
15

reSuMeN eJeCutivo

REsUMEN
EJECUTIVO



17
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1. Coyuntura
La oferta de trabajo y la ocupación

La población activa en la Ciudad de Madrid en el segundo tri-
mestre de 2012 se sitúa en 1,65 millones de personas, lo que re-
presenta un 0,6% menos que hace un año. En la Comunidad de 
Madrid el número de activos se mantuvo constante, mientras que 
en España descendió un 0,1%. La tasa de actividad en la Ciu-
dad de Madrid en el segundo trimestre de 2012 fue de un 61,8%, 
descendiendo tan sólo 0,2 puntos porcentuales con respecto al 
trimestre anterior. 

El ligero descenso interanual de la población activa en la Ciudad 
de Madrid (-0,6%) se debe al descenso de la población activa fe-
menina (un -2,4%), puesto que la población activa masculina au-
mentó un 1,2%, pero no fue suficiente para contrarrestar la tasa de 
variación negativa de la población activa femenina con respecto al 
primer trimestre de 2011. 

La población ocupada en la Ciudad de Madrid en el segundo tri-
mestre de 2012 se situó en 1,35 millones, disminuyendo en un 4,4% 
con respecto al mismo trimestre del año pasado. Esta variación in-
teranual negativa está por encima de la que tiene la Comunidad de 
Madrid (-3,5%), pero por debajo de la de España (–4,8%).

Al analizar la población ocupada según nivel educativo, se observa 
que en el segundo trimestre de 2012 disminuye en mayor propor-
ción el colectivo de ocupados sin estudios y en segundo lugar el 
grupo de personas con estudios primarios. La variación negativa 
de los ocupados con estudios primarios se atribuye a los varones, 
dado que las mujeres ocupadas con este nivel de estudios crecieron 
un 14,5% en este periodo.

Las estadísticas de afiliados a la Seguridad Social muestran que en 
la Ciudad de Madrid en el segundo trimestre 2012, el número de 
afiliados se situó en 1.703.767 personas, lo que representa un 0,3% 
menos que hace un año.
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Por grandes sectores de actividad económica, el número de afi-
liados 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%. 

Según las estadísticas de contratación, el número de contratos re-
gistrados en la Ciudad de Madrid aumenta ligeramente 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 contratación, tanto si con-
sideramos el mes de julio de 2012 como el acumulado del periodo 
enero-julio de 2012. 

En relación a los sectores de actividad económica, hubo un aumen-
to en el número de contratos en la Ciudad de Madrid en julio 2012 
respecto de julio 2011 en mayor medida en la industria (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 descenso interanual en los cuatro grandes sectores. 

Según el nivel de estudios, en el mes de julio de 2012, disminuyó la 
contratación con respecto a julio de 2011 en casi todos los colecti-
vos. El descenso interanual más pronunciado se produjo en el co-
lectivo con Certificado de Escolaridad o Equivalente, de un 17,4%, 
equivalente a 1.034 contratos menos. Por otra parte, el aumento 
más significativo se dio en el número de contratos para personas 
con Estudios Primarios con un incremento cercano al 100%. 

En el mes de julio de 2012, las ocupaciones como técnicos, profe-
sionales y  científicos, y técnicos y profesionales de apoyo fueron 
las que más sufrieron una caída en el número de contratos. Al 
considerar el número acumulado de contratos durante enero-julio 
de 2012, en todas las ocupaciones se registró una disminución, 
a excepción de los trabajadores de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores.

En cuanto a la contratación temporal, según los datos de la EPA, 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 disminuyó en un 21,4%. 

Si analizamos la temporalidad según las estadísticas de contrata-
ción, se observa que en el mes de julio de 2012 y en el total del perio-
do enero-julio de 2012 disminuyó, en términos interanuales, tanto 
la contratación indefinida como la temporal. La caída interanual 
del número de contratos indefinidos fue más pronunciada que la de 
temporales y de formación. 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. 
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El desempleo

En el segundo trimestre de 2012, la población 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%, si bien situada por debajo 
de la que tiene la Comunidad de Madrid (18,9%) y España (24,6%).

Por género, tanto la tasa de paro de las mujeres (16,1%) como la 
de los hombres (19,9%) en la Ciudad de Madrid aumentaron en el 
segundo trimestre de 2012 respecto del mismo trimeste del año 
pasado, reflejando un continuo deterioro. Sin embargo, estas tasas 
de paro están por debajo de las que se registraron para ambos gru-
pos en el conjunto nacional. 

Asimismo, en este 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. Solamente se redujo la del colectivo 
de mujeres de 16 a 19 años y 20 a 24 años (2,6 puntos menos y un 
punto porcentual menos, respectivamente).

Si se tiene en cuenta el tiempo de búsqueda de empleo, en el segun-
do trimestre de 2012 se observa un aumento interanual pronuncia-
do en el número de parados, independientemente del tiempo que 
llevan buscando empleo. El aumento interanual más importante se 
dio en el grupo que llevan ente uno y dos años buscando empleo: 
un 43,1% (24.500 parados más). 

Por otra parte, las cifras del paro registrado reflejan que en el mes 
de agosto de 2012 el número de parados alcanzó 244.764 perso-
nas, un 10,9% más que hace un año. En la Comunidad de Madrid, 
la tasa de variación interanual del paro registrado fue de un 11%, 
mientras que en el conjunto de España fue de un 12%. 

Si se analiza la evolución del paro registrado en los últimos meses, 
se observa que la variación interanual del paro registrado 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. 

Las cifras del paro registrado por género de agosto de 2012, refle-
jan un aumento interanual de un 10,3% en el caso de las mujeres y 
un 11,5% en el de los hombres. 

Si atendemos al sector de actividad económica, en el mes de agos-
to de 2012 el paro registrado aumentó en todos los grandes secto-
res 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%. 

Si nos centramos en los parados de larga duración, observamos un 
ligero descenso en su proporción en el total del paro registrado du-
rante los meses de 2011, seguido de un ligero aumento a partir de 
enero 2012. La proporción de parados de larga duración alcanzó 
el 37% en agosto de 2012. 
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Asimismo, el número de parados de larga duración aumentó en 
agosto de 2012 con respecto al mismo mes del año pasado en un 
14,3% (11.319 parados más). El número de parados de corta dura-
ción 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 registrado aumentó sustancialmente en agosto de 2012. 
El mayor aumento en términos interanuales se dio en el grupo de 
parados con “Estudios primarios completos” en un 29,1% (7.334 
parados más). 

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 
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 significaticos en términos porcentuales, 15,3%, 
14,3%, 13,5% y 13,4%, respectivamente. 

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%, respectivamente. Los distritos de la Ciudad 
de Madrid con mayor porcentaje de extranjeros en la población 
parada en el mes de agosto de 2012 son: Villaverde, Carabanchel, 
Latina, Tetúan y Centro. 

Costes laborales, relaciones laborales y protección social

En el segundo trimestre de 2012 el coste laboral por trabajador fue 
de 2.985,9 euros en la Comunidad de Madrid, en aumento con res-
pecto al mismo trimestre de 2011 (1,5%). En España, dicho coste 
disminuyó en un 0,3%.

La cifras de la negociación en materia salarial muestran un des-
censo a partir de febrero de 2012, tanto en la Comunidad de Ma-
drid como en el total de España. En julio de 2012 el aumento sa-
larial 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 (2,95%). En España, en julio de 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 de 2011.

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 avenencia y en las cantidades acordadas en los mismos: en el 
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periodo enero-mayo de 2012 fueron más del doble que en el mismo 
periodo del año pasado. 

En la Comunidad de Madrid, en el periodo enero-junio de 2012 
aumentó el número de expedientes autorizados en un 85% y el nú-
mero de trabajadores afectados por estos expedientes disminuyó 
ligeramente en un 0,2%, en comparación con el mismo periodo 
del año anterior. En el conjunto nacional, aumentó el número de 
expedientes autorizados en un 67,4% y el número de trabajadores 
afectados en un 41,6%. 

El número de prestaciones acordadas del Fondo de Garantía Sa-
larial en la Comunidad de Madrid 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 aumen-
to 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. 

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

2. A fondo: Necesidades formativas 
de los desempleados
En periodos de crisis el desarrollo en formación y educación para 
los trabajadores desempleados supone un coste de oportunidad 
más reducido que en épocas de auge económico, y constituye una 
clara alternativa de futuro en el mercado de trabajo, aumentando 
el grado de empleabilidad del colectivo desocupado.

Este último aspecto es aún más destacado teniendo en cuenta que 
la crisis económica ha venido derivada de un grave problema en el 
modelo productivo de la sociedad, centrada en actividades de redu-
cida cualificación y muy intensivas en mano de obra barata. La rein-
corporación de una gran cantidad de trabajadores con escaso nivel 
educativo hacia otras actividades de futuro requiere determinar de 
forma meditada acciones orientadas en el largo plazo. 

Para planificar estas acciones formativas es imprescindible conocer 
la coyuntura económica y, especialmente, el mercado de trabajo. 
En este sentido el año 2009 marcó las cifras máximas en la tasa de 
variación interanual del paro registrado. Tanto en el año 2010 como 
en el 2011 el paro registrado siguió creciendo, pero a un ritmo me-
nor. Incluso se registraron tasas cercanas a cero y negativas en abril 
de 2011 (-0,9%) y junio de 2011 (-0,6%). Sin embargo, a comienzos 
del año 2012 se revirtió esta situación, dado que comenzaron a re-
gistrarse aumentos interanuales mayores en el número de parados 
desde un 7,1% en enero de 2012 a un 10,5% en junio de 2012.
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Ademas de los datos macroeconómicos, es necesario analizar la 
composición del mercado hacia el que se dirige la acción. El co-
lectivo con edades comprendidas entre 35 y 39 años es el que más 
peso tiene individualmente en el total de desempleados (alrededor 
de un 15%). Asimismo, si ampliamos el grupo de edades, la mayor 
proporción de desempleados está comprendida entre los 25 y 44 
años de edad, alcanzado el 52,1%. 

Las diferencias entre hombres y mujeres son más pronunciadas en 
el grupo de desempleados jóvenes de 16 a 24 años y en el grupo de 
mayores de 50 años. Los hombres representan la gran mayoría en 
el total de desempleados en artesanos y trabajadores cualificados 
(94,4%), operadores de maquinarias (87,2%) y trabajadores cuali-
ficados en agricultura y pesca (78%). Las mujeres representan la 
gran mayoría en las ocupaciones de empleados administrativos 
(76,1%) y de trabajadores de los servicios y vendedores (66,2%). 
En todos los grandes sectores de actividad económica (a excep-
ción de la industria extractiva) aumentó el número de desemplea-
dos en junio de 2012 respecto del mismo mes del año anterior. El 
mayor aumento se dio en Agricultura y pesca en un 16,5% segui-
do de los Servicios (12,9%), la Industria (8,7%) y Construcción 
(1,9%). Según nivel educativo, en los colectivos de desempleados 
con estudios superiores, las mujeres representan la mayoría. En 
los niveles educativos inferiores, los hombres tienen una mayor 
representación. 

Por otro lado, a partir de 2008, el número total de contratos ha 
venido descendiendo, existiendo una dinámica similar tanto en 
hombres como en mujeres. No obstante, en el segundo trimestre 
de 2010, el pico de contratos acumulados se verificó en mayor me-
dida en los hombres (11,9%) que en las mujeres (8,9%). Además, el 
descenso de contratos en el primer trimestre de 2012 fue más sig-
nificativo para los hombres (-5,7%) que para las mujeres (-4,4%). 
La tendencia ha sido un descenso generalizado de los contratos 
indefinidos y temporales durante el periodo 2008-2011, y se ob-
serva una recuperación de los contratos indefinidos a partir del 
primer trimeste de 2012 coincidiendo con la entrada en vigor de 
la reforma laboral en febrero. Sin embargo, existe un predominio 
de los contratos temporales frente a los indefinidos hasta el pri-
mer trimestre de 2012 (alrededor del 80%) aunque en el segundo 
trimestre de 2012 se verificó un descenso en la proporción de los 
contratos temporales en el total a un 60%.

La formación es una herramienta que favorece la realización de 
emparejamientos entre trabajador y empleador. Sin embargo, su 
efectividad está condicionada por el dinamismo de la actividad 
económica del sector. El Ayuntamiento de Madrid ha profundizado 
en los cursos de formación orientados a áreas formativas muy va-
riadas que ha llevado a cabo hasta el momento en 2012. A modo de 
ejemplo, se puede apreciar la importancia de las áreas relaciona-
das con la Administración y gestión, y los Servicios socioculturales 
y a la comunidad. Ambas familias profesionales están conectadas 
con ramas de actividad que mejor comportamiento han experimen-
tado desde el inicio de la crisis y donde la participación de la mujer 
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es sobresaliente en comparación con el resto de áreas formativas, 
luego estos cursos de formación pueden servir de ayuda para este 
colectivo. Otra familia profesional con un número importante de 
cursos que también ofrece una proporción entre cursos y ocupa-
ciones dinámicas bastante elevada es la Hostelería y el turismo. 

A tenor de los resultados obtenidos en la evolución de las ocupacio-
nes más contratadas en el primer semestre de 2012, es importante 
resaltar que parte de los recursos públicos necesitan destinarse a 
unas políticas que permitan ampliar y mejorar la capacidad pro-
ductiva de las empresas, e incrementar su masa crítica para, en la 
medida de lo posible, poder desarrollar la capacidad competitiva 
de las mismas hacia otros mercados en el exterior.

Las acciones formativas que se lleven a cabo deberían estar cen-
tradas en el siguiente perfil que muestran los datos: una persona 
de entre 35 y 50 años que pertenece al sector servicios, princi-
palmente una mujer que se ocupa en actividades no manuales o 
trabajos no cualificados. En el caso de los hombres, se dedica a 
ocupaciones relacionadas con los servicios y vendedores, trabajos 
no cualificados, y artesanos y trabajos cualificados. 

En función de estos perfiles generales señalados, es recomendable 
que la Agencia para el Empleo continúe con la relación de los cur-
sos que realiza. Sería deseable que se reafirmara la oferta formati-
va de años precedentes en áreas formativas tan importantes como 
el sector de la información o el sector socio-sanitario. La mayor 
parte de los cursos van encaminados al sector servicios, y giran en 
torno a las ocupaciones que muestran los perfiles demandados. 

La Agencia para el Empleo también puede considerar como una 
opción seria y viable el estudio de nuevas opciones formativas y 
diversificar hacia otras áreas profesionales, con el fin de amoldar-
se a los posibles cambios de la estructura productiva de la capital 
que se produzcan una vez se empiece a contemplar un escenario 
macroeconómico más positivo, adelantándose en la medida de lo 
posible a las necesidades del mercado de trabajo.

3. Perspectiva de género: sistema de 
indicadores de género: La posición 
de las mujeres en el mercado de 
trabajo de la Ciudad de Madrid

La incorporación activa de las mujeres al mercado de trabajo está 
suponiendo un cambio estructural en la forma en que las socieda-
des modernas están evo-lucionando. El incremento del peso de los 
servicios en la economía ha fo-mentado dicha incorporación. Sin 
embargo, la coyuntura económica presente desde 2008 obliga a 
estudiar la situación de este fenómeno y averiguar cómo han res-
pondido los indicadores de género a este difícil contexto. 
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El propósito de este capítulo consiste en responder a esa última 
cuestión. Se pretende medir la posición de las mujeres de la Ciu-
dad de Madrid en el mer-cado de trabajo respecto a sus homólogas 
de otras áreas geográficas, como es España y la UE-15. Teniendo 
en cuenta este conjunto objetivo de la pobla-ción, se han elegido 
una serie de indicadores que permiten una comparación temporal 
y geográfica que responde a criterios homogéneos de clasificación, 
recogida y presentación de datos.

Para construir el Sistema de Indicadores se ha utilizado como refe-
rencia las estadísticas oficiales sobre mercado de trabajo de Euros-
tat (Labour Force Survey) y del INE (Encuesta de Población Acti-
va). El Sistema de Indicadores está estructurado en tres niveles del 
mercado de trabajo: actividad, empleo y desempleo. Asimismo, se 
desagregan por género y nivel de estudios.

En relación a la tasa de actividad femenina, ha registrado un creci-
miento positivo en los últimos años, pero esta tendencia se ha visto 
frenada durante los últimos dos años, principalmente debido a la 
persistencia de la crisis económica. Madrid posee unas tasas de ac-
tividad femeninas muy elevadas, alcanzando en algunos grupos de 
edad la paridad por género. Estos niveles de actividad son meno-
res para el conjunto de las mujeres de la UE-15, y espe-cialmente 
para las mujeres de España, donde se observa una mayor desigual-
dad entre hombres y mujeres.

Los indicadores de empleo, por su parte, reflejan una tasa de em-
pleo femeni-no en Madrid superior a la media de la UE-15 y de Es-
paña. Esta tasa ha des-cendido en ambos géneros, y de forma más 
acentuada para los hombres. De las tres áreas geográficas analiza-
das, Madrid ofrece una mayor igualdad en el empleo entre hombres 
y mujeres. Al distinguir por tipo de contrato (temporal o indefinido) 
se observa que en Madrid la proporción de mujeres ocupadas tem-
poralmente se encuentra en una posición intermedia (16,8%) entre 
la elevada cifra de España (por encima del 25%) y el peso más re-
ducido de la UE-15 (13,9%). La situación de temporalidad resulta 
más extendida entre las mujeres menores de 25 años. En cuanto a 
la distribución del empleo de la mujer por sectores, aparece el fenó-
meno de la diferencia ocupacional: las mujeres trabajan fundamen-
talmente en el sector servicios y ocupan cargos distintos. 

Por último, las tasas de desempleo han aumentado para ambos 
sexos, pero en mayor medida para los hombres en relación a las 
mujeres. Esa tendencia se ha acentuado más en Madrid, donde por 
primera vez la tasa de paro femenina en 2012 (15,4%) es inferior 
a la masculina (20%). Este comportamiento pue-de explicarse por-
que la crisis ha supuesto un freno en actividades económicas don-
de los hombres tienen mayor representación, mientras actividades 
como la Administración Pública, la Educación, la Sanidad y los 
Servicios Sociales, donde la mujer está más presente, han soporta-
do mejor hasta el momento el cambio de ciclo económico. 

En cuanto a la comparación entre Madrid y Barcelona, se observa 
que Ma-drid posee unas tasas de actividad y ocupación superiores 
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a las de Barcelona. Las tasas de actividad se han incrementado 
desde 2007 en las dos ciudades siendo este aumento ligeramente 
más intenso en Barcelona. Sin embargo, con respecto a la tasa de 
ocupación han disminuido en las ciudades. La crisis ha provocado 
que la tasa de desempleo se duplique en ambas ciudades, siendo la 
tasa femenina de desempleo en Barcelona levemente superior a la 
que se presenta en Madrid. 




