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1.1. LA OFERTA DE FUERZA DE 
TRABAJO
 

Según los datos de la EPA, en el tercer trimestre de 2012 la po-
blación activa en la Ciudad de Madrid fue de 1.651.000 personas, 
un 0,1% más que hace un año (1.100 personas activas más). Esta 
situación revierte la del trimestre anterior, dado que se había veri-
ficado un descenso interanual de 0,6 puntos porcentuales. 

En la Comunidad de Madrid, se verificó un aumento de la pobla-
ción activa del 0,5%, mientras que en el conjunto español se redujo 
en un 0,2%.

Activos y tasa de actividad por sexo

  2011 2012

I II III IV I II III

AMBOs sEXOs   
Activos Miles 1.652,6 1.661,9 1.649,8 1.656,7 1.654,8 1.652,1 1.651,0

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

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

HOMBREs          
Activos Miles 850,7 844,3 849,9 856,7 850,0 854,5 833,8

Var. interanual % -4,5 -5,8 -3,9 -1,7 -0,1 1,2 -1,9
Miles -40,5 -52,2 -34,6 -14,5 -0,7 10,2 -16,1

tasa de actividad % 68,0 68,4 68,2 68,7 68,7 68,5 67,0
Var. interanual Puntos % -1,6 -1,5 -1,4 -0,4 0,7 0,2 -1,2

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

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

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

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 
61,6%, registrando un aumento interanual de 0,4 puntos porcen-
tuales y un descenso de 0,3 con respecto al trimestre anterior. Esta 
tasa permanece por debajo de la correspondiente a la Comunidad 
de Madrid (64,1%) 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 géne-
ro muestra que en el tercer trimestre de 2012 la población activa 

La población activa en la Ciudad de 
Madrid en el tercer trimestre de 2012 
se sitúa en 1,65 millones de personas, lo 
que representa un 0,1% más que hace 
un año. En la Comunidad de Madrid el 
número de activos aumentó un 0,5%, 
mientras que en España se mantuvo 
constante.

La tasa de actividad en la Ciudad de 
Madrid en el tercer trimestre de 2012 
fue de un 61,6%, descendiendo 0,3 
puntos porcentuales con respecto al 
trimestre anterior. 
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masculina fue de 833.800 personas y la femenina de 817.000. El 
número de hombres activos descendió a una tasa interanual del 
1,9% (16.100 hombres activos menos), mientras que el número de 
mujeres activas aumentó un 2,1% (16.800 más). Asimismo, la va-
riación interanual de la tasa de actividad de los hombres fue ne-
gativa (-1,2 puntos porcentuales) en contraste con el aumento de 
1,4 en el caso de las mujeres, situándose la tasa de actividad en un 
67% para los hombres y en un 56,9% para las mujeres.

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de actividad   
2012 III 61,6 64,1 60,1

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.III-2011.III)  
Var. interanual 0,4 0,4 0,0
Var. trimestral -0,3 -0,7 0,1

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

La población activa masculina descen-
dió un 1,9% interanual en el tercer tri-
mestre de  2012, mientras que la femeni-
na aumentó un 2,1% 

En este último trimestre, la población activa masculina volvió a 
descender depués del incremento ligero del trimestre anterior 
,mientras que la situación de la población activa femenina fue al 
revés, dado que se verificó un incremento que desde comienzos de 
2012 no sucedía.

Si desagregamos la tasa de actividad por grupos de edad y géne-
ro, se observa que en el tramo de edad de 16 a 19 años, la tasa 
de actividad del tercer trimestre 2012 se incrementó respecto del 
mismo período del año anterior tanto en hombres (0,4%) como en 
mujeres (1,8%) aunque en mayor medida en este último colectivo. 
Además, en el tramo de edad entre 25 a 54 años y el grupo de 55 
años o más, se observa un incremento interanual en el caso de las 
mujeres, 1,7% y 2,2%, respectivamente. Por el contrario, en los 
hombres hubo un descenso interanual del 1,2% en el colectivo de 
25 a 54 años y una caída del 1,5% en la tasa de actividad del grupo 
de 55 años o más.

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

Ambos sexos Hombres Mujeres

2007 2008 2009 2010 2011 2012

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 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 III
2012.I

- 2011.I
2012.II

- 2011.II
2012.III

- 2011.III

AMBOs sEXOs        
total 61,3 61,8 61,4 61,6 62,0 61,8 61,6 0,7 0,0 0,2
16 a 19 años 11,7 14,9 16,6 19,8 12,3 14,1 17,6 0,6 -0,9 1,0
20 a 24 años 59,5 57,7 57,5 58,4 56,5 53,4 53,6 -3,0 -4,2 -3,9
25 a 54 años 90,0 90,6 89,9 89,9 90,3 90,2 90,3 0,3 -0,4 0,3
55 y más 22,2 23,2 22,5 22,0 23,3 23,3 23,2 1,1 0,1 0,7

HOMBREs             
total 68,0 68,4 68,2 68,7 68,7 68,5 67,0 0,7 0,2 -1,2
16 a 19 años 11,1 12,2 14,9 16,8 9,5 16,2 15,2 -1,7 4,0 0,4
20 a 24 años 61,4 59,3 56,1 56,8 60,5 55,9 55,2 -0,9 -3,4 -0,9
25 a 54 años 93,1 94,6 94,8 94,2 93,8 94,0 93,7 0,7 -0,5 -1,2
55 y más 29,8 29,7 28,2 28,0 28,0 28,0 26,7 -1,8 -1,6 -1,5

MUJEREs             
total 55,5 56,3 55,5 55,5 56,3 55,9 56,9 0,7 -0,4 1,4
16 a 19 años 12,2 17,3 18,2 22,3 14,7 12,0 20,0 2,4 -5,3 1,8
20 a 24 años 57,7 55,9 59,0 60,5 51,8 50,7 52,2 -5,8 -5,2 -6,7
25 a 54 años 87,1 86,9 85,3 85,7 86,8 86,4 86,9 -0,3 -0,5 1,7

 55 y más   16,8 18,6 18,6 17,9 20,1 20,1 20,8  3,3 1,4 2,2

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

Un aspecto a destacar es la considerable caída de la tasa de activi-
dad interanual de las mujeres entre 20 a 24 años de edad, cercana 
al 7%, mientras que en el caso de los hombres, si bien se registró 
un descenso, el mismo fue de menor proporción, alrededor de un 
punto porcentual.
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En resumen, el leve aumento interanual registrado en la tasa de 
actividad en la Ciudad de Madrid de 0,2% en el tercer trimestre de 
2012 se puede explicar por el retroceso de la población activa mas-
culina (-1,2%) que contrarresta el aumento de la población activa fe-
menina (1,4%). Al mismo tiempo, y en todos los grupos de edad del 
colectivo de hombres se verifica un retroceso interanual en la tasa 
de actividad a excepción del grupo de 16 a 19 años y, en el caso de 
las mujeres, el único grupo que ha sido afectado por una importante 
caída en la tasa de actividad es el tramo de 20 a 24 años.
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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 tercer tri-
mestre de 2012, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Po-
blación Activa, fue de 1,36 millones, lo que significa un descenso 
interanual del 1,6%, registrándose una caída inferior al trimestre 
anterior que supone 21.800 ocupados menos. Continúa, por tanto, 
la senda descendente de 2011 y del primer semestre de 2012. En 
la Comunidad de Madrid, el número total de ocupados disminuyó 
algo menos que en la capital, un 1,4%, mientras que en el conjunto 
de España el descenso interanual fue mayor, un 4,6%.

Respecto a la tasa de empleo, esta se situó en el 50,7% en la Ciudad 
de Madrid, mostrando un descenso de 0,7 puntos porcentuales en 
términos interanuales y un leve ascenso de 0,1 en términos trimes-
trales. Por su parte, en la Comunidad de Madrid se registró un des-
censo interanual de 0,8 puntos en la tasa de empleo y otro descen-
so con respecto al trimestre anterior de 0,2 puntos porcentuales, 
siendo la tasa de empleo del 52,2%. Asimismo, en España, la caída 
interanual de la tasa de empleo fue de 2,1 puntos porcentuales y 
se registró un ligero descenso de 0,2 puntos porcentuales respecto 
del trimestre anterior, situándose en el 45,1%.

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

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Tasa de empleo   
2012 III 50,7 52,2 45,1

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.III-2011.III)
Var. interanual -1,6 -1,4 -4,6
Var. trimestral 0,4 -0,4 -0,6

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 tercer trimestre de 2012 
se situó en 1,36 millones, disminuyen-
do en un 1,6% con respecto al mismo 
trimestre del año pasado. Esta varia-
ción interanual negativa está levemente 
por encima de la de la Comunidad de 
Madrid (-1,4%) pero por debajo de la de 
España (-4,6%).

Distinguiendo por género, la población ocupada masculina dis-
minuyó en el tercer trimestre del año un 1,3% en términos inte-
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ranuales (8.900 ocupados menos), mientras que la femenina cayó 
más, un 1,9% (13.000 ocupadas menos). La tasa de empleo de los 
hombres alcanzó el 56,0%, 0,6 puntos porcentuales menos que en 
el mismo trimestre del año anterior y la de las mujeres fue de un 
46,2%, registrando una disminución interanual de 0,7 puntos.

Ocupados y tasa de empleo por sexo (miles)

   2011 2012

I II III IV I II III

AMBOs sEXOs     
ocupados Miles 1.423,8 1.416,5 1.381,5 1.364,3 1.361,1 1.353,9 1.359,7

Var. interanual % -1,2 -2,2 -4,1 -5,9 -4,4 -4,4 -1,6
Miles -17,3 -31,9 -59,7 -85,8 -62,7 -62,6 -21,8

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

HOMBREs     
ocupados Miles 733,6 712,2 705,1 694,7 680,3 684,3 696,3

Var. interanual % -1,1 -4,8 -6,0 -8,1 -7,3 -3,9 -1,2
Miles -7,9 -35,8 -44,8 -61,1 -53,3 -27,9 -8,8

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

MUJEREs     
ocupados Miles 690,2 704,4 676,6 669,5 680,8 669,6 663,4

Var. interanual % -1,3 0,6 -2,1 -3,6 -1,4 -4,9 -2,0
Miles -9,4 3,9 -14,8 -24,8 -9,4 -34,8 -13,2

tasa de empleo % 47,8 48,5 46,9 46,4 47,6 46,9 46,2
 Var. interanual puntos %   -0,6 0,2 -0,5 -1,5 -0,2 -1,6 -0,7

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

Por lo tanto, continúa la tendencia de disminución de la población 
ocupada de la Ciudad de Madrid. En el caso de los hombres, el des-
censo es más prolongado, verificándose desde el segundo trimestre 
de 2007 (a excepción de un leve aumento registrado a finales de 
2010). Por otro lado, en las mujeres, el descenso interanual de la 
población ocupada persiste desde el tercer trimestre de 2011.

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

Hombres Mujeres Ambos sexos

 
Tasa de variación interanual de la población ocupada
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En cuanto al empleo por tramos de edad y género, observamos que 
según la EPA la tasa de empleo disminuyó en todos los tramos, a 
excepción del de 20 a 24 años para el caso de los hombres, donde 
se registró un aumento interanual de 1,2 puntos porcentuales. El 
grupo de personas más afectadas por la caída del empleo son las 
mujeres más jóvenes, es decir, el tramo de 16 a 19 años y el colecti-
vo de 20 a 24 años de edad, con descensos interanuales de 3,8 y 3,4 
puntos, respectivamente. En el caso de los hombres, los descensos 
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Tasa de empleo por grupos de edad según sexo (%)

   2011 2012 Var. 
(puntos %)

I II III IV I II III
2012.III

- 2011.III

AMBOs sEXOs      
total 52,8 52,7 51,4 50,7 51,0 50,6 50,7 -0,7
16 a 19 años 3,6 6,0 5,9 5,1 2,6 4,7 3,3 -2,6
20 a 24 años 39,5 38,1 35,2 40,1 36,4 35,2 34,0 -1,2
25 a 54 años 78,6 78,3 76,4 75,2 75,3 74,6 75,1 -1,3
55 y más 20,2 20,6 20,1 18,6 19,8 20,0 20,7 0,6

HOMBREs           
total 58,6 57,7 56,6 55,7 55,0 54,9 56,0 -0,6
16 a 19 años 3,2 3,5 5,2 4,7 2,0 5,0 3,7 -1,5
20 a 24 años 39,7 38,3 34,5 39,7 34,7 36,6 35,7 1,2
25 a 54 años 81,3 80,8 79,6 77,1 76,3 75,8 78,6 -1,0
55 y más 27,2 26,4 25,2 23,5 23,6 24,1 24,8 -0,4

MUJEREs           
total 47,8 48,5 46,9 46,4 47,6 46,9 46,2 -0,7
16 a 19 años 4,0 8,2 6,7 5,5 3,2 4,4 2,9 -3,8
20 a 24 años 39,3 38,0 35,9 40,5 38,2 33,6 32,5 -3,4
25 a 54 años 76,0 76,0 73,4 73,2 74,4 73,4 71,8 -1,6
55 y más  15,1 16,6 16,5 15,3 17,2 17,3 17,9  1,3

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 tercer trimestre de 2012 muestra 
algunas recuperaciones interanuales de considerable importan-
cia en ciertos sectores como la Industria extractiva (11,8%), las 
Actividades inmobiliarias (100%), los Servicios de comunicacio-
nes (10,6%), las Actividades profesionales, científicas y técnicas 
(16,7%), Actividades administrativas y auxiliares (6,8%) y Otros 
Servicios (11,1%). Por otra parte, los sectores que más han sufrido 
la pérdida de empleo han sido el de Suministro de energía y agua 
(-23,1%),  la Construcción (-11,4%), aunque menos intenso que en 
trimestres anteriores, la Hostelería (-19,3%) y los Servicios socia-
les y de sanidad (-12,3%).

El sector de la Hostelería es el que ha experimentado un mayor des-
censo en el número de trabajadores en dicho período (18.000 ocu-
pados menos) y luego el sector de Servicios sociales y sanidad ha 
registrado una caída de 15.900 ocupados. En la Construcción, si bien 
se siguen registrando caídas en el número de trabajadores, la pérdida 
en este trimestre ha sido menor, 8.500 ocupados menos. En términos 
generales, el sector de la Construcción y los servicios en su conjunto 
experimentaron las mayores pérdidas de trabajadores en el tercer tri-
mestre de 2012 respecto del mismo trimestre del año anterior.

El número de ocupados asalariados en la Ciudad de Madrid en el 
tercer trimestre de 2012 fue de 1.199.000 personas, registrando 
un descenso interanual del 3,7%, muy por debajo del trimestre an-
terior. Esta situación se observó tanto en el sector privado como 
en el sector público, aunque en este último el descenso fue mayor 
(-5,6% frente a -3,2% del sector privado). Por sectores de actividad, 
cayeron los asalariados de la Industria en mayor cuantía (-7,7%), 
luego en la Construcción hubo un descenso de un 5,7% y finalmen-
te en el sector Servicios la caída fue relativamente menor, del 3%.

mayores se registraron en el grupo de jóvenes de 16 a   19 años 
(-1,5 puntos) y en el tramo de edad de 25 a 54 (-1,0 puntos).
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Número de ocupados por sector de actividad (en miles) y variación interanual

2011 2012 Var. (puntos %)

2012.III-2011.III

 I II  III IV I II  III  Miles %

Total  1.424 1.417 1.382 1.364 1.361 1.354 1.360  -21,9 -1,6
Agrario  5 4 3 4 1 2 1  -1,9 -59,4
Industria 105 107 111 125 117 113 109 -2,0 -1,8

Ind. extractiva 2 2 2 3 3 4 2 0,2 11,8
Ind. manufacturera 87 88 92 105 94 93 94 1,8 2,0
Energía, gas y agua 16 17 9 17 19 16 13 -3,9 -23,1

construcción  95 85 75 59 56 63 66  -8,5 -11,4
servicios 1.219 1.220 1.193 1.177 1.188 1.175 1.184 -9,5 -0,8

comercio y reparación 166 171 173 154 154 158 170 -3,0 -1,7
transporte y logística 87 76 75 66 67 65 69 -6,7 -8,9
Hostelería 89 93 93 93 86 86 75 -18,0 -19,3
comunicaciones 102 102 105 115 122 133 116 11,2 10,6
finanzas y seguros 57 61 63 60 59 52 58 -5,4 -8,5
Inmobiliarias 5 5 5 8 10 10 10 5,0 100,0
Act. profesionales 115 112 110 115 121 118 129 18,4 16,7
Act. administrativas y aux. 89 89 88 96 84 87 94 6,0 6,8
Admón. Pública 131 129 124 119 120 118 121 -3,4 -2,7
Educación 101 93 78 82 91 94 77 -0,9 -1,2
sanidad y so sociales 116 127 129 126 124 112 113 -15,9 -12,3
Hogares 98 99 84 78 79 75 80 -3,9 -4,7
otros servicios 64 63 65 64 71 68 72 7,2 11,1

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

En contraste, el número de ocupados no asalariados aumentó un 
19,3% respecto al tercer trimestre del año anterior. Dentro de este 
grupo, el número de ayudas familiares aumentó considerablemen-
te, aunque su importancia relativa es mínima. Por otro lado, los 
empleadores y empresarios siguen la misma trayectoria de aumen-
to de trimestres anteriores.

Ocupados por situación profesional
   2011 2012

I II III IV I II III

No asalariados Miles  155 144 135 137 162 164 161
 Var. interanual % -6,5 -11,0 -10,9 -10,0 4,7 13,9 19,3
Empleadores y 
empresarios

Miles 145 139 133 137 159 161 158

Var. interanual % -8,1 -10,1 -7,9 -5,9 9,7 15,8 18,4
Ayudas familiares Miles 9 5 1,6 0,0 2,4 2,7 3,1
 Var. interanual % 27,4 -31,9 -76,5 -100,0 -74,2 -42,6 93,8
Asalariados Miles  1.268 1.268 1.244 1.225 1.198 1.190 1.199
 Var. interanual % -0,4 -1,4 -3,4 -5,5 -5,5 -6,2 -3,7
sector público Miles 275 274 262,0 250,9 247,2 245,6 247,2

Var. interanual % 9,9 5,9 0,5 -7,7 -10,1 -10,5 -5,6
sector privado Miles 993 994 982,4 973,9 950,9 944,2 951,3
 Var. interanual % -3,0 -3,2 -4,4 -4,9 -4,2 -5,0 -3,2
Industria Miles 98 101 107,8 115,3 105,2 103,5 99,5

Var. interanual % -5,6 -5,6 8,8 9,9 7,1 2,3 -7,7
construcción Miles 77 72 63,4 51,9 46,2 55,3 59,8

Var. interanual % 23,3 -0,4 -19,2 -32,1 -40,2 -23,1 -5,7
servicios Miles 1.089 1.092 1.071,1 1.055,3 1.046,7 1.029,7 1.038,6
 Var. interanual %  -1,5 -1,2 -3,3 -5,0 -3,9 -5,7 -3,0

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 
13%), seguido de los ocupados con estudios primarios (6,8%) y de 
aquellos con estudios medios y Formación Profesional, que dismi-
nuyeron un 3,3% en cada caso. 

En el tercer trimestre de 2012 disminu-
ye en mayor proporción el colectivo de 
ocupados sin estudios y, en segundo lu-
gar, el grupo de personas con estudios 
primarios. La variación negativa de los 
ocupados con estudios primarios se atri-
buye a los varones (-15,9%) dado que las 
mujeres ocupadas con este nivel de estu-
dios crecieron un 2,9% en este período.



48

BArÓMEtro dE EMPlEo dE lA cIudAd dE MAdrId 17 – cuArto trIMEstrE 2012

Si además distinguimos por género, observamos que la abrupta 
caída de los ocupados sin estudios se dio en el caso de los hom-
bres (32,2%) dado que en las mujeres se observó un aumento del 
8,6%. Al mismo tiempo, el descenso de los ocupados con estudios 
primarios se debió únicamente a los hombres, puesto que las mu-
jeres ocupadas con estos estudios crecieron un 2,9% en términos 
interanuales. Respecto a los ocupados con estudios de Formación 
Profesional y superiores, aquí sucedió al revés, dado que en el caso 
de los hombres se experimentó un aumento interanual mientras 
que en las mujeres hubo una caída, en especial en estudios de For-
mación Profesional (8,9%).

Ocupados por nivel de formación (miles)

2011 2012 Var. interanual 
(%)

I II III IV I II III
2012.III

- 2011.III

AMBOs sEXOs     
Analfabetos y sin 
estudios

18,2 17,1 16,9 10,9 18,9 12,0 14,7 -13,0

Estudios primarios 79,6 81,5 71,9 62,5 69,4 72,0 67,0 -6,8
Estudios medios 533,2 529,1 511,9 504,1 483,3 483,5 495,0 -3,3
formación Profesional 160,3 163,0 167,0 160,6 155,0 157,1 161,5 -3,3
Estudios superiores 632,5 625,8 613,9 626,3 634,5 629,3 621,6 1,3

HOMBREs           
Analfabetos y sin 
estudios

8,7 8,9 8,7 8,3 11,9 6,9 5,9 -32,2

Estudios primarios 45,1 45,7 37,1 32,8 31,9 30,9 31,2 -15,9
Estudios medios 287,0 282,6 279,6 268,3 253,8 263,2 266,9 -4,5
formación Profesional 92,5 87,7 87,1 90,1 84,9 85,0 88,7 1,8
Estudios superiores 300,3 287,2 292,6 295,2 297,9 298,3 303,7 3,8

MUJEREs           
Analfabetos y sin 
estudios

9,4 8,2 8,1 2,6 7,0 5,1 8,8 8,6

Estudios primarios 34,6 35,9 34,8 29,6 37,5 41,1 35,8 2,9
Estudios medios 246,2 246,4 232,2 235,7 229,5 220,3 228,1 -1,8
formación Profesional 67,8 75,3 79,9 70,5 70,1 72,1 72,8 -8,9

 Estudios superiores  332,2 338,5 321,4 331,1 336,6 331,0 317,9  -1,1

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

Ocupados por tipo de jornada (miles)

  2011 2012 Var. interanual 
(miles)

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

AMBOs sEXOs    
Jornada 
completa

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

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

HOMBREs          
Jornada 
completa

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

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

MUJEREs          
Jornada 
completa

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

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

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

En el tercer trimestre de 2012 siguió disminuyendo en términos in-
teranuales el número de ocupados con jornada completa, pero en 
menor magnitud que en el trimestre anterior (45.400 menos). Sin 
embargo, los ocupados con jornada parcial aumentaron en 23.500 
personas. Según de género, se redujo tanto el número de hombres 
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ocupados con jornada completa como el de mujeres (29.500 hom-
bres y 15.900 mujeres menos). Por otro lado, aumentó el número 
de ocupados hombres con jornada parcial (20.600 personas) en 
mayor cantidad que en el caso de las mujeres (2.900 personas). 

1.2.2. Los puestos de trabajo en la Ciudad 

En el tercer trimestre de 2012, el número de afiliados a la Seguri-
dad Social en la Ciudad de Madrid fue de 1.693.140 personas, en 
descenso con respecto al mismo trimestre de 2011, en un 1,02%. 
Desde el segundo trimestre de 2008, el número de afiliados ha su-
frido descensos interanuales consecutivos, aunque su intensidad 
en los cuatro está por debajo del 1%.

Afiliados a la seguridad social: total y tasa de variación (%)

 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.
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Si distinguimos el número de afiliados por sectores de actividad 
económica, se observa una reducción interanual del sector Agra-
rio de un 34,6% (1.300 afiliados menos), luego en el sector de la 
Construcción de un 12% (11.600 afiliados menos) y en la Industria 
de un 6% (4.900 afiliados menos). Por otro lado, en el agregado de 
Servicios no se registró ninguna variación interanual. Sin embargo, 
dentro de este sector, los subsectores donde más disminuyó el núme-
ro de afiliados fueron en Transporte y logística (-4,6%) y Actividades 
administrativas y auxiliares (-3,2%) mientras que las Actividades de 
los hogares fue el que más se incrementó, en un 24,5%. Hay que 
destacar que la nueva regulación del trabajo en los hogares ha favo-
recido el aumento de la afiliación de estos trabajadores.

En relación al trimestre anterior, el número de afiliados disminuyó 
en todos  los grandes sectores de la actividad económica: en Agra-

El número de afiliados a la Seguridad So-
cial en la Ciudad de Madrid en el tercer 
trimestre de 2012 se situó en 1.693.140 
personas, lo que representa un 1,02% 
menos que hace un año.

El número de afiliados a la Seguridad 
Social en el tercer trimestre de 2012 se 
redujo en un 34,6% en el sector Agra-
rio, un 6% en Industria y en un 12% en 
Construcción, en términos interanuales. 
Sin embargo, en Servicios no se observó 
ninguna variación interanual.
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rio en un 2,2%, en Industria en un 1,9%, en Construcción en un 
3,2% y levemente en Servicios en un 0,4%. 

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

interanual
Var.

 trimestral

  30.09.11 31.03.12 30.06.12 30.09.12 % %

Total 1.710,5 1.711,2 1.703,8 1.693,1 -1,0 -0,6
Agrario 3,9 2,4 2,6 2,5 -34,6 -2,2
Industria 81,6 80,5 78,3 76,8 -6,0 -1,9
construcción 96,6 88,9 87,8 85,1 -12,0 -3,2
servicios 1.528,4 1.539,5 1.535,1 1.528,8 0,0 -0,4

comercio y reparación 250,5 249,9 250,8 248,6 -0,8 -0,9
transporte y logística 96,8 93,0 92,3 92,3 -4,6 0,0
Hostelería 109,4 110,2 107,0 108,1 -1,2 1,0
comunicaciones 121,7 123,0 121,1 119,7 -1,6 -1,1
finanzas y seguros 86,5 88,0 88,1 87,5 1,2 -0,7
Inmobiliarias 15,1 15,4 15,6 15,5 2,6 -0,1
Administrativas y aux. 205,0 197,4 199,5 198,4 -3,2 -0,6
Admón. Pública 101,0 101,8 102,3 99,9 -1,1 -2,3
Educación 78,9 94,3 86,6 83,0 5,2 -4,2
sanidad y so sociales 144,7 141,9 140,2 143,8 -0,6 2,5
Act. recreativas 26,0 27,0 27,5 26,0 0,1 -5,3
Extraterritoriales 1,7 1,7 1,8 1,8 9,6 -0,2

 otros servicios 52,2 53,1 52,6 50,8 -2,8 -3,5

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

El número de cuentas de cotización fue de 191.345 en el tercer 
trimestre de 2012, en aumento con respecto al tercer trimestre de 
2011, en un 28%. Es el sexto trimestre consecutivo que el núme-
ro de cuentas de cotización ha registrado una tasa de variación 
positiva. Se debe mencionar que la nueva regulación del trabajo 
doméstico ha incidido sobre el número de cotizaciones.

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

193

183

188

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, TGss (MEyss).
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Si analizamos las cuentas de cotización a la Seguridad Social por 
sector de actividad económica, se observa una disminución en el 
tercer trimestre de 2012 con respecto al anterior en Industria (un 
2,3%) y en Construcción (3,9%). En el resto de los sectores aumen-
tó el número de cuentas: en Servicios un 11,2% y en Agrario un 
1,5%. Entre los subsectores de Servicios, destaca el de Actividades 
de los hogares como empleadores de personal doméstico, donde la 
subida con respecto al trimestre anterior fue de un 26,3%. 

Asimismo, si consideramos solamente el Régimen General, el número de 
cuentas de cotización con respecto al trimestre anterior también se re-
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dujo en la Industria y la Construcción en similares proporciones, 2,2% y 
3,8%, respectivamente. En cambio, en el sector Servicios se registró una 
disminución del 1% y en el sector Agrario el número de cotizaciones 
aumentó levemente en un 0,8% con respecto al trimestre anterior. 

A continuación, se analizan las estadísticas de contratación, deri-
vadas de la información de los Servicios Públicos de Empleo, que 
se refieren a los contratos laborales en los centros de trabajo loca-
lizados en la Ciudad de Madrid. La última información disponible 
corresponde al mes de octubre de 2012.

En ese mes se registraron 111.458 contratos nuevos, lo que signi-
fica un aumento interanual de un 5,3%, 5.572 contratos más. Des-
pués de dos meses de caídas interanuales muy pronunciadas, de un 
17-18%, el dato de contratos del mes de octubre es muy positivo, 
ya que representa un incremento tanto con respecto al mismo mes 
del año pasado como con respecto al mes anterior (un 25,5% más 
contratos en octubre que en septiembre). 

La desagregación de la contratación por grupos de edad muestra 
que el colectivo donde más cayó el número de contratos fue, al 
igual que en el trimestre pasado, el de los jóvenes menores de 20 
años. Este colectivo sufrió una caída interanual de un 20,9%, equi-
valente a 688 contratos menos. En el tramo de edad siguiente, de 
20 a 24 años, la reducción interanual en el número de contratos 
fue de un 6,2%, equivalente a 1.245 contratos menos. 

En los otros grupos de edad, el número de contratos aumentó con 
respecto al mes de octubre de 2011. El incremento interanual ab-

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

Total regímenes Régimen General

Variación 
trimestral

Variación 
trimestral

  30.09.11 31.03.12 30.06.12 30.09.12 % 30.09.11 31.03.12 30.06.12 30.09.12 %

Total 149,5 156,5 173,7 191,3 10,2  111,1 111,3 111,4 110,1 -1,2
Agrario 0,2 0,2 0,2 0,2 1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
Industria 4,3 4,2 4,2 4,1 -2,3 4,3 4,2 4,2 4,1 -2,2
construcción 9,0 8,4 8,4 8,1 -3,9 8,9 8,4 8,4 8,1 -3,8
servicios 136,0 143,7 160,9 179,0 11,2 97,8 98,5 98,8 97,8 -1,0

comercio y 
reparación

23,2 23,1 23,0 22,8 -1,2 23,2 23,1 23,0 22,8 -1,2

transporte y 
logística 

5,6 5,5 5,5 5,4 -1,3 5,4 5,3 5,2 5,2 -1,4

Hostelería 9,9 10,0 10,2 10,1 -0,9 9,9 10,0 10,2 10,1 -0,9
comunicaciones 4,5 4,7 4,7 4,7 -1,5 4,5 4,7 4,7 4,7 -1,5
finanzas y 
seguros

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

Act. profesionales 13,7 13,9 13,9 13,8 -1,3 13,7 13,9 13,9 13,8 -1,3
Inmobiliarias 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0
Administrativas 
y aux.

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

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

4,4 4,5 4,5 4,5 -0,9 4,4 4,5 4,5 4,5 -0,9

Act. recreativas 2,0 2,0 2,1 2,0 -3,5 2,0 2,0 2,0 2,0 -3,5
Hogares 48,6 55,7 72,7 91,8 26,3 10,6 10,7 10,8 10,8 0,5
Extraterritoriales 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
otros servicios 7,7 7,5 7,6 7,6 -0,6 7,7 7,5 7,6 7,6 -0,6

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

El número de contratos registrados en la 
Ciudad de Madrid aumenta en octubre 
de 2012 con respecto al mismo mes del 
año pasado en un 5,3%, equivalente a 
5.572 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 consideramos el mes de octubre 
de 2012 como el acumulado del período 
enero-octubre de 2012. 
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soluto más importante se dio en el colectivo con edades compren-
didas entre 35 y 39 años: 1.761 contratos más (un 12,6% más). En 
el tramo de edad de 40 a 44 años, el número de contratos aumentó 
en 1.229 (un 11,7%) en octubre de 2012 con respecto a octubre de 
2011 y en el tramo siguiente, de 45 a 49 años, el aumento fue de 
1.116 (un 13,7%). 

Contratos mensuales con centros de trabajo en Madrid
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Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
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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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Sin embargo, si analizamos el número acumulado de contratos 
a lo largo del período enero-octubre de 2012, se observan caídas 
interanuales en todos los grupos de edad. La disminución porcen-
tual más importante se registró en el grupo de los menores de 20 
años, un 22,6%. La disminución absoluta más importante se dio 
en el grupo de edad de 20 a 24 años: en este grupo el número 
de contratos registrados se redujo en 19.423 (un 11,5% menos). 
También disminuyó en una proporción importante el número de 
contratos acumulados del colectivo con edades de 30 a 34 años: 
11.135 contratos menos que en el período enero-octubre de 2011 
(un 6,9% menos)

Según el sector de actividad económica, el número de contratos 
en el mes de octubre de 2012 aumentó en Construcción y en Ser-
vicios con respecto a octubre de 2011 en un 4,6% (269 contratos 
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más) y en un 5,8% (5.561 contratos más) respectivamente. En In-
dustria se registró una disminución interanual en el número de 
contratos de un 8,6%, equivalente a 268 contratos más. Entre los 
subsectores de los servicios, se registraron aumentos interanuales 
importantes en Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico (7.091 más contratos), Actividades extraterri-
toriales (un 56,7%), Actividades inmobiliarias (un 7,7%), Educa-
ción (un 3,5%). En algunos subsectores de servicios se registraron 
caídas interanuales en el número de contratos: en Administración 
Pública un 52,8% (441 contratos menos), Transporte y logística 
un 22% ( 849 contratos menos), Finanzas y seguros un 7,1% (68 
contratos menos).

Si analizamos el número acumulado de contratos a lo largo del 
período enero-octubre de 2012, se observa que este disminuyó en 
cada uno de los grandes sectores de actividad económica con res-
pecto al mismo período del año pasado. En Industria la caída in-
teranual fue de un 5,3% (1.494 contratos menos), en Construcción 
de un 14,7% (10.290 contratos menos) y en Servicios de un 5,2% 
(42.521 contratos menos). Dentro de los servicios, los subsecto-
res donde más ha disminuido, en términos absolutos, el número 
acumulado de contratos con respecto al mismo período del año 
pasado han sido: Actividades administrativas y auxiliares (20.374 
contratos menos), Actividades profesionales (7.243 contratos me-
nos), Comunicaciones (5.038 contratos menos), y Hostelería (3.029 
contratos menos).  

Si analizamos la contratación según el nivel académico de los tra-
bajadores, vemos que en octubre aumentó en términos interanua-
les en el grupo de trabajadores con estudios primarios (un 89,9%, 
5.225 contratos más), en el de la ESO (un 4%, 1.273 contratos 
más), en el de Formación Profesional 1 (un 1,7%, 119 contratos 
más), en el de Formación Profesional 2 (un 11,5%, 459 contratos 
más) y en el de universitarios de grado medio (un 5,7%, 272 con-
tratos más). Los descensos más importantes en términos absolutos 
fueron: en el grupo de graduados escolares, 2.913 contratos menos 
(un -11,5%), trabajadores sin estudios, 706 contratos menos (un 
-8,6%) y trabajadores con título universitario de grado superior, 

Número de contratos en centros de trabajo según grupos de edad

     Variación interanual

oct-12/oct-11
ene-oct-12/
ene-oct-11

 ago-12 sep-12 oct-12 absolutos % absolutos %

Total 61.992 88.797 111.458 5.572 5,3  -55.233 -6,0
Menores de 20 1.897 2.271 2.598 -688 -20,9 -7.300 -22,6
20-24 9.938 14.884 18.704 -1.245 -6,2 -19.423 -11,5
25-29 11.863 18.004 22.904 740 3,3 -14.092 -7,4
30-34 10.798 15.271 19.369 1.027 5,6 -11.135 -6,9
35-39 8.871 12.438 15.690 1.761 12,6 -686 -0,6
40-44 7.024 9.494 11.734 1.229 11,7 -988 -1,1
45-49 5.347 7.444 9.273 1.116 13,7 -464 -0,7
50-54 3.500 4.971 5.942 715 13,7 -557 -1,2
55-59 1.782 2.449 3.242 588 22,2 -366 -1,6
Más de 60 972 1.571 2.002 329 19,7 -222 -1,5

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

Hubo un aumento en el número de 
contratos en la Ciudad de Madrid en 
octubre de 2012 respecto a octubre 
de 2011 en Servicios (un 5,8%) y en 
Construcción (un 4,6%). Sin embargo, 
al considerar el número acumulado de 
contratos en el período enero-octubre 
de 2012, se observa un descenso inte-
ranual en los cuatro grandes sectores. 

Según el nivel de estudios, en el mes 
de octubre de 2012 disminuyó la con-
tratación  con  respecto a octubre de 
2011 en los colectivos sin estudios, con 
certificado escolar, graduados escola-
res, con título universitario de grado 
superior y con postgrado. Aumentó el 
número de contratos para personas 
con estudios primarios. 
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697 contratos menos (un -5,4%). También se destaca la reducción 
en el grupo de trabajadores con Certificado de Escolaridad, 380 
contratos menos (un -7,3%), y con postgrado universitario, 49 con-
tratos menos (un 11%) en el mes de octubre 2012 respecto del 
mismo mes del año anterior. 

Al considerar el número acumulado de contratos a lo largo del 
período enero-octubre de 2012, la situación difiere considerable-
mente. Se registraron descensos interanuales en todos los grupos 
excepto en el de trabajadores con estudios primarios o equivalen-
te (aumento del 41,7%, 21.193 contratos más) y trabajadores con 
postgrado universitario (aumento del 11,3%, 335 contratos más).

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

    Variación interanual

oct-12/oct-11
ene-oct-12/
ene-oct-11

  ago-12 sep-12 oct-12  absoluta % absoluta %

Total 61.992 88.797 111.458  5.572 5,3 -55.233 -6,0
Agricultura y pesca 190 180 297  10 3,5 -928 -26,9
Industria 2.278 2.598 2.831 -268 -8,6 -1.494 -5,3

Ind. extractivas 22 33 22 8 57,1 67 47,2
Ind. manufactureras 1.618 1.988 2.366 12 0,5 -35 -0,2
Energía, gas y agua 638 577 443 -288 -39,4 -1.526 -22,2

construcción 5.434 5.556 6.113  269 4,6  -10.290 -14,7
servicios 54.090 80.463 102.217 5.561 5,8 -42.521 -5,2

comercio y reparación 5.838 7.905 9.148 -502 -5,2 -2.680 -3,3
transporte y logística 3.091 2.856 3.003 -849 -22,0 -2.136 -6,5
Hostelería 5.351 9.887 11.273 289 2,6 -3.029 -3,4
comunicaciones 3.414 4.942 5.574 -156 -2,7 -5.038 -9,3
finanzas y seguros 532 658 889 -68 -7,1 -1.255 -14,4
Act. profesionales 4.325 7.836 8.970 -78 -0,9 -7.243 -8,9
Inmobiliarias 259 356 422 30 7,7 -19 -0,5
Administrativas y aux. 20.860 27.399 34.699 138 0,4 -20.374 -6,6
Admón. Pública 183 355 395 -441 -52,8 -2.391 -40,1
Educación 1.472 8.014 9.223 310 3,5 1.130 2,7
sanidad y so sociales 3.723 3.801 4.149 -260 -5,9 -6.118 -13,7
Act. recreativas 2.217 3.500 4.644 116 2,6 -1.352 -3,6
Hogares 1.331 706 7.374 7.091 2.505,7 8.298 164,6
Extraterritoriales 212 250 279 101 56,7 911 79,1
otros servicios 1.282 1.998 2.175  -160 -6,9  -1.225 -6,1

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

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

oct-12/oct-11
ene-oct-12/
ene-oct-11

ago-12 sep-12 oct-12  Miles %  Miles %

Total 61.992 88.797 111.458  5.572 5,3  -62.856 -6,9
sin estudios 5.305 5.867 7.527 -706 -8,6 -10.888 -14,7
Estudios primarios o 
equivalente

7.550 9.755 11.038 5.225 89,9 21.193 41,7

certificado de Escolaridad 
o equivalente

3.210 3.927 4.859 -380 -7,3 -11.220 -21,3

Graduado Escolar o 
equivalente

14.573 18.231 22.343 -2.913 -11,5 -30.279 -13,7

Eso o equivalente 16.650 26.121 33.366 1.273 4,0 -18.055 -6,5
fP1 o equivalente 4.034 5.680 7.294 119 1,7 -6.391 -9,8
fP2 o equivalente 2.653 3.876 4.464 459 11,5 -2.190 -5,8
título universitario de 
Grado Medio

2.312 4.370 5.011 272 5,7 -2.248 -6,0

título universitario de 
Grado superior

5.540 10.558 12.192 -697 -5,4 -6.082 -6,2

Postgraduado universitario 165 412 395  -49 -11,0 335 11,3

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Nota: En Octubre 2012 se incluye la categoría de “desconocido” en el nivel formativo cuyo 
valor asciende a 2.969 y se encuentra incluido en el total de contratos de ese mes.
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En cuanto a la contratación según el tipo de ocupación, se regis-
traron incrementos interanuales en algunas de las ocupaciones: 
Trabajadores no cualificados, con un aumento del 40,9% (7.780 
contratos más), Operarios con un aumento del 7,4% (484 contratos 
más); Técnicos y profesionales de apoyo, con un aumento del 3,6% 
(414 contratos más) y Artesanos y trabajadores cualificados en In-
dustria y Construcción; con un aumento del 2,2% (128 contratos 
más). Las ocupaciones donde más cayó el número de contratos en 
términos absolutos fueron Empleados administrativos, con 1.670 
contratos menos; Técnicos, profesionales y científicos con 927 me-
nos y Trabajadores de servicios, con 490 menos.

Todas las ocupaciones a lo largo del período enero-octubre de 2012 
disminuyeron su número de contratos acumulados respecto del 
mismo período del año anterior. Las caídas en términos absolutos 
fueron bastantes bruscas, especialmente en Técnicos y profesio-
nales de apoyo, con 13.285 contratos menos (-10,5%); Empleados 
administrativos, con 13.209 contratos menos (-11%); Técnicos y 
profesionales de apoyo, con 10.230 contratos menos (-10,6%); Ar-
tesanos y trabajadores cualificados en Industria y Construcción, 
con 7.050 contratos menos (-11%) y Trabajadores de servicios con 
4.258 contratos menos (-1,4%).

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

oct-12/oct-11
ene-oct-12/
ene-oct-11

ago-12 sep-12 oct-12 Miles % Miles %

Total 61.992 88.797 111.458  5.572 5,3  -55.233 -6,0
fuerzas Armadas 3 7 6 -14 -70,0  -87 -65,4
dirección empresas y 
Admón. Pública

294 447 513 -73 -12,5 -1.180 -20,1

técnicos, profesionales y 
científicos

6.543 13.601 16.190 -927 -5,4 -13.285 -10,5

técnicos y profesionales de 
apoyo

5.481 8.951 11.862 414 3,6 -10.230 -10,6

Empleados administrativos 7.304 9.853 12.559 -1.670 -11,7 -13.209 -11,0
trab. serv. rest., Pers., 
Protec. y Vended.

19.193 29.454 34.332 -490 -1,4 -4.258 -1,4

trab. cualif. en agrario 74 66 110 -60 -35,3 -1.182 -50,8
Artesanos y trab. cualif. en 
Indus. y constr.

5.284 5.350 5.820 128 2,2 -7.050 -11,0

operadores instal. y 
maquinaria

2.295 3.009 3.273 484 17,4 -1.375 -4,9

trabajadores no cualificados 15.521 18.059 26.793  7.780 40,9  -3.377 -1,9

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

Finalmente, como en los Barómetros anteriores, analizaremos al-
gunas cifras provenientes de la Encuesta de Coyuntura Laboral 
(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 2,3% (equivalente a 48.800 trabajado-

En el mes de octubre de 2012, las ocu-
paciones como Empleados administrati-
vos, Técnicos, Profesionales y científicos 
y Trabajadores de servicios son  las que 
más sufrieron una caída en el número 
de contratos. Al considerar el número 
acumulado de contratos durante enero-
octubre 2012, en todas las ocupaciones se 
registró una disminución.
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res menos). En España también se redujo, aunque en mayor inten-
sidad, en un 3,7% (equivalente a 431.100 trabajadores menos). Si 
se tiene en cuenta el tamaño del centro de trabajo, en la Comuni-
dad de Madrid la reducción interanual más importante se registró, 
en el caso de los centros que tienen entre 11 y 50 trabajadores, un 
-7,6%, luego en los centros de 51 a 250 trabajadores (-1,5%) y de 
más de 250 trabajadores (-1%). En la categoría de 1 a 10 traba-
jadores se registraron aumentos interanuales leves de 0,1%. 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 trabajadores, 
un -6,8% (196.600 trabajadores menos), y de 51 a 250, un -3,2% 
(81.700 trabajadores menos). 

Número de efectivos laborales según tamaño del centro de trabajo. 
3er 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 386,8 403,1 447,1 878,7 2.115,6
Var. 
interanual

Absoluta 0,2 -33,3 -6,7 -8,9 -48,8

  % 0,1 -7,6 -1,5 -1,0 -2,3
España Miles 2.952,2 2.681,0 2.456,8 3.139,4 11.229,3

Var. 
interanual

Absoluta -75,6 -196,6 -81,7 -77,2 -431,1

 % -2,5 -6,8 -3,2 -2,4 -3,7

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral - MEyss.

Jornada media efectiva trimestral por trabajador según sector de actividad. 
3er trimestre de 2012. Comunidad de Madrid y España

  Industria Construcción servicios Total

Com. de Madrid     
Horas 349,9 372,3 347,5 349,1

 Var. interanual (%) -6,2 -2,7 -0,7 -1,5
España     

Horas 359,2 372,6 342,0 346,8
 Var. interanual (%) -1,5 -2,7 -0,8 -1,2

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral - MEyss.

En cuanto a la jornada media efectiva trimestral por trabajador 
en la Comunidad de Madrid, en el tercer trimestre de 2012 fue de 
349,1 horas, un 1,5% más baja que en el mismo trimestre de 2011. 
La jornada media efectiva en Industria se redujo un 6,2% y en 
Construcción un 2,7%, mientras que en Servicios la disminución 
fue menor, de un 0,7%.

En el conjunto nacional, la jornada media efectiva se redujo en un 
1,2% con respecto al segundo trimestre de 2011. Por sectores de 
actividad, se redujo en Construcción un -2,7% y en Industria un 
-1,5%, mientras que en el sector Servicios se redujo un 0,8%.

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 julio de 
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Número de contratos de puesta a disposición con Empresas de Trabajo 
Temporal y tasa de variación anual (%). Comunidad de Madrid.
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En el tercer trimestre de 2012 aumenta 
la tasa de temporalidad en la Ciudad de 
Madrid en 0,5 puntos porcentuales con 
respecto al trimestre anterior, situándose 
en un 17,2%. El número de contratos 
temporales disminuyó en un 9,2%. 

2012. En este mes se observa una caída interanual de considerable 
importancia en el número de contratos temporales firmados de un 
9,9%, que también se registra en los meses de marzo (-9,9%), abril 
(-10,8%) y mayo (-6,7%). Estos descensos interanuales vienen des-
pués de que durante casi todos los meses de 2010 y hasta septiem-
bre de 2011 se hubieran registrado aumentos. Luego, a partir de 
octubre de 2011, comenzaron los descensos (la excepción fueron 
enero, febrero y junio de 2012).
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El análisis, utilizando los datos de la EPA, muestra un descenso 
continuo de la tasa de temporalidad durante todo el año 2011 y 
que sigue en el primer trimestre de 2012, cuando dicha tasa se 
situó en un 16,1%. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 
2012 se puede observar un ascenso paulatino de esta tasa que en 
el tercer trimestre alcanzó el 17,2%, un incremento de 0,5 puntos 
porcentuales respecto del trimestre anterior. 

La tasa de variación interanual del número de contratos tempo-
rales muestra una disminución de un 9,2% en el tercer 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 
octubre de 2012, aproximadamente un 18% de los nuevos contra-
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Contratos según modalidad de contratación 

 Total Indefinido Temporal Formación

ago-12 61.992 8.036 53.467 489
sep-12 88.797 13.718 73.770 1.309
oct-12 111.458 19.887 90.378 1.193
ene-oct-12 861.317 125.996 725.165 7.913
Variación interanual (%)   
ago-12 -16,8 -10,3 -17,8 -8,1
sep-12 -17,7 -5,2 -19,7 -8,1
oct-12 5,3 44,7 -0,4 -13,3
ene-oct-12 -6,0 -4,0 -6,6 -11,8

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

En octubre de 2012 el número de contratos indefinidos aumentó 
de manera sustancial con respecto a octubre de 2011, en un 44,7%, 
mientras que el número de contratos temporales disminuyó en un 
0,4% y el número de contratos de formación en un 13,3%. 

Sin embargo, al considerar el número acumulado de contratos a lo 
largo del período enero-octubre de 2012, se observa que la contrata-
ción indefinida cayó, con respecto al mismo período del año pasado, 
en un 4%, al igual que la contratación temporal, que disminuyó en un 
6,6% y los contratos de formación, que disminuyeron en un 11,8%. 

Las estadísticas de contratación mues-
tran que en el mes de octubre de 2012 la 
contratación indefinida aumentó en un 
44,7% con respecto a octubre de 2011, 
mientras que la contratación temporal 
se redujo ligeramente en un 0,4%. Sin 
embargo, al considerar el número acu-
mulado de contratos durante el período 
enero-octubre de 2012 se observa que 
tanto el número de contratos indefinidos 
como el número de contratos temporales 
y de formación se redujeron con respec-
to al mismo período del año pasado. 

tos registrados eran contratos indefinidos y el resto eran contratos 
temporales y formativos. 

Tasa de temporalidad de los asalariados
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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 for-
mativos, en octubre de 2012 los contratos que más redujeron su 
número, en términos interanuales, fueron los de entre tres y seis 
meses: un 24,3% menos. El número de contratos con una duración 
entre dos y tres meses disminuyó con respecto al mes de octubre 
de 2011 en un 12,4% y el número de contratos con una duración 
de más de seis meses disminuyó en un 11,3%, mientras que los 
contratos de hasta dos meses sufrieron una ligera reducción inte-
ranual de un 0,9%. 

Al considerar el número acumulado de contratos a lo largo del 
período enero-octubre de 2012, se observan caídas interanuales 
en todos los tipos de contratos, excepto en el caso de los contratos 
con una duración de hasta dos meses, que aumentaron levemente 
en un 0,9%. El número acumulado de contratos de entre tres y seis 
meses fue el que más cayó en términos interanuales, en un 16%. 

Tasa de variación interanual de los contratos indefinidos y temporales

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

Indefinido temporal
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Contratos temporales y formativos según duración media

 Total Hasta 2 
meses

Entre 2 y 3 
meses

Entre 3 y 6 
meses

Más de 6 
meses Indeterm.

ago-12 53.956 24.345 3.804 3.550 1.713 20.544
sep-12 75.079 28.000 5.188 6.488 4.515 30.888
oct-12 91.571 33.719 7.290 6.349 4.567 39.646
ene-oct-12 735.321 293.477 59.654 61.399 28.503 292.288
Var. interanual (%)     
ago-12 -17,7 -14,0 -21,5 -21,1 2,1 -21,7
sep-12 -19,7 -15,7 -25,7 -26,9 -9,3 -21,6
oct-12 -0,6 -0,9 -12,4 -24,3 -11,3 9,3
ene-oct-12 -6,4 0,9 -11,7 -16,0 -1,0 -10,0
Distribución (%)      
ene-oct-12 100,0 39,9 8,1 8,3 3,9 39,7
ene-oct-11 100,0 37,0 8,6 9,3 3,7 41,4

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

Por último, si se tiene en cuenta, aparte de la modalidad de con-
tratación (indefinido o temporal), el tipo de jornada (completa o 
parcial), el tipo de contrato que experimentó el aumento absolu-
to interanual más pronunciado fue el contrato temporal a tiempo 
completo: en el mes de octubre de 2012 se registraron 4.618 con-
tratos más de este tipo, equivalentes a un 12,4%. También se regis-
tró un incremento interanual sustancial en el número de contratos 
indefinidos a tiempo parcial: 3.595 contratos más, un 74,3% más 

En el mes de octubre de 2012 se obser-
va una disminución interanual leve de 
un 0,6% en el número total de contratos 
temporales y formativos respecto al mis-
mo mes del año anterior. Los contratos 
con una duración de  entre tres y seis 
meses fueron los que más disminuyeron, 
en términos interanuales, en un 24,3%.
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que en el mismo mes del año pasado. En cambio, se registró una 
disminución interanual importante en el número de contratos tem-
porales a tiempo completo: un 6,1% menos, equivalente a 5.009 
contratos. 

El número acumulado durante el período enero-octubre de 2012 
de contratos temporales e indefinidos a tiempo completo también 
se redujo, en términos interanuales, en un 13,3% (63.988 contratos 
menos) y en un 9,8% respectivamente (9.106 contratos menos). 
Los contratos a tiempo parcial, tanto los indefinidos como los tem-
porales, aumentaron en el período enero-octubre de 2012 con res-
pecto al mismo período del año pasado en un 4,3% (1.637 contra-
tos más) y un 5,1% (15.103 contratos más). 

Contratos registrados según modalidad y tipo de jornada

Variación interanual

oct-12/oct-11 ene-oct-12/
ene-oct-11

 ago-12 sep-12 oct-12 Absolutos %  Absolutos %

Total 61.902 87.817 110.353 4.467 4  -57.408 -6,3
tiempo completo 37.410 48.315 56.571 -3.563 -6 -73.094 -12,7
tiempo parcial 24.003 38.193 52.589 8.213 19 16.740 5,0
Indefinidos 8.036 13.718 19.887 6.146 44,7  -5.294 -4,0
tiempo completo 5.558 8.497 10.348 1.446 16,2 -9.106 -9,8
tiempo parcial 2.388 4.241 8.434 3.595 74,3 1.637 4,3
Temporales 53.467 73.770 90.378 -1.767 0,5  -52.930 -6,7
tiempo completo 31.852 39.818 46.223 -5.009 -6,1 -63.988 -13,3
tiempo parcial 21.615 33.952 44.155 4.618 12,4 15.103 5,1
formativos 489 1.309 1.193 -183 -6,3  -1.054 -11,8

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 tercer trimestre de 2012 había 319.300 extranjeros 
ocupados en la Ciudad de Madrid, descendiendo un 6,4% con res-
pecto al mismo trimestre de 2011. Ligeramente mayor fue la caída 
de la población extranjera ocupada en España, un 6,8% y superior 
en la Comunidad de Madrid, un 9%. En términos trimestrales, el 
número de extranjeros empleados aumentó un 6,7% en la Ciudad 
de Madrid y un 2,5% en la Comunidad de Madrid, mientras que a 
nivel nacional disminuyó levemente un 0,2%.

Población ocupada extranjera (miles)

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Ocupados    
2012 III 319,3 485,8 2.211,5

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 -6,4 -9,0 -6,8
Var. trimestral 6,7 2,5 -0,2

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 mayor en 
el caso de las mujeres, de un 10%, que equivale a 18.600 ocupadas 
extranjeras menos. Por otro lado, el descenso de la población ocu-
pada masculina fue del 2,2% (3.400 ocupados menos).

Ocupados extranjeros por género (miles)

2011 2012

 I II III IV I II III

Ambos sexos 363,6 364,4 341,3 322,5 301,7 299,3 319,3
 Var. interanual

Miles -15,4 -37,7 -55,2 -53,1 -61,9 -65,1 -22,0
% -4,1 -9,4 -13,9 -14,1 -17,0 -17,9 -6,4

Hombres 173,4 164,3 155,7 143,5 130,3 131,5 152,3
 Var. interanual

Miles -9,4 -26,1 -38 -42,5 -43,1 -32,8 -3,4
% -5,1 -13,7 -19,6 -22,8 -24,9 -20,0 -2,2

Mujeres 190,2 200,1 185,6 178,9 171,4 167,6 167,0
 Var. interanual

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

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

2012.III-
2011.III

I II III IV I II III Miles % Miles % Miles %

Total 363,6 364,4 343,1 322,5 301,7 265,9 319,3  -61,9 -17,0 -98,5 -27,0 -23,8 -6,9
Agrario 3,1 2,6 2,1 2,3 0,0 0,0 0,0 -3,1 -100,0 -2,6 -100,0 -2,1 -100,0
Industria 20 15,4 20 15,4 12,6 15,7 14,8 -7,4 -37,0 0,3 1,9 -5,2 -26,0
construcción 36,2 34,1 26,4 17,3 20,7 23,8 31,5 -15,5 -42,8 -10,3 -30,2 5,1 19,3
servicios 306,4 312,3 294,6 287,6 268,6 226,5 272,9  -37,8 -12,3 -85,8 -27,5 -21,7 -7,4

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 tercer trimestre de 2012, vemos que solo en la 
Construcción ha habido un incremento con respecto al mismo tri-
mestre del año anterior (un 19,3%). El resto de actividades mos-
traron tasas de crecimiento interanuales negativas, destacando la 
Industria, con 5.200 ocupados extranjeros menos, lo que supone 
una caída del 26%, y los Servicios, con una caída del 7,4% (21.700 
ocupados extranjeros menos)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 III 17,6 18,6 25,0

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 8,6 9,6 16,1
Var. trimestral -2,3 -2,3 1,5

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 de parados fue de 291.300 en el tercer trimestre de 
2012, en descenso con respecto al trimestre anterior de un 2,3%, 
pero en aumento con respecto al mismo trimestre del año pasado, 
de un 8,6%. El aumento interanual en la población parada en la 
Ciudad de Madrid está por debajo del registrado en la Comuni-
dad de Madrid (un 9,6%) y del registrado en el conjunto nacional 
(un 16,1%). 

La tasa de paro en la capital se situó en un 17,6%, cinco déci-
mas menos que en el trimestre anterior y 1,3 puntos pocentuales 
mayor que la del mismo trimestre del año pasado. La tasa de 
paro en la Comunidad de Madrid superó a la de la Ciudad en un 
punto porcentual, mientras que la del total de España se situó 
en un 25%.

Distinguiendo por género, este trimestre se observan cambios en la 
evolución del número de parados con respecto a los trimestres an-
teriores. La población parada masculina disminuyó con respecto 
al tercer trimestre de 2011 en un 4,8%, equivalente a 7.000 perso-
nas, pero la población parada femenina aumentó en un porcentaje 
sustancial, un 24,3%, equivalente a 30.000 mujeres paradas más 
que hace un año. 

En el tercer trimestre de 2012, la  
población parada en la Ciudad de 
Madrid se situó en 291.300 personas. 
La tasa de paro se situó ligeramente 
por debajo de la registrada en el 
trimestre anterior, un 17,6%, y sigue 
situándose por debajo de la de la 
Comunidad de Madrid (un 18,6%) y 
de España (un 25%).
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Parados y tasa de paro por sexo

   2011 2012

I II III IV I II III

AMBOs sEXOs    
Parados Miles 228,9 245,4 268,3 292,5 293,7 298,3 291,3

Var. Interanual % -9,1 -9,3 0,8 22,8 28,3 21,6 8,6
Miles -23,0 -25,3 2,1 54,3 64,8 52,9 23,0

tasa de paro % 13,9 14,8 16,3 17,7 17,7 18,1 17,6
Var. Interanual Puntos % -1,0 -1,0 0,7 3,5 3,9 3,3 1,4

HOMBREs          
Parados Miles 117,1 132,2 144,6 161,9 169,8 170,1 137,6

Var. Interanual % -21,7 -11,1 7,3 40,3 45,0 28,7 -4,8
Miles -32,5 -16,5 9,9 46,5 52,7 37,9 -7,0

tasa de paro % 13,8 15,7 17,0 18,9 20,0 19,9 16,5
Var. Interanual Puntos % -3,0 -0,9 1,8 5,7 6,2 4,3 -0,5

MUJEREs          
Parados Miles 111,8 113,2 123,7 130,6 123,9 128,2 153,7

Var. Interanual % 9,3 -7,2 -5,9 6,4 10,8 13,3 24,3
Miles 9,5 -8,8 -7,8 7,8 12,1 15,0 30,0

tasa de paro % 13,9 13,8 15,5 16,3 15,4 16,1 18,8
 Var. Interanual Puntos %  1,2 -1,0 -0,5 1,3 1,5 2,2 3,4

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

Evolución del desempleo (miles)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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En cuanto a la tasa de paro, la de los hombres fue de un 16,5%, 
en un ligero descenso con respecto al tercer trimestre de 2011, de 
0,5 puntos porcentuales. En cambio, la tasa de paro de las muje-
res aumentó en 3,4 puntos porcentuales, alcanzando el valor de 
18,8%. Es el primer trimestre, después de varios trimestres con-
secutivos desde 2011 que la tasa de paro de las mujeres supera la 
de los hombres. 

En la Comunidad de Madrid, en el tercer trimestre de 2012 la tasa 
de paro de los hombres se situó en un 18,8%, superando a la de la 
Ciudad de Madrid. A diferencia de la Ciudad de Madrid, la tasa de 
paro de las mujeres en el total de la Comunidad es muy cercana a 
la de los hombres, un 18,3%.

En el conjunto nacional, la tasa de paro masculina se situó lige-
ramente por debajo de la femenina: un 24,7% frente a un 25,4%. 
Ambas tasas están muy por encima de las registradas en la Ciu-
dad de Madrid.

En el tercer trimestre de 2012, la tasa de 
paro de las mujeres (un 18,8%) aumentó 
con respecto al tercer trimestre del año 
pasado en 3,4 puntos porcentuales, 
mientras que la de los hombres (un 
16,5%) se redujo en 0,5 puntos.
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El análisis de la tasa de paro por edad indica que en el tercer tri-
mestre de 2012 se redujo en términos interanuales para el colecti-
vo del tramo de 20 a 24 años en 2,3 puntos porcentuales y para el 
colectivo de mayores de 55 años en 0,1 puntos porcentuales. En el 
resto de los grupos, la tasa de paro aumentó con respecto al tercer 
trimestre de 2011. El incremento interanual más importante se 
registró en el grupo de los más jóvenes, de 16 a 19 años, por valor 
de 16,7 puntos porcentuales. 

Si distinguimos por género, los datos de la EPA indican que en la 
Ciudad de Madrid la tasa de paro de los hombres con edades com-

En el tercer trimestre de 2012, la tasa 
de paro de los hombres y de las mujeres 
se redujo en el colectivo con edades 
comprendidas entre 20 y 24 años. En 
el grupo de los más jóvenes, de 16 a 19 
años, la tasa de paro aumentó tanto en el 
caso de los hombres (en 11 puntos) como 
en el caso de las mujeres (en 22 puntos).

España ciudad de Madridcomunidad de Madrid

Fuente: EPA (INE).

Tasa de paro según sexo
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prendidas entre 20 y 24 años y de los hombres mayores de 55 años 
disminuyó con respecto al mismo trimestre del año pasado en 3,1 y 
3,3 puntos, respectivamente. La de los hombres muy jóvenes, de 16 
a 19 años, aumentó en 11 puntos. En el caso de las mujeres, la tasa 
de paro solamente disminuyó para aquellas con edades compren-
didas entre 20 y 24 años, en 1,4 puntos porcentuales. Para el resto 
de los grupos de edad, la tasa de paro de las mujeres aumentó, con 
el aumento interanual más sustancial en el caso de las mujeres de 
16 a 19 años, 22 puntos porcentuales, el doble del incremento re-
gistrado en el caso de los hombres del mismo grupo de edad. 

 

 

  

 
 

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

  2011 2012 Var. (puntos %)

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

AMBOs sEXOs    
total 13,9 14,8 16,3 17,7 17,7 18,1 17,6 1,4
16 a 19 años 69,2 59,5 64,3 74,0 78,6 66,4 81,0 16,7
20 a 24 años 33,6 33,8 38,9 31,4 35,7 34,2 36,6 -2,3
25 a 54 años 12,7 13,6 15,0 16,4 16,6 17,3 16,8 1,7
55 y más 9,1 11,0 10,9 15,5 15,0 14,0 10,8 -0,1

HOMBREs         
total 13,8 15,7 17,0 18,9 20,0 19,9 16,5 -0,5
16 a 19 años 71,5 71,4 64,5 71,7 79,3 68,8 75,5 11,0
20 a 24 años 35,5 35,5 38,5 30,1 42,6 34,5 35,4 -3,1
25 a 54 años 12,7 14,6 16,1 18,1 18,7 19,4 16,1 0,1
55 y más 8,6 11,0 10,6 16,1 15,8 14,1 7,3 -3,3

MUJEREs          
total 13,9 13,8 15,5 16,3 15,4 16,1 18,8 3,4
16 a 19 años 67,3 52,4 63,4 75,5 78,3 63,2 85,4 22,0
20 a 24 años 31,8 32,0 39,1 33,0 26,2 33,8 37,7 -1,4
25 a 54 años 76,0 12,6 13,8 14,5 14,3 15,0 17,4 3,6

 55 y más 9,6 11,0 11,1 15,0 14,3 13,8 14,0 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.III-2011.III)

I II III IV I II III Miles %

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

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

En el tercer trimestre de 2012 se redujo, en términos interanuales, 
el número de parados que llevaban buscando empleo menos de tres 
meses en un 13,4% (equivalente a unos 7.200 parados), pero en cam-
bio aumentó el número de parados que llevaban más de tres meses 
buscando. Así, el incremento interanual más importante se dio en el 
colectivo de los que llevaban buscando entre 3 y 11 meses: un 19,9% 
(15.800 parados más). Estas cifras podrían indicar una vez más el de-
terioro del mercado laboral, ya que los parados que llevaban menos 
de tres meses buscando en el trimestre anterior, al no encontrar tra-
bajo, han pasado a formar parte del colectivo de parados que llevan 
más de tres meses buscando, aumentando el tamaño de este colec-
tivo. Asimismo, el número de parados que llevaban entre uno y dos 
años buscando empleo subió en un 14,6% (8.900 parados más) con 
respecto al mismo trimestre del año pasado y el número de parados 
que llevaban más de dos años subió en un 12% (7.100 parados más). 
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En el tercer trimestre de 2012 aumentó de manera sustancial el 
número de parados con estudios de Formación Profesional con 
respecto al tercer trimestre de 2011: un 39,1% (12.400 parados 
más). También aumentó el número de parados con estudios prima-
rios y con estudios medios, pero en una proporción menor: en un 
16% y en un 6,3% respectivamente. En cambio, el número de para-
dos con estudios universitarios se redujo en términos interanuales 
en un 1,6% (1.100 parados menos). 

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

 nov-11 sep-12 oct-12 nov-12

Paro registrado     
ciudad de Madrid 227.633 248.310 253.060 254.702
comunidad de Madrid 493.012 536.457 549.354 553.762
España 4.420.462 4.705.279 4.833.521 4.907.817
Variación interanual (abs.)    
ciudad de Madrid 8.312 23.313 22.914 27.069
comunidad de Madrid 23.933 51.251 52.329 60.750
España 310.162 478.535 472.595 487.355
Variación interanual (%)    
ciudad de Madrid 3,8 10,4 10,0 11,9
comunidad de Madrid 5,1 10,6 10,5 12,3
España 7,5 11,3 10,8 11,0

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

El paro registrado en el mes de noviem-
bre de 2012 alcanzó 254.702 personas, 
un 11,9% más que hace un año. En la Co-
munidad de Madrid, la tasa de variación 
interanual del paro registrado fue de un 
12,3%, mientras que en el conjunto de Es-
paña fue de un 11%. 

La variación interanual del paro regis-
trado muestra una tendencia ascenden-
te en la Ciudad de Madrid, en la Comu-
nidad de Madrid y en el total de España 
a partir de noviembre de 2011 y durante 
el año 2012. 

Las cifras del paro registrado en el mes 
de noviembre de 2012 reflejan un au-
mento interanual del paro registrado de 
un 11,9% en la Ciudad de Madrid. En 
el caso de las mujeres, el aumento inte-
ranual fue de un 12,3% y en el caso de 
los hombres de un 11,5%. 

Parados EPA según nivel de formación (miles)

 2011 2012 Var. (2012.III-2011.III)

I II III IV I II III Miles %

Total 228,9 245,4 268,3 292,5 293,7 298,3 291,3 23,0 8,6
Analfabetos sin estudios 4,5 8,8 7,8 15,0 11,9 7,3 6,8 -1,0 -12,8
Estudios primarios 22,0 20,3 26,3 27,3 30,8 28,6 30,5 4,2 16,0
Estudios medios 124,8 127,6 133,9 147,6 146,0 167,4 142,3 8,4 6,3
formación Profesional 29,8 31,9 31,7 32,8 36,1 38,4 44,1 12,4 39,1
Estudios superiores 47,8 56,8 68,6 69,7 68,9 56,7 67,5 -1,1 -1,6

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

1.3.2. El paro registrado 

En noviembre de 2012, en la Ciudad de Madrid se registraron 254.702 
parados, un 11,9% más que en el mes de noviembre de 2011, lo que 
equivale a 27.069 parados más. En la Comunidad de Madrid y en el 
conjunto de España también se registraron más parados, un 12,3% y 
11% respectivamente. Desde el mes de noviembre de 2011 se observa 
una tendencia creciente en la tasa de variación interanual del paro 
registrado en los tres territorios geográficos analizados.

Según el género, en noviembre de 2012 se registraron 126.502 pa-
rados hombres y 128.200 parados mujeres. Tanto el paro de los 
hombres como el de las mujeres registró aumentos interanuales: 
un 11,5% en el caso de los hombres y un 12,2% en el de las muje-
res. Asimismo, la proporción de mujeres paradas está 0,7 puntos 
porcentuales por encima de la de los hombres, achicándose un 
poco las diferencias entre sexos respecto de los meses anteriores.

Por tanto, igual que en los meses anteriores, el aumento interanual 
en el paro registrado en la Ciudad de Madrid se debió tanto al au-
mento en las mujeres como en los hombres. Si comparamos las ta-
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sas de variación interanual del mes de noviembre con las del mis-
mo mes del año pasado, se observa un incremento pronunciado: 
en el caso de los hombres un aumento de 11,5 puntos porcentuales 
y en el de las mujeres un aumento de 12,3. 
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y sEPE.

Evolución del paro registrado entre enero de 2010 y noviembre de 2012, por 
género (miles)
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y sEPE.
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Tasas de variación interanual del paro registrado (%)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y sEPE.
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Por grupos de edad, se observa que en noviembre de 2012 el paro 
registrado aumentó, en términos interanuales, en los colectivos de 
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personas de 25 a 54 años y 55 años o más, mientras que en el 
grupo de 16 a 24 años disminuyó un 1,2%. El aumento interanual 
absoluto más importante se registró en el tramo de 25 a 54 años: 
22.085 parados más, un 12,8%. En el tramo de mayores de 55 años 
se incrementó el paro en un 15,2% (5.230 parados más). 

Evolución del paro registrado por sexo

nov-11 sep-12 oct-12 nov-12

AMBOs sEXOs 227.633 248.310 253.060 254.702
Var. mensual Absoluta -2.513 3.546 4.750 1.642

% -1,1 1,4 1,9 0,6
Var. interanual Absoluta 8.312 23.313 22.914 27.069

% 3,8 10,4 10,0 11,9
HOMBREs  113.448 122.503 125.318 126.502
Var. mensual Absoluta -533 2.739 2.815 1.184

% -0,5 2,3 2,3 0,9
Var. interanual Absoluta 3.982 12.230 11.337 13.054

% 3,6 11,1 9,9 11,5
MUJEREs  114.185 125.807 127.742 128.200
Var. mensual Absoluta -1.980 807 1.935 458

% -1,7 0,6 1,5 0,4
Var. interanual Absoluta 4.330 11.083 11.577 14.015
 % 3,9 9,7 10,0 12,3

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

Evolución del paro registrado por edad

nov-11 sep-12 oct-12 nov-12

16 a 24 años 21.333 20.172 21.135 21.087
Var. mensual Absoluta -205 1.724 963 -48

% -1,0 9,3 4,8 -0,2
Var. interanual Absoluta -141 -21 -403 -246

% -0,7 -0,1 -1,9 -1,2
25 a 54 años 171.951 189.286 192.701 -48
Var. mensual Absoluta -2.313 1.650 3.415 1.335

% -1,3 0,9 1,8 0,7
Var. interanual Absoluta 5.359 18.272 18.437 22.085

% 3,2 10,7 10,6 12,8
55 y más  34.349 38.852 39.224 39.579
Var. mensual Absoluta 5 172 372 355

% 0,0 0,4 1,0 0,9
Var. interanual Absoluta 3.094 5.062 4.880 5.230

% 9,9 15,0 14,2 15,2

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 no-
viembre de 2012, el aumento interanual absoluto más importante 
se dio en el grupo de 25 a 54 años: el número de hombres aumentó 
en 10.741 (un 12,5%) y el de mujeres en 11.344 (un 13,2%). Asi-
mismo, aumentó de manera significativa el paro registrado en el 
grupo de mayores de 55 años, tanto entre hombres como entre 
mujeres: en un 16,6% y un 13,9% respectivamente. 

Si se analiza el paro registrado según el sector de actividad econó-
mica, se observa que en el mes de noviembre de 2012 en Industria 
se redujo levemente en un 0,1%. Por otro lado, en Agricultura, 

En cuanto a la variación intermensual, se observa una reducción 
en el número de parados del grupo de 16 a 24 años, de un 0,2% (48 
parados menos). En cambio, el paro registrado aumentó ligera-
mente con respecto al mes anterior en el colectivo de 25 a 54 años 
y en el de 55 años o más en un 0,7% (1.335 parados más) y 0,9% 
(355 parados más) respectivamente. 
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Construcción y Servicios aumentó respecto al mes anterior en un 
3,2%, 1% y 0,6%, respectivamente. Dentro de los Servicios, el paro 
registrado aumentó en todas las ramas excepto Finanzas y seguros 
(-1%), Administración Pública (-0,5%) y Educación (-1,8%).

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

 Ambos sexos Varones Mujeres

Variación anual    
total 27.069 13.054 14.015
de 16 a 24 años -246 -407 161
de 25 a 54 años 22.085 10.741 11.344
55 y más 5.230 2.720 2.510
Variación anual (%)   
total 11,9 11,5 12,3
de 16 a 24 años -1,2 -3,6 1,6
de 25 a 54 años 12,8 12,5 13,2
55 y más 15,2 16,6 13,9

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

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

  Variación mensual  Variación interanual

Parados % Absoluta % Absoluta

Total 254.702  0,6 1.642  11,9 27.069
Agricultura y pesca 1.797,0  3,2 55  21,9 323
Industria 16.844,0  -0,1 -20  11,5 1.734

Ind. extractivas 317 -1,2 -4 -12,2 -44
Ind. manufactureras 11.772 0,8 96 10,2 1.090
Energía, gas y agua 4.755 -2,3 -112 16,9 688

construcción 32.358  1,0 315  0,3 83
servicios 193.768  0,6 1.248  14,6 24.658

comercio y reparación 29.221 0,4 114 14,4 3.674
transporte y logística 11.045 1,0 114 19,1 1.768
Hostelería 21.071 2,1 436 13,7 2.533
comunicaciones 11.152 0,6 62 27,8 2.423
finanzas y seguros 2.673 -1,0 -28 14,0 329
Inmobiliarias 1.830 0,1 1 8,4 142
Act. profesionales 44.009 0,5 230 9,6 3.866
Administrativas y aux. 37.295 0,7 259 10,5 3.545
Admón. Pública 4.896 -0,5 -24 24,3 956
Educación 6.775 -1,8 -125 23,4 1.285
sanidad y so sociales 9.809 0,0 -2 21,9 1.762
Act. recreativas 4.886 1,0 48 19,3 790
Hogares 2.044 5,3 102 20,2 344
Extraterritoriales 141 5,2 7 22,6 26

 otros servicios 6.921  0,8 54  21,3 1.215

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

Según sector de actividad económica, 
en el mes de noviembre de 2012 el paro 
registrado aumentó en todos los grandes 
sectores de actividad económica con 
respecto al mes de noviembre de 2011: 
en Agricultura aumentó en un 21,9%, 
en Industria aumentó en un 11,5%, en 
Construcción en un 0,3% y en Servicios 
en un 14,6%. 

Si comparamos el mes de noviembre de 2012 con el mismo mes 
del año pasado,  las cifras muestran un aumento en todos los sec-
tores: en Agricultura, el aumento interanual fue de un 21,9% (323 
parados más), en Industria fue de un 11,5% (1.734 parados más) 
, en Construcción de un 0,3% (83 parados más) y en Servicios de 
un 14,6% (24.658 parados más). Asimismo, dentro de los Servi-
cios, los aumentos interanuales absolutos más significativos con 
respecto a noviembre de 2011 fueron: Actividades profesionales 
(3.866 parados más, un 9,6%), Comercio y reparación (3.674, un 
14,4%), Actividades administrativas y auxiliares (3.545 parados, 
un 10,5%), Hostelería (2.533 parados más, un 13,7%) y Comuni-
caciones (2.423 parados más, un 27,8%).

La proporción de parados de larga duración aumentó ligeramente 
a partir de enero 2012, alcanzando en el mes de noviembre un 

Se observa un ligero descenso en la 
proporción de los parados de larga 
duración en el total del paro registrado 
durante los meses de 2011, seguido de 
un ligero aumento a partir de enero 
2012. La proporción de parados de 
larga duración alcanzó el 37,3% en 
noviembre de 2012. 
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37,3%. Al comparar estas cifras con las del mismo mes del año 
pasado, se observa un ascenso de tres puntos porcentuales.

Si consideramos el nivel de formación de los parados, en noviembre 
de 2012 el paro registrado aumentó en todos los colectivos, excepto 
en el grupo de personas sin estudios, donde disminuyó en un 11,9% 
(591 parados menos). En términos porcentuales, el grupo de parados 
con otros estudios aumentó en mayor proporción, en un 56% (140 
parados más) y el conjunto de parados con estudios técnico-profesio-
nal superiores lo hizo en un 27,2% (2.963 parados más). El aumento 
interanual más importante en términos absolutos se dio en el grupo 
de personas con educación general, en 7.508 (6,5%); en el grupo de 
personas con estudios primarios completos en 5.809 (un 19,9%) y con 
estudios de segundo y tercer ciclo en 5.959 (un 22,7% más).

Al comparar el mes de noviembre de 2012 con el mes anterior se obser-
va un ligero descenso en el número de parados con estudios de primer 
ciclo de 1,1% (representando 140 parados menos) mientras que en el 
resto de los niveles de educación aumentó el número de parados.

Paro registrado según duración

nov-11 sep-12 oct-12 nov-12

Total  227.633 248.310 253.060 254.702
Var. mensual Absoluta -2.513 3.546 4.750 1.642

% -1,1 1,4 1,9 0,6
Var. interanual Absoluta 8.312 23.313 22.914 27.069

% 3,8 10,4 10,0 11,9
Corta duración 148.983 155.636 159.590 159.816
Var. mensual Absoluta -728 1.522 3.954 226

% -0,5 1,0 2,5 0,1
Var. interanual Absoluta 3.349 10.621 9.879 10.833

% 2,3 7,3 6,6 7,3
Larga duración 78.650 92.674 93.470 94.886
Var. mensual Absoluta -1.785 2.024 796 1.416

% -2,2 2,2 0,9 1,5
Var. interanual Absoluta 4.963 12.692 13.035 16.236
 % 6,7 15,9 16,2 20,6

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

El número de parados de larga duración 
aumentó en noviembre de 2012 con 
respecto al mismo mes del año pasado 
en un 20,6% (16.236 parados más). El 
número de parados de corta duración 
también aumentó, pero a un ritmo menor: 
en un 7,3% (10.833 parados más). 

Según el nivel de formación, al igual 
que en los meses anteriores, el paro re-
gistrado aumentó sustancialmente en 
noviembre de 2012. El mayor aumento 
interanual en términos absolutos se dio 
en el grupo de parados con educación 
general, de 7.508 (un 6,5% más). En tér-
minos porcentuales, el grupo de parados 
con otros estudios aumentó en un 56% 
(140 parados más) y con estudios técni-
co-profesional superiores en un 27,2% 
(2.963 parados más).

Proporción de parados de larga duración (%)

En noviembre aumentó tanto el número de parados de corta como 
de larga duración respecto a octubre. En términos interanuales, 
también aumentó tanto el paro registrado de corta (en un 7,3%) 
como el de larga duración (en un 20,6%). Asimismo, los datos 
muestran una ligera tendencia ascendente en las tasas de varia-
ción interanual, independientemente de la duración. 

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

38%

36%

34%

32%

30%

28%

26%

2010 2011 2012

en
e

en
e

m
arju
n

ju
n

fe
b

fe
b

ab
r

m
ay

m
ar

ab
r

m
ayen
e

fe
b

m
ar

ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

oc
t

no
v

no
v

no
v

d
ic

d
icju
l

ju
l

ag
o

ag
o

se
p

se
p

oc
t

oc
t



71

1. AnÁlIsIs dE coyunturA dEl MErcAdo dE trABAJo

Si analizamos el paro registrado por distritos de residencia de la 
Ciudad de Madrid, los datos muestran que en noviembre de 2012 
el paro aumentó en todos ellos. Puente de Vallecas (26.166 para-
dos) y Carabanchel (23.427 parados) fueron los distritos con mayor 
número de parados y los que más aumentaron interanualmente en 
términos absolutos, 2.270 y 2.503 parados más respectivamente. 
Asimismo, los distritos de Hortaleza, Villa de Vallecas y Moratalaz 
experimentaron los incrementos interanuales más significativos, 
16,6%, 16,5% y 16,1% respectivamente. 

1.3.3. El paro registrado de los extranjeros

En el mes de noviembre de 2012 había 44.492 parados extran-
jeros en la Ciudad de Madrid, disminuyendo un 5,5% respecto a 
noviembre de 2011. La proporción de parados extranjeros en el 

Paro registrado según nivel de formación

 Variación 
mensual

Variación 
Interanual

nov-12 % Absoluta % Absoluta

Total 254.702 0,9 2.261 11,9 27.069
sin estudios 4.394 0,8 35 -11,9 -591
Estudios primarios incompletos 17.688 0,4 69 1,0 169
Estudios primarios completos 35.008 1,8 606 19,9 5.809
Programas de formación Profesional 14.782 0,7 100 19,0 2.355
Educación general 123.270 0,6 753 6,5 7.508
técnico-profesional superiores 13.870 1,3 183 27,2 2.963
Primer ciclo 13.000 -1,1 -140 26,7 2.737
segundo y tercer ciclo 32.249 0,1 36 22,7 5.959
otros 441 0,0 0 56,9 160

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

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

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

centro 12.014 10,1 10,9
Arganzuela 11.337 14,0 9,7
retiro 6.656 11,5 8,0
salamanca 7.858 12,3 7,7
chamartÍn 7.054 12,3 7,0
tetuán 12.466 10,7 11,4
chamberí 8.034 9,7 8,1
fuencarral-El Pardo 13.869 12,0 8,6
Moncloa-Aravaca 6.394 12,5 7,8
latina 20.499 10,2 12,4
carabanchel 23.427 12,0 13,2
usera 13.691 10,6 14,2
Puente de Vallecas 26.166 9,5 15,9
Moratalaz 8.736 16,1 12,9
ciudad lineal 16.131 10,8 10,7
Hortaleza 11.163 16,6 9,1
Villaverde 15.966 11,0 15,7
Villa de Vallecas 10.607 16,5 14,8
Vicálvaro 7.136 12,0 14,4
san Blas 12.738 14,3 11,5
Barajas 2.760 14,6 8,3
CIUDAD DE MADRID 254.702 11,9 11,2
COMUNIDAD DE MADRID 553.762 12,3 11,8
EsPAÑA 4.907.817 11,0 14,8

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

 Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Paro registrado    
nov-12 44.492 98.835 616.416
nov-11 47.081 101.410 625.429
% extranjeros parados   
nov-12 17,5 17,8 12,6
nov-11 20,7 20,6 14,1
Variación interanual (%) -5,5 -2,5 -1,4

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

  

total representaba el 17,5%, 3,2 puntos porcentuales menos que 
en el mismo mes del año pasado. También, en la Comunidad de 
Madrid disminuyó su número en 2,5% y en España se registró 
una caída del 1,4%. Asimismo, la proporción de extranjeros en 
el total se redujo ligeramente tanto en la Comunidad de Madrid 
como en España. 

Al analizar el paro registrado de extranjeros por distritos de re-
sidencia en la Ciudad de Madrid, se observa que el número de 
parados descendió en noviembre de 2012 respecto del mismo mes 

El 17,5% de los parados en la Ciudad 
de Madrid eran extranjeros en el mes de 
noviembre de 2012. El paro registrado 
de los extranjeros se situó en 44.492 
personas, un 5,5% menos que hace un 
año. En la Comunidad de Madrid y en 
el total de España también se registró 
un descenso interanual en el número de 
extranjeros parados: de un 2,5% y de un 
1,4% respectivamente. 

El número de parados extranjeros empieza a tener una tendencia 
decreciente a partir del mes de junio. Sin embargo, empezaron a 
disminuir con mayor intensidad a partir de octubre con una varia-
ción negativa del 4,5% y luego en noviembre con un descenso del 
5,5% respecto del mismo mes del año anterior.

Evolución del paro registrado de la población extranjera y tasa de variación 
interanual (%)
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del año anterior en la mayoría de los distritos a excepción de Ba-
rajas (3,6%), Moratalaz (2,8%), Villa de Vallecas (1,8%) y Chamar-
tín (1,1%). Los descensos interanuales más importantes se dieron 
en Fuencarral-El Pardo (-11,3%), Chamberí (-9,9%), La Latina 
(-9,7%), Ciudad Lineal (-8,3%), Arganzuela (-7,3%), Salamanca 
(-7,3%) y Puente de Vallecas (-7%).

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 25,9%, Carabanchel 
con un 23,9%, Tetúan con un 22,2%, Latina con un 21,2% y Centro 
con un 21%. Asimismo, hay que destacar que estos distritos son 
también los que tienen una mayor proporción de extranjeros en la 
población activa, de 16 a 64 años: entre un 21% y un 30%.  

 

 

 

 

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

 nov-12 % total 
parados

Var. interanual 
(%)

% extranjeros 
en la población 

16-64 años

centro 2.517 21,0 -4,1 29,5
Arganzuela 1.774 15,6 -7,3 16,8
retiro 682 10,2 -6,8 11,4
salamanca 921 11,7 -7,3 17,2
chamartín 735 10,4 1,1 14,3
tetuán 2.767 22,2 -3,3 25,9
chamberí 1.068 13,3 -9,9 16,9
fuencarral-El Pardo 1.465 10,6 -11,3 12,3
Moncloa-Aravaca 809 12,7 -2,8 15,6
latina 4.341 21,2 -9,7 23,1
carabanchel 5.588 23,9 -4,5 26,7
usera 2.656 19,4 -6,5 28,3
Puente de Vallecas 4.682 17,9 -7,0 22,8
Moratalaz 1.116 12,8 2,8 13,5
ciudad lineal 2.944 18,3 -8,3 21,1
Hortaleza 1.088 9,7 -3,6 13,8
Villaverde 4.140 25,9 -4,7 26,8
Villa de Vallecas 1.739 16,4 1,8 16,5
Vicálvaro 1.303 18,3 -5,1 18,7
san Blas 1.809 14,2 -1,6 16,2
Barajas 348 12,6 3,6 14,6
CIUDAD DE MADRID 44.492 17,5 -5,5 19,8
COMUNIDAD DE MADRID 98.835 17,8 -2,5 18,9
EsPAÑA 616.416 12,6 -1,4 14,2

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

Los distritos de la Ciudad de Madrid 
con mayor porcentaje de extranjeros 
en la población parada en el mes de 
noviembre de 2012 son los mismos casi 
cada mes: Villaverde, Carabanchel, Te-
túan, Latina y Centro. 
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1.4. COsTEs LABORALEs, 
RELACIONEs LABORALEs    
Y PROTECCIÓN sOCIAL

En el tercer trimestre de 2012, el coste laboral por trabajador en 
la Comunidad de Madrid fue de 2.838,7 euros, un 0,8% más alto 
que en el tercer trimestre de 2011. En España, se situó en 2.455,5 
euros, registrando una tasa de crecimiento más baja y negativa que 
la de la región de Madrid, de un -0,1%. 

El coste laboral por hora en la Comunidad de Madrid fue de 22,6 
euros, un 1,7% menos que en el tercer trimestre del año pasado, 
mientras que en el total de España fue de 20,2 euros, sin registrar 
variación respecto del tercer trimestre 2011.

Evolución del coste laboral por trabajador y hora

Coste laboral por trabajador Coste laboral por hora

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

España       
2012 III 2.455,5 -0,1 20,2 0,0

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

Comunidad de Madrid     
2012 III 2.838,7 0,8 22,6 -1,7

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 2896,3 0,1 20,3 -1,7

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE).

En el tercer trimestre de 2012, el coste salarial por trabajador en 
la Comunidad de Madrid fue de 2.108,5 euros, en aumento en un 
0,6% con respecto al mismo trimestre del año pasado. En el total 
de España, dicho coste fue más bajo, 1.805,6 euros, registrando un 
aumento del 0,3% respecto del tercer trimestre 2011.

Si se distingue entre los grandes sectores de actividad, se observa 
que a nivel nacional, en Construcción, el coste salarial por trabaja-
dor aumentó un 1,2%, luego la Industria en un 1% y los Servicios 
no registraron variación alguna con respecto al tercer trimestre de 

En el tercer trimestre de 2012 el coste 
laboral por trabajador fue de 2.838,7 
euros en la Comunidad de Madrid, 
en aumento con respecto al mismo 
trimestre de 2011 (un 0,8%). En España, 
dicho coste disminuyó en un 0,1%.
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2011. En la Comunidad de Madrid también se registraron aumen-
tos en todos los sectores respecto del tercer trimestre del año an-
terior. El aumento más significativo se registró en la Construcción 
en un 3,4%. Asimismo, en la Industria el aumento fue del 3,1% y 
levemente en Servicios, el 0,1%.

En cuanto al coste salarial por hora, en la Comunidad de Madrid 
fue de 16,8 euros, un 1,9% menos respecto del tercer trimestre 
del año anterior mientras que en el conjunto nacional fue de 14,9 
euros, aumentando ligeramente en 0,3% respecto del mismo tri-
mestre del año anterior.

Si analizamos el coste salarial por hora según el sector de activi-
dad económica, podemos observar que a nivel nacional aumentó 
en Construcción (1,8%) e Industria (1,3%) pero en Servicios dis-
minuyó un 0,3% respecto del mismo trimestre del año anterior. En 
la Comunidad de Madrid, hubo disminuciones del coste salarial 
por hora en Servicios (-2,5%) e Industria (-0,8%) mientras que en 
Construcción el aumento registrado fue del 1,7% en relación al 
tercer trimestre 2011.

Coste salarial por trabajador y coste salarial por hora según sectores de 
actividad. 3er trimestre de 2012

Coste salarial por trabajador Coste salarial por hora

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

España 1.805,6 0,3  14,9 0,3
Industria 2.082,5 1,0 16,7 1,3
construcción 1.749,0 1,2 13,0 1,8
servicios 1.755,7 0,0 14,7 -0,3
Comunidad de Madrid 2.108,5 0,6  16,8 -1,9
Industria 2.582,5 3,1 20,5 -0,8
construcción 2.077,1 3,4 14,9 1,7
servicios 2063,4 0,1  16,5 -2,5

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      
oct-12 55 578,2  1.570 4.833,5
oct-11 107 517,4  2.290 5.461,4
Var. anual     
Absoluta -52 61 -720 -628
% -48,6 11,7  -31,4 -11,5

Fuente: en base a datos de MEyss.

En octubre de 2012 se registraron 55 convenios colectivos en la 
Comunidad de Madrid, 52 menos que hace un año (equivalente a 
un 48,6% menos). En cambio, el número de trabajadores afectados 
aumentó con respecto a octubre de 2011 en un 11,7%, equivalente 
a 61.000 trabajadores afectados más. A nivel nacional, también 
disminuyó el número de convenios colectivos (en un 31,4%, equi-
valente a 720 convenios menos) y el número de trabajadores afec-
tados (en un 11,5%, equivalente a 628.000 trabajadores menos). 

Las cifras de la negociación en materia salarial muestran un estan-
camiento en la Comunidad de Madrid a partir del mes de agosto de 
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2012 y hasta el mes de octubre de 2012 en el valor de 1,25%. Este 
valor es menos de la mitad del valor registrado en octubre de 2011. 
En el total de España, el aumento salarial pactado sigue bajando, 
registrándose un valor de un 1,24%, también un poco menos de la 
mitad del valor registrado hace un año. 

En el período enero-julio de 2012, en la Comunidad de Madrid se 
registraron 39.398 conciliaciones laborales individuales, un 17,4% 
menos que en el mismo período del año pasado. En cambio, en el 
conjunto nacional, el número de conciliaciones individuales au-
mentó en un 7,5%, alcanzando una cifra de 294.005 en el período 
enero-julio de 2012. 

El número acumulado de despidos durante el mismo período aumen-
tó en un 59,6% en la Comunidad de Madrid, con respecto al mismo 
período del año pasado. El número de despidos con avenencia casi se 
triplicó al comparar con el período enero-julio de 2011 (el aumento 
interanual fue de un 172,9%). De igual manera, las cantidades acor-
dadas en despidos con avenencia aumentaron también de manera 
sustancial, en un 137,5%. En el total de España, el número de despi-
dos aumentó a un ritmo menor: en un 26,6%, al igual que el número 
de despidos con avenencia, que aumentó en un 68,8%. 

En cuanto a las conciliaciones colectivas, su número se redujo tan-
to en la Comunidad de Madrid como en el total de España durante 
el período enero-julio de 2012. En la Comunidad de Madrid, la caí-
da interanual fue de un 31,1%, mientras que la caída en el número 
de trabajadores afectados fue de un 10,5% y la caída en el número 
de empresas afectadas fue de un 4,3%. En el conjunto nacional, la 
disminución con respecto al mismo período de 2011 fue incluso 
más sustancial. El número de conciliaciones colectivas se redujo 
en un 42,3%, el número de trabajadores afectados disminuyó en un 
56% y el número de empresas afectadas se redujo un 94,4%. 

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. 

Fuente: en base a datos del MEyss.

comunidad de Madrid España

Evolución del aumento salarial pactado
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En el período enero-julio de 2012 el nú-
mero de conciliaciones individuales ter-
minadas en 2012 en la Comunidad de 
Madrid fue un 17,4% inferior que en el 
mismo período del año anterior. Desta-
ca el incremento interanual sustancial 
en el número de despidos con avenen-
cia y en las cantidades acordadas en 
los mismos: en el período enero-julio 
de 2012 fueron más del doble que en el 
mismo período del año pasado. 
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El importe de prestaciones acordadas por el Fondo de Garantía 
Salarial (FOGASA) en el período enero-septiembre de 2012 en la 
Comunidad de Madrid fue de 119.677 miles de euros, en descenso 
con respecto al mismo período del año pasado en un 12,7%. En el 
conjunto nacional, este importe aumentó ligeramente en un 2,9%.
El número de empresas afectadas en la Comunidad de Madrid se 
redujo en un 8%, en términos interanuales, en el mismo período, 
al igual que el número de trabajadores afectados, que disminuyó 
en un 11,3%. En cambio, en el total de España, tanto el número 
de empresas afectadas como el número de trabajadores afectados 

Conciliaciones terminadas. Datos acumulados

Comunidad de Madrid España

ene.-
jul.12

ene.-
jul.11

Var. anual 
(%)

ene.-
jul.12

ene.-
jul.11

Var. anual 
(%)

Individuales        
total 39.398 47.674 -17,4 294.005 273.454 7,5
despido 24.715 15.485 59,6 110.561 87.312 26,6
despido con avenencia 8.714 3.193 172,9 32.561 19.286 68,8
cant. acordadas en 
despidos con avenencia 
(miles de euros)

477.708 202.682 135,7 1.216.060 650.150 87,0

Colectivas        
total 62 90 -31,1 523 907 -42,3
trabajadores afectados 31.233 34.878 -10,5 322.262 732.476 -56,0
Empresas afectadas 89 93 -4,3  767 13.591 -94,4

Fuente: en base a datos del MEyss.

Estadísticas de expedientes autorizados. Comunidad de Madrid y España

Comunidad de Madrid España

ene-sep.12 ene.-
sept.11

Var. anual 
(%)

ene-
sept.12

ene.-
sept.11

Var. anual 
(%)

Expedientes 1.964 982 100,0  23.607 14.034 68,2
Trabajadores 
afectados

33.133 28.223 17,4  329.332 183.105 79,9

Por extinción 11.234 9.743 15,3 43.866 45.071 -2,7
Por suspensión 12.132 12.445 -2,5 210.822 134.998 56,2

 
Por reducción 
de jornada

9.767 6.035 61,8  63.152 44.411 42,2

Fuente: en base a datos del MEyss.

En la Comunidad de Madrid, en el pe-
ríodo enero-septiembre de 2012 aumen-
tó el número de expedientes autorizados 
en un 100% y el número de trabajadores 
afectados por suspensión disminuyó li-
geramente en un 2,5%, en comparación 
con el mismo período del año anterior. 
En el conjunto nacional, aumentó el nú-
mero de expedientes autorizados en un 
68,2% y el número de trabajadores afec-
tados por extinción en un 2,7%. 

El importe de prestaciones acordadas  
del Fondo de Garantía Salarial en la 
Comunidad de Madrid se redujo en un 
12,7% en el período enero-septiembre de 
2012 con respecto al mismo período del 
año anterior. En el conjunto nacional se 
registró un aumento interanual, del 2,9%.
 
La prestación media disminuyó en este 
período en un 1,6% en la Comunidad 
de Madrid y en un 1,4% en el total de 
España, si comparamos con el mismo 
período del año pasado. 

En la Comunidad de Madrid, en el período enero-septiembre de 
2012, el número de expedientes fue de 1.964, duplicándose respecto 
al mismo período del año 2011. Además, el número de trabajadores 
afectados aumentó en un 17,4%. En cuanto al tipo de medidas, se 
registró un aumento importante en el número de trabajadores afec-
tados por medidas de reducción de jornada (un 61,8%) y un aumen-
to del 15,3% por extinción. En cambio, el número de trabajadores 
afectados por medidas de suspensión disminuyó en un 2,5%. 

En el conjunto nacional, el número total de expedientes también 
aumentó en el período enero-septiembre de 2012 con respecto al 
mismo período del año pasado, en un 68,2%. Asimismo, aumentó 
el número total de trabajadores afectados por los expedientes, en 
un 79,9%, registrándose incrementos en el número de trabajado-
res afectados por las medidas de suspensión (56,2%) y reducción 
de jornada (42,2%). Sin embargo, el número de trabajadores afec-
tados por medidas de extinción se redujo en un 2,7%.
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aumentaron en un 7,5% y un 4,3%, respectivamente, al comparar 
con el mismo período del año pasado.

La prestación media se redujo tanto en la Comunidad de Madrid 
como en España, a un ritmo muy parecido: un 1,6% en la Comuni-
dad de Madrid y un 1,4% en España. 

Prestaciones acordadas del Fondo de Garantía salarial

Comunidad de Madrid España

ene.-
sept. 12

ene.-
sept. 11

Var. anual 
(%) miles  ene.-

sept. 12
ene.-

sept. 11
Var. anual 
(%) miles

Prestaciones acordadas
Importe (miles de euros) 119.677 137.049 -12,7  1.166.166 1.133.788 2,9
Empresas afectadas 7.383 8.024 -8,0  91.010 84.695 7,5

trabajadores 
beneficiarios

16.893 19.044 -11,3  198.294 190.113 4,3

Prestación media (miles) 7,1 7,2 -1,6  5,9 6,0 -1,4

Fuente: en base a datos del MEyss.

Beneficiarios de prestaciones por desempleo (miles)

Comunidad de Madrid España

Beneficiarios  
jul-12 315,5 2.781,5
ago-12 317,9 2.817,0
sep-12 298,1 2.693,2
Var. interanual (%)  
jul-12 6,7 6,6
ago-12 6,6 7,0
sep-12 4,6 4,9

Fuente: en base a datos del MEyss.

La tasa de cobertura por desempleo 
en la Comunidad de Madrid fue de un 
55,6% en septiembre de 2012, alrededor 
de tres puntos porcentuales más baja 
que la del mismo mes del año pasado. 
En España, esta tasa alcanzó un 57,2% , 
lo que supone un descenso interanual de 
3,5 puntos porcentuales.

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo en la Co-
munidad de Madrid fue de 298.100 en el mes de septiembre de 2012, 
un 4,6% más alto que en el mismo mes del año pasado. Por octavo 
mes consecutivo se registra un incremento interanual en el número 
de beneficiarios de prestaciones por desempleo en la Comunidad. 
En España también se registró un aumento interanual de un 4,9%. 

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. En el mes de septiembre de 
2012 la tasa de cobertura alcanzó un 55,6% en la Comunidad de 
Madrid, cerca de tres puntos porcentuales menos que hace un año. 
En el total de España, la misma tasa fue ligeramente más alta, un 
57,2%, también en descenso con respecto al mes de septiembre de 
2011, en 3,5 puntos. 




