril de 2012. En 
este mes se observa una caída interanual de considerable importan-
cia en el número de contratos temporales firmados, de un 10,8% 
que también se registra en el mes anterior (-9,9%). Estos descensos 
interanuales vienen después de que durante casi todos los meses 
de 2010 y hasta septiembre 2011 se hubieran registrado aumentos. 
Luego, a partir de octubre 2011 comenzaron los descensos en el nú-
mero de contratos (la excepción fue enero y febrero de 2012).

El análisis utilizando los datos de la EPA muestra un descenso con-
tinuo 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%. Sin embargo, en el segundo trimestre 2012 se puede ob-
servar un repunte de esta tasa en 0,6 puntos porcentuales respecto 
del trimestre anterior. 

En el segundo trimestre de 2012 aumenta 
la tasa de temporalidad en la Ciudad de 
Madrid en 0,6  porcentuales con respecto 
al trimestre anterior. En relación al 
mismo trimestre del año pasado, la tasa 
de temporalidad disminuye 3,2 puntos 
porcentuales, situándose en el 16,7%. El 
número de contratos temporales dismi-
nuyó en un 21,4%. 

Jornada media efectiva trimestral por trabajador según sector de actividad. 
2do Trimestre de 2012. Comunidad de Madrid y España

  Industria Construcción servicios Total

Com. de Madrid     
Horas 436,9 444,2 414,5 418,3

 var. interanual (%) -0,9 -1,4 0,6 0,2
España     

Horas 430,6 439,8 401,8 409,2
 var. interanual (%) -0,6 -1,6 0,0 -0,4

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral - MEyss.
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Las estadísticas de contratación mues-
tran que en el mes de julio de 2012 y en 
el total del periodo enero-julio de 2012 
disminuyó, en términos interanuales, 
tanto la contratación indefinida como 
la temporal. La caída interanual del nú-
mero de contratos indefinidos fue más 
pronunciada que la de temporales y de 
formación.

Número de contratos de puesta a disposición con Empresas de Trabajo 
Temporal. Tasa de variación interanual. Comunidad de Madrid.
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).

La tasa de variación interanual del número de contratos tempora-
les muestra también una disminución de un 21,4% en el segundo 
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 2,4%. 

Las estadísticas de contratación permiten también analizar la si-
tuación de la temporalidad en la Ciudad de Madrid. En el mes de 
julio de 2012, cerca de un 87% de los nuevos contratos registrados 
eran contratos temporales y el resto indefinidos. 
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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 julio de 2012, de un 0,4% y un 10,4%, 
respectivamente. Al mismo tiempo, el número de contratos de for-
mación decreció en un 6,3%. 

Al considerar el acumulado de contratos durante el periodo ene-
ro-julio de 2012, se observa que la contratación indefinida cayó, 
en términos interanuales, en mayor proporción que la contrata-
ción temporal o de formación: un 10,4% frente a un 4% y un 9,9%, 
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
abr-12 78.493 12.013 65.840 640
may-12 88.163 12.310 75.191 662
jun-12 93.734 11.933 81.052 749
jul-12 99.055 12.068 86.155 832
ene-jul-12 599.070 84.355 507.550 4.922
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
abr-12 -3,2 -7,9 -2,3 -2,6
may-12 -10,8 -8,9 -11,9 -8,9
jun-12 -3,5 -5,3 -4,1 -13,1
jul-12 0,3 -1,1 -0,4 -6,3
ene-jul-12 -4,6 -10,4 -4,0 -9,9

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

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 se 
percibe una disminución cada mes, registrándose en julio 2012 una 
variación del -1,1%. La contratación temporal registró aumentos 
interanuales consecutivos a finales de 2011, a principios de 2012 
volvió a disminuir y a partir de marzo de 2012 vuelve a disminuir 
nuevamente pero alcanza en julio 2012 una variación de -0,4%. 

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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En cuanto a la duración media de los contratos temporales y forma-
tivos, en julio de 2012 aumentó en términos interanuales la propor-
ción de contratos con una duración de hasta dos meses en 11 puntos 
porcentuales y la de contratos con una duración de más de seis me-
ses en 13,1 puntos. Asimismo, 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 -2,4%, un -7,6% y un -9,1%, respectivamente. 

Al considerar el número acumulado de contratos a lo largo del pe-
riodo enero-julio de 2012 se observan las mismas evoluciones que se 
señalaron para el mes de julio, registrándose variaciones positivas 
en los contratos hasta dos meses del 6,2% y en los de más de seis 
meses del 4,3%. En el resto de los contratos las variaciones son ne-
gativas, siendo del -8,5% en los de entre dos y tres meses, del -12,3% 
en los de entre tres y seis y del -9,8% en los indeterminados.

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
abr-12 66.480 26.670 5.150 5.581 2.594 26.485
may-12 76.515 32.048 5.522 6.770 2.250 29.925
jun-12 82.550 34.037 6.955 7.629 2.209 31.720
jul-12 87.819 39.682 9.225 6.254 2.237 30.421
ene-jul-12 514.715 207.413 43.372 45.012 17.708 201.210
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
abr-12 -2,3 5,1 -11,8 -13,9 10,4 -5,3
may-12 -11,1 -3,2 -30,1 -12,3 -17,8 -13,6
jun-12 -3,3 3,6 -9,1 -10,3 1,9 -7,2
jul-12 0,5 11,1 -2,4 -7,6 13,1 -9,1
ene-jul-12 -3,6 6,2 -8,5 -12,3 4,3 -9,8
Distribución (%)      
ene-jul-12 100,0 40,3 8,4 8,7 3,4 39,1
ene-jul-11 100,0 36,6 8,9 9,6 3,2 41,7

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

En el mes de julio de 2012 se observa un 
aumento interanual leve de un 0,5% en 
el número total de contratos temporales 
y formativos respecto del mismo mes del 
año anterior. 

Tasa de variación interanual de los contratos indefinidos y temporales

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Por último, si se tiene en cuenta aparte de la modalidad de contrato 
(indefinido o temporal) el tipo de jornada (completa o parcial), el 
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tipo de contrato que experimentó el descenso absoluto interanual 
más pronunciado fue el contrato indefinido a tiempo completo: en 
el mes de julio se registraron 737 contratos menos de este tipo (un 
8,1% menos). También disminuyó el número de contratos tempora-
les a tiempo completo, en 3.365 contratos (un 6,1% menos). Tanto 
los contratos indefinidos como los temporales a tiempo parcial re-
gistraron aumentos interanuales en el mes de julio 2012, del 19,2% 
y 12,4%, respectivamente.

En cuanto al número acumulado de contratos durante el primer 
semestre de 2012 la situación es similar a la observada para el mes 
de julio 2012. El descenso interanual más importante se dio en el 
caso del contrato indefinido a tiempo completo: 8.684 contratos 
menos (un 12,8% menos). 

Contratos registrados según modalidad y tipo de jornada
Variación interanual

jul-12/jul-11 ene-jul-12/
ene-jul-11

 may-12 jun-12 jul-12 Absolutos %  Absolutos %

Total 76.515 82.550 87.819 -11.773 -12  -65.454 -10,4
tiempo completo 44.733 47.025 52.055 -12.431 -19 -68.442 -17,0
tiempo parcial 31.120 34.776 34.932 714 2 3.529 1,6
Indefinidos 12.310 11.933 12.068 -136 -1,1  -9.763 -10,4
tiempo completo 8.534 8.234 8.329 -737 -8,1 -8.684 -12,8
tiempo parcial 3.776 3.699 3.739 601 19,2 -1.079 -4,1
Temporales 76.515 82.550 87.819 431 0,5  -19.380 -3,6
tiempo completo 44.733 47.025 52.055 -3.365 -6,1 -34.661 -10,4
tiempo parcial 31.120 34.776 34.932 3.852 12,4 15.822 8,1
formativos 662 749 832 -56 -6,3  -541 -9,9

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

1.2.4. La ocupación de la población extranjera

Los datos de la EPA con respecto a la población extranjera mues-
tran que en el segundo trimestre de 2012 había 299.300 extranjeros 
ocupados en la Ciudad de Madrid, descendiendo casi un 18% con 
respecto al mismo trimestre de 2011. Ligeramente menor fue la caída 
de la población extranjera ocupada en la Comunidad de Madrid, un 
16,5%, si bien, en el conjunto nacional fue menos pronunciada (9%). 
En términos trimestrales, el número de extranjeros empleados dismi-
nuyó cerca de un punto porcentual en la Ciudad de Madrid y en la 
Comunidad, sin embargo, en el conjunto del país aumentó un 0,4%.

Población ocupada extranjera (miles)

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Ocupados    
2012 ii 299,3 474,1 2.215,9

i 301,7 478,3 2.206,8
2011 iv 322,5 488,3 2.294,1

iii 341,3 534,0 2.373,5
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 -17,9 -16,5 -9,0
var. trimestral -0,8 -0,9 0,4

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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Distinguiendo por género, se observa una disminución algo ma-
yor en el caso de los hombres, de un 20%, que equivale a 32.800 
ocupados extranjeros menos. El descenso de la población ocupada 
femenina fue del 16,2% (32.500 ocupadas menos).

Ocupados extranjeros por género (miles)

2011 2012

 I II III IV I II

Ambos sexos 363,6 364,4 341,3 322,5 301,7 299,3
 var. interanual

Miles -15,4 -37,7 -55,2 -53,1 -61,9 -65,1
% -4,1 -9,4 -13,9 -14,1 -17,0 -17,9

Hombres 173,4 164,3 155,7 143,5 130,3 131,5
 var. interanual

Miles -9,4 -26,1 -38 -42,5 -43,1 -32,8
% -5,1 -13,7 -19,6 -22,8 -24,9 -20,0

Mujeres 190,2 200,1 185,6 178,9 171,4 167,6
 var. interanual

Miles -5,9 -11,6 -17,2 -10,7 -18,8 -32,5
 % -3,0 -5,5 -8,5 -5,6 -9,9 -16,2

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

Total 363,6 364,4 343,1 322,5 301,7 265,9  -61,9 -17,0 -98,5 -27,0

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

industria 20 15,4 20 15,4 12,6 15,7 -7,4 -37,0 0,3 1,9

Construcción 36,2 34,1 26,4 17,3 20,7 23,8 -15,5 -42,8 -10,3 -30,2

Servicios 306,4 312,3 294,6 287,6 268,6 226,5  -37,8 -12,3 -85,8 -27,5

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

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. 

Considerando los empleados extranjeros por sector de actividad 
económica en el segundo trimestre de 2012, vemos que solo en 
la Industria ha habido un incremento con respecto al mismo tri-
mestre del año anterior (de un 1,9%). El resto de actividades mos-
traron tasas de crecimiento interanuales negativas, destacando el 
sector Servicios con 85.800 ocupados extranjeros menos, lo que 
supone una caída del 27,5%.1 
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Tasa de paro y variación de la población desempleada (%)

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de paro   
2012 ii 18,1 18,9 24,6

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 21,6 18,1 17,8
var. trimestral 1,6 1,7 1,0

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 los datos de desempleo de la EPA, en la Ciudad de Madrid 
el número total de parados fue de 298.300 en el segundo trimestre 
de 2012, registrando un incremento interanual del 21,6% y un au-
mento del 1,6% con respecto al trimestre anterior. Como ha ocurri-
do en los trimestres anteriores, el aumento interanual del número 
de parados en la capital supera, aunque en este trimestre en menor 
medida, al de la Comunidad de Madrid (18,1%) y al del conjunto 
nacional (17,8%).

La tasa de paro en la Ciudad de Madrid se situó en el 18,1% en el se-
gundo trimestre de 2012, cuatro décimas mayor que la del trimestre 
anterior y 3,3 puntos porcentuales superior a la del mismo trimestre 
de 2011. La tasa de paro en la Comunidad de Madrid fue ocho déci-
mas más alta que en la Ciudad, mientras que con la del conjunto del 
país hay una mayor diferencia, de 6,6 puntos porcentuales.

En el segundo trimestre de 2012, la  po-
blación parada en la Ciudad de Madrid 
se situó en 298.300 personas. La tasa de 
paro fue superior a la registrada en el 
trimestre anterior, un 18,1%, y sigue si-
tuándose por debajo de la de la Comuni-
dad de Madrid (un 18,9%) y de España 
(un 24,6%).

Analizando por género, se vuelve a repetir el mismo comporta-
miento de trimestres pasados: la población parada masculina cre-
ció en términos interanuales en mayor medida (28,7%)  que lo hizo 
la femenina (13,3%).

En cuanto a la tasa de paro, la masculina en la Ciudad de Ma-
drid fue de un 19,9%, casi cuatro puntos mayor que la femenina 
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(16,1%), habiendo experimentado ambas tasas un crecimiento in-
teranual de 4,3 y 2,2 puntos porcentuales, respectivamente. Por 
tanto, la tasa de paro de los hombres continúa siendo superior a la 
de las mujeres, situación que se repite desde 2011. 

Parados y tasa de paro por sexo
   2011 2012

I II III IV I II

AMBOs sEXOs    
Parados miles 228,9 245,4 268,3 292,5 293,7 298,3

var. interanual % -9,1 -9,3 0,8 22,8 28,3 21,6
miles -23,0 -25,3 2,1 54,3 64,8 52,9

tasa de paro % 13,9 14,8 16,3 17,7 17,7 18,1
var. interanual puntos % -1,0 -1,0 0,7 3,5 3,9 3,3

HOMBREs         
Parados miles 117,1 132,2 144,6 161,9 169,8 170,1

var. interanual % -21,7 -11,1 7,3 40,3 45,0 28,7
miles -32,5 -16,5 9,9 46,5 52,7 37,9

tasa de paro % 13,8 15,7 17,0 18,9 20,0 19,9
var. interanual puntos % -3,0 -0,9 1,8 5,7 6,2 4,3

MUJEREs         
Parados miles 111,8 113,2 123,7 130,6 123,9 128,2

var. interanual % 9,3 -7,2 -5,9 6,4 10,8 13,3
miles 9,5 -8,8 -7,8 7,8 12,1 15,0

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

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

Por su parte,  la tasa de paro masculina en la Comunidad de Ma-
drid en el segundo trimestre (19,5%) es ligeramente menor que la 
de la Ciudad y en cambio la de España (24,6%) sí supera a la de la 
capital, en 4,6 puntos. En el caso de la tasa de paro femenina, la 
correspondiente a la Ciudad de Madrid sí es menor en compara-
ción tanto con la tasa de la Comunidad de Madrid (18,08%) como 
con la del conjunto del país (24,71%).

El análisis de la tasa de paro por edad muestra un aumento de la 
misma en el segundo 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, 
6,9 puntos porcentuales más, seguido por el grupo de 25 a 54 años, 

En el segundo trimestre de 2012, tanto 
la tasa de paro de las mujeres (un 16,1%) 
como la de los hombres (un 19,9%) en la 
Ciudad de Madrid aumentaron respec-
to al primer trimestre del año pasado, 
reflejando un continuo deterioro. Sin 
embargo, estas tasas de paro están por 
debajo de las que se registraron para 
ambos grupos en el conjunto nacional. 

En el segundo 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. Solamen-
te se redujo la del colectivo de mujeres 
de 16 a 19 años y 20 a 24 años (2,6 pun-
tos menos y un punto porcentual me-
nos, respectivamente).

Evolución del desempleo (miles)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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donde la tasa de paro aumentó en 3,7 puntos y el grupo de mayores 
de 55 años o más, en un 3%. En el tramo de edad de 20 a 24 años, 
el incremento fue de 0,3 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. La ex-
cepción fue el colectivo de mujeres de 16 a 19 años y 20 a 24 años, 
en donde se redujo la tasa de paro en 2,6 puntos porcentuales y un 
punto porcentual, respectivamente. Además, las mujeres entre 16 
a 19 años incrementaron su tasa de paro en un 10,8%, siendo la 
variación más significativa según sexo. En el caso de los varones 
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con edades de 25 a 54 años, la tasa de paro aumentó con respecto 
al segundo trimestre de 2011 en 4,8 puntos porcentuales.

 

 

  

 
 

Tasa de paro por grupos de edad y sexo (%)
  2011 2012 Var. (puntos %)

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

2012.II
-2011.II

AMBOs sEXOs   
total 13,9 14,8 16,3 17,7 17,7 18,1 3,9 3,3
16 a 19 años 69,2 59,5 64,3 74,0 78,6 66,4 9,5 6,9
20 a 24 años 33,6 33,8 38,9 31,4 35,7 34,2 2,1 0,3
25 a 54 años 12,7 13,6 15,0 16,4 16,6 17,3 3,9 3,7
55 y más 9,1 11,0 10,9 15,5 15,0 14,0 5,9 3,0

HOMBREs         
total 13,8 15,7 17,0 18,9 20,0 19,9 6,2 4,3
16 a 19 años 71,5 71,4 64,5 71,7 79,3 68,8 7,8 -2,6
20 a 24 años 35,5 35,5 38,5 30,1 42,6 34,5 7,1 -1,0
25 a 54 años 12,7 14,6 16,1 18,1 18,7 19,4 6,1 4,8
55 y más 8,6 11,0 10,6 16,1 15,8 14,1 7,2 3,1

MUJEREs          
total 13,9 13,8 15,5 16,3 15,4 16,1 1,5 2,2
16 a 19 años 67,3 52,4 63,4 75,5 78,3 63,2 11,0 10,8
20 a 24 años 31,8 32,0 39,1 33,0 26,2 33,8 -5,5 1,8
25 a 54 años 12,7 12,6 13,8 14,5 14,3 15,0 1,6 2,5

 55 y más 9,6 11,0 11,1 15,0 14,3 13,8 4,7 2,9

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)

Var. 
(2012.II-2011II)

I II III IV I II Miles % Miles %

Total 228,9 245,4 268,3 292,5 293,7 298,3  64,8 28,3 52,9 21,6
Menos de 3 
meses 35,9 48,7 53,6 56,0 44,0 40,7 8,1 22,6 -8,0 -16,4

de 3 a 11 meses 80,7 77,4 79,2 84,7 106,6 97,3 25,9 32,1 19,9 25,7
de 1 a 2 años 65,0 56,8 61,0 71,4 76,3 81,3 11,3 17,4 24,5 43,1
de 2 y más años 38,5 50,2 59,4 69,8 58,9 67,6 20,4 53,0 17,4 34,7
ya lo ha 
encontrado 8,9 12,2 15,1 10,6 7,7 11,4

 
-1,2 -13,5 -0,8 -6,6

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

Si analizamos los parados según el tiempo de búsqueda de empleo, des-
taca el aumento interanual, independientemente del tiempo que llevan 
buscando empleo. El aumento más importante se registró en el colecti-
vo de parados que llevaban entre uno y dos años buscando empleo, un 
43,1% (24.500 parados más). Asimismo, los parados que llevan más de 
dos años aumentaron en un 34,7% (17.400 parados más) y los que llevan 
entre tres y once meses en un 25,7% (19.900 parados más). En el caso de 
los parados de menos de tres meses, la variación fue negativa, del -16,4% 
y en aquellas personas que ya han encontrado un empleo del 6,6%.

En el segundo trimestre de 2012 se  obser-
va un aumento interanual pronunciado 
en el número de parados,  independien-
temente del tiempo que llevan buscando 
empleo. El aumento interanual más im-
portante se dio en el grupo que llevan 
ente uno y dos años buscando empleo: un 
43,1% (24.500 parados más). 

   
En el segundo trimestre de 2012 aumentó de manera acentuada 
el número de parados con estudios primarios, en un 40,9% inte-

Parados EPA según nivel de formación (miles)

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

Var. 
(2012.II-2011.II)

I II III IV I II Miles % Miles %

Total 228,9 245,4 268,3 292,5 293,7 298,3 64,8 28,3 52,9 21,6
Analfabetos sin 
estudios 4,5 8,8 7,8 15,0 11,9 7,3 7,4 164,4 -1,5 -17,0

estudios primarios 22,0 20,3 26,3 27,3 30,8 28,6 8,8 40,0 8,3 40,9
estudios medios 124,8 127,6 133,9 147,6 146,0 167,4 21,2 17,0 39,8 31,2
formación Profesional 29,8 31,9 31,7 32,8 36,1 38,4 6,3 21,1 6,5 20,4
estudios superiores 47,8 56,8 68,6 69,7 68,9 56,7 21,1 44,1 -0,1 -0,2

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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Paro registrado. Tasas de variación mensual e interanual (%)

 ago-11 jun-12 jul-12 ago-12

Paro registrado     
Ciudad de Madrid 220.620 244.943 242.503 244.764
Comunidad de Madrid 474.997 530.875 522.421 527.261
españa 4.130.927 4.750.867 4.587.455 4.625.634
Variación interanual (abs.)    
Ciudad de Madrid 2.021 22.976 24.040 24.144
Comunidad de Madrid 6.388 51.735 52.464 52.264
españa 161.227 493.468 507.713 494.707
Variación interanual (%)    
Ciudad de Madrid 0,9 10,5 11,0 10,9
Comunidad de Madrid 1,4 11,0 11,2 11,0
españa 4,1 12,0 12,4 12,0

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

ranual, equivalente a 8.300 más. Además, las personas con estudios 
medios y formación profesional también aumentaron, un 31,2% y 
20,4%, respectivamente. Sin embargo, las personas sin estudios 
descendieron un 17%, mientras que los que cuentan con estudios 
superiores disminuyen un 0,2%.

1.3.2. El paro registrado 

En agosto de 2012, en la Ciudad de Madrid se registraron 244.764 pa-
rados, un 10,9% más que en el mes de agosto de 2011, lo que equivale 
a 24.144 más. En la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España 
también se registraron más parados, un 11% y 12%, respectivamente. 
Desde el mes de agosto de 2011 se observa una tendencia creciente en 
la tasa de variación interanual del paro registrado 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. 

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 agosto de 2011 y en la primera 
mitad del año 2012. 

Ciudad 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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Según el género, en agosto de 2012 se registraron 119.764 parados 
hombres y 125.000 parados mujeres. Tanto el paro de los hom-
bres como el de las mujeres registraron aumentos interanuales: un 
11,5% en el caso de los hombres y un 10,3% en el de las mujeres. 
Asimismo, la proporción de mujeres paradas está dos puntos por-
centuales por encima de la de hombres, y viene aumentando desde 
mayo de 2012 (desde 0,4 puntos a 2,1 en agosto).

El paro registrado en el mes de agos-
to de 2012 alcanzó 244.764 personas, 
un 10,9% más que hace un año. En la 
Comunidad de Madrid, la tasa de varia-
ción interanual del paro registrado fue 
de un 11%, mientras que en el conjunto 
de España fue de un 12%. 
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Evolución del paro registrado entre enero de 2010 y agosto de 2012, por 
género (miles)

2010 2011 2012
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y sEPE.
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Las cifras del paro registrado en el mes 
de agosto de 2012 reflejan un aumen-
to interanual del paro registrado de un 
10,9% en la Ciudad de Madrid. En el 
caso de las mujeres, el aumento inte-
ranual fue de un 10,3% y en el caso de 
los hombres de un 11,5%. 

Tasas de variación interanual del paro registrado (%)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y sEPE.
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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 agosto con las del mismo 
mes del año pasado, se observa un incremento pronunciado: en el 
caso de los hombres un aumento de 11,6 puntos porcentuales y en 
el de las mujeres un aumento de 10,4. 

Por grupos de edad, se observa que, en agosto, de 2012 el paro 
registrado aumentó, en términos interanuales, en todos los colec-
tivos. El aumento interanual absoluto más importante se registró 
en el tramo de 25 a 54 años: 18.504 más parados, un 10,9%. En el 
tramo de 16 a 24 años, el incremento interanual fue de un 2,7% 
(485 más parados) y en el tramo de mayores de 55 años de un 
15,4% (5.155 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 0,8% 
(148 menos parados). En cambio, el paro registrado aumentó li-
geramente con respecto al mes anterior en el colectivo de 25 a 54 
años y en el de 55 años o más: en un 1,1% (2.086 parados más) y 
0,8% (323 parados más), respectivamente. 
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Evolución del paro registrado por edad

ago-11 jun-12 jul-12 ago-12

16 a 24 años 17.963 19.190 18.596 18.448
var. mensual Absoluta -216 -2.356 -594 -148

% -1,2 -10,9 -3,1 -0,8
var. interanual Absoluta -635 590 417 485

% -3,4 3,2 2,3 2,7
25 a 54 años 169.132 183.907 185.550 -148
var. mensual Absoluta 2.014 -1.394 1.643 2.086

% 1,2 -0,8 0,9 1,1
var. interanual Absoluta 200 17.399 18.432 18.504

% 0,1 10,4 11,0 10,9
55 y más  33.525 37.847 38.357 38.680
var. mensual Absoluta 359 332 510 323

% 1,1 0,9 1,3 0,8
var. interanual Absoluta 2.456 4.987 5.191 5.155

% 7,9 15,2 15,7 15,4

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 
agosto de 2012, el aumento interanual absoluto más importante se 
dio en el grupo de 25 a 54 años: el número de hombres aumentó en 
9.560 (un 11,7%) y el de mujeres en 8.944 (un 10,3%). Asimismo, 
aumentó de manera significativa el paro registrado en el grupo de 
mayores de 55 años, tanto entre hombres como entre mujeres: en 
un 16,9% y un 14%, respectivamente. 

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

 Ambos sexos Varones Mujeres

Variación anual    
total 24.144 12.417 11.727
de 16 a 24 años 485 183 302
de 25 a 54 años 18.504 9.560 8.944
55 y más 5.155 2.674 2.481
Variación anual (%)   
total 10,9 11,6 10,4
de 16 a 24 años 2,7 1,9 3,6
de 25 a 54 años 10,9 11,7 10,3
55 y más 15,4 16,9 14,0

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

Evolución del paro registrado por sexo

ago-11 jun-12 jul-12 ago-12

AMBOs sEXOs 220.620 240.944 242.503  
var. mensual Absoluta 2.157 -3.418 1.559 2.261

% 1,0 -1,4 0,6 0,9
var. interanual Absoluta 2.021 22.976 24.040 24.144

% 0,9 10,5 11,0 10,9
HOMBREs  107.347 119.101 119.042  
var. mensual Absoluta 607 -2.546 -59 722

% 0,6 -2,1 0,0 0,6
var. interanual Absoluta -1.486 11.413 12.302 12.417

% -1,4 10,6 11,5 11,6
MUJEREs  113.273 121.843 123.461  
var. mensual Absoluta 1.550 -872 1.618 1.539

% 1,4 -0,7 1,3 1,2
var. interanual Absoluta 3.507 11.563 11.738 11.727
 % 3,2 10,5 10,5 10,4

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

Si se analiza el paro registrado según sector de actividad económica, 
se observa que en el mes de agosto de 2012 en Industria y Servicios 
aumentó el número de parados un 0,1% y 1,6%, respectivamente. 
Por otro lado, en Agricultura y Construcción se redujo con respecto 
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al mes anterior en un 2,4% y 1,4%, respectivamente. Dentro de los 
servicios, el paro registrado aumentó en todas las ramas.

Si comparamos el mes de agosto de 2012 con el mismo mes del 
año pasado, las cifras muestran un aumento en todos los sectores: 
en Agricultura, el aumento interanual fue de un 14,1% (188 más 
parados), en Industria fue de un 8,8% (1.332 más parados), en 
Construcción de un 1% (319 más parados) y en Servicios de un 
13,5% (22.295 más parados). Asimismo, dentro de los Servicios, 
los aumentos interanuales absolutos más significativos con respec-
to a agosto de 2011 fueron: Actividades profesionales (3.754 para-
dos más, un 9,5%), Actividades administrativas y auxiliares (3.451 
parados, un 11%), Comercio y reparación (2.813, un 11,2%), Hos-
telería (2.701, un 15,4%) y Comunicaciones (2.063, un 23,3%).

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

  Variación mensual  Variación interanual

Parados % Absoluta % Absoluta

Total 244.764  0,9 2.261  10,9 24.144
Agricultura y pesca 1.523,0  -2,4 -37  14,1 188
industria 16.488,0  0,1 15  8,8 1.332

ind. extractivas 325 -1,5 -5 -5,8 -20
ind. manufactureras 11.416 0,7 79 8,7 917
energía, gas y agua 4.747 -1,2 -59 10,1 435

Construcción 31.024  -1,4 -439  1,0 319
Servicios 186.866  1,6 2.887  13,5 22.295

Comercio y reparación 27.853 1,3 359 11,2 2.813
transporte y logística 10.255 0,7 69 20,2 1.722
Hostelería 20.226 2,2 438 15,4 2.701
Comunicaciones 10.913 1,7 184 23,3 2.063
finanzas y seguros 2.678 2,5 66 20,5 456
inmobiliarias 1.796 3,3 58 6,6 111
Act. profesionales 43.377 0,5 214 9,5 3.754
Administrativas y aux. 34.709 0,6 216 11,0 3.451
Admón. Pública 4.812 1,1 51 16,0 664
educación 9.551 9,8 852 13,9 1.165
Sanidad y So sociales 7.749 1,3 101 22,2 1.408
Act. recreativas 4.818 2,6 123 16,9 695
Hogares 1.412 2,5 35 18,1 216
extraterritoriales 113 -2,6 -3 25,6 23

 otros servicios 6.604  1,9 124  19,0 1.053

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

La proporción de parados de larga duración aumentó ligeramente 
a partir de enero 2012, alcanzando en el mes de agosto un 37%. 
Al comparar estas cifras con las del mismo mes del año pasado, se 
observa un ascenso de un punto porcentual. 

Según sector de actividad económica, 
en el mes de agosto de 2012 el paro 
registrado aumentó en todos los grandes 
sectores de actividad económica con 
respecto al mes de agosto de 2011: 
en Agricultura aumentó en un 14,1%, 
en Industria aumentó en un 8,8%, en 
Construcción en un 1% y en Servicios 
en un 13,5%. 

Se observa un ligero descenso en la pro-
porción de los parados de larga duración 
en el total del paro registrado durante 
los meses de 2011, seguido de un ligero 
aumento a partir de enero 2012. La pro-
porción de parados de larga duración 
alcanzó el 37% en agosto de 2012. 

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

ago-11 jun-12 jul-12 ago-12

Total  220.620 240.944 242.503 244.764
var. mensual Absoluta 2.157 -3.418 1.559 2.261

% 1,0 -1,4 0,6 0,9
var. interanual Absoluta 2.021 22.976 24.040 24.144

% 0,9 10,5 11,0 10,9
Corta duración 141.289 152.238 152.918 154.114
var. mensual Absoluta 1.521 -4.127 680 1.196

% 1,1 -2,6 0,4 0,8
var. interanual Absoluta -4.520 11.842 13.150 12.825

% -3,1 8,4 9,4 9,1
Larga duración 79.331 88.706 89.585 90.650
var. mensual Absoluta 636 709 879 1.065

% 0,8 0,8 1,0 1,2
var. interanual Absoluta 6.541 11.134 10.890 11.319
 % 9,0 14,4 13,8 14,3

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

Paro registrado según nivel de formación

 Variación 
mensual

Variación 
interanual

ago-12 % Absoluta % Absoluta

Total 244.764 0,9 2.261 10,9 24.144
Sin estudios 4.228 -1,8 -78 -6,9 -314
estudios primarios incompletos 16.951 -2,0 -354 3,0 498
estudios primarios completos 32.573 0,0 11 29,1 7.334
Programas de formación Profesional 13.489 1,2 162 12,7 1.518
educación general 118.135 0,4 477 5,3 5.984
técnico-profesional superiores 13.067 3,8 480 16,9 1.888
Primer ciclo 13.097 5,0 620 18,7 2.067
Segundo y tercer ciclo 32.839 3,0 953 18,2 5.051
otros 385 -2,5 -10 44,2 118

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

Si analizamos el número de parados según la duración del paro, 
se observa que en agosto aumentó el número de parados de corta 
y larga duración respecto a julio. En términos interanuales, tam-
bién aumentó tanto el paro registrado de corta duración (en un 
9,1%), como el de larga duración (en un 14,3%). Asimismo, los 
datos muestran una ligera tendencia ascendente en las tasas de 
variación interanual, independientemente de la duración. 

Si consideramos el nivel de formación de los parados, en agosto de 
2012 el paro registrado aumentó en todos los colectivos, excepto en el 
grupo de personas sin estudios, donde disminuyó en un 6,9% (314 pa-
rados menos). El aumento interanual más importante se dio en el gru-
po de personas con “Estudios primarios completos”: un 29,1% (7.334 
parados más). Se destaca el aumento importante del paro registrado 
en el grupo de estudios de Primero y Segundo y Tercer ciclo de 2.067 
(un 18,7% más) y 5.051 parados más (un 18,2%), respectivamente.

Al comparar el mes de agosto de 2012 con el mes anterior se observan 
ligeros descensos: un 1,8% en el grupo “Sin estudios”, un 2% en el grupo 
con “Estudios primarios incompletos” y 2,5% en “Otros” mientras que 
en el resto de los niveles de educación aumentó el número de parados.

Si analizamos el paro registrado por distritos de residencia de la 
Ciudad de Madrid, los datos muestran que en el mes de agosto de 
2012 el paro aumentó en todos ellos. En agosto, Puente de Vallecas 
(24.721 parados más) y Carabanchel (22.053 parados más) fueron 

El número de parados de larga duración 
aumentó en agosto de 2012 con respec-
to al mismo mes del año pasado en un 
14,3% (11.319 parados más). El número 
de parados de corta duración también 
aumentó, pero a un ritmo menor: en un 
9,1% (12.825 parados más). 

Según el nivel de formación, al igual que 
en los meses anteriores, el paro registra-
do aumentó sustancialmente en agosto 
de 2012. El mayor aumento en términos 
interanuales se dio en el grupo de para-
dos con “Estudios primarios completos” 
en un 29,1% (7.334 parados más). 
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los distritos en los que se registraron más personas en paro respec-
to de agosto de 2011. Asimismo, los distritos de Villa de Vallecas, 
Moratalaz, Vicálvaro y Hortaleza experimentaron los incrementos 
interanuales más significativos en términos porcentuales, 15,3%, 
14,3%, 13,5% y 13,4%, respectivamente. 

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

 ago-12 Var. interanual (%) % sobre la población de 
16 a 64 años

Centro 11.947 11,0 10,9
Arganzuela 11.043 12,9 9,7
retiro 6.517 9,8 8,0
Salamanca 7.653 9,9 7,7
ChamartÍn 6.936 9,3 7,0
tetuán 12.132 12,2 11,4
Chamberí 7.926 12,6 8,1
fuencarral-el Pardo 13.484 11,0 8,6
Moncloa-Aravaca 6.201 9,7 7,8
latina 19.593 9,6 12,4
Carabanchel 22.053 10,8 13,2
usera 12.910 9,9 14,2
Puente de vallecas 24.721 8,5 15,9
Moratalaz 8.267 14,3 12,9
Ciudad lineal 15.666 10,5 10,7
Hortaleza 10.949 13,4 9,1
villaverde 15.130 9,6 15,7
villa de vallecas 10.069 15,3 14,8
vicálvaro 6.843 13,5 14,4
San Blas 12.060 10,9 11,5
Barajas 2.664 12,3 8,3
CIUDAD DE MADRID 244.764 10,9 11,2
COMUNIDAD DE MADRID 527.261 11,0 11,8
EsPAÑA 4.625.634 12,0 14,8

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

El 17,8% de los parados en la Ciudad 
de Madrid eran extranjeros en el mes 
de agosto de 2012. El paro registrado 
de los extranjeros se situó en 43.667 
personas, un 1,1% menos que hace un 
año. En la Comunidad de Madrid y en el 
total de España se registró un aumento 
interanual en el número de extranjeros 
parados: de un 1,3% y de un 0,1%, res-
pectivamente. 

1.3.3. El paro registrado de los extranjeros

En el mes de agosto de 2012 había 43.667 parados extranjeros en 
la Ciudad de Madrid, disminuyendo un 1,1% respecto de agosto 
de 2011. La proporción de parados extranjeros en el total re-
presentaba el 17,8%, dos puntos porcentuales menos que en el 
mismo mes del año pasado. Por otro lado, en la Comunidad de 
Madrid aumentó su número en un 1,3% mientras que en España 
en un 0,1%. Asimismo, la proporción de extranjeros en el total 
se redujo ligeramente tanto en la Comunidad de Madrid como 
en España. 

Paro registrado de la población extranjera

 Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Paro registrado    
ago-12 43.667 95.733 585.164
ago-11 44.141 94.472 584.605
% extranjeros parados   
ago-12 17,8 18,2 12,7
ago-11 20,0 19,9 14,2
Variación interanual (%) -1,1 1,3 0,1

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y sEPE.
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Diversos indicadores sobre paro registrado de extranjeros por distritos. 
Agosto de 2012

 ago-12 % total 
parados

Var. interanual 
(%)

% extranjeros 
en la población 

16-64 años

Centro 2.530 21,2 -0,5 29,5
Arganzuela 1.752 15,9 -2,5 16,8
retiro 649 10,0 -9,1 11,4
Salamanca 935 12,2 -1,5 17,2
Chamartín 748 10,8 0,3 14,3
tetuán 2.793 23,0 6,2 25,9
Chamberí 1.073 13,5 0,2 16,9
fuencarral-el Pardo 1.528 11,3 -3,2 12,3
Moncloa-Aravaca 798 12,9 -0,2 15,6
latina 4.186 21,4 -6,4 23,1
Carabanchel 5.331 24,2 0,2 26,7
usera 2.605 20,2 -3,8 28,3
Puente de vallecas 4.500 18,2 -3,0 22,8
Moratalaz 1.086 13,1 4,6 13,5
Ciudad lineal 2.971 19,0 -2,4 21,1
Hortaleza 1.109 10,1 1,9 13,8
villaverde 4.124 27,3 -0,4 26,8
villa de vallecas 1.718 17,1 8,7 16,5
vicálvaro 1.215 17,8 -0,7 18,7
San Blas 1.689 14,0 -2,9 16,2
Barajas 327 12,3 1,6 14,6
CIUDAD DE MADRID 43.667 17,8 -1,1 19,8
COMUNIDAD DE MADRID 95.733 18,2 1,3 18,9
EsPAÑA 585.164 12,7 0,1 14,2

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

Evolución del paro registrado de la población extranjera y tasa de variación 
interanual (%)
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El número de parados extranjeros empieza a tener una tendencia 
decreciente a partir de febrero de 2012, después de que durante la 
segunda mitad de 2011 había aumentado casi cada mes. Las tasas 
de variación interanual registradas son positivas hasta mayo 2012 
porque a partir del mes de junio empezaron a disminuir, situán-
dose en junio en un -0,8%, en julio en un -0,6% y en agosto en un 
-1,1% respecto del mismo mes del año anterior. 

Al analizar el paro registrado de extranjeros por distritos de resi-
dencia en la Ciudad de Madrid, se observa que el número de para-
dos descendió en alguno de ellos al compararlo con el mismo mes 
del año pasado. Los descensos interanuales más importantes se 
dieron en Retiro (-9,1%), Latina (-6,4%), Usera (-3,8%), Puente de 
Vallecas (-3%) y San Blas (-2,9%). En cambio, los distritos donde 
más aumentó el paro de los extranjeros fueron: Villa de Vallecas 
(8,7%), Tetuán (6,2%) y Moratalaz (4,6%).

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 27,3%, Carabanchel 
con un 24,2%, Tetuán con un 23%, Centro, con un 21,2%, Latina 
con un 21,4% y Usera con un 20,2%. Asimismo, hay que destacar 
que estos distritos son también los que tienen una mayor propor-
ción de extranjeros en la población activa, de 16 a 64 años: entre 
un 21% y un 30%. 

 

 

 

 

 

 

Los distritos de la Ciudad de Madrid 
con mayores porcentajes de extranje-
ros en la población parada en el mes 
de agosto de 2012 son los mismos casi 
cada mes: Villaverde, Carabanchel, La-
tina, Tetuán y Centro. 
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1.4. COsTEs LABORALEs, 
RELACIONEs LABORALEs    
Y PROTECCIÓN sOCIAL

En el segundo trimestre de 2012, el coste laboral por trabajador 
en la Comunidad de Madrid fue de 2.985,9 euros, un 1,5% más 
alto que en el segundo trimestre de 2011. En España, se situó en 
2.591,8 euros, registrando una tasa de crecimiento más baja y ne-
gativa que la de la región de Madrid, de un -0,3%. 

El coste laboral por hora en la Comunidad de Madrid fue de 21,8 
euros, un 1,3% más alto que en el segundo trimestre del año pasa-
do, mientras que en el total de España fue de 19,5 euros, también 
en aumento con respecto al mismo trimestre de 2011, pero en me-
nor cuantía, en un 0,7%. 

Evolución del coste laboral por trabajador y hora

Coste laboral por trabajador Coste laboral por hora

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

España       
2012 ii 2.591,8 -0,3 19,5 0,7

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 ii 2.985,9 1,5 21,8 1,3

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 2.896,3 0,1 20,3 -1,7

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE).

En el segundo trimestre de 2012, el coste salarial por trabajador en 
la Comunidad de Madrid fue de 2.249,6 euros, en aumento en un 
1,7% con respecto al mismo trimestre del año pasado. En el total 
de España, dicho coste fue más bajo, 1.939,7 euros, pero no regis-
tró ninguna variación respecto al segundo trimestre de 2011. 

Si se distingue entre los grandes sectores de actividad, se obser-
va que a nivel nacional, en Servicios, el coste salarial por traba-
jador se redujo en un 0,5% con respecto al segundo trimestre de 
2011. En cambio en el resto de los sectores tanto a nivel nacio-

En el segundo trimestre de 2012 el cos-
te laboral por trabajador fue de 2.985,9 
euros en la Comunidad de Madrid, en 
aumento con respecto al mismo trimes-
tre de 2011 (un 1,5%). En España, di-
cho coste disminuyó en un 0,3%.
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nal como en la Comunidad de Madrid se registraron aumentos 
respecto del segundo trimestre del año anterior. El aumento más 
significativo se registró en la Industria en la Comunidad de Ma-
drid, en un 5,6%.

En cuanto al coste salarial por hora, este también aumentó en tér-
minos interanuales. En la Comunidad de Madrid fue de 16,4 euros, 
en aumento en un 1,5%, mientras que en el conjunto nacional fue 
de 14,6 euros, en aumento en un 1%. 

Si analizamos el coste salarial por hora según sector de actividad 
económica, podemos observar que aumentó en todos los sectores en 
el segundo trimestre de 2012 respecto del mismo trimestre del año 
anterior tanto a nivel nacional como en la Comunidad de Madrid. 
En España, el aumento más significativo se dio en la Construcción, 
un 4,1%. En la Comunidad de Madrid se experimentaron aumentos 
de un 6% en la Industria y un 4,6% en Construcción.

Coste salarial por trabajador y coste salarial por hora según sectores de 
actividad. 2do trimestre de 2012

Coste salarial por trabajador Coste salarial por hora

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

España 1.939,7 0,0  14,6 1,0
industria 2.211,7 2,1 15,6 3,1
Construcción 1.975,2 2,2 13,6 4,1
Servicios 1.883,0 -0,5 14,5 0,1
Com. de Madrid 2.249,6 1,7  16,4 1,5
industria 2.899,6 5,6 20,4 6,0
Construcción 2.326,9 3,7 15,9 4,6
Servicios 2.177,6 1,1  16,1 0,8

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      
jul-12 42 466,5  1.209 3.256,9
jul-11 86 501,3  1.993 4.982,2
Var. anual     
absoluta -44 -35 -784 -1.725
% -51,2 -7,0  -39,3 -34,6

Fuente: en base a datos de MEyss.

En julio de 2012 se registraron 42 convenios en la Comunidad de 
Madrid, 44 menos que hace un año (equivalente a un 51,2% menos). 
Además, el número de trabajadores afectados también descendió 
en julio 2012, en un 7% (35.000 trabajadores menos). A nivel na-
cional, también disminuyó el número de convenios colectivos (en 
un 39,3%, equivalente a 784 convenios menos) y el de trabajadores 
afectados (en un 34,6%, 1.725.000 trabajadores menos). 

La cifras de la negociación en materia salarial muestran un des-
censo a partir de febrero 2012, tanto en la Comunidad de Madrid 
como en el total de España. En julio de 2012 el aumento salarial 
pactado en la Comunidad de Madrid se situó en un 1,33%, similar 
al del mes anterior (1,35%) pero mucho menor al de julio de 2011 
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(2,95%). En España, en julio 2012 el aumento salarial pactado fue 
de un 1,54%, 0,11 puntos porcentuales menos al del mes anterior y 
más de un punto porcentual (1,11%) respecto de julio 2011.

En el periodo enero-mayo de 2012, en la Comunidad de Madrid se 
registraron 39.398 conciliaciones laborales individuales, un 17,8% 
más que en el mismo periodo del año pasado. En el conjunto na-
cional, el número de conciliaciones individuales también aumentó, 
pero en un porcentaje menor, en un 7%. 

El número acumulado de despidos a lo largo del mismo periodo 
aumentó en la Comunidad de Madrid en un 40,8% con respecto 
a 2011. El número de despidos con avenencia aumentó a más del 
doble (en un 127,3%) en los primeros cinco meses del año con 
respecto al año pasado. En el total de España, el aumento de los 
despidos fue de un 16,7% y el de despidos con avenencia de un 
49,1%.

En la Comunidad de Madrid aumentaron también las cantidades 
acordadas en despidos con avenencia a más del doble con respecto 
al mismo periodo del año 2011, mientras que en España aumenta-
ron a un menor ritmo, un 68,2%. 

En cuanto a las conciliaciones colectivas, su número se redujo en 
la Comunidad de Madrid en el periodo enero-mayo de 2012 en un 
36,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, al igual que 
el número de trabajadores afectados por las mismas. En cambio, 
el número de empresas afectadas aumentó, en términos interanua-
les, en un 18,8%. En el total de España, también se redujo el nú-
mero de conciliaciones colectivas, en un 39,2%. Asimismo, tanto 
el número de trabajadores afectados como el número de empresas 
afectadas por estas conciliaciones colectivas disminuyeron con 
respecto al mismo periodo del año 2011.

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 el periodo enero-mayo de 2012 el 
número de conciliaciones individuales 
terminadas en 2012 en la Comunidad 
de Madrid fue un 17,8% superior que en 
el mismo periodo del año anterior. Des-
taca el incremento interanual sustancial 
en el número de despidos con avenen-
cia y en las cantidades acordadas en los 
mismos: en el periodo enero-mayo 2012 
fueron más del doble que en el mismo 
periodo del año pasado. 

Fuente: en base a datos del MEyss.

Comunidad de Madrid españa

Evolución del aumento salarial pactado
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En la Comunidad de Madrid, en los seis primeros meses del año 2012, 
el número de expedientes fue de 1.323, en aumento con respecto al 
mismo periodo del año 2011 en un 85%. Sin embargo, el número de 
trabajadores afectados se redujo ligeramente en un 0,2%. En cuanto 
al tipo de medidas, se registró un aumento importante en el número 
de trabajadores afectados por medidas de reducción de jornada (un 
25,3%) y de extinción (un 9%). En cambio, el número de trabajadores 
afectados por medidas de suspensión disminuyó en un 19,2%. 

En el conjunto nacional, el número total de expedientes también 
aumentó en el periodo enero-junio de 2012 con respecto al mis-
mo periodo del año pasado, en un 67,4%. Asimismo, aumentó el 
número total de trabajadores afectados por los expedientes, en un 
41,6%, registrándose incrementos en el número de trabajadores 
afectados por cualquiera de las medidas analizadas (extinción, 
suspensión y reducción de jornada). 

Conciliaciones terminadas. Datos acumulados

Comunidad de Madrid España

ene.-
may.12

ene.-
may.11

Var. anual 
(%)

ene.-
may.12

ene.-
may.11

Var. anual 
(%)

Individuales        
total 39.398 33.439 17,8 210.501 196.809 7,0
despido 15.994 11.360 40,8 74.935 64.185 16,7
despido con avenencia 5.233 2.302 127,3 20.993 14.080 49,1
Cant. acordadas en 
despidos con avenencia 
(miles de euros)

298.591 140.639 112,3 785.582 467.091 68,2

Colectivas        
total 50 79 -36,7 416 684 -39,2
trabajadores afectados 16.504 26.745 -38,3 220.636 596.100 -63,0
empresas afectadas 76 64 18,8  641 7.214 -91,1

Fuente: en base a datos del MEyss.

Estadísticas de expedientes autorizados. Comunidad de Madrid y España

Comunidad de Madrid España

ene-
jun.12

ene.-
jun.11

Var. anual 
(%)

ene.-
jun.12

ene.-
jun.11

Var. anual 
(%)

Expedientes 1.323 715 85,0  16.430 9.815 67,4
Trabajadores 
afectados

22.301 22.356 -0,2  217.678 153.777 41,6

Por extinción 7.247 6.651 9,0 35.173 28.948 21,5
Por suspensión 8.406 10.398 -19,2 136.153 90.066 51,2

 
Por reducción 
de jornada

6.648 5.307 25,3  46.352 34.763 33,3

Fuente: en base a datos del MEyss.

En la Comunidad de Madrid, en el pe-
riodo enero-junio de 2012 aumentó el 
número de expedientes autorizados en 
un 85% y el número de trabajadores 
afectados por estos expedientes dis-
minuyó ligeramente en un 0,2%, en 
comparación con el mismo periodo del 
año anterior. En el conjunto nacional, 
aumentó el número de expedientes au-
torizados en un 67,4% 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 se redujo en un 
21,5% en el periodo enero-agosto de 
2012 con respecto al mismo periodo del 
año anterior. En el conjunto nacional se 
registró un ligero aumento interanual, 
de un 2,1%. 

La prestación media disminuyó en este 
periodo en un 5,7% en la Comunidad 
de Madrid y en un 3,4% en el total de 
España. 

El importe de prestaciones acordadas por el Fondo de Garantía 
Salarial (FOGASA) en el periodo enero-agosto de 2012 en la Co-
munidad de Madrid fue de 101.182 miles de euros, en descenso 
con respecto al mismo periodo del año pasado en un 21,5%. En el 
total de España aumentó ligeramente, en un 2,1%. 

El número de empresas afectadas en la Comunidad de Madrid se 
redujo en un 9,1% en términos interanuales y el de trabajadores 
beneficiarios en un 16,8%. En cambio en España aumentó tanto el 
número de empresas afectadas (en un 8,9%) como el de trabajado-
res beneficiarios de las prestaciones (en un 5,7%).  
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La prestación media disminuyó en la Comunidad de Madrid, en el 
periodo enero-agosto de 2012, en un 5,7% con respecto al mismo 
periodo de 2011. En España también se registró una reducción 
interanual (-3,4%). 

Prestaciones acordadas del Fondo de Garantía salarial

Comunidad de Madrid España

ene.-
ago.2012

ene.-
ago.2011

Var. anual 
(%)  ene.-

ago.2012
ene.-

ago.2011
Var. anual 

(%)

Prestaciones acordadas (miles de euros)
importe (miles de euros) 101.182 128.862 -21,5  1.045.157 1.023.316 2,1
empresas afectadas 6.554 7.207 -9,1  81.414 74.749 8,9

trabajadores beneficiarios 14.558 17.489 -16,8  178.530 168.864 5,7

Prestación media (miles) 7,0 7,4 -5,7  5,9 6,1 -3,4

Fuente: en base a datos del MEyss.

Beneficiarios de prestaciones por desempleo (miles)

Comunidad de Madrid España

Beneficiarios  
abr-12 306,1 2.786,2
may-12 306,6 2.761,7
jun-12 305,7 2.742,9
Var. interanual (%)  
abr-12 4,7 4,2
may-12 6,4 6,3
jun-12 5,8 5,8

Fuente: en base a datos del MEyss.

La tasa de cobertura por desempleo en la 
Comunidad de Madrid fue de un 58,6% 
en junio de 2012, alrededor de tres 
puntos porcentuales más baja que la del 
mismo mes del año pasado. En España, 
esta tasa alcanzó un 59,4% y también 
sufrió un descenso interanual de un 
poco más de tres puntos porcentuales.

El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo en la 
Comunidad de Madrid fue de 305.700 personas en junio de 2012. 
En cuanto a su evolución, durante 2011 se habían registrado, tanto 
en la Comunidad de Madrid como en el conjunto nacional, descen-
sos interanuales,  pero a partir de febrero de 2012 se comenzaron 
a registrar incrementos interanuales. Tanto en la Comunidad de 
Madrid como en España, en junio de 2012 se registraron un 5,8% 
más beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Fuente: en base a datos del MEyss.

Comunidad de Madrid españa

Tasa de cobertura por desempleo. Comunidad de Madrid y España
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Por último relacionamos las estadísticas del número de beneficia-
rios de prestaciones por desempleo con los datos del paro registra-
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do, obteniendo la tasa de cobertura por desempleo. Esta tasa sigue 
registrando descensos interanuales que comenzaron a atenuarse 
a partir de abril de 2012. En el mes de junio de 2012 la tasa de 
cobertura alcanzó el 58,6% en la Comunidad de Madrid, cerca de 
tres puntos porcentuales menos que hace un año. En el total de 
España, la tasa de cobertura por desempleo fue ligeramente más 
alta, un 59,4%, también en descenso con respecto al mes de junio 
de 2011, en 3,4 puntos. 




