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PREsENTACIÓN

Presentamos una nueva edición, la número 17, del Barómetro de 
Empleo de la Ciudad de Madrid, correspondiente al cuarto trimes-
tre de 2012.

El apartado sobre coyuntura continúa reflejando la carencia de 
crecimiento tanto en la propia Ciudad de Madrid como en Espa-
ña, circunstancia que también se está dando en el conjunto de la 
Unión Europea, aunque con menor intensidad. A pesar de ello, 
la EPA del último trimestre recoge una ligera recuperación de la 
población activa de la Ciudad, como ya ocurrió en el primero de 
este año, y una fuerte desaceleración tanto de la pérdida de em-
pleo como del aumento del paro, mejorando en estos aspectos al 
conjunto nacional. De hecho, a pesar de lo elevado de la tasa de 
paro de la Ciudad, esta se sitúa en estos momentos 7,4 puntos por 
debajo de la de España. 

Como viene siendo habitual, tras el apartado de análisis de la coyun-
tura del mercado de trabajo, se recoge en este Barómetro el resul-
tado de la pasada Mesa para la Formación, que en esta ocasión se 
celebró el 30 de octubre con los agentes del Sector de la Industria 
Agroalimentaria, y abordó la cuestión de cuáles son las necesida-
des formativas del sector y la manera en la que se les puede dar 
respuesta. Dos aspectos se consideran relevantes en la inversión en 
formación y conocimientos. En primer lugar, el desarrollo y mejo-
ra de la figura de los oficios para darles más valor y contenido. En 
segundo lugar, hay que resaltar la necesidad de formar a las em-
presas  en el desarrollo de habilidades empresariales, ofreciendo 
las máximas facilidades para desarrollar su negocio y que puedan 
centrarse en la actividad en la que se encuentran especializados.

Además, en el apartado A Fondo presentamos un nuevo estudio 
monográfico sobre el empleo de los jóvenes en la crisis económica, 
realizado en el marco del Plan de Empleo Joven de la Agencia para 
el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. El estudio realizado parte 
del análisis de los resultados de la encuesta realizada recientemen-
te (septiembre de 2012) entre el colectivo de jóvenes comprendidos 
entre 16 y 24 años residentes en la Ciudad de Madrid, en el se ana-
lizan tanto las características sociodemográficas de los jóvenes, 
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como su experiencia laboral pasada y/o presente, así como la per-
cepción y valoración sobre distintos aspectos del puesto de trabajo 
desempeñado, del entorno familiar y de su formación.

La presente edición también cuenta con un segundo estudio mono-
gráfico sobre el desarrollo de proyecto “experiencia de orientación 
sociolaboral basada en competencias profesionales dirigida al co-
lectivo de personas transexuales” que comenzó a implementarse 
en Septiembre de 2.010 por parte de a la  Agencia para el Empleo 
de Madrid, en colaboración con la Asociación Transexualia y que 
a día de hoy se sigue. 

Presentamos también, dentro del apartado que habitualmente de-
dicamos a las cuestiones de género, un análisis territorial por dis-
tritos de las tendencias del empleo femenino en nuestra ciudad du-
rante el periodo de la crisis económica actual. A pesar del impacto 
de la crisis económica en el mercado de trabajo, no parece haberse 
detenido el proceso de cambio estructural en nuestro mercado de 
trabajo hacia la reducción de las diferencias por género. En la 
Ciudad de Madrid, el empleo femenino casi se equipara al mascu-
lino. Así mismo el proceso de reducción de la heterogeneidad en 
la distribución del empleo femenino por distritos ha continuado, 
confirmando un mayor grado de igualdad de género entre ellos.

Esperamos que encuentren de interés todos estos estudios, y como 
de costumbre, les emplazamos a encontrarnos de nuevo en estas 
páginas el próximo trimestre.

Madrid, diciembre de 2012
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REsUMEN EJECUTIVO

Coyuntura
La oferta de trabajo y la ocupación

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 también aumentó en 0,4 puntos porcentuales mientras 
que en España se mantuvo constante.

Según el género, la población activa masculina descendió un 1,9% 
interanual en el tercer trimestre de 2012, mientras que la femeni-
na aumentó un 2,1%, lo que permitió que aumentara levemente la 
población activa en el tercer trimestre de 2012.

La población ocupada en la Ciudad de Madrid en el tercer tri-
mestre de 2012 se situó en 1,35 millones, disminuyendo en un 
1,6% con respecto al mismo trimestre del año pasado. Esta va-
riación interanual negativa está levemente por encima de la de 
la Comunidad de Madrid (-1,4%), pero por debajo de la de Es-
paña (-4,6%).

Al analizar la población ocupada según el nivel educativo, se ob-
serva que en el tercer trimestre de 2012 disminuye en mayor pro-
porción el colectivo de ocupados sin estudios y, en segundo lugar,el 
grupo de personas con estudios primarios. La variación negativa 
de los ocupados con estudios primarios se atribuye a los varones 
(-15,9%) dado que las mujeres ocupadas con este nivel de estudios 
crecieron un 2,9% en este período.

Las estadísticas de afiliados a la Seguridad Social muestran que 
en la Ciudad de Madrid, en el tercer trimestre de 2012, el número 
de afiliados se situó en 1.693.140 personas, lo que representa un 
1,02% menos que hace un año.

Por grandes sectores de actividad económica, el número de afilia-
dos a la Seguridad Social en el tercer trimestre de 2012 se redujo 
en un 34,6% en Agrario, en un 6% en Industria y en un 12% en 
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Construcción, en términos interanuales. Sin embargo, en Servi-
cios no se observó ninguna variación interanual.

Según las estadísticas de contratación, el número de contratos re-
gistrados 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 si-
gue siendo el que más se reduce en contratación, tanto si conside-
ramos el mes de octubre de 2012 como el acumulado del período 
enero-octubre de 2012. 

En relación a los sectores de actividad económica, hubo un au-
mento en el número de contratos en la Ciudad de Madrid en octu-
bre 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 interanual en los cuatro grandes sectores. 

Según el nivel de estudios, en el mes de octubre de 2012, dis-
minuyó la contratación con respecto a octubre de 2011 en los 
colectivos sin estudios, con certificado escolar, graduados esco-
lares, con título universitario de grado superior y con postgrado. 
El descenso interanual más pronunciado se produjo en el colec-
tivo de graduados escolares, de un 11,5%, equivalente a 2.913 
contratos menos. Aumentó el número de contratos para personas 
con estudios primarios en gran magnitud en un 90%, 5.225 con-
tratos más. 

En el mes de octubre de 2012, las ocupaciones como empleados 
administrativos, técnicos, profesionales y científicos y trabajado-
res de servicios son las que más sufrieron una caída en el número 
de contratos. Al considerar el número acumulado de contratos du-
rante el período enero-octubre 2012, en todas las ocupaciones se 
registró una disminución.

En cuanto a la contratación temporal, según los datos de la EPA, 
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%. En relación al mismo 
trimestre del año pasado, la tasa de temporalidad disminuye en un 
punto porcentual. El número de contratos temporales disminuyó en 
un 9,2%. 

Si analizamos la temporalidad en base a las estadísticas de con-
tratación, se observa que en el mes de octubre de 2012 la contra-
tación 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 acumulado 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 respecto al 
mismo período del año pasado. 
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El desempleo

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%).

Según el género, 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 respecto al tercer trimestre del 
año pasado. Sin embargo, estas tasas de paro están por debajo de las 
que se registraron para ambos grupos en el conjunto nacional.

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).

Si se tiene en cuenta el tiempo de búsqueda de empleo, 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 cambio 
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). 

Las cifra del paro registrado refleja que en el mes de noviembre de 
2012 alcanzó 254.702 personas, un 11,9% más que hace un año. 
En la Comunidad de Madrid, la tasa de variación interanual del 
paro registrado fue de un 12,3%, mientras que en el conjunto de 
España fue de un 11%. 

Si se analiza la evolución del paro registrado en los últimos meses, 
se observa que  la variación interanual del paro registrado muestra 
una tendencia ascendente en la Ciudad de Madrid, en la Comuni-
dad de Madrid y en el total de España a partir de noviembre de 
2011 y durante el año 2012. 

Las cifras del paro registrado según el género reflejan que en no-
viembre de 2012, en el caso de las mujeres, el aumento interanual 
fue de un 12,3% y en el caso de los hombres de un 11,5%. 

Según el 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%. 

Se observa un ligero descenso en la proporción de los parados de 
larga duración en el total del paro registrado durante los meses 
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de 2011, seguido de un ligero aumento a partir de enero 2012. La 
proporción de parados de larga duración alcanzó el 37,3% en no-
viembre de 2012. 

Asimismo, 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 anterio-
res, el paro registrado 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 términos porcentuales, el grupo de parados con otros 
estudios aumentó en un 56% (140 parados más) y con estudios 
técnico-profesional superiores en un 27,2% (2.963 parados más).

Si analizamos el paro registrado por distritos de residencia de la Ciu-
dad de Madrid,  los distritos con mayor porcentaje de extranjeros en 
la población parada en el mes de noviembre de 2012 son los mismos 
casi cada mes: Villaverde, Carabanchel, Tetúan, Latina y Centro. 

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 extran-
jeros 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 para-
dos: de un 2,5% y de un 1,4%, respectivamente. 

Costes laborales, relaciones laborales y protección social

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%.

Las cifras de la negociación en materia salarial muestran un estan-
camiento en la Comunidad de Madrid a partir del mes de agosto de 
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 el número de conciliaciones in-
dividuales terminadas 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 avenencia y en las cantidades acordadas en los mismos: en el 
período enero-julio 2012 fueron más del doble que en el mismo 
período del año pasado. 

En la Comunidad de Madrid, en el período enero-septiembre de 
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2012 aumentó el número de expedientes autorizados en un 100% 
y el número de trabajadores afectados por suspensión disminuyó 
ligeramente en un 2,5%, en comparación con el mismo período 
del año anterior. En el conjunto nacional, aumentó el número de 
expedientes autorizados en un 68,2% y el número de trabajadores 
afectados por extinción en un 2,7%. 

El importe de prestaciones acordadas del Fondo de Garantía Sa-
larial 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 ligero 
aumento interanual, de un 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, comparado con el mismo período del 
año pasado. 

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% y también sufrió un descenso 
interanual de 3,5 puntos porcentuales.

Mesa sectorial de Formación para el 
Empleo. Industria agroalimentaria
El compromiso del Ayuntamiento con la industria agroalimentaria 
es firme, como demuestra la dedicación de una Mesa Sectorial es-
pecífica para esta parte del sector industrial, con el fin de que la 
Agencia para el Empleo de Madrid pueda adecuar más eficazmen-
te su oferta formativa a las necesidades del sector. La Agencia para 
el Empleo y el Observatorio Económico convocaron a los princi-
pales agentes del sector a una Mesa que se celebró el pasado día 
30 de octubre.

Las propias dificultades económicas están afectando a la evolu-
ción del sector. Si bien antes de la crisis las variables de referencia 
de esta industria se centraban en la calidad y en la diferenciación 
del producto, en la actualidad el factor determinante es el precio, 
junto a la búsqueda de aspectos tan destacados como los productos 
naturales y de corte tradicional.

Un aspecto que se destacó de este sector en Madrid es su eleva-
do potencial. La capital y sus alrededores representan uno de los 
mercados más grandes de España y supone el escaparate hacia el 
exterior de la imagen de España. Otro aspecto importante hace 
referencia a las dificultades que experimentan estas empresas en 
los canales de distribución de los productos, caracterizados por 
un limitado número de empresas de distribución y por un sector 
hostelero muy atomizado que no facilita la publicidad de la marca 
del producto. Esta situación impulsa a las empresas del sector al 
desarrollo de ferias de productos y a la búsqueda de canales alter-
nativos a través de Internet.



22

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

Se destacó la importancia del tamaño de las empresas en el proce-
so de decisión de formación de los trabajadores. La disponibilidad 
de tiempo y horarios en la formación presencial, junto a los facto-
res de financiación de la formación, constituyen barreras impor-
tantes para las microempresas. Las empresas medianas y grandes 
tienen recursos y opciones suficientes para desarrollar las tareas 
formativas de sus trabajadores.

Las empresas pequeñas necesitan que los trabajadores se incor-
poren a la empresa con una formación profesional específica y de 
calidad, mientras aquellas de mayor tamaño pueden elegir traba-
jadores sin dicha formación que adquieran conocimientos que la 
propia empresa les va a proporcionar.

Con independencia del tamaño de la empresa, todos los colectivos 
insistieron en la necesidad de ajustar la formación, hacerla más 
flexible y orientarla hacia el mercado.

Dos aspectos se consideran relevantes en la inversión en formación 
y conocimientos: en primer lugar, el desarrollo y mejora de la fi-
gura de los oficios para darles más valor y contenido y, en segun-
do lugar, hay que resaltar la necesidad de formar a las empresas 
(especialmente a las microempresas y las pequeñas empresas) en 
el desarrollo de habilidades empresariales, ofreciendo las máximas 
facilidades para desarrollar su negocio y que puedan centrarse en la 
actividad en la que se encuentran especializados. De esta forma, se 
puede conseguir un doble objetivo: cambiar la mentalidad del auto-
empleo hacia una visión más empresarial e impulsar al sector hacia 
la comercialización e internacionalización de los productos. 

Para conseguir esto, se solicita el desarrollo de una mayor colabo-
ración entre los agentes implicados, y la Agencia para el Empleo 
pretende utilizar todos los recursos a su disposición para poder 
llevar a cabo dicha tarea, trabajando en los certificados de profe-
sionalidad, acreditando la formación y generando nuevas agencias 
de zona, entre otras actuaciones.

A Fondo: empleo de los jóvenes en 
la crisis económica. Valoración y 
experiencias laborales de los jóvenes

El objetivo del apartado A fondo es analizar la situación de los 
jóvenes en la Ciudad de Madrid haciendo hincapié en el colectivo 
de jóvenes entre 16 y 24 años. En primer lugar, se describe la situa-
ción de los jóvenes en el mercado laboral de la Ciudad de Madrid 
a través de diversas características sociodemográficas como sexo, 
edad, nivel educativo, tipo de hogar donde viven y la situación ac-
tual en la que se encuentran. En segundo lugar, se analiza la ex-
periencia laboral de los jóvenes a través de atributos del empleo 
pasado o actual como modalidad de contratación, jornada laboral 
y condiciones laborales, situación profesional, ocupación u oficio 
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actual o pasado, rama de actividad y tamaño de la empresa. Por 
último, se describen las percepciones y valoraciones que tienen 
sobre el empleo pasado o actual.

Para ello, se han utilizado los resultados de una encuesta a jóvenes 
que se ha realizado en la Ciudad de Madrid en septiembre de 2012. 
A través de esta encuesta se obtiene información detallada de sus 
historiales de vida y laboral, del empleo que tienen o han tenido, su 
valoración y percepciones acerca de distintos aspectos del trabajo, 
su entorno familiar y su formación. Se ha encuestado a 800 jóve-
nes de la Ciudad de Madrid, con edades comprendidas entre 16 y 
24 años y la muestra está equilibrada por género. En cuanto a la 
distribución por edades, el 40,4% están en el tramo de edad de 16 
a 19 años y el 59,6% en el tramo de 20 a 24 años.

En primer lugar, se ha caracterizado a los jóvenes que forman la 
muestra de la encuesta y su situación actual. Dado que estamos 
analizando a un grupo muy joven, un 67% de ellos están estudian-
do solamente, un 11% están estudiando y trabajando, un 9% solo 
trabajan y un 11% están en paro, buscando trabajo. Hay un 1% que 
ni estudia ni trabaja. En cuanto al nivel de estudios, un 16,4% de 
los jóvenes encuestados tienen estudios universitarios. En el gru-
po de 16 a 19 años predomina el nivel de Educación Secundaria 
Obligatoria o inferior (un 52%), mientras que en el grupo de 20 a 
24 años, un 42% tienen estudios de Bachillerato. 

En segundo lugar, hemos analizado el grupo de jóvenes encues-
tado que ha intentado incorporarse al mercado de trabajo, para 
valorar su experiencia en la etapa previa a la inserción laboral. Así, 
un 49% de la muestra de jóvenes encuestados declaran que han 
buscado un empleo en los últimos dos años. Como era de esperar, 
estos son jóvenes con edades comprendidas entre 20 y 24 años en 
su gran mayoría y que tienen un nivel educativo más alto que el 
de los jóvenes que no han buscado un empleo. La gran mayoría de 
los jóvenes han buscado empleo a través de anuncios en medios de 
comunicación, visitando empresas y presentando su currículum y 
por amigos o familiares, mientras que los métodos como apuntarse 
en las oficinas de empleo público o privado o a una bolsa de traba-
jo son utilizados por menos del 50% de los jóvenes. 

Los jóvenes en la Ciudad de Madrid muestran una alta disponibili-
dad para aceptar un trabajo que implique un cambio de residencia 
(fuera o dentro de España) así como un trabajo que implique un 
cambio de profesión u oficio o ingresos inferiores a los adecuados 
para su cualificación. Estos resultados podrían indicar un empeo-
ramiento de las condiciones laborales de los jóvenes en la actual 
crisis económica, que les lleva, en muchas ocasiones, a aceptar 
trabajos precarios y por debajo de su nivel educativo alcanzado.

En tercer lugar, hemos caracterizado las experiencias laborales 
de los jóvenes que han tenido alguna vez un trabajo remunerado. 
Este grupo representa un 39,5% de la muestra. Para este colectivo, 
los estudios, la experiencia y los contactos son los factores más 
importantes para encontrar un empleo, mientras que la suerte o 
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asumir riesgos no se consideran entre los factores principales que 
facilitan la obtención de un empleo. Respecto a cómo accedieron 
a ese trabajo en concreto, casi la mitad de ellos declaran que los 
encontraron a través de amigos y familiares, mientras que un por-
centaje muy bajo lo habían conseguido a través de una oficina de 
empleo público (un 1,3%).

Un 74,4% de los jóvenes que han tenido alguna vez algún empleo 
afirma que el empleo que tienen o tenían está poco o nada relacio-
nado con los estudios, cifras que resaltan una vez más el posible 
desajuste ocupacional en el caso de los jóvenes, especialmente a 
principios de su carrera profesional. 

El 64,5% de los jóvenes que han trabajado alguna vez son asala-
riados y la gran mayoría (un 82,9%) habían trabajado en empresas 
privadas. Los sectores de actividad más comunes del empleo de 
los jóvenes son Comercio y reparaciones, Administración Pública, 
sanidad, educación y servicios sociales y Hostelería. Encontramos 
un nivel más alto de ingresos en sectores que podrían requerir 
un nivel más alto de cualificación, como Actividades profesionales 
científicas y técnicas. En cambio, entre los jóvenes con menores 
remuneraciones (menos de 750 euros) destaca el peso grande de 
actividades del sector de Comercio y reparaciones. 

Otro indicador de las condiciones laborales de los jóvenes es su 
salario. Los jóvenes de esta encuesta que declaran tener una pe-
riodicidad de cobro mensual ganan, en promedio, 711,2 euros al 
mes y tienen, en una proporción de casi un 41%, una jornada de 
trabajo entre 31 y 40 horas. Los datos de los ingresos muestran 
una ligera discriminación salarial a favor de los hombres en el 
tramo de ingresos más alto (de más de 1.000 euros). Asimismo, la 
distribución del salario mensual según el nivel educativo muestra 
que hay una cierta correlación positiva entre el nivel educativo y 
la remuneración, aunque hay situaciones donde los ingresos que 
declaran los jóvenes encuestados no son siempre acorde a su nivel 
de estudios, hecho que podría estar relacionado con los sectores 
de actividad o las ocupaciones que desempeñan o con los tipos de 
contratos que tienen. 

Las ocupaciones donde más empleo encuentran los jóvenes de la 
Ciudad de Madrid son las de Trabajadores manuales no cualifica-
dos, Técnicos y profesionales científicos y de apoyo, y ocupaciones 
de restauración, protección y vendedores. En el colectivo de jóve-
nes con ingresos menores de 500 euros, una proporción importan-
te, un 32,4%, trabaja en ocupaciones de Trabajadores manuales 
no cualificados. Las ocupaciones que requieren más cualificación, 
como Técnicos y profesionales de apoyo tienen un peso importante 
entre los jóvenes con remuneraciones entre 500 y 750 euros (un 
17,8%) y entre los jóvenes con remuneraciones de más de 1.000 
euros (un 30%). 

Finalmente, hemos analizado la valoración de las percepciones y 
actitudes de los jóvenes encuestados sobre los distintos aspectos 
del empleo que desempeñan o desempeñaron. Así, el salario es el 
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aspecto mejor valorado por los jóvenes que han tenido alguna vez 
una experiencia laboral, seguido por aspectos como estabilidad 
del empleo, creatividad en el desempeño, relación con los estu-
dios y perspectivas de desarrollo profesional. El análisis según ca-
racterísticas como el nivel de estudios o el tipo de contrato revela 
que el salario siempre está muy bien valorado, independientemen-
te del nivel educativo o del tipo de contrato. Hay un porcentaje 
relativamente importante de jóvenes que valoran mal la relación 
del empleo con los estudios y las perspectivas de desarrollo pro-
fesional, reflejando una vez más las bajas expectativas laborales 
de los jóvenes y la precariedad de los trabajos desempeñados por 
los mismos.

Preguntados si están satisfechos con su trabajo, casi un 60% de los 
jóvenes madrileños declaran un grado de satisfacción alto y muy 
alto. Este grupo de jóvenes tiene en una gran proporción estudios 
universitarios y de Formación Profesional, unos salarios más altos 
(más de 750 euros) y trabajan en sectores como Actividades profe-
sionales científicas y técnicas o Administración Pública, sanidad, 
educación y servicios sociales. En cuanto a los que afirman que 
tienen un grado de satisfacción bajo y muy bajo (un 18,5%), alre-
dedor de un 30-36% tienen estudios de Formación Profesional de 
grado medio y superior y alrededor de un 23-28% tienen estudios 
universitarios. Aproximadamente un 80% de este colectivo tienen 
salarios menores de 750 euros y trabajan en sectores  como Co-
mercio y reparaciones, Hostelería o Administración Pública, sani-
dad, educación y servicios sociales. 

Resumiendo, el análisis de la encuesta sobre jóvenes y empleo en 
la Ciudad de Madrid revela que en un momento de crisis como el 
actual, las condiciones laborales de los jóvenes no son particular-
mente de las mejores. Como muestran las altas tasas de paro de 
los jóvenes, se puede decir que han empeorado las posibilidades 
de acceso al mundo laboral de los jóvenes, lo que ha hecho, por un 
lado, que los jóvenes participen menos en el proceso productivo y 
social y, por otro lado, que sean más flexibles ante cambios labora-
les no siempre favorables y más predispuestos a aceptar trabajos 
que, muchas veces, no son conformes con su cualificación y con 
sus perspectivas laborales. 

Perspectiva de género: evolución 
de las tendencias de empleo en las 
mujeres de Madrid por distritos
Las consecuencias derivadas de la crisis económica en la Ciudad 
de Madrid que se ha producido entre 2007 y 2012 no parecen ha-
ber detenido el proceso de cambio estructural de reducción de di-
ferencias de género en el mercado de trabajo. Este resultado es re-
levante en el empleo femenino, que se equipara casi al masculino.
La crisis ha logrado mitigar el proceso de incorporación de la mu-
jer al mercado de trabajo. La razón de feminidad en la actividad 
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ha pasado de 88,13 a 99,73, y en el empleo ha crecido de 85,65 a 
99,77. El proceso de reducción de la heterogeneidad de la razón de 
feminidad en la actividad y el empleo entre distritos de la almen-
dra central, norte, oeste y este de la capital y los distritos del sur se 
sigue desarrollando, confirmando un mayor grado de igualdad de 
género entre distritos.

El indicador de paro para las mujeres ha pasado del 7,96% al 
15,54%. El indicador de empleo en las mujeres también sufre du-
rante esta crisis, que desciende del 63,42% al 57,35%. Con estos 
resultados, el indicador de actividad femenino también se ha re-
ducido desde el 68,9% al 67,91%. Estos resultados muestran que 
en la crisis afecta más a los hombres que a las mujeres, por lo que 
términos relativos la posición de las mujeres ha mejorado. Este 
fenómeno ha tenido un mayor impacto en el sur de la capital espe-
cialmente, frente a los distritos de la almendra central.

Durante estos años, se ha reducido la heterogeneidad de los indi-
cadores de empleo y actividad femeninos. Entre 2007 y 2012, el 
coeficiente de variación en la actividad se redujo de 0,03 a 0,028, 
mientras que en el caso del empleo, el coeficiente de variación ha 
pasado de 0,042 a 0,04. Lo mismo ha ocurrido con las razones de 
feminidad en la actividad y el empleo entre distritos de Madrid, 
pasando de 0,084 a 0,067, y de 0,094 a 0,066, respectivamente. En 
cambio, los datos para los hombres muestran una mayor disper-
sión entre distritos. También se produce un incremento de la hete-
rogeneidad entre distritos en el indicador de desempleo. En el caso 
de las mujeres, el coeficiente de variación en el paro ha pasado de 
0,189 a 0,219, mientras que en la razón de feminidad el coeficiente 
ha crecido de 0,079 a 0,108.

Se aprecia una conversión a una distribución equitativa entre hom-
bres y mujeres, salvo en la Educación (la tasa de feminidad pasa 
de 62,16 a 63,9), y la Sanidad y los Servicios Sociales (de 74,52 a 
76,56), donde se intensifica la predominancia de la mujer.

El comportamiento resulta más variado cuando se considera el 
peso del sector en el empleo femenino y su distribución territorial. 
Ciertas actividades han reducido su peso en el empleo femenino 
entre 2007 y 2012, como son el Comercio y la Reparación de ve-
hículos de motor y motocicletas (del 15,43% al 14,35%); las Admi-
nistraciones Públicas, Defensa y Seguridad Social obligatoria (del 
8,25% al 5,43%); y las Finanzas, Actividades inmobiliarias y Ser-
vicios empresariales, (del 28,67% al 26,3%). Este comportamiento 
ha ido acompañado de un incremento de la heterogeneidad de es-
tos porcentajes entre los distritos de Madrid, donde la pérdida de 
peso resulta más intensiva en distritos de la zona sur de la capital, 
que muestran una mayor razón de feminidad. En cambio, el resto 
de distritos, especialmente aquellos de la almendra central y norte 
de la ciudad, presentan un peso mayor de los sectores en el empleo 
femenino, acompañado con una menor razón de feminidad. 

La Educación, y la Sanidad y los Servicios Sociales, incrementan 
su peso en el empleo femenino, al pasar del 5,83% al 7,64% en el 
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primer sector y del 8,81% al 12,5% en el segundo sector. Sin em-
bargo, la primera rama citada reduce su grado de heterogeneidad 
entre distritos (el coeficiente de variación pasa de 0,188 a 0,169), 
mientras la segunda lo incrementa (de 0,118 a 0,127).

En cuanto a las ocupaciones, se observa una mayor presencia fe-
menina en aquellas asociadas la parte más elevada de la estructu-
ra empresarial (la tasa de feminidad pasa de 45,87 a 49,3), aun-
que su predominio en actividades auxiliares administrativas sigue 
siendo destacado (se mantiene ligeramente por debajo de 72). Al 
considerar el peso sobre el empleo femenino, ambas ocupacio-
nes pesan en su conjunto de forma similar en 2007 y 2012, pero 
hay un trasvase desde la parte auxiliar administrativa (se reduce 
del 19,85% al 16,47%) hacia los grupos más elevados (sube del 
18,56% al 22,4%). 

En las ocupaciones directivas y similares se aprecia que los distri-
tos del sur de la capital tienen mayor tasa de feminidad y menor 
peso en el empleo de estas ocupaciones, mientras que la almendra 
central suele tener menor tasa de feminidad y mayor peso en el 
empleo femenino. En las ocupaciones de auxiliares administrati-
vos, los distritos del sur tienen mayor peso en la razón de femini-
dad y en el peso del empleo femenino, y en la almendra central 
ambos indicadores muestran cifras más bajas.

Se observa una mayor heterogeneidad entre distritos en las ocu-
paciones de dirección y alta cualificación, tanto para la tasa de 
feminidad como para el peso en el empleo femenino. Durante la 
crisis, la heterogeneidad entre distritos se incrementa en el peso 
del empleo femenino en los niveles altos y en tareas administrati-
vas de nivel medio.
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EXECUTIVE sUMMARY

Current situation
The work supply and the employment

The active population in the City of Madrid in the third quarter of 
2012 reached 1.65 millions people, which represent 0.1% more 
than one year ago. In the region of Madrid, the number of active 
persons also increased in 0.4 percentage points while in Spain the 
active population remain constant. 

Regarding gender, the male active population decline 1.9% in the 
third quarter in relation to the previous year while the female active 
population increase 2.1% in that same period. This results in a slight 
increase in the total active population in the third quarter in Madrid.

The employed population in the City of Madrid in the third quarter 
of 2012 reached 1.35 millions, declining by 1.6% with respect to 
the same quarter of last year. This negative yearly variation is abo-
ve the one registered in the region of Madrid (-1.4%) but below the 
one registered in Spain (-4.6%).

When analyzing the employed population according to the level of 
education, we observe that in the third quarter of 2012 the group 
of employed persons without studies drops by a larger extent, fo-
llowed by the group of employed with primary studies. The nega-
tive variation of the group of employed with primary education is 
due to the decrease in the group of men (-15,9%), given that the 
group of employed women with this level of education increased 
by 2,9% during this period.

The statistics of workers registered with the Social Security system 
show that in the City of Madrid in the third quarter of 2012, the 
number of workers registered was 1,693,140 persons, which repre-
sent 1.02% less than one year ago.

According to the four most important sectors of economic activity, 
the number of workers registered with the Social Security in the 
third quarter of 2012 decreased by 34.6% in Agriculture, 6% in 
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Industry and 12% in Construction, on yearly terms. Nevertheles, 
in Services there was no variation observed.

According to the statistics of registered contracts, the number of 
contracts in the City of Madrid slightly increased in October 2012 
with respect to the same month of last year by 5.3%, which is equi-
valent to 5,572 more contracts.

Like in the previous months, in the group of young workers, the 
number of contracts decreased the most, if we consider either 
the month of October 2012 or the accumulated number during 
January-Octuber 2012.

Concerning the sectors of economic activity, there was an increase 
in the number of contracts in the City of Madrid in October 2012 
with respect to October 2011 on a bigger extent in Services (5.8%) 
and Construction (4.6%). However, when considering the accu-
mulated number of contracts during the period January-October 
2012, we observe an yearly drop in the four big sectors.

According to the level of studies, in the month of October 2012, the 
number of contracts decreased with respect to October 2011 in the 
group without studies, with “Certificado Escolar”, graduated scho-
lars from secondary school, with university degree and postgraduate 
studies. The most important yearly fall was registered in the group of 
graduated scholars in 11.5% which is equivalent to 2,913 less con-
tracts. On the contrary, the most important increase was registered in 
the group with primary studies, of 90%, 5,225 more contracts.

In October 2012, occupations like administrative employees, tech-
nicians, professionals and scientifics and salesclerks were the ones 
that mostly suffered a fall in the number of contracts. When consi-
dering the accumulated number of contracts over January-October 
2012, all occupations registered a decrease.

Regarding the temporary contracts, according to the data from 
the Labour Force Survey (LFS), in the third quarter of 2012 the 
temporality rate increased by 0.5 percentage points with respect to 
the previous quarter.  Likewise, with respect to the same quarter 
of last year, the temporality rate diminished by 1 percentage point. 
The number of temporary contracts fell by 9.2%.

If we analyze the temporality based on the statistics of registered 
contracts, we observe that in October of 2012 the indefinite contracts 
increased by 44.7% in relation to the same quarter in the previuos 
year while the temporary contracts decrease by 0.4%. If we consider 
the accumulated number of contracts during January-October 2012, 
the temporary contracts as well as the indefinite contracts decrease 
in relation to the same period in the previuos year.

The unemployment

In the third quarter of 2012, the unemployed population in the City 
of Madrid reached 291,300 persons. The unemployment rate was 

ExEcutIVE suMMAry
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slightly smaller than the one registered in the previous quarter by 
17.6%, and continued to be lower than in the region of Madrid 
(18.6%) and in Spain (25%).

By gender, the female unemployment rate (18.8%) increased 3.4 
percentage points in Madrid in the third quarter of 2012 with res-
pect to the same quarter of last year while the male unemployment 
rate (16.5%) decreased 0.5 percentage points in the same period. 
Nevertheless, these unemployment rates are below the ones regis-
tered for both men and women in Spain.

Likewise, in the third quarter of 2012, male and women unem-
ployment rate decrease in the group of 20-24 years old, on yearly 
terms. In the youngest group (16-19 years old), the unemployment 
rate increase both in women and men, 11 and 22 percentage points 
more, respectively. 

If one takes into account the time for looking for a job, in the third 
quarter 2012 we observe a decline by 13.4% in the number of 
unemployed looking for a job up to three months (around 7,200 
unemployed people). On the other hand, the number of unemplo-
yed people increased in the group of unemployed who have been 
looking for a job for more than three months. In this sense, the 
most significant increase was verified in the group of unemployed 
who have been looking for a job between three and eleven months: 
19.9% (15,800 more unemployed people).

The statistics of registered unemployment reflect that in Novem-
ber 2012 the number of unemployed reached 254,702 persons, 
11.9% more than one year ago. In the region of Madrid, the yearly 
variation rate of registered unemployment was 12.3%, while in 
Spain was 11%.

If we analyze the evolution of registered unemployment in the last 
months, we observe that its annual variation shows an upward 
trend in the City of Madrid, in the region of Madrid and in Spain 
from November 2011 and during 2012.

The figures of registered unemployment by gender in November 
2012 reflect an yearly rise of 12.3% for women and of 11.5% for 
men. If we consider the sector of economic activity, in November 
2012 the registered unemployment increased in all the four impor-
tant sectors in relation to November 2011: in Agriculture it increa-
sed by 21.9%, in Industry by 11.5%, in Construction by 0.3% and 
in Services by 14.6%.

If we analyze long-term unemployed persons, we observe a slight 
drop in the proportion of this group of unemployed in the total 
registered unemployment during the months of 2011, followed by 
a slight increase from January 2012. The proportion of long-term 
unemployed reached 37.2% in November 2012.

In addition, the number of long-term unemployed increased in 
November 2012 with respect to the same month of last year by 
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20.6% (16,236 more unemployed). The number of short-term 
unemployed also increased, but at a slower pace: by 7.3% (10,833 
more unemployed).

According to the level of education, like in the previous months, re-
gistered unemployment increased considerably in November 2012. 
The highest increase on yearly terms was in the group of unemplo-
yed with General Education (ESO), namely, 7,508 more unemployed 
(6.5% more). In relative terms, the group of unemployed with other 
studies increased by 56% (140 more unemployed) and technical-
professional superior studies by 27.2% (2,963 more unemployed).

If we analyze registered unemployment by districts of the City of 
Madrid, the figures show that in November 2012 (which remains to 
be the same every month), Villaverde, Carabanchel, Tetúan, Latina 
and Centro were the districts with the highest number of foreigners 
in the registered unemployed with respect to November 2011. 

17.5% of unemployed in the City of Madrid were foreigners in No-
vember 2012. The registered unemployment of foreigners attained 
44,492 persons, 5.5% less than one year ago. In the region of Ma-
drid and in Spain, an yearly decrease in the number of unemplo-
yed foreigners was registered: of 2.5% and of 4% respetively. 

Labour costs, labour relations and social protection

In the third quarter of 2012 the labour cost by worker was 2,838.7 
euros in the region of Madrid, increasing with respect to the same 
quarter of 2011 by 0.8%. In Spain, this cost diminished by 0.1%.

The statistics of collective bargaining show that there was a sala-
ries drop in the region of Madrid from August 2012 up to October 
2012 by 1.25%. This figure is half the value registered in October 
2011. In Spain, the agreed salaries continue to decrease and rea-
ched 1.24%, almost half the value registered a year ago.

During the period January-July 2012 the number of individual 
settlements in the region of Madrid was 17.4% smaller than in the 
same period of last year. It’s worth to emphasize the considerable 
yearly rise in the number of agreed layoffs and the amount of mo-
ney involved in them: during January-July 2012 they were more 
than double with respect to the same period of last year.

In the region of Madrid, in the period January-September 2012, the 
number of labour force adjustment plans increased by 100% and 
the number of workers affected by these plans decreased slightly 
by 2.5%, comparing the same period of last year. In Spain, the 
number of labour force adjustment plans rose by 68.2% and the 
number of affected workers rose by 2.7%.

The number of benefits granted from the Wage Waranty Fund in 
the region of Madrid declined by 12.7% during the period January-
September 2012 with respect to the same period of last year. In 
Spain, a slight yearly increase was registered, of 2.9%. The average 
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benefit decreased during this period by 1.6% in the region of Ma-
drid and by 1.4% at national level.

The unemployment coverage rate in the region of Madrid was 
55.6% in September 2012, around 3 percentage points lower than 
the one registered in the same month of last year. In Spain, this 
rate reached 57.2% and it also suffered an yearly drop of a bit more 
than 3,5 percentage points. 

Employment Training Group: Food 
and beverage industry

The Council’s commitment to the food and beverage industry is 
strong, as evidenced by the dedication of a Sector Board specifica-
lly to this part of the secondary sector, so the Employment Agency 
of Madrid can more effectively tailor its training offer to the needs 
of this sector. The Agency for Employment and the Economic Ob-
servatory call on the major industry players to a meeting that was 
held last October 30.

The economic difficulties are affecting the development of the sec-
tor. While pre-crisis reference variables of the industry focused 
on quality and product differentiation, nowadays the determining 
factor is the price, and the search for such outstanding issues as 
natural and traditional products.

One important aspect of this sector in Madrid is its high potential. 
The capital and its surroundings are one of the largest markets in 
Spain and this set of population is the window of the image of Spain. 
Another important aspect relates to the difficulties faced by these 
companies in the channels of distribution of goods, characterized by 
a limited number of distribution companies and a highly fragmented 
hotel sector which do not facilitates advertising the product brand. 
This situation compels the companies to develop product fairs, and 
the search for alternative channels through the Internet.

The importance of firm size in the decision process of training wor-
kers was mentioned in the meeting. The availability of time in clas-
sroom training and funding factors represent important barriers for 
very small firms. Medium and large companies have enough resour-
ces and options to develop the assessments of their workers.

Small businesses need workers to join the company with a profes-
sional training and quality, while large firms can choose workers 
without such training to acquire knowledge that the company is 
going to provide.

Regardless of company size, all groups emphasized the need for 
training set, making it more flexible and market-oriented.

Two aspects are considered relevant in training and knowledge. 
First, the development and improvement of the figure of the trades 



33

to give them more value and content. Second, we should highlight 
the need to train companies (especially micro and small enterpri-
ses) in the development of business skills, providing maximum fa-
cilities to develop their business, so they can focus on the activity in 
which are specialized. In this way, a double objective is achieved: 
changing the mentality of self-employment to a more entrepreneu-
rial vision, and driving the industry towards commercialization 
and internationalization of products.

To achieve these needs, it calls for the development of greater co-
llaboration among stakeholders, and the Employment Agency in-
tends to use all available resources to carry out this task, working 
on the certificates of professionalism, certifying the training and 
creating new area agencies, among other actions.

In-Depth: The employment of young 
people during the economic crisis. 
Evaluation and labour market 
experiences of young people
The objective of this In-depth is to analyze the situation of young 
people in the City of Madrid, focusing on the group of young 
people between 16 and 24 years. First, we describe the situa-
tion of young people on the labour market of the City of Madrid 
through various socio-demographic characteristics, like gender, 
age, level of education, type of the household where they live and 
their current situation. Second, we analyze the labour market ex-
perience of young people through attributes of the past or current 
job, like type of contract, types of work arrangements and labour 
conditions, professional siuation, past or current occupation, sec-
tor of activity and size of the company. Finally, we describe the 
perceptions and evaluations that they have regarding their past 
or current job.

In order to do this, we used the results of a survey for young people 
administered in the City of Madrid in September 2012. From this 
survey, we obtain detailed information of their life and labour mar-
ket records, the job that they have or have had, their evaluation 
and perceptions regarding different aspects of work, their family 
background and their education and training. 800 young people 
from the City of Madrid were interviewed. They are between 16 
and 24 years and the sample is equal by gender. As regards the dis-
tribution by age, 40,4% are in the age interval from 16 to 19 years 
and 59,6% in the interval from 20 to 24 years.

First, we have characterized the young people which are part of 
the survey and their current situation. Given that we analyze a very 
young group, 67% of them are only studying, 11% are studying 
and working, 9% are only working and 11% are unemployed and 
looking for a job. 1% of them are neither studying nor working. As 
regards the level of education, 16,4% of the interviewed persons 
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have university studies. In the group of 16-19 years the level of 
compulsory secondary education or less prevails, 52%, while in 
group of 20-24 years, 42% have a bachelor’s degree.

Second, we have analyzed the group of young people who have 
tried to incorporate to the labour market, in order to value their 
experience during the stage preliminary to the insertion in the la-
bour market. 49% of the young people from our sample declare 
that they have been looking for a job during the last two years. 
Like it was expected, most of these young people have ages bet-
ween 20 and 24 years and a higher level of education than that of 
those young people who have not been looking for a job. Most of 
these young people have been looking for a job through advertise-
ment in the media, visiting companies and presenting their CV and 
through friends/family, while methods like registering in the public 
or private employment agencies or in an employment bureau are 
used by less than 50% of the young people.

The young people in the City of Madrid show a high availability 
for accepting a job which would imply a change of the place of 
residence (outside or inside Spain) or a job which would imply a 
change of occupation or profession or incomes which are inferior 
to the ones appropriate for their level of education and training. 
These results could indicate a worsening of the labour conditions 
of young people during the actual economic crisis which induces 
them, on many occasions, to accept precarious jobs and below 
their level of education. 

Third, we have characterized the labour market experiences of the 
young people who have ever had a payed job. This group repre-
sents 39,5% of the sample. For this group, the level of education, 
the experience and contacts are the most important factors for fin-
ding a job, while luck or taking on risks are not considered among 
the main factors which facilitate getting a job. Regarding the way 
they obtained a particular job, almost half of them declare that 
they found it through friends and family, while a very low propor-
tion found it through a public employment agency (1,3%).

74,4% of the young people which have ever had a job state that the 
job they have or had is very little or not at all related with their stu-
dies. This figure emphasizes again the potential professional imba-
lance in the case of young people and, especially, at the beginning 
of their professional career. 

64,5% of the young people who have been working at some point 
are employees and most of them (82,9%) had been working in pri-
vate companies. The more frequent sectors of activity are Whole-
sale and retail trade, Public administration, health services, edu-
cation and social services and Accommodation and food service 
activities. We find a higher level of wages in sectors which could 
require a higher level of education and training, like Scientific 
and technical professional activities. On the contrary, the sector 
of Wholesale and retail trade represents an important proportion 
among the young people with lower wages (less than 750 euros).
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Another indicator of the labour market conditions of the young 
people is their salary. The young people from the survey which 
declare having a monthly frequency of salary payment earn, on 
average, 711.2 euros per month and they have, in a proportion of 
almost 41%, a working schedule of 31 to 40 hours. The information 
on salaries shows a small wage discrimination in favour of men 
in the highest wage interval (of more than 1000 euros). Likewise, 
the distribution of the monthly wage according to the level of edu-
cation shows that there is a certain positive correlation between 
the level of education and wages, even though there are situations 
when the wages declared by the interviewed persons do not always 
correspond to their level of education. This could be related with 
the sectors of activity, the occupations or the types of contracts that 
they have.

The occupations in which the young people of the City of Madrid 
find more jobs are non-qualified manual workers, scientific and 
auxilliary technicians and professionals and occupations of restau-
ration, protection and salesmen. In the group of young people with 
wages lower than 500 euros, 32,4% are working in occupations of 
not qualified manual workers. The occupations which require more 
training and studies like Auxilliary technicians and professionals 
represent an important proportion among the young people with 
wages between 500 and 750 euros (17,8%) and among the young 
people with wages higher than 1000 euros (30%).

Finally, we have analyzed the evaluation of the perceptions and at-
titudes of the interviewed young people of the different aspects of 
the job they have or had. The salary is the aspect best valued by the 
young people who have ever had a labour market experience, fo-
llowed by aspects like the stability of the job, creativity in the achie-
vement of tasks, relation with the field of studies and expectations of 
professional development. The analysis according to characteristics 
like the level of education or the type of contract reveals that the sa-
lary is always very highly valued, regardless of the level of education 
or of the type of contract. There is a relatively important proportion 
of young people which value low the relation between the job and 
the studies and the expectations of professional development, reflec-
ting one more time the low labour market expectations of the young 
people and the precariousness of their jobs. 

When asked if they are satisfied with their job, 60% of the young 
people declare a high and very high degree of satisfaction. This 
group has, on a great extent, university studies and vocational tra-
ining, higher salaries (more than 750 euros) and work in sectors 
like Scientific and technical professional activities or Public admi-
nistration, health services, education and social services. Regar-
ding those that state that they have a low and very low degree 
of satisfaction (18,5%), around 30-36% have studies of vocational 
training and around 23-28% have university studies. About 80% 
of this group have salaries below 750 euros and work in sectors 
like Wholesale and retail trade, Accommodation and food service 
activities or Public administration, health services, education and 
social services.
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Summarizing, the analysis of the survey of young people and em-
ployment in the City of Madrid reveals that in a moment of crisis 
like the current one, the labour market conditions of the young 
people are not particularly among the best. As the high unemploy-
ment rates of young people show, one can say that the possibilities 
of access to the labour market of the young people have worsened, 
which has determined, on one side, that they participate less in the 
social and productive process and, on the other side, that they are 
more flexible when faced to work changes not always favorable 
and more predisposed to accept jobs which, many times, are not 
in accordance with their level of education and training and with 
their labour market expectations. 

Gender perspective: Evolution of 
employment trends in women of 
Madrid by districts
The consequences of the economic crisis in the City of Madrid 
that has occurred between 2007 and 2012 do not have stopped 
the process of structural change to reduce gender differences in 
the labour market. This result is important in female employment, 
which almost equates to male one.

The crisis has mitigated the process of incorporation of women 
into the labour market. The femininity ratio in activity has gone 
from 88.13 to 99.73, and the same rate in employment has grown 
from 85.65 to 99.77. The process of reducing the heterogeneity of 
the femininity ratio in activity and employment among districts 
of the central zone, north, west and east of the capital, and the 
southern districts continues, confirming a greater degree of gen-
der equality among districts.

The indicator of unemployment for women has increased from 
7.96% to 15.54%. The employment indicator in women also suffe-
red during this crisis, which comes down from 63.42% to 57.35%. 
With these results, the indicator of female employment has also 
declined from 68.9% to 67.91%. These results show that the crisis 
affects more men than women, so that the relative position of wo-
men has improved. This phenomenon has had a greater impact in 
the south of the capital, especially with respect of the districts of 
the central zone.

During these years, we have reduced the heterogeneity of female 
employment and activity indicators. Between 2007 and 2012, the 
coefficient of variation in the activity was reduced from 0.03 to 
0.028, and the coefficient of variation in the case of employment 
has changed from 0.042 to 0.04. The same evolution has happe-
ned with the femininity ratio in activity and employment among 
districts of Madrid, from 0.084 to 0.067, and from 0.094 to 0.066, 
respectively. However, data for men show a greater dispersion 
among districts. Also there is an increase of heterogeneity among 
districts in the unemployment indicator. For women, the coeffi-
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cient of variation in unemployment has increased from 0.189 to 
0.219, and the coefficient in the femininity ratio has grown from 
0.079 to 0.108.

We observe a conversion to an equal distribution between men and 
women except in Education (femininity rate moves from 62.16 to 
63.9), and Health and Social Services (from 74.52 to 76.56), which 
intensifies the predominance of women.

The behaviour is more varied when considering the weight of the 
sector in the employment of women and their territorial distribu-
tion. Several activities have reduced their weight in female em-
ployment between 2007 and 2012, such as Trade and Repair of 
motor vehicles and motorcycles (from 15.43% to 14.35%), Public 
Administration, Defence and compulsory Social Security (from 
8.25% to 5.43%), and Finance, Real estate and Business services, 
(from 28.67% to 26.3%). This behaviour has been accompanied 
by an increase in the heterogeneity of these percentages among 
the districts of Madrid, where weight loss is more intensive in the 
southern districts of the capital, which show a higher rate of femi-
ninity. In contrast, all other districts, especially those of the central 
zone and north of the city, has a greater weight of female employ-
ment, together with a lower rate of femininity.

Education, Health and Social Services increase their weight in 
female employment, from 5.83% to 7.64% in the first sector and 
8.81% to 12.5% in the second quarter. However, Education redu-
ces the degree of heterogeneity between districts (the coefficient 
of variation goes from 0.188 to 0.169), whereas Health and Social 
Services increases (from 0.118 to 0.127).

In terms of occupations, there is a greater presence of women in 
those associated with the highest part of the business structure 
(femininity rate goes from 45.87 to 49.3), although its dominance 
in administrative assistant remains outstanding (it is maintained 
slightly below 72). Considering the weight of female employment, 
both occupations weigh a similar percentage in 2007 and 2012, 
but there is a shift from the administrative tasks (from 19.85% to 
16.47%) to the high-level occupations (from 18.56% to 22.4%).

In managerial occupations, the southern districts of the capital 
have higher rates of femininity and less weight on the use of these 
occupations, while the central zone usually shows a lower rate 
of femininity and a greater weight in female employment. In ad-
ministrative support occupations, southern districts have greater 
weight in both the ratio of femininity and the weigh of female 
employment, and the central zone show lower figures in both in-
dicators.

There is a greater heterogeneity among districts in highly qualified 
and management occupations, for both femininity rates and the 
weight of female employment. During the crisis, the heterogeneity 
among districts is increased in the weight of female employment 
for the high-level occupations and mid-level administrative tasks.
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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
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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.
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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.
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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).

300

250

200

100

50

0

2008 2009 2010 2011 2012

I II III IV I II III IV I I III II IIIII III IIIIV IV

150

Hombres Mujeres

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).
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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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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.
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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. 



74

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

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. 
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2. MEsA sEctorIAl dE forMAcIÓn PArA El EMPlEo. IndustrIA AGroAlIMEntArIA

2
MEsA sECTORIAL 
DE FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO

INDUsTRIA 
AGROALIMENTARIA
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2.1. INTRODUCCIÓN

La Industria Agroalimentaria incorpora de forma tradicional a un 
conjunto de ramas de actividad del sector industrial donde se in-
cluyen la industria de la alimentación, la fabricación de bebidas 
y la fabricación de tabaco. En el caso de la Ciudad de Madrid, la 
presencia de la última actividad económica señalada es solo testi-
monial, por tanto el estudio se va a centrar principalmente en las 
dos primeras ramas de actividad. 

Según estudios realizados por Eurostat, el sector de la Industria 
Agroalimentaria dentro de la UE-27 estaba compuesto por cerca 
de 287.000 empresas en 2010 y empleaba a un total de 4,9 millones 
de personas, lo cual equivalía a un 2,3% del total de la economía. 
Este sector generaba algo menos de 227.000 millones de euros en 
valor añadido bruto en el año 2011, lo que suponía un 2% del valor 
añadido bruto generado por toda la zona de la UE-27. 

Los datos para España en términos de proporción van en conso-
nancia con los presentados para el global de la UE-27. El valor 
añadido del sector en España se situaba cerca de los 24.000 mi-
llones de euros en 2010, representando un 2,47% del valor añadi-
do bruto generado por toda la economía española. El número de 
empresas en ese mismo año era superior a las 28.000 y empleaba 
cerca de 450.000 personas, lo cual equivalía a un 2,51% del em-
pleo total del país. 

El sector de la Industria Agroalimentaria cobra una especial im-
portancia en Madrid, debido a la gran acumulación de potenciales 
consumidores de que dispone la capital y los municipios de su 
entorno, además de representar una de las zonas de entrada de 
productos del exterior y de servir de imagen destacada en el con-
junto de España.

El compromiso del Ayuntamiento con la industria agroalimentaria 
es firme, y una prueba más de ello es que haya querido dedicarse 
una Mesa Sectorial específicamente a esta parte del sector indus-
trial, con el fin de que la Agencia para el Empleo de Madrid pueda 
adecuar más eficazmente su oferta formativa a los requerimientos 
de este sector. 
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La Agencia para el Empleo y el Observatorio Económico convo-
caron a los principales agentes económicos y sociales del sector a 
una Mesa que se celebró el pasado día 30 de octubre.

La Mesa Sectorial, moderada por el Gerente de la Agencia para el 
Empleo, Don Javier Serrano, estuvo presidida por el Coordinador 
General del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Don Javier Conde. 

Acudieron a la convocatoria representantes de empresas del sec-
tor, patronal y sindicatos, como GRUPO QUANDO, la Federación 
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la 
Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comuni-
dad de Madrid (ASEACAM), la Asociación de Empresas de Paste-
lería Artesana de la Comunidad de Madrid, la Asociación Empre-
sarial para la Formación y el Empleo del Sector de la Pastelería 
en la Comunidad de Madrid (AEMFOR), la Federación Madrileña 
de Detallistas de la Carne (FEDECARNE), Castellanas de Bebidas 
Gaseosas, S.A. (CASBEGA), la Asociación Nacional de Empresas 
de Aguas de Bebidas Envasadas (ANEABE), el Grupo SADA-NU-
TRECO, FECIC-CONFECARNE y FEDEA, a los que acompaña-
ron además representantes de la Administración procedentes del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, de la Agencia de Desarrollo 
Económico Madrid Emprende, del Observatorio Económico de la 
Ciudad de Madrid y de la propia Agencia para el Empleo.  
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2.2. sITUACIÓN Y COYUNTURA DE 
LA INDUsTRIA AGROALIMENTARIA

Una primera aproximación al sector de la Industria Agroalimen-
taria en la Ciudad de Madrid se presenta a través de la evolución 
sectorial del Valor Añadido Bruto (VAB) de la capital para los últi-
mos años disponible desde 2000 hasta 2009 en dicha industria, su 
variación anual y su peso relativo respecto al total de la industria 
en la capital.

La evolución de la Industria Agroalimentaria desde inicios del si-
glo XXI ha sido positiva generalmente, a tenor de las cifras del 
VAB y su variación anual, salvo para el año 2005. Las tasas de cre-
cimiento también reflejan el efecto de la crisis desde el año 2007, 
con una caída de la tasa de crecimiento desde el 10,15% hasta el 
1,23% en 2009.

Con objeto de conocer más sobre este comportamiento, se ha cal-
culado el peso de este sector sobre el total de la industria. Dado el 
crecimiento en el porcentaje desde el año 2000 hasta el año 2009, 
los valores sugieren que la Industria Agroalimentaria en Madrid 
parece haber tenido un comportamiento más favorable frente al 
resto de ramas de actividad de la capital, al pasar del 5,67% en el 
año 2000 al 7,62% en el año 2009. Sin embargo, este crecimiento 
no ha sido continuado, sino que se ha producido entre los años 
2000 y 2004 y al inicio de la crisis económica. 

Evolución sectorial del VAB de Madrid (2000-2009)

Ind. Agroalimentaria (miles €) Variación anual (%) % Industria

2000 404.172,43 - 5,67
2001 426.848,71 5,61 5,70
2002 439.980,74 3,08 6,02
2003 494.396,37 12,37 6,49
2004 532.937,73 7,80 6,68
2005 519.603,00 -2,50 6,28
2006 564.754,57 8,69 6,43
2007 622.091,27 10,15 6,69
2008 636.032,93 2,24 6,82
2009 643.882,10 1,23 7,62

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

Con objeto de conocer con más detalle la Industria Agroalimenta-
ria, especialmente durante la etapa de crisis económica, se mues-
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tra en la siguiente tabla la evolución del VAB más reciente de algu-
nas de las ramas de actividad más importantes de este sector.

Todas las actividades principales del 
sector salvo la fabricación de productos 
lácteos reducen de forma destacada su 
VAB entre 2008 y 2010.

Distribución sectorial del VAB de Madrid (2008-2010)
2008 2009 2010

VAB 
(miles €)

% 
Industria

VAB 
(miles €)

% 
Industria

VAB 
(miles €)

% 
Industria

Proc. y conserv. de carne y
elaborac. de prod. cárnicos 44.158,48 0,57 38.169,82 0,58 22.423,96 0,37

fabric. de prod. lácteos 18.940,57 0,24 20.060,72 0,31 19.223,71 0,32
fabric. de prod. de panadería 
y pastas alimenticias 95.736,76 1,24 83.864,16 1,28 76.092,80 1,27

fabric. de bebidas 70.838,56 0,91 69.865,54 1,07 38.199,32 0,64

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

Los datos de distribución sectorial reflejan, al menos de forma 
parcial, el difícil contexto económico vivido últimamente por este 
conjunto de actividades, donde todas las actividades principales 
del sector, salvo la fabricación de productos lácteos, reducen de 
forma destacada su VAB entre los años 2008 y 2010. El caso es 
especialmente relevante en la industria cárnica y la fabricación de 
bebidas, que sitúan su caída cerca del 50%.

Estos resultados en el VAB muestran más detalles en el peso que 
tienen estas actividades sobre el total de la industria. Entre 2008 y 
2009, el peso de estas ramas sobre la industria en su conjunto cre-
ció, aunque solo la fabricación de productos lácteos aumentó su 
VAB. En consecuencia, el comportamiento comparativo fue más 
favorable en las actividades más relevantes de la industria agroali-
mentaria durante el inicio de la crisis.

Entre los años 2009 y 2010, se vuelve a producir un incremento en el 
peso de la fabricación de productos lácteos pese al descenso de algo 
más de un millón de euros en su VAB. En el lado contrario se en-
cuentran el resto de las grandes actividades que forman esta indus-
tria, destacando por su reducción de peso entre los años 2009 y 2010 
(en comparación con el porcentaje de 2008) el procesado y conserva-
ción de carne y elaboración de productos cárnicos (pasa del 0,58% al 
0,37%) y la fabricación de bebidas (cae del 1,07% al 0,64%).

Otro aspecto relevante que sirve de indicador del comportamiento 
del sector agroalimentario es el número de cuentas de cotización a 
la Seguridad Social. En este caso, el nivel de desagregación de los 
datos no es tan elevado como en el VAB y solo se pueden ofrecer 
datos de la industria de la alimentación en su conjunto. 

Examinando la evolución durante los tres últimos años, se observa 
en cada uno de los subsectores considerados un descenso del núme-
ro de cuentas de cotización entre los años 2009 y 2010, indicando 
las dificultades que han estado pasando las empresas circunscritas 
en estas actividades durante esos años. Esta misma evolución se 
muestra en el resto de la industria, con una caída porcentual su-
perior a la que experimentan la industria de la alimentación y la 
fabricación de bebidas en el año 2010. 

En el año 2011 se observa un comportamiento similar al año an-
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Cuentas de cotización por ramas de actividad en Madrid (2009-2011)
2009 2010 2011

Industria de la alimentación 375 362 355
fabricación de bebidas 75 73 68
Resto de la industria 4.391 4.067 3.928
Total de la industria 4.841 4.502 4.352
Total de la economía 150.058 149.509 149.794

Fuente: seguridad social. MEyss.

terior en toda la industria, mientras que en el total de la economía 
parece frenarse el proceso de destrucción neta, y aumenta muy 
ligeramente el número de cuentas (casi 300 unidades) respecto al 
año 2010. En el caso de la industria de la alimentación, el descenso 
interanual se encuentra por debajo del 2%, pero la fabricación de 
bebidas supera el 5,7%, por encima de la media de la industria, que 
se sitúa cerca del 3,3%. Esta evolución parece confirmar los nega-
tivos resultados de estas dos actividades en las cifras del VAB.

Examinando los datos que ofrece el Colectivo Empresarial en el 
municipio de Madrid sobre el tamaño de las empresas, se pue-
de volver a desagregar por actividades a tres dígitos de la CNAE-
2009, lo que favorece una visión más específica de la industria de 
la alimentación. Se observa cómo las cifras muestran que la mi-
croempresa y la pequeña empresa son inmensamente mayoritarias 
en cada una de las actividades consideradas en el sector, aunque 
existen ciertas matizaciones.

Dentro de la industria de la alimentación, actividades como la fabri-
cación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 
y la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales correspon-
den en su totalidad con microempresas, es decir, su tamaño es in-
ferior a 10 empleados. El resto de actividades de la industria de la 
alimentación, a excepción de la fabricación de productos para ali-
mentación animal, muestran una acumulación de microempresas 
superior al 80%, de tal forma que cerca del 90% de las empresas de 
la industria de la alimentación tiene menos de 10 asalariados.

La fabricación de bebidas tiene una mayor participación en mi-
croempresas que la industria de la alimentación en la Ciudad de 
Madrid, donde más de un 95% de las empresas tienen menos de 
10 asalariados. Sin embargo, el peso en empresas mayores de 50 
empleados es ligeramente superior al que muestra la industria de 
la alimentación. Por tanto, la pérdida de influencia se refleja en el 
conjunto de empresas que tienen entre 10 y 49 empleados, donde 
la industria de la alimentación tiene más de un 9% de sus empresas 
y el porcentaje es de un 3,6% en la fabricación de bebidas.

Si se comparan estos resultados con el resto de la industria, se observa 
que a nivel agregado existen bastantes similitudes en la importancia 
de las microempresas, pues el peso se sitúa entre el peso de la indus-
tria de la alimentación y el de la fabricación de bebidas. Algo parecido 
ocurre con las empresas que tienen entre 10 y 49 empleados. 

Las diferencias parecen ser más destacadas en las empresas mayo-
res de 49 empleados, donde el resto de la industria refleja un por-

Las cifras muestran que la microem-
presa y la pequeña empresa es inmen-
samente mayoritaria en cada una de las 
actividades consideradas en el sector, 
aunque existen ciertas matizaciones.
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centaje conjunto algo más elevado. Por tanto, en comparación con 
el total de la industria y de la economía de la capital, las diferen-
cias más importantes no se aprecian en el peso de las microempre-
sas, sino en el porcentaje que representan las pequeñas y medianas 
empresas. Este resultado indica las posibilidades de concentración 
empresarial que se pueden producir en la mayor parte de estas 
actividades y las mejoras en economías de escala que se pueden 
derivar al respecto.

Distribución (%) del tamaño de las empresas por número de asalariados en 
Madrid (2010)

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

Industria de la alimentación 73,3 16,6 9,3 0,4 0,4
fabricación de bebidas 86,5 8,8 3,6 0,5 0,5
resto de la industria 80,5 12,1 5,7 0,9 0,5
Total industria 79,9 12,5 6,0 0,9 0,8
Total de la economía 86,5 8,8 3,6 0,5 0,5

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

Otro factor importante a nivel económico es la productividad de 
los trabajadores, que en este caso es medida (en miles de euros) 
como el cociente entre el VAB anual y el número medio de ocu-
pados en cada sector al año entre los años 2000 y 2009, y que se 
presenta en la siguiente tabla. 

La productividad de las actividades relacionadas con la Industria 
Agroalimentaria se encuentra generalmente por debajo de la me-
dia de la productividad del sector industrial en Madrid. Sin em-
bargo, suele estar cercana a la productividad de la economía de 
la capital.

La evolución entre los años 2000 y 2009 de la productividad es 
muy parecida entre los tres grupos de actividades consideradas, 
como reflejan las tasas de variación anuales. La Industria Agroa-
limentaria ofrece una mayor variabilidad que la industria y, a su 
vez, estos dos sectores fluctúan más que la economía general, de-
bido en gran parte a la gran sensibilidad que ha experimentado la 
industria agroalimentaria en particular, y la industria en general, 
a cambios en el ciclo económico, tanto a nivel de la capital como 
del resto del mundo. 

Las cifras de la tasa de variación de la productividad en la Indus-
tria Agroalimentaria suelen encontrarse por encima de las obte-
nidas en la industria en general. En consecuencia, se reducen las 
diferencias que existían entre los años 2000 y 2009, al pasar de 
una diferencia de más de 12,5 millones de euros al año a favor del 
total de la industria (54,6 millones de euros al año en la industria 
frente a 41,9 millones de euros al año del sector agroalimentario) 
a algo más de 3.000 euros (64,7 millones de euros al año frente a 
61,6 millones de euros al año). 

Esta elevada subida de la Industria Agroalimentaria también re-
sulta superior en general a la que ha tenido la economía de la 
ciudad. De esta forma, si en el año 2000 la productividad de la 
Industria Agroalimentaria era menor que en la del total de la eco-
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nomía (41,9 millones de euros al año frente a 42,5 millones de 
euros al año), desde el año 2006 la productividad del sector agroa-
limentario ha superado el nivel general de la capital y la crisis no 
parece haber generado cambios en esta relación. En el año 2009, 
la productividad de la Industria Agroalimentaria se encontraba en 
61,6 millones de euros al año mientras que la economía general 
era de 59,5 millones de euros al año.

Productividad por sectores para Madrid (2000-2009)

Ind. 
Agroalimentaria

Var. 
Anual (%)

Industria
Var. 

Anual (%)
Economía 

Total
Var. 

Anual (%)

2000 41,94 - 54,60 - 42,49 -
2001 42,90 2,31 55,15 1,00 44,28 4,21
2002 42,97 0,15 52,37 -5,04 45,13 1,93
2003 46,73 8,77 53,94 3,00 46,90 3,92
2004 51,26 9,68 56,41 4,58 48,57 3,56
2005 50,18 -2,10 58,45 3,61 50,94 4,88
2006 53,94 7,48 62,29 6,57 52,71 3,47
2007 59,53 10,37 65,77 5,58 56,27 6,76
2008 61,16 2,73 66,63 1,32 58,26 3,53
2009 61,65 0,81 64,71 -2,88 59,51 2,15

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

El resultado durante el período de crisis parece confirmar los re-
sultados anteriormente comentados: entre los años 2007 y 2009 
el sector de la Industria Agroalimentaria se ha comportado mejor 
que la industria en general, lo cual indicaría que la difícil situa-
ción económica ha tardado en afectar al sector económico objeto 
de estudio. Según los datos mostrados para el año 2010 en otras 
variables, los efectos parecen haber sido negativos para este tipo 
de industria. 
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2.3. EMPLEO

2.3.1. Ocupados

Para mostrar la importancia de la Industria Agroalimentaria en 
Madrid y analizar de forma apropiada la evolución durante el pe-
ríodo de crisis económica, se va a realizar una comparación entre 
el número de trabajadores ocupados en España y en la capital. 
Dado que el peso de este conjunto de actividades es relativamente 
pequeño en el empleo total de la capital que aparece en los micro-
datos de la EPA, los datos se presentan de forma agregada para que 
sea posible obtener cifras suficientemente robustas al análisis.

Se observa la pérdida de empleo en 
la Industria Agroalimentaria aunque, 
a diferencia de la economía en gene-
ral, el efecto sobre el empleo parece 
ser más intensivo en los años 2008 y 
2009, manteniendo posteriormente un 
comportamiento plano.

Fuente: EPA (INE) y D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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Desde el año 2008 se observa la pérdida de empleo en la Industria 
Agroalimentaria aunque, a diferencia de la economía en general, el 
efecto sobre el empleo parece ser más intensivo en los años 2008 y 
2009, manteniendo posteriormente un comportamiento plano, lo que 
indica que estas ramas de actividad se ajustaron rápidamente en térmi-
nos de empleo a la grave situación que se estaba produciendo en España. 

Durante el período 2010-2012 se observa una situación de atonía 
en la industria con un tímido intento de crecimiento del empleo que 
no se confirma en la primera parte de 2012. Sin embargo, dado el 
contexto macroeconómico, la industria agroalimentaria ha evolu-
cionado mejor durante los últimos trimestres que a nivel general.
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La situación en Madrid presenta diversas particularidades respec-
to al caso nacional, al igual que ocurre al comparar las cifras del 
empleo total en ambas áreas geográficas. 

A diferencia de los valores de España, la evolución de los ocupados 
en el sector de la Industria Agroalimentaria en Madrid parece ser 
mucho más variada a lo largo del período considerado. 

El inicio del año 2008 no parece proclive a la destrucción de em-
pleo. Solo a partir de la segunda mitad del año parecen perder-
se los empleos creados anteriormente, dejando el balance neto de 
empleo en 2008 ligeramente negativo.

El año 2009 muestra una pérdida neta de empleo en consonancia 
con el sector a nivel nacional y con el comportamiento de la eco-
nomía total de Madrid.

La evolución durante el año 2010 es muy positiva, porque se logra 
recuperar y superar los niveles de empleo máximos logrados a mitad 
de 2008, siguiendo un comportamiento similar a dicho año, aunque 
el descenso de la segunda mitad de 2010 es reducido y este año acaba 
con un crecimiento neto del número de ocupados por encima del ini-
cio de la crisis, un resultado mejor que la economía de la capital.

La evolución de los años 2011 y 2012 es similar a nivel general y 
del sector, con caídas del empleo que acaban presentando cifras 
por debajo de los mínimos del cuarto trimestre de 2009, sin signos 
de que se haya acabado la destrucción de empleo.

La distribución por género que se muestra en la primera tabla de 
la siguiente página, confirma que la Industria Agroalimentaria tie-
ne un peso de trabajadoras femeninas superior en España que en 
Madrid. Además, la presencia de la mujer en la Industria Agroa-
limentaria es inferior a la media, tanto en España como en la ca-
pital. Este resultado concuerda en mayor o menor medida con la 
composición  de género que existe en la industria en su conjunto. 

Estas conclusiones para Madrid y España parecen acentuarse a lo 
largo del período 2008-2011, debido a que en este sector se obser-

Fuente: EPA (INE) y D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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va una menor participación de la mujer en el mercado de trabajo, 
a diferencia de lo que ocurre en la media de la economía, donde la 
crisis económica está generando mayores problemas de empleo a 
los varones que a las mujeres. 

El sector de la industria agroalimenta-
ria en Madrid y en España se centra en 
el grupo de estudios secundarios, por 
encima de la media de la economía, con 
un peso superior al 60% del empleo.

Trabajadores ocupados por género en Madrid y en España (2008-2011)
sector agroalimentario Total

Varones Mujeres % Mujeres % Mujeres

Ciudad de Madrid
2008 8.206 4.491 35,37 46,01
2009 8.098 2.775 25,52 47,32
2010 10.232 3.242 24,06 48,19
2011 8.990 2.009 18,27 49,06
España
2008 308.519 193.628 38,56 42,14
2009 288.499 171.587 37,29 43,63
2010 284.147 161.327 36,21 44,25
2011 287.180 160.141 35,80 44,81

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

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

Agroalimentario Total Agroalimentario Total

Ed. Primaria o inferior 4,20 6,42 15,25 11,45
Ed. secundaria 62,19 42,32 63,25 50,58
fP sup y similar 1,48 6,53 9,81 10,94
Ed. universitaria 32,14 44,73 11,69 27,02

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

Estos resultados porcentuales no deben olvidar la destrucción de 
empleo que se produce en la Industria Agroalimentaria, tanto en 
España como en Madrid. Esta destrucción de empleo entre 2010 y 
2011 ha generado varias consecuencias. La cifra de trabajadores 
varones en 2011 es similar en Madrid en la Industria Agroalimen-
taria a la que se presenta en 2008. Las mujeres en Madrid pierden 
más de la mitad de sus efectivos si se compara con el dato de 2008. 
En el caso de España, la reducción es cerca de un 7% de los hom-
bres y de un 17% de las mujeres, respectivamente. 

Si se analizan los datos de ocupados en el año 2011 realizando una 
clasificación según el nivel de educación, el sector de la industria 
Agroalimentaria en Madrid y en España se centra en el grupo de 
estudios secundarios, por encima de la media de la economía, con 
un peso superior al 60% del empleo. 

En el caso de los niveles de educación por debajo de la Educación 
Secundaria Obligatoria, los ocupados del sector agroalimentario 
en Madrid con Educación Primaria o inferior tienen un peso me-
nor que el de la media de la capital, mientras que en el caso de 
España la relación es inversa. 

En el caso de la Formación Profesional (FP) superior y educación 
similar, la importancia en términos de empleo es más grande en el 
total que en la Industria Agroalimentaria, y también es mayor en 
España que en Madrid.
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A pesar  de que el peso de Madrid es inferior al de España en la In-
dustria Agroalimentaria en los niveles de educación medios y bajos, 
la relación se invierte en el caso de la educación universitaria. Casi un 
tercio de los ocupados en el sector de interés en Madrid tiene estudios 
universitarios, frente a menos de un 12% en España, lo que debe aso-
ciarse a la presencia de las sedes empresariales en la capital. 

2.3.2. Desempleados

La crisis económica está afectando de manera determinante a la 
capacidad de compra de todos los agentes de la economía, incluidas 
las familias. La reducción del consumo ha repercutido en la cesta de 
la compra y de forma directa en la Industria Agroalimentaria.

Los datos obtenidos del desempleo en este sector para España 
muestran un comportamiento parecido al explicado en la figura de 
ocupados y con mayor variabilidad al que se puede observar con la 
evolución del total de parados. El número de personas paradas ha 
mantenido una tendencia continuamente creciente y destacada en 
los años 2008 y 2009, como ocurrió también en el caso general. 

Tras el primer impacto destacado de la crisis en 2009, se produce 
un retroceso en el número de trabajadores parados durante el año 
2010, aunque sin llegar a reducir a la mitad la distancia entre 2008 
y 2009. Esta tendencia es común tanto a nivel general como en 
la Industria Agroalimentaria. Durante el año 2011 se produce un 
efecto de estancamiento de la situación.

Respecto a la Industria Agroalimentaria en Madrid, el compor-
tamiento del número de personas desempleadas también mues-
tra una gran similitud con la evolución del número de ocupados. 
Partiendo de la situación del año 2008, se produce una ligera re-
ducción del número de parados en 2009, indicando que el sector 
aguantó durante unos trimestre el empuje de la crisis. Sin embar-
go, el ajuste se producía en la economía de la capital en general. 

Mientras que el año 2010 supone un respiro en la evolución del 
desempleo en Madrid a nivel general, el sector no es ajeno al de-

Respecto a la Industria Agroalimentaria 
en Madrid, el comportamiento del nú-
mero de personas desempleadas tam-
bién muestra una gran similitud con la 
evolución del número de ocupados.
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terioro económico, y durante ese año y el siguiente se produce un 
impulso de la cifra de parados. 

Los resultados comentados anteriormente se ven reflejados en la im-
portancia de la Industria Agroalimentaria en la población desemplea-
da. El peso de este sector en el desempleo de España se ha mante-
nido de forma estable alrededor del 2,2% durante toda la crisis, lo 
cual indica que la aportación que ha hecho al total de desemplea-
dos ha sido acorde al conjunto de la economía. 

La evolución del desempleo en Madrid coincide en su comporta-
miento con la figura anterior. Durante los dos primeros años, el 
peso se reduce ligeramente del 0,7% al 0,3% del total de desem-
pleados. A partir de ese momento, se produce un movimiento al-
cista que se sitúa cerca del 1,5% en el año 2011. A pesar de una 
peor evolución del desempleo en este conjunto de actividades res-
pecto al total de la economía de la capital, y como se ha mostrado 
anteriormente con otras variables, la importancia relativa de este 
sector en el desempleo de Madrid es inferior al de España. 

Si se plantea un estudio del desempleo en función del género, se 
observa que la participación de los varones de este grupo ha ido 
creciendo en Madrid al comparar las cifras de los años 2008 y 
2011. Sin embargo, aunque las mujeres también han aumentado 
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sus efectivos en el paro, las mujeres desempleadas de este conjunto 
de actividades ha sido reducido y en ningún momento ha superado 
los niveles existentes para la economía en su conjunto.

En el caso de España, ambos géneros también experimentan un 
crecimiento en el número de parados pertenecientes al sector de la 
Industria Agroalimentaria. El crecimiento ha resultado ligeramen-
te más elevado en los hombres que en las mujeres. Ello se infiere de 
la evolución de los porcentajes, debido a que el peso de las mujeres 
de este grupo en el año 2008 era del 56,2%, 13 puntos porcentuales 
por encima de la media (43,2%). En el año 2011, el porcentaje en 
la Industria Agroalimentaria ha disminuido casi doce puntos por-
centuales (44,5%) mientras que el peso se ha reducido más de un 
punto en el media de la economía de España (42,4%), reduciendo 
la diferencia a casi dos puntos porcentuales.

En términos de formación, los resultados obtenidos para el año 
2011 y para años anteriores muestran una completa concentración 
de los trabajadores desempleados de la Industria Agroalimentaria 
de Madrid en la Educación Secundaria Obligatoria. Ello es debi-
do en parte al escaso número de personas paradas disponibles en 
este sector en la EPA y a la distribución que anteriormente se ha 
comentado de la educación en los ocupados del sector. Una com-
posición similar también se aprecia en España y corresponde, en 
mayor o menor medida, con la situación media que existe en el 
desempleo de la capital y del país.

Desempleados por género en Madrid y en España (2008-2011)
sector agroalimentario Total

Varones Mujeres % Mujeres % Mujeres

Ciudad de Madrid
2008 587 0 0,00 45,70
2009 298 158 34,64 39,53
2010 748 255 25,42 47,01
2011 1.684 159 8,62 42,53
España
2008 17.703 22.742 56,23 43,23
2009 27.221 33.557 55,21 39,40
2010 26.272 26.095 49,83 41,50
2011 28.939 23.223 44,52 42,40

Fuente: INE y D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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2.4. NECEsIDADEs APARENTEs DE 
FORMACIÓN

Con el objetivo de conocer la percepción de las empresas acerca 
del mercado de trabajo, la cualificación y la formación de los tra-
bajadores en la Industria Agroalimentaria, la Agencia para el Em-
pleo realiza una encuesta entre empresas del sector, que sirve ha-
bitualmente como base para  los debates de las Mesas Sectoriales.

En esta ocasión, del conjunto de empresas encuestadas del sector 
industrial agroalimentario, un 42% son microempresas, un 43% son 
empresas pequeñas y un 15% son medianas y grandes empresas. 

Se observa, asimismo, una gran diversidad de actividades reali-
zadas por las empresas de la Industria Agroalimentaria, no solo 
centradas en su actividad principal. Gran parte de las empresas 
realizan tareas relacionadas con la fabricación de productos de 
panadería y pastas alimenticias (27%), la fabricación de productos 
de molinería, almidones y productos similares (18%), así como el 
procesado y la conservación de carne y la elaboración de produc-
tos cárnicos (15%).

Acciones formativas desarrolladas por las empresas  (% )

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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Preguntadas las empresas sobre las acciones formativas llevadas 
a cabo durante los últimos tres años, una gran parte de las em-
presas  encuestadas del sector de las actividades culturales había 
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realizado formación en oficios (38%), más de un 30% había reali-
zado acciones formativas en prevención de riesgos laborales, algo 
más del 16% ha desarrollado acciones de administración y gestión 
empresarial y un 7,8% en formación legal y normativa. Los grupos 
con menor relevancia se centran en formación de compras y apro-
visionamientos (4,2%), así como en materia económico-financiera 
(3,6%).

Las expectativas de las empresas encuestadas a corto plazo sobre 
la evolución del volumen de negocios son relativamente modera-
das y acordes con el ciclo económico que se está experimentando, 
pues las categorías más cautelosas son las más seccionadas. Según 
la categoría más representativa, un 50% de las empresas piensa 
que el volumen de negocios de su empresa se mantendrá igual en 
un año y un 15% de las empresas encuestadas espera una desace-
leración en un año en las actividades desarrolladas. El grupo de 
empresas que muestra algo de optimismo y considera perspectivas 
de crecimiento moderado equivale a un 18%. En los extremos se 
encuentra un 10% de los encuestados que prevé una contracción 
en un año y un 1% que considera un importante crecimiento. 

Desde el punto de vista de la contratación, las empresas de la 
Industria Agroalimentaria también muestran cierta cautela. Al 
preguntar por la contratación de personal para reposición en los 
próximos 12 meses, algo más de un 3 por ciento respondieron 
afirmativamente a la contratación de directivos, cerca de un 18% 
a personal de gestión y administración, casi un 6% a personal 
comercial, y destaca con un 38,6% el personal de producción y 
explotación. Las cifras de contratación por volumen de negocio 
muestran unas cifras ligeramente mayores, pues indican que un 
10% pretenden contratar a directivos, casi un 23% a personal de 
gestión y administración, un 10% a personal comercial y un 39,5% 
a personal de producción y explotación.

Respecto a las categorías profesionales en las que las empresas 
detectan una mayor falta de formación, en torno a un 20% de las 
empresas piensan que los directivos, el personal de gestión y ad-
ministración, el personal comercial y el personal de producción 
y explotación necesitan algún tipo de formación que ofrece el 

El sondeo a las empresas del sector 
indica que un 50% de las mismas espera 
que el volumen de negocios de su 
empresa se mantenga igual en un año.

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

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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mercado, pues muestran bastantes carencias formativas. Aproxi-
madamente un 13% de las empresas consideran que la carencia 
formativa es normal en las ocupaciones antes mencionadas, y un 
porcentaje similar se presenta para el caso de ninguna carencia 
formativa. Una proporción muy baja de empresas piensan que hay 
mucha carencia formativa: cerca de un 3% en las ocupaciones de 
directivos, gestión y administración, y producción y explotación, y 
de un 1% en el área comercial. En el nivel de poca necesidad, los 
porcentajes se mueven cerca del 4% en todos los grupos de ocupa-
ción considerados, salvo en comercial que supera el 5%.

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

Directivo
De gestión y 

administración
Comercial

De producción 
y explotación

Mucha 3,9 2,6 1,3 2,6
Bastante 22,1 20,8 18,2 19,5
Poca 3,9 3,9 5,2 3,9
normal 13,0 13,0 13,0 13,0
ninguna 13,0 13,0 13,0 15,6
ns/nc 44,2 46,8 49,4 45,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.

En cuanto a las acciones formativas que las empresas consideran 
necesarias para sus trabajadores destacan los oficios. Un 39% de 
las empresas contestaron que los trabajadores necesitarían cursos 
de formación en esta área, un peso similar al que tenía este grupo 
en los cursos realizados. Como ocurría anteriormente, le sigue con 
un 27,3% la prevención de riesgos laborales. Los porcentajes del 
resto de cursos se reduce drásticamente: formación legal-norma-
tiva se sitúa por encima del 9%; administración y gestión empre-
sarial, al igual que formación económico-financiera, cerca de un 
8% y temas de compras y aprovisionamientos muestra un 6,5%. 
Al margen de los cursos presentados, un 20% de las empresas que 
contestaron consideraron la opción de otro tipo de formación. 

En cuanto a las acciones formativas 
que las empresas consideran necesa-
rias para sus trabajadores destacan los 
oficios. 

Formación adicional que necesitan sus trabajadores (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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Otro aspecto analizado fue el conocimiento de los programas de 
la Agencia para el Empleo. A este respecto, un 21% de las empre-
sas encuestadas conoce los programas, en general, de la Agencia 
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para el Empleo y un 17% conoce los programas de formación de 
la Agencia para el Empleo. De las empresas que manifestaron que 
conocían los programas de formación, un 64,7% afirmaron que 
consideran interesante que la Agencia imparta formación subven-
cionada con compromiso de contratación a los seis meses. 

Los cursos de formación relacionados con la Industria Agroali-
mentaria que ofrece en la actualidad la Agencia para el Empleo 
son principalmente: 

• Manipulación de alimentos.
• Camarero de bar.
• Curso básico de catering.
• Operaciones básicas de cocina.
• Operaciones básicas de pastelería.
• Repostería.
• Panadería.

Los resultados son acordes con las necesidades mostradas, espe-
cialmente en cuestiones de oficios. Más de un 29% de las empresas 
consideran que son útiles los cursos de manipulación de alimen-
tos. A continuación le siguen con un 17,6% los cursos de panadería 

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

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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y repostería, y con casi un 6% se sitúan las operaciones básicas de 
pastelería, cocina, curso básico de catering y camarero de bar. 

Finalmente, se analiza la consideración de las empresas acerca del 
desarrollo de cursos de formación continua para sus empleados con 
el apoyo de la Agencia. Un 63% de las empresas considera bastante 
conveniente este tipo de programas y un 7% muy conveniente. Sin 
embargo, hay un 12% de las empresas que lo considera poco conve-
niente y un 11% que no lo considera nada conveniente. 

Destaca el hecho de que un 37% estaría dispuesta a cofinanciar las 
acciones de formación continua dirigida a sus empleados, frente a 
un 21% que no estaría dispuesta. 
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2.5. ACTUACIONEs DE LA AGENCIA 
PARA EL EMPLEO

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

La Agencia para el Empleo apoyada por el Fondo Social Euro-
peo, elabora programas específicos que incentivan la formación y 
el empleo. Estos programas son cofinanciados, y en ocasiones re-
quiere la colaboración de otras entidades e instituciones en la ela-
boración de buenas prácticas. Destacan en este caso el Programa 
de Empleo de Proximidad (PEP) y el Programa Urban Villaverde.

Más orientados hacia la Industria Agroalimentaria, la Agencia 
ofrece varios cursos en la Programación 2013, que en algunos ca-
sos han tenido muy buena acogida en cursos anteriores:

• Camarero de bar: 1 edición. 
• Curso básico de catering: 1 edición.
• Cata de vinos: 1 edición.
• Cocina y restauración: 5 ediciones.
• Elaboración y presentación de aperitivos y tapas: 1 edición.
• Manipulación de alimentos: 1 edición.
• Panadería: 1 edición.
• Repostería: 2 ediciones.

También existen especialidades ligadas a certificados de profesio-
nalidad, que en la actualidad son los instrumentos de acreditación 
oficial de las cualificaciones profesionales en el ámbito de la Ad-
ministración Laboral:

• Operaciones básicas de cocina (HOTR0108): 4 ediciones.
• Operaciones básicas de pastelería (HOTR019): 2 ediciones.
• Operaciones básicas de restaurante y bar (HOTR208): 4 edi-
ciones.
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Toda la formación que se imparte, con independencia de la materia 
considerada, lleva también asociada formación complementaria 
que se divide en módulos y que sensibiliza sobre áreas relevantes 
para el futuro profesional de cualquier trabajador, como son:

• Sensibilización medioambiental.
• Prevención de riesgos laborales.
• Igualdad de oportunidades.
• Orientación profesional.

Por otro lado, en colaboración con la Fundación Mercamadrid, 
la Agencia para el Empleo comenzó su actividad como Oficina de 
Atención Personalizada y Apoyo Empresarial en enero de 2006.

La oficina nació para dar un servicio de intermediación laboral 
a las empresas ubicadas en el Polígono de Mercamadrid, pero a 
lo largo de los últimos seis años se ha extendido a todo el sector 
alimentario del Municipio de Madrid y localidades adyacentes, en 
gran parte debido a la transformación de la oficina en Bolsa de 
Empleo Especializada en mayo de 2009. El objetivo de esta bolsa 
consiste en:

• Ofrecer un servicio de intermediación laboral ágil y eficaz ajus-
tado a las necesidades de personal del sector agroalimentario. 
• Atraer a profesionales cualificados del sector con experiencia o 
formación acreditada y a jóvenes en búsqueda de su primer em-
pleo, ofreciéndoles una atención más personalizada, facilitando 
su inclusión en el mercado laboral.
• Apoyar el fomento del empleo en el Municipio de Madrid den-
tro del sector alimentario, mediante el asesoramiento a trabaja-
dores y empresas para la realización de acciones formativas.
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2.6. PROPUEsTAs Y 
CONCLUsIONEs DE LA MEsA

Al margen del comportamiento particular que experimentan las 
distintas actividades de la Industria Agroalimentaria, las propias 
dificultades económicas de los consumidores están afectando a la 
evolución del sector, que en la medida de sus posibilidades, trata de 
compensarlo con un mayor esfuerzo en innovación enfocada hacia 
los intereses de sus clientes. Si bien antes de la crisis las variables de 
referencia de los clientes de esta industria se centraban en la calidad 
y en la diferenciación del producto, en la actualidad el factor deter-
minante es el precio, junto a la búsqueda de aspectos tan destacados 
como los productos naturales y de corte tradicional.

Se destacó la importancia del tamaño de las empresas en el proce-
so de decisión de formación de los trabajadores. La disponibilidad 
de tiempo y horarios en la formación presencial junto a los facto-
res de financiación de la formación constituyen barreras impor-
tantes para las microempresas. En cambio, las empresas medianas 
y grandes tienen recursos y opciones suficientes para desarrollar 
las tareas formativas de sus trabajadores.

Las empresas pequeñas necesitan que los trabajadores se incor-
poren a la empresa con una formación profesional específica y de 
calidad, mientras que las empresas de mayor tamaño se pueden 
permitir elegir trabajadores sin dicha formación que puedan ad-
quirir conocimientos que la propia empresa le va a proveer.

Un aspecto importante hace referencia a las dificultades que ex-
perimentan estas empresas en los canales de distribución de los 
productos, caracterizados por un limitado número de empresas de 
distribución y por un sector hostelero muy atomizado y que no fa-
cilita suficientemente la publicidad de la marca del producto. Esta 
situación impulsa a las empresas del sector al desarrollo de ferias de 
productos, a recuperar la figura de los mercaderes y a la búsqueda 
de canales alternativos a través de Internet y las redes sociales.

Ante un contexto competitivo tan duro en la Ciudad de Madrid, la 
inversión en formación y conocimientos constituye uno de los ele-
mentos más importantes para este sector. Pero se consideran espe-
cialmente relevantes dos aspectos de este campo: en primer lugar, 
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el desarrollo y la mejora de la figura de los oficios para darles más 
valor y contenido y, en segundo lugar, hay que resaltar la necesidad 
de formar a las empresas (especialmente a las microempresas y las 
pequeñas empresas) en el desarrollo de habilidades empresariales, 
ofreciendo las máximas facilidades para desarrollar su negocio y 
que puedan centrarse en la actividad en la que se encuentran es-
pecializados. En este sentido, se señaló durante la Mesa ciertas 
carencias formativas por parte del personal directivo en materias 
transversales, como el comercio exterior. De esta forma, se puede 
conseguir un doble objetivo: cambiar la mentalidad del autoem-
pleo hacia una visión más empresarial e impulsar al sector hacia la 
comercialización e internacionalización de los productos. 

Para conseguir esto, se solicita de forma destacada el desarrollo de 
una mayor colaboración entre los agentes implicados, y la Agencia 
para el Empleo pretende utilizar todos los recursos a su dispo-
sición para poder llevar a cabo dicha tarea en el ámbito de sus 
competencias, trabajando en los certificados de profesionalidad, 
acreditando la formación y generando nuevas agencias de zona, 
entre otras actuaciones.
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3.1. INTRODUCCIÓN

La crisis económica en la que estamos sumergidos afecta a todos 
los ámbitos de la vida económica, en general, y del mercado labo-
ral, en particular. En el mercado laboral, los jóvenes son uno de 
los colectivos más afectados por la crisis económica. Según los úl-
timos datos publicados de la Encuesta de Población Activa (EPA), 
en España la tasa de paro de los jóvenes menores de 24 años supe-
ra el 50%, duplicándose prácticamente en el período 2008-2012. 
En la Ciudad de Madrid, la tasa de paro en este grupo de edad 
fue de un 44,27% en el tercer trimestre de 2012, también casi el 
doble de la tasa de paro registrada en el año 2008. Estas cifras son 
preocupantes principalmente porque ponen de relieve los graves 
problemas de empleabilidad de los jóvenes menores de 25 años, se-
ñalando, al mismo tiempo, que el desempleo juvenil constituye una 
de las principales disfunciones del mercado de trabajo de España, 
con importantes consecuencias sobre las perspectivas económicas 
actuales y futuras de los jóvenes parados y sobre la situación eco-
nómica en general. 

Por tanto, es necesario un análisis detallado de los jóvenes de es-
tas edades, es decir, de sus características, sus perfiles y sus acti-
tudes para poder desarrollar políticas económicas y sociales que 
les apoyen.

El objetivo del apartado A fondo es exactamente este: analizar la 
situación de los jóvenes en la Ciudad de Madrid, haciendo hinca-
pié en el colectivo de jóvenes entre 16 y 24 años que son parte de la 
población activa. En particular, es de interés en este monográfico:

• Describir la situación de los jóvenes en el mercado laboral de la 
Ciudad de Madrid a través de diversas características demográfi-
cas como sexo, edad, nivel educativo, tipo de hogar donde viven 
y la situación actual en la que se encuentran.

• Analizar la experiencia laboral de los jóvenes a través de atri-
butos del empleo pasado o actual, como modalidad de contrata-
ción, jornada laboral y condiciones laborales.

• Estudiar otros aspectos relevantes, como situación profesional, 
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ocupación u oficio actual o pasado, rama de actividad y tamaño 
de la empresa. 

• Describir las formas de búsqueda activa de trabajo de los jóve-
nes y las percepciones y valoraciones que tienen sobre el empleo 
pasado o actual.

Para ello, se utilizarán los resultados de una encuesta a jóvenes 
que se ha realizado en la Ciudad de Madrid en septiembre de 2012. 
A través de esta encuesta se obtiene información detallada de sus 
historiales de vida y laboral, del empleo que tienen o han tenido, su 
valoración y percepciones acerca de distintos aspectos del trabajo, 
su entorno familiar y su formación. Se ha encuestado a 800 jóve-
nes de la Ciudad de Madrid, con edades comprendidas entre 16 y 
24 años y está equilibrada por género. En cuanto a la distribución 
por edades, el 40,4% están en el tramo de edad de 16 a 19 años y 
el 59,6% en el tramo de 20 a 24 años.

En el siguiente apartado de este capítulo se realiza una descripción 
de las características sociodemográficas de los jóvenes encuesta-
dos. En el tercer apartado se analizan las experiencias laborales 
de los jóvenes. Así, por un lado, la primera parte de este apartado 
se centra en los métodos de búsqueda de un empleo y el acceso al 
empleo, la segunda parte examina a los jóvenes que están traba-
jando o que han tenido algún trabajo alguna vez y la tercera par-
te destaca particularmente los resultados sobre las valoraciones y 
experiencias de los jóvenes en el mercado laboral. Finalmente, el 
último apartado de A fondo recoge las conclusiones y principales 
reflexiones sobre los resultados obtenidos. 
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3.2. DEsCRIPCIÓN DE LA sITUACIÓN 
ACTUAL DE LOs JÓVENEs

Características personales

El análisis del nivel de estudios alcanzado muestra que el 29,5% 
tienen Educación Secundaria Obligatoria o menos, el 13% Forma-
ción Profesional (de grado medio o superior), el 41,1% Bachillerato 
y el 16,4%  universitarios. La mayoría de los jóvenes encuestados 
posee conocimientos de otro idioma además del español (84,5% de 
los casos), siendo el inglés el que más predomina (74,4% del total 
de jóvenes con conocimiento de otro idioma). 

Se pueden observar algunas diferencias significativas en relación 
al nivel educativo por grupos de edad que, generalmente, tienen 
que ver con las edades que corresponden a las distintas etapas 
educativas por las cuales pasa un joven. En el grupo de 16 a 19 
años, predomina el nivel secundario obligatorio o menor (un 52%), 
mientras que en el grupo de 20 a 24 años, la proporción de ese ni-
vel educativo es menor, un 13%. Además, en el grupo de edad entre 
16 y 19 hay aproximadamente un 40% que dispone de estudios de 
Bachillerato y en el grupo de 20 a 24 la proporción de bachilleres 
es similar, un 42%. Lo que distingue al grupo de 20 a 24, lógica-
mente, es la mayor proporción de jóvenes con estudios universita-
rios, un 26% y con estudios de Formación Profesional, un 18%.
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Nivel de estudios alcanzado según grupos de edad

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. AG. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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Un 16,4% de los jóvenes encuesta-
dos tienen estudios universitarios. En 
el grupo de 16-19 años predomina el 
nivel de educación secundaria obliga-
toria o menos (un 52%), mientras que 
en el grupo de 20 a 24 años, un 42% 
tienen estudios de Bachillerato.
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Otra característica de los jóvenes encuestados es que el 94,2% de 
los mismos suele vivir en casa de sus padres. Este dato no es sor-
prendente, dado que estamos analizando una población que pre-
senta una limitada independencia económica. En efecto, cerca de 
un 80% de los jóvenes vive de los ingresos de otras personas y alre-
dedor de un 14% revelan que, aunque disponen de algún ingreso, 
precisan de ayuda económica para afrontar sus gastos; mientras 
que solo el 6,6% manifiestan que viven exclusivamente de sus in-
gresos. Todo ello se traduce en que las posibilidades que tienen 
los jóvenes para independizarse del hogar familiar son escasas, 
habiéndolo conseguido un 5,7% de los jóvenes (solos, en pareja o 
con otras personas). 

En consonancia, preguntados si han intentado establecerse por su 
cuenta, un 94,4% de los jóvenes encuestados contestan que no lo 
ha hecho. Solamente el 1,5% declara que ha conseguido estable-
cerse por su cuenta y el 3,8% que lo ha intentado pero no lo ha 
conseguido. No se observan diferencias de género en cuanto a la 
intención de establecerse por su cuenta. 

En la actualidad, una gran proporción de jóvenes, un 67%, se encuen-
tra estudiando únicamente mientras un 11% estudia y a la vez traba-
ja. Además, un 11% manifiesta estar en paro y buscando activamente 
trabajo y un 9% afirma que se encuentra trabajando exclusivamente.  

Un 94,2% de los jóvenes encuestados 
contestan que viven en casa de sus pa-
dres, y una proporción similar contes-
tan que no han intentado establecerse 
por su cuenta. 

situación actual de los jóvenes en Madrid

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. AG. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid. 

solo 
estudio

1%

En paro y 
busco trabajo

11%

trabajo y
estudio

11%

solo 
trabajo

9%

otra
2%

ni estudio 
ni trabajo

1%

Respecto de la situación actual de los jóvenes según sexo, podemos 
observar que no hay diferencias muy significativas. Sin embargo, 
las mujeres representan un porcentaje mayor que los varones en la 
categoría “Solo estudio”: un 71% frente a un 63%. En la categoría 
“En paro y busco trabajo”, se registra un mayor porcentaje entre 
los hombres (un 12,7%) que entre las mujeres (un 8,5%).
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Si analizamos la situación actual de los jóvenes según grupo de 
edad, podemos observar que cerca de un 90% de las personas en-
tre 16 y 19 años solo estudian, mientras que en el grupo de edad de 
20 a 24 años, esta proporción es cerca de la mitad (un 52,8%). Al 
mismo tiempo, como es de esperar en el grupo de edad de 20 a 24 
años, hay una proporción mayor de jóvenes que solo trabajan que 
en el grupo de 16 a 19 años: alrededor de un 15% del primer grupo 
sólo trabaja mientras que en el otro grupo de 16-19 este porcentaje 
es inferior al 2%. También hay una mayor proporción de parados 
que buscan trabajo y personas que trabajan y estudian en el grupo 
de edad de 20 a 24 años que en el grupo de los más jóvenes.

El 90% de los jóvenes entre 16 y 19 años 
solo estudian mientras que en el grupo 
de edad de 20 a 24 años, esta propor-
ción es cerca de la mitad (52,8%).
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situación actual de los jóvenes en Madrid según sexo

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. AG. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid. 
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En cuanto a la situación actual de los jóvenes y su nivel educativo, 
se puede observar que entre aquellos que ni estudian ni trabajan hay 
una mayor proporción de jóvenes con estudios secundarios o inferio-
res (40%) respecto de las otras situaciones. También se debe destacar 
que en este grupo no aparecen casos con estudios universitarios, pero 
un 40% de estos tienen estudios de Formación Profesional. Teniendo 
en cuenta que la Formación Profesional de grado medio o superior 
debería facilitar la salida de los jóvenes al mercado laboral, estas ci-
fras demuestran una vez más las dificultades de encontrar un empleo 
a las que se tienen que enfrentar los jóvenes actualmente. 

En el otro extremo se encuentran los jóvenes que estudian y traba-
jan, presentando una mayor proporción de estudiantes con Bachi-
llerato (un 49%); un 39% de los jóvenes en esta situación se repar-
te entre estudios de Formación Profesional (19%) y universitarios 
(20%) y un 12% tiene estudios secundarios o inferiores.

En el grupo de jóvenes que solo trabajan hay una proporción ele-
vada de estudios universitarios (un 41%), y en aquellos jóvenes que 
se encuentran en paro pero buscan trabajo, un 28% tiene estudios 
universitarios y un 22% tiene estudios de Formación Profesional. 

Por último, en el grupo que solo estudia, el nivel educativo más fre-
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En el grupo de edad de 20 a 24 años se concentra una mayor pro-
porción de jóvenes con estudios universitarios en las distintas si-
tuaciones señaladas, a excepción del grupo de los que no estudian 
ni trabajan, cuya proporción de jóvenes con este nivel de estudios 
es nula. En el caso de los jóvenes entre 16 y 19 años, en las distin-

40%

60%

20%

80%

situación actual de los jóvenes en Madrid según grupos de edad

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. AG. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid. 
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Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. AG. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid. 
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tas situaciones no se perciben titulaciones superiores, lógicamente 
debido a su edad, y se concentra en niveles educativos inferiores 
como secundaria y Bachillerato (más de un 80%).

cuente es el de Bachillerato (48%), con poca especialización pro-
fesional mostrando que estos jóvenes representan un grupo que 
casi seguramente seguirán sus estudios, en la Universidad o en la 
Formación Profesional.
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situación actual de los jóvenes en Madrid según nivel educativo por 
grupos de edad

Nivel educativo/
situación actual

16-19

solo 
trabajo

Trabajo y 
estudio

solo 
estudio

En paro y 
busco trabajo

Ni estudio 
ni trabajo

secundaria o inferior 100% 33% 54% 67% 100%
fP de grado medio y superior 0% 11% 4% 8% 0%
Bachillerato 0% 50% 40% 17% 0%
Estud. universitarios 0% 6% 2% 8% 0%

Nivel educativo/
situación actual

20-24

solo 
trabajo

Trabajo y 
estudio

solo 
estudio

En paro y 
busco trabajo

Ni estudio 
ni trabajo

secundaria o inferior 20% 6% 8% 30% 25%
fP de grado medio y superior 22% 21% 15% 25% 50%
Bachillerato 14% 49% 57% 14% 25%
Estud. universitarios 43% 24% 19% 32% 0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. AG. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid. 
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3.3. LA EXPERIENCIA LABORAL  
DE LOs JÓVENEs

En este apartado analizaremos cómo se desarrolla el proceso de 
búsqueda y acceso a un empleo por parte de los jóvenes, las condi-
ciones laborales de los trabajos desempeñados y las dificultades a 
las que se enfrentan para acceder a un puesto de trabajo, desde un 
punto de vista subjetivo, en el momento actual de la economía.

3.3.1 Búsqueda de empleo y acceso a un empleo 

Nos detenemos, en primer lugar, en el proceso de búsqueda de 
empleo. De los jóvenes encuestados, un 49% afirman que han bus-
cado un empleo en los últimos dos años. Casi un 80% de los que 
han buscado un empleo están en el tramo de edad de 20 a 24 años. 
Entre el 51% de los jóvenes que no buscan empleo, un 60% tiene 
entre 16 y 19 años y el resto del 40% entre 20 y 24 años.

En cuanto al nivel educativo de los jóvenes que han buscado em-
pleo y de los que no lo han hecho, los datos de la encuesta mues-
tran algunas diferencias. Así, en general, el nivel educativo de los 
jóvenes que han buscado empleo es más alto que el de los jóvenes 
que no han buscado empleo, indudablemente afectados por la per-
tenencia a distintos grupos de edad –a mayor edad, mayor nivel 
educativo–. Por un lado, la proporción de jóvenes con estudios de 
secundaria o inferiores entre los que han buscado un empleo (el 
20,8%) es más baja que la del grupo con el mismo nivel de estudios 
pero que no han buscado un empleo (un 37,9%). Por otro lado, el 
23,8% de los que han buscado empleo tienen estudios universita-
rios frente a solamente un 9,4% de los que no han buscado empleo. 
Esto podría indicar que los jóvenes que no han buscado un empleo 
en los últimos dos años quieren seguir estudiando, para completar 
los estudios de Bachillerato con los estudios universitarios. De he-
cho, un 46,6% de los jóvenes que no han buscado un empleo tienen 
estudios de Bachillerato. 

Hay variedad de formas que se utilizan para buscar empleo. La 
gran mayoría de los jóvenes que han buscado o buscan empleo 
afirman que lo han hecho a través de anuncios en los medios de 
comunicación (un 84,4%), visitando empresas y presentándoles 
el currículum (un 73,7%) y mediante el recurso a los contactos 

Un 49% de los jóvenes encuestados 
afirman que han buscado un empleo en 
los últimos dos años. Un 80% de este 
colectivo tienen entre 20 y 24 años. 
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que proporcionan las redes de amigos o familiares (un 70,8%). Un 
53,2% de los entrevistados dicen que una de las formas de búsque-
da de empleo que utilizan es realizando entrevistas y exámenes, 
un 50,6% a través de una oficina de empleo pública y un 41,4% a 
través de una oficina de empleo privada. Otros métodos de buscar 
empleo son apuntándose a una bolsa de trabajo (un 35,3%) o a tra-
vés de un centro de estudios (un 28,9%). Por último, es reseñable 
que la propensión a crearse su propio empleo es bastante exigua 
entre los jóvenes (un 4,9%). 

La gran mayoría de los jóvenes que han 
buscado o buscan un empleo afirman 
que lo han hecho a través de anun-
cios en los medios de comunicación 
(un 84,4%), visitando empresas y pre-
sentándoles el currículum (un 73,7%) 
y mediante el recurso a los contactos 
que proporcionan las redes de amigos 
o familiares (un 70,8%). 

Búsqueda de empleo en los últimos dos años según nivel de estudios

Ha buscado empleo No ha buscado empleo

secundaria o inferior 20.8% 37.9%
fP de grado medio y superior 20.0% 6.2%
Bachillerato 35.4% 46.6%
Estud. universitarios 23.8% 9.4%
Total 100.0% 100.0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

Formas de búsqueda de empleo
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84,4%Anuncio en medios de 
comunic. (incl. internet)

73,7%Visitando empresas y 
presentando mi currículum

53,2%
realizando entrevis-

tas y exámenes

A través de un centro 
de estudios 28,9%

Intentando crear mi 
propio empleo 4,9%

otras vías 2,3%

A través de una oficina 
de empleo privada 41,4%

A través de una oficina 
de empleo pública 50,6%

70,8%Por amigos/familiares

Apuntándome a una 
bolsa de trabajo 35,3%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

Merece la pena analizar también las razones aducidas por el 51% 
de los jóvenes que no buscan empleo. La razón más destacada es 
porque están estudiando: casi un 92% de los encuestados. Tenien-
do en cuenta que se trata de un colectivo que está, en su mayoría, 
en el tramo de edad de 16 a 19 años, resulta obvio que estamos 
hablando de un colectivo muy joven y que está aún en fase de com-
pletar su educación. El nivel de estudios de los que afirman que 
no buscan empleo porque están estudiando confirma estos hechos: 
un 38% tienen estudios de secundaria o inferiores y un 49% tienen 
estudios de Bachillerato
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Solamente un 7,1% cree que es imposible encontrar un trabajo en 
la situación actual acorde con su formación y experiencia y la mis-
ma proporción cree imposible encontrar un trabajo, en general, en 
la situación actual. Un porcentaje de jóvenes incluso más pequeño 
afirma que no busca trabajo porque tiene otras responsabilidades 
familiares y personales (un 2,5%), mientras que solo el 1,4% con-
testa que es porque se tiene que encargar de cuidado de niños o de 
adultos enfermos, discapacitados o mayores. 

Uno de los aspectos más controvertidos a la hora de analizar las 
posibilidades de inserción de los jóvenes en el mercado laboral es el 
de su predisposición a mostrar cierta flexibilidad para aceptar las 
condiciones de las ofertas de trabajo, aunque ello implique cambios 
en varios aspectos de la vida personal o profesional. De las respues-
tas obtenidas se deduce que una proporción alta de los encuestados 
aceptarían un trabajo que implicase un cambio de residencia dentro 
de España (un 64,5%) o fuera de España (un 62,6%). También desta-
ca la alta disponibilidad  de los jóvenes para aceptar un trabajo que 
implicase un cambio de profesión u oficio (un 51,9%) o ingresos in-
feriores a los que considera adecuados a su cualificación (un 50,3%). 
Asimismo, un 42,4% declara que aceptaría un trabajo de categoría 
inferior a la que tiene ahora. Las respuestas a esta pregunta mues-
tran que los jóvenes en la Ciudad de Madrid son bastante flexibles a 
la hora de aceptar un trabajo. Esta predisposición a la flexibilidad es 
positiva si se trata de un empleo que solamente implicase un cambio 
de residencia (dentro o fuera de España). Sin embargo, puede tener 
una lectura  negativa si se trata de aceptar empleos que no corres-
ponden a la formación, al nivel de ingresos esperado o a la catego-
ría profesional. Esto podría indicar una disposición a aceptar altos 
niveles de precariedad e inestabilidad en las condiciones laborales 
de los jóvenes, circunstancias que seguramente se han agravado 
con la crisis económica, a la par que pondría de manifiesto graves 
desajustes entre las políticas educativas y la “realidad” de la oferta 
de trabajo, manifestándose, entre otros aspectos, en el denominado 
problema de “sobrecualificación” de la demanda laboral. 

El 56,3% de los jóvenes encuestados que han buscado empleo en 
los últimos dos años han contestado que han recibido ofertas de 

Destaca la alta disponibilidad de los jó-
venes para aceptar un trabajo que im-
plicase un cambio de residencia dentro 
de España (un 64,5%) o fuera de Es-
paña (un 62,6%). Asimismo, destaca la 
alta disponibilidad de los jóvenes para 
aceptar un trabajo que implicase un 
cambio de profesión u oficio (un 51,9%) 
o ingresos inferiores a los que consi-
dera adecuados a su cualificación (un 
50,3%). 

Razones por las cuales no busca empleo  

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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trabajo en algún momento. De ellos, solamente a un 13,2% se les 
ha ofrecido un trabajo a través del Servicio Público de Empleo 
(nacional, regional o municipal), mientras que al resto, el 86,8%, 
se les ha ofrecido trabajo por otras vías. 

Un 75,4% de los que han recibido ofertas de trabajo por vías distin-
tas del Servicio Público de Empleo han aceptado alguna o todas de 
estas ofertas. Para el resto, casi un 25%, declaran no haber acep-
tado una oferta de trabajo y entre las razones aducidas se encuen-
tran las siguientes: no les dejaba tiempo libre (un 35,6%), el tipo 
de contrato que se les había ofrecido (un 26,7%), el empleo no era 
adecuado a su cualificación (un 20%) o el salario bajo (un 20%). 
Solamente un 11,1% citan como motivo la falta de oportunidades 
en ese trabajo y un 6,7% el hecho de que el trabajo implicaba un 
cambio de residencia. 

Grado de aceptación de un trabajo que implica algún cambio

0% 20% 40% 60% 80%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

64,5%cambio de residencia 
dentro de España

62,6%cambio de residencia 
fuera de España

51,9%cambio de profesión 
u oficio

50,3%
Ingresos inferiores a los 
que consideras adecua-

dos a tu cualificación

categoría inferior a la 
que tienes ahora 42,4%

Motivos por los cuales no aceptó un trabajo

0% 10% 20% 30% 40%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

otras 28,9%

35,6%no me dejaba tiempo libre

26,7%tipo de contrato

20,0%El empleo no era ade-
cuado a mi cualificación

20,0%salario bajo

la falta de oportunida-
des en ese trabajo 11,1%

Implicaba cambio 
de residencia 6,7%

La experiencia de los jóvenes en la búsqueda de empleo les lleva a 
forjarse un conjunto de percepciones cualitativas sobre los factores 
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que, a su juicio, creen que son los más importantes para encontrar 
empleo. En el cuestionario se recogen las opiniones con respecto 
a este aspecto entre los jóvenes que han tenido alguna vez un tra-
bajo remunerado o, en otras palabras, que han tenido alguna expe-
riencia laboral (este colectivo representa un 39,5% de los jóvenes 
encuestados). Así, un 34,8% de los jóvenes con experiencia laboral 
consideran que los estudios son el primer factor importante para 
encontrar un empleo, un 18,6% lo mencionan como un segundo 
factor y un 16,4% como un tercer factor. El 27,9% citan la expe-
riencia como el primer factor, el 32,6% como el segundo factor y el 
15,7% como el tercer factor. El 23,7% citan los contactos como el 
primer factor importante a la hora de encontrar empleo, el 29,7% 
lo citan en segundo lugar y el 32,1% lo citan en tercer lugar. Sola-
mente el 7% piensan que tener iniciativa propia es el primer factor, 
el 4,8% consideran que la suerte es el primer factor para encontrar 
un empleo e, incluso menos, un 1% piensan que asumir riesgos es 
lo más importante para encontrar un trabajo. 

Las respuestas a esta cuestión muestran que los estudios, la ex-
periencia y los contactos son, según los jóvenes de la Ciudad de 
Madrid, los factores más importantes para encontrar un empleo. 
La suerte no se considera un factor principal entre los que facilitan 
la obtención de un empleo. Asimismo, tener iniciativa propia tam-
bién es un factor relevante en la búsqueda de empleo.

Factores importantes para encontrar empleo (tres más importantes)

Primer factor segundo factor Tercer factor

los estudios 34,8% 18,6% 16,4%
la experiencia 27,9% 32,6% 15,7%
los contactos 23,7% 29,7% 32,1%
tener iniciativa propia 7,0% 12,3% 23,1%
Asumir riesgos 1,0% 6,4% 0,8%
la suerte 4,8% 0,4% 11,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

3.3.2 Características de los empleos de los jóvenes 

En este apartado analizaremos las características de los empleos 
que tienen o han tenido los jóvenes en la Ciudad de Madrid, con el 
objetivo de identificar sus condiciones laborales y calidad de em-
pleo. En concreto, se les ha preguntado a los jóvenes acerca de las 
características del empleo actual, en el caso de que se encontrasen 
trabajando en ese momento, o del último empleo que hubiesen te-
nido, si no estaban ocupados en ese momento. 

De los jóvenes encuestados, un 39,5% afirman que han tenido alguna 
vez algún trabajo remunerado. La gran mayoría de ellos, el 71,5%, 
habían tenido alguna experiencia laboral cuando tenían entre 16 y 
19 años y el resto tenían entre 20 y 24 años. En cuanto al nivel de 
estudios de estos jóvenes, el 36,4% tienen estudios de Bachillerato, el 
28,2% universitarios, el 19% Formación Profesional (de grado medio 
o superior) y el 16,5% Educación Secundaria Obligatoria o inferior. 

Los estudios, la experiencia y los contac-
tos son, según los jóvenes de la Ciudad 
de Madrid, los factores más importan-
tes para encontrar un empleo. La suerte 
no se considera un factor principal en-
tre los que facilitan la obtención de un 
empleo. 
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Respecto a cómo accedieron a ese trabajo concreto, destaca la gran 
proporción de jóvenes que declaran que lo encontraron a través de 
amigos o familiares (un 48,4%), seguido de las visitas a empresas 
y/o empresarios en segunda posición (un 19,3%). A continuación 
están los anuncios en los medios de comunicación, con un 10,1% 
de los jóvenes. A través de estas tres formas de búsqueda han en-
contrado trabajo el 77,8% de los jóvenes que han trabajado alguna 
vez. El resto de los métodos de búsqueda se sitúa a gran distancia: 
un 3,5% han encontrado el empleo a través de una oficina de em-
pleo privada e incluso un porcentaje aún menor, un 1,3%, lo ha 
conseguido a través de una oficina de empleo público. Otros mé-
todos utilizados son realizando entrevistas y exámenes (un 3,2%) o 
apuntándose a una bolsa de trabajo (un 2,2%). 

Métodos utilizados para encontrar un trabajo

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

48,4% Amigos o familiares

19,3%Visitando empresas 
y/o empresarios

10,1%Anuncios en medios 
de comunicacion

3,5%oficina de 
empleo privado

realizando entrevistas 
y exámenes 3,2%

Apuntándome a una 
bolsa de trabajo 2,2%

oficina de 
empleo público 1,3%

Intentando crear mi 
propio empleo 0,6%

otras vías 9,2%

ns/nc 2,2 %

Dado que estamos hablando de un colectivo muy joven, una gran 
proporción de los que han tenido alguna vez algún empleo lo ob-
tuvo mientras estaba estudiando (el 60,8%). Asimismo, un 74,4% 
de los jóvenes de este colectivo declaran que el trabajo que tienen 
o tenían está poco o nada relacionado con los estudios. Un 24,4% 
afirman que el trabajo estaba muy o bastante relacionado con los 
estudios. Estas cifras resaltan una vez más la precariedad de los 
empleos de los jóvenes y un posible desajuste ocupacional, espe-
cialmente al inicio de su carrera profesional, cuando parece que 
los jóvenes están dispuestos a aceptar cualquier empleo, aunque 
este no sea acorde con su formación y/o nivel de estudios. 

Si analizamos las características del empleo de los jóvenes encuestados 
se observa que la gran mayoría tenían un contrato temporal (un 70%), 
mientras que un 13,6% tenían un contrato indefinido o fijo disconti-
nuo. El resto, un 12,7%, manifiestan que trabajaban sin contrato. 

Una gran proporción de los jóvenes de-
claran que encontraron el trabajo a tra-
vés de amigos o familiares (el 48,4%), 
mientras que un 19,3% declaran que 
accedieron a ese trabajo visitando em-
presas y/o empresarios. 

La gran mayoría de los jóvenes encues-
tados tenían un contrato temporal (el 
70%), mientras que un 13,6% tenían un 
contrato indefinido o fijo discontinuo. 

En cuanto a la jornada de trabajo, el 
63% de los jóvenes que trabajan lo ha-
cen a tiempo parcial y el resto, un 37%, 
a tiempo completo. 
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En cuanto a la jornada de trabajo, un 63% de los jóvenes que tra-
bajan lo hacen a tiempo parcial y el resto, un 37%, a tiempo com-
pleto. Entre las razones de tener un empleo a tiempo parcial, un 
45,8% de los jóvenes afirman que lo hacen por voluntad propia y 
un 30,2% contestan que es porque no encontraron un trabajo a 
jornada completa. El 14% trabajan a tiempo parcial para compa-
tibilizar mejor con sus estudios. Solamente el 2,6% escogieron un 
empleo a tiempo parcial por obligaciones familiares. 

Trabajo relacionado con los estudios

0% 20% 40%30%10% 50% 60% 70%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

13,3%Muy relacionado
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11,7%Poco relacionado

ns/nc 1,3%

nada relacionado 62,7%

 Motivos para trabajar a tiempo parcial
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Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

45,8%Por voluntad propia

30,2%no encontré 
a jornada completa

14,1%Para compaginar 
con estudios

obligaciones 
familiares 2,6%

ns/nc 1,6%

otros motivos 5,7%

La duración media de la jornada laboral de los jóvenes es de 25,5 
horas. Por intervalos de horas, un 18,9% trabajaban menos de diez 
horas a la semana, un 29% de 11 a 20 horas a la semana, un 13,6% 
entre 21 y 30 horas, un 35% entre 31 y 40 horas y el 3% manifies-
tan que trabajaban más de 40 horas a la semana.

El 64,5% de los jóvenes que han trabajado alguna vez son asala-
riados, distribuyéndose en porcentajes casi iguales entre asalaria-
dos fijos (el 31,7%) y asalariados eventuales (el 33%). Las otras 
categorías (empresario o profesional con asalariados, profesional 
o trabajador autónomo) tienen un peso minoritario, un 0,3% y un 
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1,3% respectivamente, siendo en todo caso destacable que el 8,9% 
trabajan como ayudas familiares. 

En cuanto al tamaño de la empresa actual o pasada donde han tra-
bajado los jóvenes, un 13,6% habían trabajado en microempresas, 
un 25,3% en empresas pequeñas, un 28,5% en empresas medianas 
y un 25,6% en empresas grandes. 

También hay que destacar que la gran mayoría de los jóvenes, el 
82,9% habían trabajado en empresas privadas. Solamente un 4,8% 
señalan a la Administración Pública y un 2,2% a la empresa pú-
blica como sector institucional de las empresas que les ha contra-
tado. Finalmente, un 2,2% afirman que su actividad es el servicio 
doméstico.

A continuación analizaremos el sector de actividad de las empre-
sas y las ocupaciones que han desempeñado los jóvenes, que son el 
colectivo de interés en este apartado.

Así, un 17,1% de los jóvenes que estaban o habían estado en al-
gún momento empleados trabajaban en la Administración Pública, 
Sanidad, educación, servicios sociales y un porcentaje similar, el 
16,5%, en Comercio y reparaciones. Un 13,6% estaban en activi-
dades de Hostelería y un 8,2% en Actividades artísticas y recrea-
tivas. Un 10,1%, estaban empleados en Actividades profesionales, 
científicas y técnicas. Solamente un 4,4% estaban trabajando en 
Construcción, lo cual no sorprende mucho teniendo en cuenta que 
estos jóvenes se han incorporado al mercado laboral en los últimos 
años y el sector de la Construcción se ha visto afectado por la crisis 
económica especialmente en estos años. En Industria y energía 
se registra también una proporción muy baja de jóvenes emplea-
dos, el 3,8%, mientras que en sectores como Transporte y logísti-
ca, Transporte y almacenamiento, Servicios financieros y seguros, 
Actividades inmobiliarias o Servicios domésticos trabaja también 
una proporción muy baja de jóvenes. 

sector de actividad del empleo encontrado
Industria y energía 3,8%
construcción 4,4%
comercio y reparaciones 16,5%
Hostelería 13,6%
transporte, logística, información 1,6%
servicios financieros y seguros, inmobiliaria 0,6%
Actividades profesionales científicas, técnicas 10,1%
Administraciones Públicas, sanidad, educación, servicios sociales 17,1%
transporte y almacenamiento 1,6%
Actividades inmobiliarias 0,3%
Actividades artísticas, recreativas 8,2%
servicio doméstico 1,3%
otros 11,7%
ns/nc 9,2%
Total 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

Si analizamos el sector de actividad del empleo encontrado según el 
nivel de estudios, se observa que entre los jóvenes con estudios de se-
cundaria o inferior, el 17,3% trabajan en Construcción y un porcen-

Los sectores de actividad donde más 
trabajan los jóvenes en la Ciudad de 
Madrid son: Administración Pública, 
Sanidad, educación y servicios sociales 
(un 17,1%), Comercio y reparaciones 
(un 16,5%), Hostelería (un 13,6%). 



124

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

taje igual trabajan en Hostelería. Un 7,7% de este colectivo estaban 
ocupados en el sector de Comercio y reparaciones y un porcentaje 
igual en actividades de Transporte y almacenamiento. Solamente 
un 5,8% habían trabajado o estaban trabajando en Administración 
Pública, Sanidad, educación y servicios sociales, la proporción más 
baja entre todos los niveles educativos analizados. 

En el grupo de jóvenes con estudios de Formación Profesional de 
grado medio y superior predomina el sector de la Construcción 
(un 20%) y el sector de la Hostelería (un 20%). También hay una 
proporción relativamente importante de jóvenes con este tipo de 
estudios que trabajan en Administración Pública, sanidad, educa-
ción y servicios sociales (un 13,3%). Un 6,7% de los jóvenes con 
este nivel educativo trabajan en Actividades profesionales, cientí-
ficas y técnicas.  

Entre los jóvenes con estudios de Bachillerato, hay una proporción 
importante que trabajan en Comercio y reparaciones (un 21,7%), 
al igual que en Administración Pública, sanidad, educación y ser-
vicios sociales (un 19,1%). Un 12,2% de los jóvenes con este nivel 
educativo trabajaban en Hostelería y un 10,4% de jóvenes en Acti-
vidades artísticas y recreativas.

En cuanto a los jóvenes que tienen estudios universitarios, los datos 
de la encuesta revelan que un porcentaje alto de ellos, un 23,6%, 
estaban ocupados o habían estado ocupados en Administración 
Pública, sanidad, educación y servicios sociales y un 15,7% tra-
bajaban en Actividades profesionales científicas y técnicas, ambos 
siendo los porcentajes más altos entre todos los niveles educativos 
analizados. Solamente el 1,1% de los jóvenes con estudios univer-
sitarios habían trabajado en el sector de la Construcción. 

Distribución según sector de actividad y nivel de estudios
secundaria 
o inferior

FP de grado 
medio y superior

Bachillerato
Estudios 

universitarios

Industria y energía 3,8% 5,0% 3,5% 3,4%
construcción 17,3% 1,7% 2,6% 1,1%
comercio y reparaciones 7,7% 20,0% 21,7% 12,4%
Hostelería 17,3% 20,0% 12,2% 9,0%
transporte, logística, información 0,0% 1,7% 2,6% 1,1%
serv. financieros y seguros, 
inmobiliaria 0,0% 0,0% 0,9% 1,1%

Act. prof. científicas, técnicas 9,6% 6,7% 7,8% 15,7%
Admon. púb., sanidad, educación, 
servicios sociales 5,8% 13,3% 19,1% 23,6%

transporte y almacenamiento 7,7% 1,7% 0,0% 0,0%
Actividades inmobiliarias 0,0% 0,0% 0,9% 0,0%
Actividades artísticas, recreativas 5,8% 5,0% 10,4% 9,0%
servicio doméstico 0,0% 0,0% 3,5% 0,0%
otros 15,4% 13,3% 8,7% 12,4%
ns/nc 9,6% 11,7% 6,1% 11,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

Las ocupaciones donde más empleos encuentran los jóvenes son 
las de trabajadores manuales no cualificados: un 23,7%. Un 8,5% 
de los jóvenes encuestados habían trabajado o trabajaban en ocu-
paciones de técnicos y profesionales científicos y un 17,7% de ocu-
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paciones de técnicos y profesionales de apoyo. El 10,4% habían 
desempeñado ocupaciones de restauración, protección y vendedo-
res. Solamente un 5,4% eran empleados de tipo administrativo y 
un 3,2% trabajadores manuales cualificados (artesanos y operado-
res de maquinaria y montadores). 

Ocupación del empleo encontrado
directores de empresas y administración públ. 1,3%
técnicos y profesionales científicos 8,5%
técnicos y profesionales de apoyo 17,7%
Empleados de tipo administr. 5,4%
restauración, protección, vendedores 10,4%
Artesanos, industria manufacturera 1,3%
operadores maquinaria y montadores 1,9%
trabajadores no cualificados 23,7%
otras ocupaciones 18,7%
ns/nc 11,1%
Total 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

Al igual que en el caso del sector de actividad, analizamos a conti-
nuación la distribución de las ocupaciones según el nivel de estu-
dios. Se había observado anteriormente que una proporción impor-
tante de los jóvenes que han trabajado alguna vez lo han hecho en 
ocupaciones manuales no cualificadas. Un 40,4% de los jóvenes con 
estudios de secundaria o inferior, un 21,7% de los jóvenes con estu-
dios de Formación Profesional de grado medio y superior y un 27% 
de los jóvenes con Bachillerato habían estado trabajando en este 
tipo de ocupaciones. Entre los jóvenes con estudios universitarios, 
las ocupaciones manuales no cualificadas representan un 11,2%. 

En cambio, ocupaciones no manuales cualificadas como Técnicos 
y profesionales científicos o de apoyo o Empleados de tipo admi-
nistrativo se observan en una proporción mayor entre los jóvenes 
con estudios universitarios. Un 13,5%, un 21,3% y un 10,1%, res-
pectivamente, de los jóvenes con educación superior trabajaban en 
este tipo de ocupaciones. De igual modo, un 20% de los jóvenes con 
Formación Profesional y un 17,4% de los jóvenes con estudios de 
Bachillerato trabajaban como técnicos y profesionales de apoyo.

En cuanto a ocupaciones de Restauración, protección o vende-
dores, la proporción relativa más importante se registra en el 
caso de los jóvenes con Formación Profesional de grado medio y 
superior: un 15%. 

Por tanto, esta desagregación por tipos de ocupaciones y nivel edu-
cativo muestra que una proporción importante de los jóvenes consi-
guen empleos en ocupaciones conforme a su nivel de estudios alcan-
zado pero que, sin embargo, sigue habiendo un porcentaje impor-
tante de jóvenes que están afectados por el desajuste ocupacional. 

Otro aspecto importante de los empleos que consiguen los jóvenes 
es el salario. En la encuesta se les preguntó a los jóvenes que ha-
bían tenido una experiencia laboral cuál era su cantidad de ingre-
sos (en euros) y cuál era la periodicidad de cobro. Así, el 72,4% de 
los jóvenes declararon un salario mensual, siendo 711,2 euros la 

Los ocupaciones donde más trabajan 
los jóvenes en la Ciudad de Madrid son 
las de trabajadores manuales no cuali-
ficados (un 23,7%). Un 8,5% trabajan en 
ocupaciones de técnicos y profesionales 
científicos y un 17,7% en ocupa-ciones 
de técnicos y profesionales de apoyo.  
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media, el 4,8% declaran un salario semanal, siendo 207,3 euros la 
media y un 7,4% declaran un salario por horas, siendo 23,6 euros 
la media. 

Distribución según ocupación y nivel de estudios
secundaria 
o inferior

FP de grado 
medio y superior

Bachillerato
Estudios 

universitarios

directores de empresas 
y Administración Pública 0,0% 1,7% 0,0% 3,4%

técnicos y profesionales científicos 1,9% 3,3% 10,4% 13,5%
técnicos y profesionales de apoyo 9,6% 20,0% 17,4% 21,3%
Empleados de tipo administr. 1,9% 5,0% 3,5% 10,1%
restauración, protección, vendedores 9,6% 15,0% 10,4% 7,9%
Artesanos, industria manufacturera 3,8% 3,3% 0,0% 0,0%
operadores maquinaria y montadores 1,9% 5,0% 1,7% 0,0%
trabajadores no cualificados 40,4% 21,7% 27,0% 11,2%
otras ocup. 23,1% 15,0% 17,4% 20,2%
ns/nc 7,7% 10,0% 12,2% 12,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

Los jóvenes que declaran una periodicidad de cobro mensual tie-
nen, en una proporción importante (un 40,8%) una jornada de tra-
bajo entre 31 y 40 horas y un 16,5% tienen una jornada entre 21 y 
30 horas. Solamente el 4,1% de ellos tienen una jornada laboral de 
más de 40 horas. Un 24,8% tienen una jornada de trabajo de 11 a 
20 horas y el resto, un 13,8%, trabajan o habían trabajado menos 
de 10 horas. 

En cambio, como es de esperar, los jóvenes que declaran una pe-
riodicidad del cobro semanal, por horas o diaria tienen en su gran 
mayoría una jornada de trabajo de menos de 20 horas a la semana: 
un 42,5% trabajan menos de 10 horas y un 37,5% trabajan entre 
11 y 20 horas. Sin embargo, hay una proporción importante de 
jóvenes que cobran con una periodicidad menor a un mes y que 
trabajan entre 21 y 30 horas a la semana (un 7,5%) y entre 31 y 40 
horas a la semana (un 12,5%). 

Puesto que los jóvenes que declaran el salario mensual represen-
tan la gran mayoría, nos detenemos en el análisis de este colectivo. 
Si distinguimos cuatro intervalos de salarios, la distribución de 
los jóvenes encuestados es la siguiente: un 35,1% cobran menos 
de 500 euros, un 22,3% cobran entre 500 y 750 euros, un 27,7% 
cobran entre 750 y 1.000 euros y el resto, un 14,8%, cobran más 
de 1.000 euros.

Se observan algunas diferencias en el salario por género. Así, en 
el intervalo más bajo del salario, menos de 500 euros, encontra-
mos una proporción de hombres ligeramente más alta que la de 
mujeres: un 36% de hombres frente a un 34,1% de mujeres. En el 
intervalo entre 500 y 750 euros, el porcentaje de mujeres supera el 
porcentaje de hombres en casi tres puntos porcentuales, mientras 
que en el siguiente tramo de salarios, de 750 a 1.000, la diferencia 
entre hombres y mujeres es incluso más grande, de siete puntos, 
a favor de las mujeres. Finalmente, en el intervalo más alto del 
salario, de más de 1.000 euros, la proporción de mujeres está por 
debajo de la proporción de hombres: hay un 10,2% de mujeres co-

Un 35,1% de los jóvenes que han traba-
jado alguna vez cobraban menos de 500 
euros al mes, un 22,3% cobraban entre 
500 y 750 euros al mes, un 27,7% co-
braban entre 750 y 1.000 euros al mes 
y el resto, un 14,8%, cobraban más de 
1.000 euros.
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brando más de 1.000 euros frente a un 18,4% de los hombres. De 
este modo, las cifras de la encuesta indican una ligera discrimina-
ción salarial por género a favor de los hombres, en concreto en el 
tramo de salarios más alto. 

Distribución del salario mensual según género

0% 20% 40%30%10% 50% 60% 70%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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En cuanto a la distribución del salario según el nivel educativo, 
se observa que en el tramo más bajo de salarios, de menos de 500 
euros, un 42,3% de los jóvenes encuestados tienen estudios de Ba-
chillerato y un 28,2% tienen estudios de Formación Profesional. 
Resulta preocupante el hecho de que en este colectivo, un 22,5% de 
los jóvenes tienen estudios universitarios. Una situación parecida 
se observa en el siguiente intervalo de salarios, de 500 a 750 euros, 
donde un 22,2% de los jóvenes tienen estudios universitarios. En 
el tramo de 750 a 1.000 euros, un 33,9% tienen estudios universi-
tarios y unos porcentajes más bajos tienen estudios de secundaria 
o inferiores (un 17,9%) o Formación Profesional (un 17,9%). En el 
tramo de salarios más alto, de más de 1.000 euros, un 36,7% tie-
nen educación superior y un 26,7% tienen estudios de formación 
profesional, mientras que el resto tienen estudios de secundaria o 
inferiores (un 13,3%) o de Bachillerato (un 23,3%). 

La distribución del salario mensual según el nivel educativo mues-
tra que hay una cierta correlación positiva entre el nivel educativo 
y la remuneración, aunque hay situaciones donde los ingresos que 
declaran los jóvenes encuestados no son siempre acorde a su nivel 
de estudios, hecho que podría estar relacionado con los sectores 
de actividad o las ocupaciones que desempeñan o con los tipos de 
contratos que tienen. 

Por tanto, dado este ligero desajuste salarial, también resulta de inte-
rés analizar los salarios según el sector de actividad y la ocupación. 

Los jóvenes que tienen ingresos menores de 500 euros trabajan en 
Comercio y reparaciones (un 26,8%), en Administración Pública, 
sanidad, educación y servicios sociales (un 15,5%), en Actividades 
profesionales, científicas y técnicas (un 14,1%) y en Hostelería (un 
14,1%). Un porcentaje menor trabaja en Actividades artísticas y 
recreativas (un 5,6%). 

En el tramo de salarios de menos de 500 
euros, un 42,3% de los jóvenes encues-
tados tienen estudios de bachi-llerato y 
un 28,2% tienen estudios de formación 
profesional. En el tramo de salarios más 
altos, de 750 a 1.000 euros, un 33,9% 
tienen estudios universitarios y unos 
porcentajes más bajos tienen estudios 
de secundaria y menos (un 17,9%) o 
formación profesional (un 17,9%). 
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Los jóvenes que tienen salario en el intervalo de 500 a 750 euros 
trabajan en sectores parecidos: Administración Pública, sanidad, 
educación y servicios sociales (un 20%), Comercio y reparaciones 
(un 15,6%) y Hostelería (un 15,6%). 

En el caso de los jóvenes con salarios entre 750 y 1.000 euros tam-
bién predominan actividades como Comercio y reparaciones (un 
17,9%) y Hostelería (un 14,3%). Hay un porcentaje importante, un 
12,5% que trabajan en Actividades profesionales, científicas y téc-
nicas y un 10,7% que trabajan en Administración pública, sanidad, 
educación y servicios sociales. 

En el grupo de jóvenes que ganan más de 1.000 euros, los sec-
tores de actividad más frecuentes son: Actividades profesionales 
científicas y técnicas (un 16,7%), Administración pública, sanidad, 
educación y servicios sociales (un 16,7%), Hostelería (un 13,3%) y  
Actividades artísticas y recreativas (un 10%).

Resumiendo, este análisis revela que no hay grandes diferencias 
en cuanto al sector de actividad entre los colectivos de jóvenes con 
distintos niveles salariales. Administración pública, sanidad, edu-
cación y servicios sociales y Hostelería están entre los sectores más 
frecuentes en los que trabajan los jóvenes de la Ciudad de Madrid, 
independientemente del nivel de ingresos. No obstante, encontra-
mos un nivel más alto de ingresos en sectores que podrían requerir 
un nivel más alto de cualificación, como Actividades profesionales 
científicas y técnicas. Hay que destacar también el peso importan-
te de actividades del sector de Comercio y reparaciones entre los 
jóvenes con menores remuneraciones (menos de 750 euros). 

En cuanto a la ocupación, en el colectivo que tiene ingresos me-
nores de 500 euros, una proporción importante, el 32,4%, traba-
ja en ocupaciones de Trabajadores manuales no cualificados. Las 
siguientes ocupaciones en importancia son las de Restauración, 

Distribución del salario mensual según nivel educativo

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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No hay grandes diferencias en cuanto al 
sector de actividad entre los colectivos 
de jóvenes con distintos niveles salaria-
les. Administración pública, sanidad, 
educación y servicios sociales y Hostele-
ría son los sectores con más peso entre 
los jóvenes que trabajan en la Ciudad de 
Madrid. 

Destaca el peso importante de activi-
dades de Comercio y reparaciones en-
tre los jóvenes con menores remune-
raciones. 

En el colectivo de jóvenes con ingresos 
menores de 500 euros, una proporción 
importante, un 32,4%, trabaja en ocu-
paciones de Trabajadores manuales no 
cualificados. Las ocupaciones que re-
quieren más cualificación, como Técni-
cos y profesionales de apoyo, tienen un 
peso importante entre los jóvenes con 
remuneraciones entre 500 y 750 euros 
(un 17,8%) y entre los jóvenes con re-
muneraciones de más de 1.000 euros 
(un 30%). 
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protección y vendedores, con un 14,1%. Destaca la proporción 
relativamente importante de Técnicos y profesionales que ganan 
menos de 500 euros al mes: un 12,7%. 

Distribución según sector de actividad y salarios
Menos de 
500 euros

Entre 500 y 750 
euros

Entre 750 y 
1.000 euros

Más de 1.000 
euros

Industria y energía 4,2% 8,9% 1,8% 6,7%
construcción 0,0% 6,7% 1,8% 6,7%
comercio y reparaciones 26,8% 15,6% 17,9% 3,3%
Hostelería 14,1% 15,6% 14,3% 13,3%
transporte, logística, información 1,4% 2,2% 0,0% 6,7%
servicios financieros y seguros, 
inmobiliaria 2,8% 0,0% 0,0% 0,0%

Act. prof. científicas, técnicas 14,1% 4,4% 12,5% 16,7%
Administraciones Públicas, sanidad, 
educación, servicios sociales 15,5% 20,0% 10,7% 16,7%

transporte y almacenamiento 1,4% 2,2% 0,0% 0,0%
Actividades inmobiliarias 0,0% 0,0% 1,8% 0,0%
Actividades artísticas, recreativas 5,6% 4,4% 10,7% 10,0%
servicio doméstico 0,0% 4,4% 0,0% 0,0%
otros 8,5% 8,9% 19,6% 10,0%
ns/nc 5,6% 6,7% 8,9% 10,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

En el siguiente tramo de salarios, de 500 a 750 euros, un 26,7% son 
Trabajadores manuales no cualificados, un 17,8% son Técnicos y profe-
sionales de apoyo y un 11,1% son Empleados de tipo administrativos. 

En el colectivo con remuneraciones entre 750 y 1.000 euros, sor-
prendentemente, las ocupaciones de Trabajadores no cualificados 
tienen un peso importante, un 25%, seguidas por las de Técnicos 
y profesionales de apoyo con un 14,3% y las de Restauración, pro-
tección y vendedores con un 14,3%. 

En el colectivo que tiene salarios mayores a 1.000 euros, una pro-
porción importante, un 30%, tenían ocupaciones de Técnicos y 
profesionales de apoyo. Solamente un 10% trabajan como Traba-
jadores no cualificados, mientras que un porcentaje bajo, un 6,7% 
trabajan como Empleados de tipo administrativos. 

Distribución según ocupación y salarios
Menos de 
500 euros

Entre 500 y 750 
euros

Entre 750 y 
1.000 euros

Más de 1.000 
euros

directores de empresas y 
Administración Pública 2,8% 0,0% 0,0% 6,7%

técnicos y profesionales científicos 5,6% 6,7% 5,4% 3,3%
técnicos y profesionales de apoyo 12,7% 17,8% 14,3% 30,0%
Empleados de tipo administr. 4,2% 11,1% 3,6% 6,7%
restauración, protección, vendedores 14,1% 8,9% 14,3% 3,3%
Artesanos, industria manufacturera 1,4% 2,2% 0,0% 3,3%
operadores maquinaria y montadores 1,4% 0,0% 1,8% 3,3%
trabajadores no cualificados 32,4% 26,7% 25,0% 10,0%
otras ocup. 18,3% 20,0% 21,4% 23,3%
ns/nc 7,0% 6,7% 14,3% 10,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

Para resumir, destacamos el peso importante de ocupaciones de 
Trabajadores no cualificados entre los jóvenes con menor remune-
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ración y de ocupaciones no manuales cualificadas como Técnicos 
y profesionales de apoyo entre los jóvenes con mayor remunera-
ción. No obstante, al igual que en el caso de los sectores de activi-
dad, se observa un cierto desajuste ocupacional y salarial, ya que 
encontramos un porcentaje importante de jóvenes en ocupaciones 
que requieren un nivel más alto de cualificación (Técnicos y profe-
sionales científicos y de apoyo, Empleados de tipo administrativo) 
y con salarios por debajo de 750 euros. 

3.3.3 Valoración de los jóvenes de su experiencia laboral

Analizaremos en este apartado las opiniones y valoraciones de los 
jóvenes sobre la realidad del mercado laboral, el trabajo y el em-
pleo que desempeñan o desempeñaron. En el gráfico siguiente se 
pueden observar las evaluaciones  de los jóvenes de aspectos como 
el salario, la estabilidad en el empleo, la creatividad en el desem-
peño, la relación con los estudios y las perspectivas de desarrollo 
profesional. La puntuación 1 significa peor valoración y 10 mejor 
valoración. Distinguiremos las siguientes tres categorías: de 1 a 
4 es baja valoración, de 5 a 6 es valoración media y de 7 a 10 es 
valoración alta y muy alta. 

Evaluación de distintos aspectos del empleo

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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El primer aspecto evaluado es el salario. La gran mayoría de los jó-
venes encuestados, un 62,7%, valoran el salario de 7 a 10, un 23,3% 
le ponen una valoración media y solamente el 14% le asignan una 
valoración baja. Estos resultados reflejan que, obviamente, el salario 
es un aspecto crucial en el trabajo de los jóvenes también el salario. 

En cuanto a los otros aspectos evaluados, el porcentaje de jóve-
nes que les ponen puntuaciones altas es más bajo que en el caso 
del salario, en aproximadamente 20 puntos porcentuales. Así, para 

La gran mayoría de los jóvenes encues-
tados, un 62,7%, asignan una valora-
ción alta al salario. Para aspectos como 
estabilidad en el empleo, creatividad en 
el desempeño y relación con los estu-
dios, un 43-44% de los jóvenes otorgan 
una alta valoración. 
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aspectos como estabilidad del empleo, creatividad en el desempe-
ño y relación con los estudios, un 43-44% de los jóvenes otorgan 
una alta valoración. Un 37,4% de los jóvenes valoran muy bien las 
perspectivas de desarrollo profesional que se podrían ofrecer en 
el trabajo. 

Destaca el porcentaje alto de jóvenes que valoran muy mal la re-
lación del empleo con los estudios (el 38%) o las perspectivas de 
desarrollo profesional (un 37,1%). Una vez más, estas cifras po-
drían reflejar, por un lado, la precariedad de los trabajos que se les 
ofrecen a los jóvenes y, por otro lado, el hecho de que los jóvenes 
piensan que, actualmente tienen muy pocas perspectivas labora-
les, por tanto, aceptan casi cualquier trabajo que se les ofrece. 

No se observan grandes diferencias por género en cuanto a la eva-
luación de los distintos aspectos del empleo. Parece que hay una 
proporción ligeramente más alta de hombres que de mujeres que 
valoran el salario de 7 a 10: un 63,5% de hombres frente a un 
61,8% de mujeres. De igual manera, en términos relativos, hay 
más mujeres que hombres que valoran muy bien la creatividad 
en el desempeño: un 46,2% de mujeres y un 40,5% de hombres 
valoran de 7 a 10 este aspecto. Otros aspectos, como estabilidad 
del empleo, relación con los estudios o perspectivas de desarrollo 
profesional reciben puntuaciones muy parecidas por parte de las 
mujeres y por parte de los hombres. 

Evaluación de distintos aspectos del empleo según género

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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Si analizamos por separado las percepciones de los jóvenes según el 
nivel educativo que tienen, se observa que en todos los colectivos el 
salario es uno de los aspectos mejor valorados: un 59,6% de los jóve-
nes con estudios de secundaria o inferiores, un 49,2% de los jóvenes 
con estudios de Formación Profesional, un 70,2% de los jóvenes con 
estudios de Bachillerato y un 64% de los jóvenes con estudios uni-
versitarios valoran el salario con una puntuación de 7 a 10. 

El segundo aspecto mejor valorado difiere en función del nivel 
educativo. Así, en el grupo de jóvenes con estudios de secundaria o 
inferiores, un 38% valoran muy bien la creatividad en el desempe-
ño. En el grupo con estudios de Formación Profesional y con estu-
dios de Bachillerato un 46,6% y un 44,2% respectivamente valoran 
muy bien la estabilidad del empleo. En cambio, en el colectivo con 
estudios universitarios, se valora muy bien la relación con los estu-
dios (un 59,1% le dan a este aspecto puntuaciones de 7 a 10). 

Las perspectivas de desarrollo profesional no están muy bien va-
loradas entre los jóvenes con estudios de Formación Profesional 
(un 40,7% le ponen puntuaciones entre 1 y 4) y entre los jóvenes 
con estudios de Bachillerato (un 44,7% le ponen puntuaciones 
entre 1 y 4). 

Finalmente, destacamos que hay una proporción muy importante 
de jóvenes con estudios universitarios que valoran muy bien todos 
los aspectos del empleo analizados en la pregunta del cuestionario, 
a diferencia de los otros colectivos, donde hay mucha más disper-
sión en las respuestas. 

Evaluación de distintos aspectos del empleo según el nivel de estudios

salario
Estabilidad 
del empleo

Creatividad en 
el desempeño

Relación con 
los estudios

Perspectivas 
de desarrollo 
profesional

secundaria o inferiores
de 1 a 4 19,2% 32,7% 30,0% 52,9% 31,4%
de 5 a 6 21,2% 34,6% 32,0% 23,5% 43,1%
de 7 a 10 59,6% 32,7% 38,0% 23,5% 25,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FP de grado medio y superior
de 1 a 4 16,9% 31,0% 37,3% 37,5% 40,7%
de 5 a 6 33,9% 22,4% 23,7% 17,9% 16,9%
de 7 a 10 49,2% 46,6% 39,0% 44,6% 42,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bachillerato
de 1 a 4 12,3% 26,5% 32,7% 42,5% 44,7%
de 5 a 6 17,5% 29,2% 26,5% 15,0% 21,9%
de 7 a 10 70,2% 44,2% 40,7% 42,5% 33,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Estudios Universitarios
de 1 a 4 11,2% 20,2% 15,7% 23,9% 28,1%
de 5 a 6 24,7% 31,5% 32,6% 17,0% 25,8%
de 7 a 10 64,0% 48,3% 51,7% 59,1% 46,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. AG. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid. 

También se observan algunas diferencias en cuanto a las valoracio-
nes de distintos aspectos del empleo según el tipo de contrato que 
tienen o tenían los jóvenes encuestados. El salario está muy bien 

El salario es uno de los aspectos mejor 
valorados por los jóvenes, independien-
temente del nivel de estudios. 
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valorado por un porcentaje muy alto de jóvenes, tanto con contrato 
indefinido (un 53,5%) como con contrato temporal (un 63,6%). La 
estabilidad del empleo y las perspectivas de desarrollo profesional 
se valoran muy bien por una proporción importante de jóvenes 
con contrato indefinido: un 58,1% y un 46,5% respectivamente de 
ellos valoran estos aspectos de 7 a 10, frente a un 41,6% y un 35,2% 
respectivamente de jóvenes con contratos temporales. En cuanto a 
la creatividad en el desempeño y la relación con los estudios, no se 
observan diferencias importantes entre los jóvenes con contratos 
indefinidos y los que tienen contratos temporales. 

Evaluación de distintos aspectos del empleo según tipo de contrato 

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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La encuesta también permite distinguir entre los individuos que 
están trabajando en el momento de la encuesta y los que ya no tra-
bajan en ese empleo. Un 65,5% de los jóvenes que afirman que han 
trabajado alguna vez declaran que ya no continúan en ese trabajo, 
mientras que solamente un 28,8% contestan que continúan en las 
mismas condiciones y un 5,1% que continúan en la misma empre-
sa, pero en distintas condiciones. 

De los que no siguen en el trabajo, un porcentaje altísimo, el 88,4% 
,afirma que no tuvieron derecho a cobrar el paro cuando les despi-
dieron. Asimismo, un 64,5% de los que no continuaran el trabajo 
lo hicieron porque se les terminó el contrato y un 21,9%  se fueron 
voluntariamente. Muchos de los que se fueron voluntariamente lo 
hicieron por incompatibilidad con los estudios (un 49,1%). Final-

El salario está muy bien valorado por 
un porcentaje muy alto de jóvenes, tan-
to con contrato indefinido (un 53,5%) 
como con contrato temporal (un 
63,6%). La estabilidad en el empleo 
y las perspectivas de desarrollo pro-
fesional se valoran muy bien por una 
proporción importante de jóvenes con 
contrato indefinido. 
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mente, solo un 6% declararon que no continuaron en ese trabajo 
porque les despidieron. 

Razones para no continuar en el trabajo

0% 40%20% 60% 80% 100%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

64,5%se terminó 
el contrato

21,9%Me fui 
voluntariamente

7,1%otras razones

ns/nc 0,6%

Me despidieron 6,0%

Grado de satisfacción con su trabajo

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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¿Cuáles son las perspectivas laborales de los que continúan en ese 
empleo? Casi un 29% creen que es probable que pierdan el tra-
bajo antes de un año. Preguntados si es probable que antes de un 
año dejen voluntariamente su trabajo, un 16,4% dan una respuesta 
afirmativa, un 3% contestan que depende y un 76% dan una res-
puesta negativa. 

Por último, analizaremos el grado de satisfacción de los jóvenes 
encuestados con su trabajo. En general parece que los jóvenes han 
estado satisfechos con los empleos que tienen o tenían, ya que un 
59,2% de los jóvenes que han tenido alguna vez alguna experiencia 
laboral tienen un grado de satisfacción alto y muy alto, un 19,7% 
contestan que son indiferentes y un 18,5% afirman que tienen un 
grado de satisfacción bajo y muy bajo. 

Se observan algunas diferencias en las respuestas a estas pregun-
tas según el nivel educativo de los jóvenes. Así, los datos de la en-
cuesta revelan que, entre los jóvenes que declaran tener un grado 

Un 59,2% de los jóvenes que han tenido 
alguna vez alguna experiencia laboral 
tienen un grado de satisfacción alto y 
muy alto con su trabajo. 
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de satisfacción muy alto con el trabajo, un 40,9% tienen estudios 
de Formación Profesional, un 22,7% tienen estudios de Bachillera-
to y un 27,3% tienen estudios universitarios. Entre los que tienen 
un grado de satisfacción alto, un 40,2% tienen estudios de Bachi-
llerato y un 30,5% tienen estudios universitarios. 

En cuanto a los que manifiestan un grado de satisfacción bajo, un 
25% tienen estudios de secundaria o inferiores y un 22,7% tienen 
estudios universitarios. Entre los que tienen un grado de satisfac-
ción muy bajo, un 28,6%, tienen estudios de secundaria o inferiores 
y el mismo porcentaje, un 28,6%, tienen estudios universitarios. 

Grado de satisfacción con su trabajo según el nivel de estudios

27,3%
Muy alto 22,7%
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Bajo
22,7%

29,5%
22,7%

25,0%
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35,7%

ns/nc
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12,5%

50,0%
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30,5%

40,2%
17,7%

11,6%

Indiferente
27,4%

35,5%
14,5%

22,6%

0% 10% 20%15%5% 30% 45%40%35% 50%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

secundaria o inferiorfP de grado medio y superiorEstudios universitarios Bachillerato

Un 70% de los jóvenes encuestados tenían un contrato temporal, por 
tanto, al distinguir los diferentes grados de satisfacción con el trabajo 
según el tipo de contrato, se observa que predominan los contratos 
temporales, independientemente del grado de satisfacción. El por-
centaje más alto de jóvenes con contratos temporales se registra entre 
los que declaran que son indiferentes con respecto a la satisfacción 
en el trabajo (un 82,5%), seguido por los que manifiestan un grado de 
satisfacción bajo (un 75,6%) y muy bajo (un 71,4%). En cuanto a los 
contratos indefinidos, el porcentaje más alto que trabajan con este 
tipo de contratos se registra en el caso de los que contestan que tienen 
un grado de satisfacción muy alto en el trabajo (un 19%) seguido por 
los que tienen un grado de satisfacción alto (un 14,9%). 

De esta manera, se puede observar una relación positiva entre el 
grado de satisfacción y el tipo de contrato, aunque la proporción 
importante de contratos temporales entre los jóvenes impide identi-
ficar de manera precisa esta relación. 

Entre los jóvenes que declaran tener 
un grado de satisfacción muy alto con 
el trabajo, un 40,9% tienen estudios 
de Formación Profesional, un 22,7% 
tienen estudios de Bachillerato y un 
27,3% tienen estudios universitarios. 

El porcentaje más alto de jóvenes con 
contratos indefinidos se registra entre 
los que declaran que tienen un grado 
de satisfacción muy alto en el trabajo 
(un 19%) seguido por los que tienen un 
grado de satisfacción alto (un 14,9%). 
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Al analizar el grado de satisfacción con el empleo según intervalos 
de salario mensual, observamos que entre los que tienen un grado 
muy bajo de satisfacción, un 55,6% cobran entre 500 y 750 euros 
y un 22,2% cobran menos de 500 euros. Una situación parecida 
se puede apreciar en el caso de los que tienen un grado bajo de 
satisfacción: un 53,1% tienen un salario de menos de 500 euros y 
un 28,1% tienen un salario entre 500 y 750 euros. 

Un 22,7% de los que declaran tener un grado de satisfacción alto 
con el trabajo cobran más de 1.000 euros y un 28,2% del mismo 
colectivo cobran entre 750 y 1.000 euros. Un 30,9% de este grupo 
cobran menos de 500 euros. 

Por último, entre los que contestan que tienen un grado de satisfac-
ción muy alto con el empleo, un 7,7% cobran más de 1.000 euros y 
un 38,5% cobran entre 750 y 1.000 euros. 

Si consideramos el grado de satisfacción en el trabajo según el 
sector de actividad, se observa que los jóvenes que contestan que 
tienen un grado de satisfacción bajo y muy bajo trabajan en sec-
tores como Comercio y reparaciones, Hostelería o Administración 
Pública, sanidad, educación y servicios sociales. 

Entre los que afirman tener un grado de satisfacción alto, un 21,3% 
trabajan en Administración Pública, sanidad, educación y servicios 
sociales, un 18,9% en Comercio y reparaciones, un 12,2% en Hoste-
lería y un 11,6% en Actividades profesionales científicas y técnicas.

Los jóvenes que tienen un grado de satisfacción muy alto trabajan 
en sectores como Administración Pública, sanidad, educación y 
servicios sociales (un 31,8%) o Actividades profesionales científi-
cas y técnicas (un 22,7%).

Grado de satisfacción con su trabajo según tipo de contrato
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Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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Estas cifras muestran que los jóvenes que afirman tener un grado 
de satisfacción muy bajo y bajo, e incluso indiferente, con su em-
pleo, trabajan en sectores como Comercio y reparaciones u Hoste-
lería. En cambio, los que muestran un grado de satisfacción alto y 
muy alto trabajan en sectores como Actividades profesionales cien-
tíficas y técnicas o Administración Pública, sanidad, educación y 
servicios sociales. 

Grado de satisfacción con su trabajo según salario mensual

Muy alto
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Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

Menos de 500 eurosEntre 500 y 750 eurosMás de 1.000 euros Entre 750 y 1.000 euros

Grado de satisfacción en el empleo según el sector de actividad

Muy bajo Bajo Indiferente Alto Muy alto Ns/Nc

Industria y energía 0,0% 2,3% 4,8% 4,3% 4,5% 0,0%
construcción 7,1% 4,5% 8,1% 3,7% 0,0% 0,0%
comercio y reparaciones 21,4% 18,2% 11,3% 18,9% 9,1% 12,5%
Hostelería 14,3% 18,2% 17,7% 12,2% 0,0% 12,5%
transporte, logística, información 0,0% 2,3% 1,6% 1,8% 0,0% 0,0%
servicios financieros y seguros, 
inmobiliaria 0,0% 2,3% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0%

Act. prof. científicas, técnicas 0,0% 6,8% 6,5% 11,6% 22,7% 0,0%
Admon. Púb., sanidad, 
educación, servicios sociales 21,4% 11,4% 3,2% 21,3% 31,8% 25,0%

transporte y almacenamiento 7,1% 2,3% 1,6% 0,6% 0,0% 12,5%
Actividades inmobiliarias 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0%
Actividades artísticas, recreativas 14,3% 9,1% 12,9% 5,5% 13,6% 0,0%
servicio doméstico 0,0% 0,0% 1,6% 1,2% 0,0% 12,5%
otros 14,3% 9,1% 21,0% 10,4% 4,5% 0,0%
ns/nc 0,0% 13,6% 9,7% 7,3% 13,6% 25,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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3.4. CONCLUsIONEs Y 
REFLEXIONEs FINALEs

En este capítulo hemos analizado los resultados de la encuesta sobre jó-
venes y empleo en la Ciudad de Madrid que se ha realizado muy recien-
temente, en un contexto de crisis económica muy marcado por unas 
altas tasas de desempleo, particularmente en el caso de los jóvenes. El 
análisis hace hincapié en la situación actual en el mercado laboral de 
los jóvenes y en sus actitudes y percepciones sobre las perspectivas la-
borales presentes y de futuro. Los resultados obtenidos permiten clari-
ficar algunos aspectos y sugieren diversas reflexiones y conclusiones.

En primer lugar, hemos intentado caracterizar a los jóvenes que 
forman la muestra de la encuesta y su situación actual. Dado que 
estamos analizando a un grupo muy joven, un 67% de ellos están 
estudiando solamente, un 11% están estudiando y trabajando, un 
9% solo trabajan  y un 11% están en paro, buscando trabajo. Hay un 
1% que ni estudian ni trabajan. 

En segundo lugar, hemos analizado el grupo de jóvenes encues-
tado que ha intentado incorporarse al mercado de trabajo, para 
valorar su experiencia en la etapa previa a la inserción laboral. Así, 
un 49% de la muestra de jóvenes encuestados declaran que han 
buscado un empleo en los últimos dos años. Como era de esperar, 
estos son jóvenes con edades comprendidas entre 20 y 24 años en 
su gran mayoría y que tienen un nivel educativo más alto que el 
de los jóvenes que no han buscado un empleo. La gran mayoría de 
los jóvenes han buscado empleo a través de anuncios en medios de 
comunicación, visitando empresas y presentando su currículum y 
por amigos y familiares, mientras que métodos como apuntarse en 
las oficinas de empleo público o privado o a una bolsa de trabajo 
son utilizados por menos del 50% de los jóvenes. 

Los jóvenes en la Ciudad de Madrid muestran una alta disponibili-
dad para aceptar un trabajo que implicase un cambio de residencia 
(fuera o dentro de España) así como un trabajo que implicase un 
cambio de profesión u oficio o ingresos inferiores a los adecuados 
para su cualificación. Estos resultados podrían indicar un empeora-
miento de las condiciones laborales de los jóvenes en la actual crisis 
económica, que les lleva, en muchas ocasiones, a aceptar trabajos 
precarios y por debajo de su nivel educativo alcanzado.
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En tercer lugar, hemos caracterizado las experiencias laborales de 
los jóvenes que han tenido alguna vez un trabajo remunerado. Para 
este colectivo, los estudios, la experiencia y los contactos son los 
factores más importantes para encontrar un empleo, mientras que 
la suerte o asumir riesgos no se consideran entre los factores prin-
cipales que facilitan la obtención de un empleo. Respeto a cómo 
accedieron a ese trabajo en concreto, casi la mitad de ellos decla-
ran que los encontraron a través de amigos y familiares, mientras 
que un porcentaje bajísimo lo habían conseguido a través de una 
oficina de empleo público (un 1,3%).

Un 74,4% de los jóvenes que han tenido alguna vez algún empleo 
afirma que el empleo que tienen o tenían está poco o nada relacio-
nado con los estudios, cifras que resaltan una vez más el posible 
desajuste ocupacional en el caso de los jóvenes y, especialmente, al 
comienzo de su carrera profesional. 

Los sectores de actividad más comunes de empleo de los jóvenes 
son Comercio y reparaciones, Administración Pública, sanidad, 
educación y servicios sociales y Hostelería. Y las ocupaciones don-
de más empleo encuentran los jóvenes de la Ciudad de Madrid 
son las de Trabajadores manuales no cualificados, Técnicos y pro-
fesionales científicos y de apoyo, y ocupaciones de Restauración, 
protección y vendedores. 

Otro indicador de la precariedad de las condiciones laborales de 
los jóvenes es su salario. Los jóvenes de esta encuesta que decla-
ran tener una periodicidad de cobro mensual ganan, en promedio 
,711,2 euros al mes y tienen, en una proporción de casi un 41%, 
una jornada de trabajo entre 31 y 40 horas. Los datos de los in-
gresos muestran una ligera discriminación salarial a favor de los 
hombres en el tramo de ingresos más alto (de más de 1.000 euros). 
Asimismo, la distribución del salario mensual según el nivel edu-
cativo muestra que hay una cierta correlación positiva entre el ni-
vel educativo y la remuneración, aunque hay situaciones donde 
los ingresos que declaran los jóvenes encuestados no son siempre 
acorde a su nivel de estudios, hecho que podría estar relacionado 
con los sectores de actividad o las ocupaciones que desempeñan o 
con los tipos de contratos que tienen. 

Finalmente, hemos analizado la valoración de las percepciones y 
actitudes de los jóvenes encuestados sobre los distintos aspectos 
del empleo que desempeñan o desempeñaron. Así, el salario es el 
aspecto mejor valorado por los jóvenes que han tenido alguna vez 
una experiencia laboral, seguido por aspectos como estabilidad del 
empleo, creatividad en el desempeño, relación con los estudios y 
perspectivas de desarrollo profesional. El análisis según caracterís-
ticas como el nivel de estudios o el tipo de contrato revela que el sa-
lario siempre está muy bien valorado, independientemente del nivel  
educativo o del tipo de contrato. Hay un porcentaje relativamente 
importante de jóvenes que valoran mal la relación del empleo con 
los estudios y las perspectivas de desarrollo profesional, reflejando 
una vez más las bajas expectativas laborales de los jóvenes y la pre-
cariedad de los trabajos desempeñados por los mismos.
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Preguntados si están satisfechos con su trabajo, casi un 60% de 
los jóvenes madrileños declaran un grado de satisfacción alto y 
muy alto. Este grupo de jóvenes tiene en una gran proporción 
estudios universitarios y de Formación Profesional, unos salarios 
más altos y trabajan en sectores como Actividades profesionales 
científicas y técnicas o Administración Pública, sanidad, educa-
ción y servicios sociales.

Resumiendo, el análisis de la encuesta sobre jóvenes y empleo en 
la Ciudad de Madrid revela que en un momento de crisis como el 
actual, las condiciones laborales de los jóvenes no son particular-
mente de las mejores. Como muestran las altas tasas de paro de los 
jóvenes, se puede decir que han empeorado las posibilidades de ac-
ceso al mundo laboral de los jóvenes, lo que ha hecho, por un lado, 
que los jóvenes participen menos en el proceso productivo y social 
y, por otro lado, que sean más flexibles ante cambios laborales no 
siempre favorables y más predispuestos a aceptar trabajos que mu-
chas veces no son conformes con su cualificación y con sus perspec-
tivas laborales. De las valoraciones subjetivas de los jóvenes sobre 
sus experiencias laborales resalta el hecho de que ellos son cons-
cientes de sus limitadas oportunidades de realizarse y desarrollarse 
profesionalmente. Finalmente, de nuestro análisis se puede concluir 
también que el mercado laboral actual parece no estar preparado 
para absorber a jóvenes más formados y más cualificados. 
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4.1. INTRODUCCIÓN

Estudio elaborado por:
Carmen González Armas
técnica de Empleo de la  Agencia para el Empleo de Madrid. 
Ayuntamiento de Madrid. 

La Agencia para el Empleo de Madrid, organismo autónomo local 
adscrito al Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación 
Ciudadana, tiene como finalidad, conforme establece el artículo 2 
de sus Estatutos, la gestión de las políticas municipales de empleo, 
mediante la intermediación laboral, la orientación y formación de 
los desempleados y trabajadores, y el fomento del empleo estable 
y de calidad. Especialmente, sus acciones se dirigen a mejorar la 
empleabilidad de los colectivos con mayores dificultades de inser-
ción sociolaboral. 

Este documento plasma una experiencia de orientación sociola-
boral basada en competencias profesionales dirigida al colectivo 
de personas transexuales que comenzó en septiembre de 2010, a 
raíz de una petición de colaboración formulada por la Asociación 
Transexualia a la Agencia para el Empleo de Madrid y que, a día 
de hoy, se sigue realizando. 

Si bien existe una amplia bibliografía sobre la empleabilidad de co-
lectivos desfavorecidos, como pueden ser personas afectadas por 
la pobreza, drogadicción, prostitución, discapacidades, jóvenes en 
riesgo de exclusión, etc, en el caso de las personas transexuales 
queda aún un largo recorrido por hacer en el ámbito de la orienta-
ción e inserción sociolaboral. 

Según estudios publicados, “Las personas transexuales son una 
minoría poco conocida; se les relaciona más con el espectáculo y 
la pornografía que con los problemas de exclusión social que vive 
este colectivo: rechazo familiar, pérdida de amistades y relaciones 
afectivas, discriminación laboral, y  en muchos países persecución, 
tortura y asesinatos”1. Por lo que, al desconocimiento de su reali-
1 Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y bisexuales. (2010) Guía para el trata-
miento informativo de las noticias relacionadas con la transexualidad.
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dad, se suman estereotipos y prejuicios que en nada favorecen a su 
integración en la sociedad.

Entendiendo que “el fin de toda sociedad igualitaria debe ser el del 
respeto a la diferencia, debiendo tener cabida las diferentes iden-
tidades sociales”2, la mirada que cualquier persona tendría que 
realizar, y máxime cualquier profesional que trabaje para la inser-
ción sociolaboral, ha de ser lo más alejada posible de prejuicios e 
ideas preconcebidas. Solo así se podrá llegar a una comprensión 
de la verdadera realidad para poder, desde ahí, buscar las posibles 
salidas a esta situación de marginación y rechazo social que se está 
produciendo.

La pretensión de este documento es sacar a la luz una experiencia 
profesional para contribuir, con ello, a difundir la realidad de un 
colectivo todavía bastante desconocido y posibilitar herramientas 
y marcos conceptuales con los que abordar la inserción sociolabo-
ral de unas personas con unas necesidades y características muy 
específicas, como veremos a continuación.

2  Lola Martín Romero, L; Ródenas Pérez, M;  Villaamil Pérez, F.  Asociación Transexualia. (2009) 
Necesidades de la población homosexual y transexual en el municipio de Madrid.
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4.2. MARCO CONCEPTUAL: ITINE-
RARIO PERsONAL-PROFEsIONAL 
BAsADO EN COMPETENCIAs

A raíz del trabajo realizado por un equipo de Técnicos de Empleo 
de la Agencia para el Empleo de Madrid se desarrolla un Sistema 
de Orientación Sociolaboral basado en Competencias. Dicho en-
cuadre teórico y metodológico3 es el que ha sido utilizado en esta 
experiencia y es el que se expone brevemente a continuación.

El primer concepto que sirve de base es el de “cualificación profe-
sional”4 utilizado tanto para definir el objetivo profesional de una 
persona demandante de empleo como para tenerlo de referencia 
a lo largo de todo el proceso de inserción sociolaboral (autoeva-
luación y diagnóstico inicial). Es el referente para detectar la for-
mación necesaria, proporciona una información detallada de la 
profesión pretendida y se puede utilizar como ayuda para la pre-
paración de las pruebas de selección.

Íntimamente ligado a este enfoque está el concepto de “competencia 
profesional” entendida como el “conjunto integrado de destrezas, 
habilidades, aptitudes, rasgos de personalidad y motivación innatas 
o subyacentes en una persona que la predisponen para desempeñar 
con éxito los requisitos y exigencias de una ocupación en un con-
texto profesional dado” 5.  

Puesto que las competencias se manifiestan en comportamientos 
observables6 y se pueden medir en niveles de desarrollo7, la orien-
tación sociolaboral basada en las competencias profesionales 
ofrece  al profesional la posibilidad de desarrollar criterios objeti-
vos para la evaluación de la situación de la persona desempleada 
y permite la fijación de metas a conseguir en su itinerario hacia 
el empleo.

Este enfoque supone un nuevo posicionamiento centrado en lo po-
sitivo, tanto para la persona demandante de empleo como para el/
la profesional que le acompaña en el proceso. Se pasa del  “qué me 

3 Encuadre teórico y metodológico de la orientación laboral por competencias (2009). Aranda, M; 
Cáceres, P; Cotera, M; González, C; Martín-Doimeadiós, C; y Martínez, A. 
4 Ley 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
5 Goleman, Daniel. “Inteligencia Emocional” (1996) Ed. Kairós.
6 Levi-Leboyer (1997) “La gestión de las competencias”, Ediciones Gestión 2.000, Barcelona.
7 López-Fé y Figueroa, Carlos Mª;  Persona y profesión. Editorial Tea Ediciones. 2002 
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falta” al  “todo lo que puedo ofrecer”. Asimismo, al resaltar el valor 
añadido, ayuda al mantenimiento del empleo una vez conseguido.

Se valora, de forma integral, no solo los conocimientos (“saber”), 
sino también el “saber hacer”, la motivación (“querer hacer”) y 
valores personales (“ser”), teniendo en cuenta todo el potencial de 
la persona.

Otra aportación importante de este enfoque es que ayuda a tomar 
conciencia de la responsabilidad de cada uno/a en su propio itine-
rario profesional, impulsando la autonomía profesional y personal 
y dejando de lado enfoques más “paternalistas”.

En consonancia con todo ello viene lo indicado en un estudio so-
bre las trabajadoras transexuales del sexo, en el que se indica que 
“un colectivo tan fuertemente marcado por la discriminación y el 
rechazo de la sociedad necesita programas que contemplen estra-
tegias capaces de fortalecer la autoestima que permitan un entre-
namiento en habilidades y herramientas para el autocuidado”8.  

La plasmación de este enfoque viene desarrollada en un documento 
de trabajo para los/as orientadores/as laborales llamado “Itinerario 
Personal-Profesional” en el que se detallan las fases por las que ten-
dría que pasar toda persona que quiera mejorar su empleabilidad.

Para alcanzar un nivel óptimo de empleabilidad, se entiende que la 
persona tiene que ser parte activa en su propio proceso de desarro-
llo: primero como ciudadano/a integrado/a dentro de la sociedad 
en la que vive y, segundo, como profesional cualificado para des-
empeñar aquella/s ocupación/es que haya elegido.

Si enmarcamos este proceso de desarrollo personal-profesional 
desde la óptica de adquisición de competencias en sucesivas eta-
pas, nos encontraríamos con  las siguientes fases:

1. 
coMPEtEncIAs 

clAVE

2. 
coMPEtEncIAs 

dE 
EMPlEABIlIdAd

3. 
coMPEtEncIAs 
dE AccEso Al 

EMPlEo

4. 
coMPEtEncIAs 
ProfEsIonAlEs

8 Zaro Rosado, I;  Rojas Castro, D; Navazo Fernández, T. Fundación Triángulo. (2007) Trabajado-
ras transexuales del sexo: el doble estigma.
9 [Diario Oficial L 394 de 30.12.2006]. Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente

4.2.1. Competencias

4.2.1.1. Competencias clave

“Son el conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes ade-
cuados al contexto, necesarias para la realización personal de los 
individuos y para su integración social, así como para la ciudada-
nía activa y el empleo”9. 
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Se asume que toda persona con la Educación Secundaria Obliga-
toria terminada ha alcanzado un nivel suficiente en las siguientes 
competencias (lo cual no quiere decir que a lo largo de la vida no se 
sigan desarrollando):

1. Comunicación en la lengua materna.
2. Comunicación en lenguas extranjeras.
3. Competencia matemática y las competencias básicas en cien-
cia y tecnología.
4. Competencia digital.
5. Aprender a aprender.
6. Competencias sociales y cívicas.
7. Sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa.
8. Conciencia y  expresión culturales.

Si un/a profesional en su labor de orientación sociolaboral detecta que 
una persona carece ostensiblemente de los niveles mínimos de estas 
competencias, debería alentar a la persona a fortalecerlas de modo 
previo a trabajar otro tipo de habilidades para la búsqueda de empleo.

4.2.1.2. Competencias de empleabilidad

Se considera que una persona que quiera acceder al mundo la-
boral, sea cual sea la profesión a la que se vaya a dedicar, ha de 
poseer un nivel aceptable de estas competencias, las cuales le per-
mitirán adaptarse a un entorno laboral cambiante. No están liga-
das a disciplinas o campos de conocimiento concretos, pero son 
imprescindibles para la inserción laboral. 

10 Alvarez Rojo, V. “Programas de orientación para el empleo basados en competencias. Guía para 
su planificación y evaluación”. Universidad de Sevilla

Dimensión personal Dimensión interpersonal 

1. Autoestima 4.trabajo en equipo 
2. tolerancia al estrés 5.Habilidades de comunicación 

3. Ética y valores 6.resolución de conflictos 

Dimensión operativa Dimensión del entorno 

7. Habilidades de organización 
y gestión del tiempo 

9. Adaptabilidad y flexibilidad 
10. orientación a la calidad total 

8. toma de decisiones 11. Imagen corporativa 

Exploratorias De inserción

Mirarse y situarse
capacidad de autoanálisis

Hacia dónde voy y cómo
Planificación para la inserción

Mirar alrededor
capacidad para obtener información 

laboral del entorno10

Aplicar y demostrar
Gestión de la información

4.2.1.3. Competencias de acceso al empleo

Cuando una persona se enfrenta a la búsqueda de empleo, debe  
poseer una serie de competencias que le facilitarán el que pueda 
llegar a demostrar a un/a futuro/a empleador/a toda su valía, po-
tencial y la cualificación profesional que puede llegar a desempe-
ñar. Dichas competencias se pueden resumir en cuatro:
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MIRARSE Y SITUARSE: autoevaluación de competencias, defini-
ción del objetivo profesional.

MIRAR ALREDEDOR: obtener información sobre el mercado la-
boral, nuevos yacimientos de empleo, sectores emergentes, ocupa-
ciones más demandadas, perfiles exigidos, cualificaciones profe-
sionales.

HACIA DÓNDE VOY Y CÓMO: establecimiento de un plan de ac-
ción personal-profesional, planificación de la búsqueda de empleo 
(recursos y herramientas).

APLICAR Y DEMOSTRAR: dominio de las técnicas y habilidades 
para completar con éxito los procesos de selección, mantenimien-
to del empleo.

4.2.1.4. Competencias profesionales específicas

La persona que haya conseguido desarrollar un nivel óptimo de to-
das las anteriores competencias, también deberá adquirir las com-
petencias que son específicas para la cualificación profesional a 
desempeñar. Dichas competencias se pueden extraer del catálogo 
nacional de cualificaciones profesionales11.  

11 www.mec/incual.es  Instituto Nacional de Cualificaciones; Catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales.  
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4.3. DEsARROLLO DE LA 
EXPERIENCIA

En julio de 2010 se mantiene una reunión entre representantes de 
la Agencia para el Empleo y la presidenta de la Asociación Tran-
sexualia donde se sientan las bases de la futura colaboración y se 
propone el desarrollo de un programa específico para la orienta-
ción sociolaboral de personas transexuales.

El objetivo general que se plantea es favorecer la empleabilidad y 
la inserción sociolaboral de los usuarios/as del programa.

Dicho programa comienza a desarrollarse en septiembre de 2010, 
mediante una reunión grupal con las primeras personas destina-
tarias del mismo, donde se expone el plan de actuación y se les 
propone comenzar con las entrevistas individuales de acogida que 
serían el punto de partida del Itinerario de Orientación.

A través de la Técnico de Empleo de Orientación de referencia, 
las personas transexuales son acogidas en una primera entrevista 
y, a partir de ahí, se continúa con el Itinerario de Orientación So-
ciolaboral que concluye en la derivación (con su correspondiente 
seguimiento) a los recursos internos y externos adecuados para 
cada persona.

Cada entrevista inicial de acogida tiene una media de dos horas 
de duración, en las cuales se hace un primer acercamiento a la 
problemática específica de la persona y se toman todos los datos 
que posibiliten un primer diagnóstico de la situación personal-pro-
fesional y que servirá de punto de partida para las futuras acciones 
planificadas junto con la persona transexual (pues se intenta impli-
car a la misma en su propio proceso de inserción sociolaboral).

Tras esta primera toma de contacto, se van estableciendo sucesi-
vas entrevistas individuales, con una duración media de una hora, 
para acompañar en el Itinerario de Inserción de manera persona-
lizada. Esta modalidad de atención exclusiva y personalizada ha 
sido uno de los factores clave para el éxito del programa.

Para ello, la Agencia para el Empleo pone a disposición los si-
guientes recursos:
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• HUMANOS: 
- Una Técnico de Empleo de Orientación designada para iniciar e 
implementar el programa y definir el Itinerario Individual a realizar 
con cada uno/a de los usuarios/as desarrollado por competencias.
- Un Técnico de Empleo de Prospección/Intermediación que en 
los comienzos del programa se concretó en una colaboración con 
la Fundación Integra y que actualmente se está ampliando a la 
prospección ”a la carta” con empresas que puedan requerir perfi-
les ocupacionales adaptados a los/as usuarios/as del programa.

• INFRAESTRUCTURAS:
- Un despacho destinado en exclusiva a este programa para 
garantizar la confidencialidad que este colectivo requiere y fa-
cilitar un contexto adecuado en el que establecer las bases de 
una buena relación profesional-usuario/a.

También se han implicado otros recursos humanos y materiales de 
la Agencia para el Empleo: talleres de empleo, cursos de forma-
ción y servicio de asesoramiento al autoempleo. 

4.3.1. Actuaciones

4.3.1.1. Reunión grupal de presentación

OBJETIVOS:
• Informar del plan de actuación y motivar a la participación en 
el mismo. 
• Recoger primeros datos de los/as interesados/as y establecer un 
primer calendario de entrevistas individuales. 

DATOS CUANTITATIVOS:
Sobre un primer listado de 30 personas derivadas de la Asociación 
Transexualia, se convocó una primera reunión de presentación del 
programa en septiembre de 2010 a la que acudieron 13, de las cua-
les 11 manifestaron estar interesadas en participar y solicitaron 
cita para entrevista individual.

En octubre del mismo año hubo una segunda convocatoria a la 
que solo acudieron tres personas, por lo cual se dejó de realizar 
esta acogida grupal y se optó por citar directamente a entrevista 
individual de acogida.

CONCLUSIONES:
Un análisis posterior de esta incidencia lleva a la conclusión de 
que es frecuente encontrar dentro de este colectivo a personas que 
no tienen desarrollados hábitos sociales básicos como la asistencia 
a una cita. Por tanto, se evidencia la dificultad de convocar sesio-
nes grupales y se considera la idoneidad de realizar entrevistas 
individuales desde la primera cita.

4.3.1.2. Entrevista individual de acogida

OBJETIVOS:
• Crear un clima y relación de confianza que sienten las bases 
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del futuro trabajo en común.
• Conocer en profundidad el perfil sociolaboral de cada persona. 
• Recoger toda la información relevante en una base de datos.
• Realizar un diagnóstico de las competencias clave y de las com-
petencias de acceso al empleo de la persona.
• Comenzar a fijar el objetivo profesional y definir el plan de ac-
ción personal-profesional.

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS:
• Ficha diagnóstico de competencias clave.
• Ficha diagnóstico de competencias de acceso al empleo. 

DATOS CUANTITATIVOS:
Desde septiembre de 2010 hasta diciembre de 2.012, fecha en la 
que se presenta este informe, han sido derivadas al programa un 
total de 116 personas transexuales y se han realizado 74 entrevis-
tas individuales de acogida.

CONCLUSIONES:
Además de reiterar la dificultad planteada en el apartado ante-
rior, de que las personas acudan a su cita en la primera convoca-
toria (lo cual genera una media de dos/tres citas fallidas antes de 
que la persona se presente), también hay que señalar que, una vez 
iniciado el contacto personal, la predisposición por parte de los/
as usuarios/as del programa a colaborar con la Técnico de Empleo 
de Orientación en la definición de su propio itinerario suele ser 
muy alta.

4.3.1.3. Entrevistas individuales de acompañamiento

OBJETIVOS:
• Definir los objetivos profesionales.
• Establecer de modo conjunto un Itinerario Personalizado de 
Inserción Sociolaboral.
• Motivar a la persona hacia la autoresponsabilidad en la bús-
queda de empleo.
• Derivación a recursos.
• Que la persona se sienta acompañada en su proceso de mejora 
de su empleabilidad y obtenga retroalimentación tras cada ac-
ción realizada.

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS:
• Inventario de intereses profesionales. 
• Autoevaluación de competencias de empleabilidad. 
• Plan de acción personal-profesional.

CONCLUSIONES:
El número de estas entrevistas varía en cada usuario/a del progra-
ma. Por lo general, estas entrevistas, que unas veces son propuestas 
por la Técnico de Empleo y otras solicitadas por la propia persona, 
son muy útiles para ir avanzado en la relación profesional-cliente 
y ello repercute en un mayor conocimiento de la realidad personal 
y profesional sobre la que trabajar para mejorar todos aquellos 
aspectos que sean precisos.
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A lo largo de toda esta experiencia, se ha podido constatar que 
tanto las condiciones de partida (competencias personales, situa-
ciones socioeconómicas, actitudes y pretensiones ante el empleo) 
como los itinerarios que se van generando son tan variados y par-
ticulares como lo puedan ser los de las personas que no integren 
este colectivo. Es por ello que, tanto para la población general 
como para colectivos específicos, no exista una “solución única” 
y la mejor manera de acompañar en este proceso de inserción so-
ciolaboral sea la atención individualizada de cada persona para 
ajustar las soluciones a sus necesidades particulares.

4.3.1.4. Talleres grupales

OBJETIVOS:
• Profundizar en la información relevante para cada persona se-
gún su itinerario marcado. 
•  Fomentar el aprendizaje en común y el desarrollo de habili-
dades sociales. 
•  Sensibilizar en la integración social.

DATOS CUANTITATIVOS:
Se realizó un taller grupal en marzo de 2011. Lo integraron diez 
personas, de las cuales seis eran transexuales y las otras cuatro no.

CONCLUSIONES:
En este taller se trabajaron conceptos básicos de las competencias 
profesionales y de la búsqueda de empleo, autoestima y habilida-
des de comunicación.

Al igual que en alguna de las anteriores fases del itinerario, la falta 
de asistencia de algunas personas en las últimas sesiones impide 
que se puedan trabajar todos los temas previstos con la profundi-
dad necesaria. Aún así, se sigue considerando una herramienta 
imprescindible para comenzar a desarrollar las competencias de 
empleabilidad y habilidades sociales.

4.3.1.5. Taller de sensibilización a profesionales de la Agen-
cia para el Empleo

Conforme se desarrolla el programa se van implicando más profe-
sionales de la Agencia para el Empleo y se detecta una falta de in-
formación sobre las particularidades de este colectivo, por lo que 
se decide realizar un taller de sensibilización para profesionales en 
las ocho Agencias de Zona, comenzando en febrero y terminando 
en abril de 2011.

OBJETIVOS:
• Sensibilizar a los profesionales de la Agencia sobre la proble-
mática de este colectivo.
• Difundir el trabajo realizado hasta el momento con el 
colectivo.
• Facilitar posibles herramientas de trabajo (orientación por 
competencias).
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CONCLUSIONES:
La experiencia fue un éxito y cumplió, en gran medida, el principal 
objetivo, que era sensibilizar y aproximar la realidad de la proble-
mática transexual desde la óptica sociolaboral a los profesionales 
de la Agencia para el Empleo implicados/as en la orientación, in-
termediación y prospección empresarial y autoempleo.

4.3.1.6. Coordinación con profesionales del sector

A partir de octubre de 2010 se comienza a establecer contacto y 
relaciones de cooperación entre los distintos recursos que traba-
jan con el colectivo de transexuales:  Asociación Transexualia, 
COGAM, Fundación Triángulo, Concepción Arenal, Fundación In-
tegra, Terapia sin Fronteras, Red Ariadna, PIAHT (Programa de 
Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de la Co-
munidad de Madrid ), técnicos de prevención de drogodependen-
cia y responsables del área en sindicatos.

OBJETIVOS:
• Conocer los recursos existentes y dar a conocer el Programa.
• Establecer vías de comunicación fluidas para el trabajo con 
personas concretas.

CONCLUSIONES:
La excelente coordinación existente entre instituciones públicas y 
privadas favorece la fluidez en la comunicación y aviva el ánimo 
que hay por parte de todos/as los/as profesionales en colaborar 
para conseguir una mayor eficacia en cualquier intervención, lo 
que deriva en el éxito del programa. 

4.3.1.7. Derivación a recursos internos y externos:

A lo largo del programa se han realizado 47 derivaciones a ofertas 
de empleo gestionadas por el Servicio de Intermediación de la Agen-
cia, sin que haya habido ninguna contratación por el momento.

Dentro de los Programas Experienciales, cabe destacar que se deriva-
ron 23 personas a los Talleres de Inserción Ocupacional Municipal de la 
Agencia para el Empleo, de las cuales, 11 de ellas han sido contratadas.

También se derivaron cinco personas al Servicio de Autoempleo 
de la Agencia.

En cuanto a recursos formativos, se han realizado 37 inscripciones 
a cursos de ormación ocupacional dentro de la Agencia para el 
Empleo y 16 a cursos externos a la Agencia.

EXTERNOS:
En el transcurso de este programa, se han producido un total de 23 con-
trataciones temporales y dos indefinidas a través de ofertas externas.

Gracias a la colaboración con la Fundación Integra se han reali-
zado seis derivaciones a ofertas de empleo que concluyeron en dos 
contrataciones temporales más.



156

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

4.4. PERFIL DE LOs BENEFICIARIOs/
As DEL PROGRAMA

Desde septiembre de 2010, que comenzó el programa, a diciembre 
de 2012, se han inscrito 74 personas, cuyo perfil es el siguiente:

EDAD: más del 85% de las personas entrevistadas tienen menos de 
40 años. Esta variable juega a favor de su posible inserción laboral.

SEXO: sólo han sido atendidos cinco hombres. Esto puede ser de-
bido a que, por lo general, la invisibilización de la transexualidad 
en ellos está más conseguida y se convierte en un factor de peso 
a la hora de acceder a un empleo (pues implica claramente trans-
fobia en el mercado de trabajo), por lo que, a priori, las personas 
más perjudicadas serían las mujeres transexuales.

NACIONALIDAD: más del 50% son de origen extranjero. Si bien 
es cierto que la mitad de esas personas ya han obtenido la nacio-
nalidad española, a efectos prácticos muchos empresarios/as les 
siguen considerando extranjeros desde la óptica negativa y xenó-
foba, por lo que esto se une al estigma de “transexual”. 

FORMACIÓN ACADÉMICA: un 41% tienen estudios realizados en 
su país y sin homologar, de los cuales un 19% de ellos son univer-
sitarios. Esto implica que, si bien el nivel cultural es medio-alto en 
muchas de estas personas provenientes de otros países, pocos van 
a poder utilizar esa formación para adquirir puestos de trabajo en 
consonancia con ella.

Además, nos encontramos con que solo el 8% de las personas en-
trevistadas no tienen estudios o tienen Certificado de Escolaridad 
y el 28% tienen estudios secundarios (BUP/Bachillerato) o estudios 
superiores. Por lo tanto, el nivel de formación académica no debe-
ría ser un obstáculo para muchos de ellos/as.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA: al inscribirse en el programa, un 
75% contaban con formación especializada. Cabe destacar que el 
29% estaba relacionada con ayuda domicilio, limpieza y geriatría, 
un 13% con peluquería y un 8% con cocina. 

INTERÉS EN ADQUIRIR MÁS FORMACIÓN: el 64% de las perso-



157

4. A fondo: ExPErIEncIA dE orIEntAcIÓn socIolABorAl BAsAdA En coMPEtEncIAs En PErsonAs trAnsExuAlEs

nas manifestaron estar interesadas en ampliar su formación ocu-
pacional.

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS: el 64% de las personas po-
seen al menos conocimientos básicos de informática.

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS: el 48% de las personas dominan 
otro idioma aparte de su lengua materna y el español. Esta media 
está por encima de la media de la población que habitualmente se 
atiende fuera de este colectivo en la Agencia para el Empleo.

EXPERIENCIA LABORAL: es de destacar que el 63% de las per-
sonas tienen una experiencia laboral superior a los tres años (se 
incluye la no cotizada a la Seguridad Social y la realizada fuera de 
España) y un 23% carece de experiencia o es inferior a un año.

En cuanto al ámbito de la experiencia, esta es muy variada. Las 
de mayor incidencia han sido la familia profesional de comercio 
y marketing (42%), hostelería y turismo (25%), administración y 
gestión (20%), servicios socioculturales y a la comunidad (14%), y 
sanidad (13%).

TRABAJANDO: Solo un 11% de las personas estaban trabajando 
en el momento de inscribirse en el programa. 

SITUACIONES ESPECIALES: el 28% de las personas ejercen o 
han ejercido la prostitución. Un 16% está en tratamiento psicoló-
gico o psiquiátrico. Un 9% tiene certificado de minusvalía física y 
un 13% percibe por parte de servicios sociales la renta mínima de 
inserción. Además hay casos de personas sin hogar, refugiados, 
expresidiarios y etnia gitana.

Por todo ello, se constata que la problemática de la inserción socio-
laboral de las personas transexuales suele, en un índice considera-
ble (el 50%), verse acompañada de problemáticas sociales añadidas 
y que pueden ser objeto de una mayor discriminación social y labo-
ral. Son, por tanto, un colectivo especialmente vulnerable. 
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4.5. ANÁLIsIs DEL PERFIL 
COMPETENCIAL

4.5.1. Competencias clave

El 47% muestran  deficiencia en alguna competencia clave:

•Comunicación en la lengua  española: un 20% de las personas 
intervinientes en el programa presentan valores por debajo del 
mínimo. Las mayores carencias detectadas son las referentes a or-
tografía. En algún caso aislado existe una dificultad acusada para 
expresarse y comprender el español hablado y/o escrito que ha 
ralentizado su incorporación a recursos de formación y empleo.

• Competencia digital: un 34% no tienen conocimientos digita-
les mínimos. Muchas de estas personas pudieron mejorar esta 
competencia en el transcurso del programa, ya que asistieron a 
cursos específicos de informática básica.

• Aprender a aprender: a algunas de estas personas les resulta 
difícil ver la importancia de la formación, aunque otras están 
muy motivadas y solo necesitan que se les brinde la oportunidad. 
Muchas han abandonado el colegio sin terminar sus estudios por 
acoso escolar y llevan tiempo sin participar en actividades de 
aprendizaje. Se observa que un 16% necesitaría desarrollar más 
esta competencia.

• Competencias sociales y cívicas: se constata que un 42% posee 
una gran dificultad para el cumplimiento de normas básicas de 
ciudadanía (puntualidad, formalidad, responsabilidad, etc.)  y es-
casa integración en redes sociales de apoyo e institucionales.

También son evidenciables los problemas de salud (VIH, hepati-
tis), económicos (en algunos casos pobreza extrema) y familiares, 
puesto que generan una profunda problemática a resolver por 
parte de la persona afectada y por parte del resto de la sociedad, 
que muchas veces discrimina en vez de acoger y dar oportunida-
des. (p.ej.: el estigma de las trabajadoras del sexo).

• Sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa: en general, no 
tienen dificultad para asumir riesgos, muchas personas han te-
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nido negocio propio o se plantean esta posibilidad.  Solo un 13% 
de las personas puntúan bajo en esta competencia.

• Conciencia y  expresión culturales: esta competencia está de-
sarrollada prácticamente en su totalidad por todo el grupo. En 
primer lugar, los/as procedentes de otras culturas y países se han 
adaptado al contexto sociocultural español sin demasiadas di-
ficultades. Por otro lado, valoran  la libertad de expresión y el 
derecho a la diversidad cultural.

4.5.2. Competencias de empleabilidad

• Autoestima: en general, es muy baja (se detecta un 55% por 
debajo del mínimo). Por ello, se ha considerado esencial trabajar 
esta competencia a lo largo de todo el programa.

• Tolerancia al estrés: sólo un 13% de las personas se situarían 
en niveles por debajo del mínimo. En la mayoría de los casos es-
tas personas han tenido que luchar mucho en su entorno y fuera 
de él, por lo que han desarrollado una gran capacidad de resis-
tencia a la frustración y tolerancia al estrés. Sin embargo, es una 
competencia que debe ser valorada y tenida en cuenta a lo largo 
de todo el programa, puesto que muchas veces los resultados es-
perados por la persona no se consiguen rápidamente.

• Ética y valores: en un 52% de los casos se ha observado una 
falta de sentido de responsabilidad que repercute directamente 
en la implicación a la hora de buscar trabajo. También hay per-
sonas que caen a veces en el victimismo y esto les impide avanzar 
y buscar soluciones que puedan estar a su alcance, puesto que 
achacan su falta de empleo al hecho de ser transexual. Esta idea 
también aparece en recientes estudios sobre el colectivo12. 

• Trabajo en equipo: quizás la costumbre de haber tenido que 
luchar constantemente por defender su propia identidad, les ha 
llevado a veces a algunas personas a “no bajar la guardia” y ver 
amenazas y enemigos por todas partes. La actitud recelosa e in-
cluso desafiante provoca, a su vez, rechazo en la persona que tiene 
enfrente, perdiendo ambas la oportunidad de conocerse y poder 
establecer relaciones de colaboración que facilite la inserción la-
boral. En este sentido, un 13% de las personas tendrían que desa-
rrollar más esta competencia para llegar a valores idóneos.

• Habilidades de comunicación: se ha observado en el 47% de 
las personas un desequilibrio, por exceso o por defecto, de la 
adecuación de la conducta a la hora de relacionarse con otras 
personas en el ámbito laboral. Puede darse el caso de personas 
excesivamente introvertidas que no se encuentran cómodas en 
situaciones de relación social. Esto dificulta que salgan a la luz 
las competencias personales y profesionales de la persona. Por 
otra parte, también se dan casos de personas con un grado de 

12 Juan Manuel Domínguez Fuentes, J.M.; García Leiva, P; Hombrados Mendieta, M.I. TRAN-
SEXUALIDAD EN ESPAÑA: Análisis de la realidad social y factores psicosociales asociados. 
Universidad de Málaga. 2011.
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extroversión excesivo y poco adecuado para el contexto laboral o 
prelaboral donde se mueven.

Otras están poco  acostumbradas a relacionarse con gente de 
diferentes ámbitos y estilos, lo cual les limita, por un lado, en la 
comprensión de lo que el futuro/a empleador/a puede requerir 
de ellas y por otro, en la capacidad de expresarse de manera que 
llegue a su interlocutor/a el mensaje pretendido.

• Resolución de conflictos: en el 20% de los casos se evidencia 
una dificultad en la identificación del problema, que es el paso 
previo a la generación de posibles soluciones. En otros muchos 
casos, evidencian claramente una gran capacidad de resolución 
de conflictos en su vida cotidiana.

• Habilidades de organización y gestión del tiempo: en general, 
aquellas personas que acudieron a cursos de formación demostra-
ron tener desarrollada esta competencia, puesto que tuvieron que 
adaptar sus horarios y estilo de vida. Un 25% no llegaría al míni-
mo de desarrollo de esta competencia y tendría que mejorarlo.

• Toma de decisiones: la mayoría de las personas participantes 
en el programa mostraron un grado óptimo de desarrollo de esta 
competencia. Solo un 13% puntúa por debajo del mínimo.

• Adaptabilidad y flexibilidad: se observa en el 27% de las perso-
nas una falta de dedicación y esfuerzo continuo por adaptarse a 
las exigencias del mercado y esperan que las soluciones vengan 
de fuera.

• Orientación a la calidad total: Es una competencia poco desa-
rrollada en un 41% de los casos.

• Imagen corporativa: En esta competencia hay bastante dispa-
ridad entre los que se preocupan constantemente por adecuar 
su imagen al puesto y empresa en el que desempeñan el trabajo 
y los que ni siquiera se lo plantean. En concreto, un 47% de los 
casos deberían incrementar esta competencia hasta llegar a un 
nivel mínimo.

4.5.3. Competencias de acceso al empleo

• Mirar alrededor: existe un amplio desconocimiento de qué se 
está pidiendo en el mercado laboral y dónde encontrar oportuni-
dades de trabajo. En la mayoría de los casos (un 84%) descono-
cen los recursos de empleo, las bolsas de trabajo, etc.

• Mirarse y situarse: un 86% de las personas no llegarían al ni-
vel mínimo de desarrollo de esta competencia. Para muchas de 
estas personas, sobre todo en el caso de las provenientes de la 
prostitución, es una situación novedosa el situarse como deman-
dantes de empleo y encuentran dificultades en autoanalizarse y 
verse desde la óptica de las competencias profesionales que po-
seen, teniendo a veces  una imagen distorsionada de sí mismas. 
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Tampoco  ven la necesidad de entrenarse en competencias (p.ej.: 
falta de asistencia al taller grupal). En este sentido, uno de los 
objetivos es conseguir la toma de conciencia de la propia respon-
sabilidad en su proceso de inserción sociolaboral.

• Hacia dónde voy y cómo: a muchas personas (el 78%) les cues-
ta definir su futuro profesional a medio y largo plazo. Viven en 
la inmediatez debido, en muchos casos, a su situación precaria. 
Además, hay bastantes personas que no se plantean la formación 
como paso fundamental en el camino a la inserción laboral.

• Aplicar y demostrar: en la mayoría de las personas participan-
tes en el programa (el 95%) se ha detectado una necesidad de 
mejorar esta competencia, desde cómo hacer un currículum a 
cómo salir airoso/a de una entrevista de trabajo. 

Además, un obstáculo al que se enfrentan es el  desconocimiento 
de esta realidad por parte de futuros/as contratantes, lo que uni-
do a posibles prejuicios, hace que en un principio se desconfíe 
de la valía del posible trabajador/a o se vea como un problema 
añadido.
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4.6. CONCLUsIONEs

Como primera conclusión cabría decir que, aunque no todas las 
personas que han participado en este programa tienen deficiencias 
en las competencias clave y de empleabilidad, en aquellas en que 
sí se ha detectado la limitación es bastante acusada y, de no tener 
conciencia de ello e intentar mejorarlas, puede ser un gran impedi-
mento para avanzar hacia el objetivo de la inserción laboral.

En cuanto a las competencias de acceso al empleo, en la mayoría 
de las personas se ha observado la necesidad de mejorarlas en ma-
yor o menor medida según los casos.

Debido a que en gran parte de la sociedad todavía existen actitudes 
de rechazo y/o desconocimiento de su realidad y prejuicios, la ma-
yor o menor visibilidad de su condición de persona transexual (a 
través del DNI y demás documentos, o por su imagen física) puede 
ser un factor decisivo para su inserción laboral.  

Por todo ello, la labor desarrollada hasta ahora por la Agencia para 
el Empleo como entidad que apoya y fomenta la inserción socio-
laboral de colectivos desfavorecidos y, en concreto, el colectivo de 
personas transexuales, es fundamental para contribuir no solo al in-
cremento de la empleabilidad de personas transexuales de manera 
aislada, sino también como agente difusor de nuevas estrategias de 
cambio en el que personas de diferentes ámbitos (empresarios/as, 
profesionales del empleo,  asociaciones y personas desempleadas en 
general) confluyan en una misma dirección integradora, de manera 
que poco a poco vayamos consiguiendo normalizar situaciones que 
en principio eran de desarraigo social y contribuyendo a construir 
entre todos/as una sociedad cada vez más integradora y justa donde 
todas las diferencias tengan cabida.

En cuanto al desarrollo del programa, el alto índice de absentismo 
dificulta el proceso de orientación, pero se entiende que, por lo ge-
neral, son personas poco habituadas a utilizar los servicios públicos 
y los cauces normalizados para la inserción social y laboral. Por este 
motivo, uno de los objetivos que se está trabajando desde las habi-
lidades prelaborales es, precisamente, la toma de conciencia de la 
propia responsabilidad en su proceso de inserción sociolaboral. 
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Paralelamente a lo anterior, se observa un alto grado de fideliza-
ción en las personas que asisten a la primera entrevista y, por lo 
general, muestran una gran motivación a continuar en el Progra-
ma y manifiestan su satisfacción en cuanto a  la combinación de 
atención personalizada con la derivación a recursos sociolaborales 
y formativos.

También se evidencia un claro desconocimiento de los/as usuarios/
as del programa con respecto a los recursos sociales y laborales a 
los que pueden acceder. En este sentido, en las sesiones se les está 
proporcionando información y guía de recursos.

La derivación a cursos de formación, sobre todo de nuevas tecno-
logías, ha sido clave para, más allá de las capacidades adquiridas 
en dichos cursos, trabajar su autoestima a nivel individual y su vi-
sibilización a nivel de colectivo (puesto que no eran cursos destina-
dos exclusivamente para ellos/as). En este sentido, se evidencia la 
importancia de combinar ambas vías incidiendo en la utilización 
de recursos normalizados.

La primera fase del programa se ha centrado en el establecimiento 
de un vínculo de confianza, en el diagnóstico competencial y en la 
derivación a recursos para empezar a mejorar las competencias 
clave y de empleabilidad que en muchos casos son bajas. Este pro-
ceso es lento y, por ello, es importante tener claro que el objetivo 
general es mejorar la empleabilidad y que, aunque la meta última 
sea la inserción laboral, cualquier avance previo que conduzca a 
ello es ya un logro y ha de ser valorado tanto por el orientador/a 
laboral como por la propia persona objeto de la orientación.

Se cree importante seguir impartiendo talleres específicos de com-
petencias: autoestima, toma de decisiones, etc., que hagan tomar 
conciencia a la persona de la importancia de trabajar factores per-
sonales e interpersonales, muy necesarios para favorecer la inser-
ción laboral.

Como acción paralela, lo deseable sería que hubiera una sensibili-
zación a todo el tejido empresarial, la Administración Pública y la 
sociedad en general.

En resumen, a raíz de esta experiencia se considera muy necesa-
rio seguir en esta línea de actuación, apostando por programas de 
inserción sociolaboral específicos para colectivos desfavorecidos. 
Queda mucho por hacer, pero este es un buen comienzo. Segura-
mente, en un futuro, no se encontrarán unas carencias tan acu-
sadas en las competencias clave y de empleabilidad y el punto de 
partida de la orientación con personas transexuales se situará ya 
en los mismos niveles que el resto de la población.

Mientras esto ocurra, una opción que se está comprobando como 
válida y acertada, tanto para este colectivo en concreto, como para 
cualquier persona que esté en proceso de búsqueda de empleo, es 
realizar una orientación basada en el marco conceptual y metodo-
lógico de las competencias profesionales.
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5.1. INTRODUCCIÓN

La importancia de la mujer en las acciones que realiza la Agencia 
para el Empleo se reflejan en la implementación de este capítulo, 
pues junto a la necesidad de desarrollar estudios sobre la realidad 
socioeconómica del mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid, 
también se pretende ofrecer una visión que permita estudiar la 
evolución y dinámica del mercado de trabajo, analizando las dis-
tintas tendencias de empleo para las mujeres de la capital desde 
una perspectiva territorial.

Estos dos aspectos no permiten dejar al margen el objetivo de es-
tudiar el impacto de la crisis socioeconómica en la vida de las mu-
jeres de Madrid. La crisis iniciada en el tercer trimestre de 2007 
sigue generando graves y profundas consecuencias en el plano del 
desempleo. La gran destrucción de empleo producida desde fina-
les de 2007 se intensificó especialmente en el cambio de año entre 
2008 y 2009. El objetivo de este capítulo de Perspectiva de Género 
consiste en conocer las características que definen al conjunto de 
las mujeres activas y las trabajadoras tanto en la Ciudad de Madrid 
como en cada uno de sus distritos, la evolución de las mismas du-
rante la época de crisis económica, comparando las cifras del año 
2007 y del año 2012 y analizar en profundidad cómo interactúan 
ciertos factores de índole laboral (como la actividad económica y 
la categoría profesional) en el empleo de las mujeres. También se 
pretenden estudiar los posibles efectos que ha tenido la crisis eco-
nómica en las diferencias territoriales de empleo en las mujeres de 
la capital.

Este capítulo intentará servir también de referencia y continua-
ción a trabajos elaborados en períodos anteriores, como el pre-
sentado en el Barómetro Nº 7, con objeto de poder profundizar 
y discernir las causas cíclicas y estructurales de la evolución del 
mercado de trabajo femenino. Para ello, se van a utilizar datos 
que proporciona la Dirección General de Estadística del Ayun-
tamiento de Madrid sobre el desempleo registrado del Servicio 
Público de Empleo y la afiliación de trabajadores en la Seguridad 
Social, así como la población existente a través del Padrón Muni-
cipal de Habitantes.
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5.2. INDICADOREs LABORALEs

Con objeto de averiguar los detalles según los distritos de la Ciu-
dad de Madrid que definen a las mujeres en el mercado de trabajo 
durante los últimos años, se plantea la presentación de los princi-
pales indicadores laborales por género, realizando una compara-
ción temporal entre 2007 y 2012. Por motivos relacionados con la 
manejabilidad de los datos, se evita presentar una gran cantidad 
de detalles, y dado el nivel de desagregación establecido, se ofrece 
información sobre los indicadores de actividad, de empleo y de 
desempleo que se explican en cada una de las secciones que apa-
recen a continuación. 

Junto a estos indicadores del mercado de trabajo se incorporan 
medidas de dispersión, con objeto de conocer el grado de dispari-
dad entre los distritos de la capital. Se presentan tres opciones: el 
rango (que muestra la diferencia entre el valor máximo y el valor 
mínimo de la variable considerada), la desviación típica muestral 
y el coeficiente de variación (cociente entre la desviación típica 
muestral y la media de todos los distritos de la capital).

5.2.1. Actividad 

En las siguientes tablas se ofrecen los resultados obtenidos so-
bre el indicador de actividad, que muestra la importancia que 
tiene el colectivo de personas (y especialmente las mujeres) que 
desean trabajar sobre la población en edad de trabajar (entre 16 
y 64 años), referenciada sobre los datos del Padrón Municipal. 
La aproximación sobre la población activa se realiza agregando 
el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, como 
una aproximación al grupo de trabajadores ocupados, y el núme-
ro de trabajadores desempleados registrados en el Servicio Pú-
blico de Empleo. 

Los resultados del indicador de actividad en la Ciudad de Madrid 
reflejan un descenso de dicho indicador entre 2007 y 2012. La caí-
da es especialmente destacada en el caso de los hombres, que pier-
den casi diez puntos porcentuales, frente al descenso de menos de 
un punto de las mujeres. Por tanto, las diferencias de género se 
reducen de casi quince puntos a menos de seis. 

Los resultados del indicador de activi-
dad en la Ciudad de Madrid reflejan un 
descenso entre 2007 y 2012. La distin-
ción por género muestra que la caída 
es especialmente destacada en el caso 
de los hombres, que pierden casi diez 
puntos porcentuales, frente al descenso 
de menos de un punto de las mujeres. 
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Las diferencias en el denominador del indicador en la capital son 
pequeñas entre ambos años. En consecuencia, el efecto mayor en 
el indicador parece deberse a la reducción de personas que tienen 
intención de trabajar. Esta caída puede que no sea tan importante 
como se muestra en la tabla que aparece a continuación, pues es 
posible que haya un colectivo de personas que trabajen al margen 
de la afiliación a la Seguridad Social y que haya desempleados que 
no se encuentren registrados en el Servicio Público de Empleo. 
Ambos colectivos elevarían la cifra de la población activa y el indi-
cador de actividad.

Si bien la importancia de la crisis económica no es pequeña en el 
comportamiento negativo del indicador de actividad de los hom-
bres y las mujeres de Madrid, si se compara con los datos presen-
tados en el Barómetro Nº 7 de los años 1991 y 2001, pueden existir 
serias dudas de que el motivo de la reducción de las diferencias de 
género en este indicador se deban en gran parte a las fluctuaciones 
económicas vividas en los últimos cinco años, pues el proceso de 
reducción de diferencias también se observa entre 1991 y 2001, y 
entre 2001 y 2007. 

El continuo aumento de la formación y del nivel educativo en las 
mujeres de Madrid, así como su mayor presencia en el desarro-
llo profesional de la economía de la capital pueden estar consti-
tuyendo un factor conjunto de carácter estructural que influye en 
la reducción de dicha diferencia al margen del ciclo económico 
experimentado. 

La situación por distritos muestra una importante variación, tanto 
temporal como por género. En el año 2007, los distritos que pre-

Indicador de actividad  por género en Madrid (2007 y 2012)

% Actividad 2007 % Actividad 2012

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Ciudad de Madrid 83,04 68,90 73,48 67,91
centro 73,56 69,26 62,30 62,88
Arganzuela 85,24 73,20 67,36 64,92
retiro 81,23 68,41 66,82 62,94
salamanca 88,57 74,09 64,57 61,22
chamartín 82,57 68,40 66,09 61,31
tetuán 81,14 70,36 66,18 63,32
chamberí 82,89 72,37 64,20 62,42
fuencarral - El Pardo 83,01 68,20 69,47 64,38
Moncloa -Aravaca 86,61 69,98 64,69 59,45
latina 81,96 67,27 66,34 62,69
carabanchel 81,81 67,33 66,93 63,03
usera 82,02 66,57 65,24 62,90
Puente de Vallecas 84,41 67,15 68,21 63,30
Moratalaz 83,74 68,55 69,61 64,79
ciudad lineal 83,42 68,60 67,59 63,34
Hortaleza 82,79 67,19 69,47 63,93
Villaverde 86,63 67,84 68,43 63,04
Villa de Vallecas 83,84 66,49 72,63 69,03
Vicálvaro 85,67 67,99 73,51 66,16
san Blas 83,65 70,26 70,82 65,90
Barajas 84,43 68,30 69,77 63,86
Rango 15,00 7,61 11,21 9,58
Desviación 2,87 2,05 2,74 1,93
Coeficiente de variación 0,0345 0,0298 0,0372 0,0284

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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sentaban un indicador de actividad más elevado en los hombres 
(tres puntos por encima de la media de Madrid) eran por orden 
descendente Salamanca (88,57%), Villaverde (86,63%) y Moncloa-
Aravaca (86,61%). En el lado contrario se situaba Centro, con casi 
diez puntos menos que la media de la capital (73,56%). A diferen-
cia de los hombres, los distritos con mayor indicador femenino 
pertenecen a la almendra central: Salamanca (74,09%), Argan-
zuela (73,20%) y Chamberí (72,37%). En cambio, los distritos con 
menor indicador se situaban en el sur, Usera (66,57%) y Villa de 
Vallecas (66,49%). 

Dado el descenso destacado del indicador en los hombres en 2012 
(del 83,04% al 73,48%), no hay ningún distrito en este año que me-
jore los resultados de 2007. El descenso ha sido menor en los dis-
tritos de Centro, Vicálvaro, Villa de Vallecas y San Blas. Mientras el 
primero sigue mostrando el menor indicador de actividad, con un 
62,3%, los tres restantes presentan los indicadores más elevados, 
por encima del 70% (73,51%, 72,63% y 70,82%, respectivamente).

El descenso más reducido de las mujeres entre 2007 y 2012 (desde 
el 68,90% al 67,91%) se observa de una forma u otra en todos los 
distritos salvo en el de Villa de Vallecas, donde se aprecia un ascen-
so de más de dos puntos. Este distrito, que en 2007 tenía uno de los 
indicadores más bajos, junto a Vicálvaro y San Blas, han pasado 
a ser los distritos con mayor indicador de actividad, por encima 
del 65% (69,03%, 66,16% y 65,9% respectivamente), mostrando el 
mismo comportamiento que los hombres. Por otro lado, Moncloa-
Aravaca ofrece una visión distinta, pues es el único distrito de la 
capital que en 2012 no supera el 60% (59,45%).

En cuanto a las medidas de dispersión, hay una mayor hetero-
geneidad por distritos en los hombres que en las mujeres, como 
atestiguan las tres medidas consideradas. Este resultado se obser-
va tanto en 2007 como en 2012, y es inverso al obtenido en los 
años 1991 y 2001. Ello es debido especialmente a las mujeres, que 
mostraban anteriormente mayores diferencias de comportamiento 
(especialmente en el rango y en el coeficiente de variación) entre 
distritos que en los años actuales.  

En las mujeres aumenta el rango, aunque la desviación y el coefi-
ciente de variación se reduce ligeramente entre 2007 y 2012. En 
los hombres se produce una reducción de la heterogeneidad en el 
rango y la desviación y un aumento en el coeficiente de variación. 
En los hombres, los resultados parecen sugerir que la crisis econó-
mica ha hecho que el descenso en media haya sido más importante 
que la reducción de las diferencias entre distritos, mientras que 
en las mujeres el descenso ha generado el efecto contrario en la 
dispersión por distritos.

Con objeto de conocer el peso de las mujeres activas en cada uno 
de los distritos, se presenta en la siguiente tabla la razón de femi-
nidad en la actividad, que indica el número de mujeres activas que 
hay en la zona por cada centenar de hombres activos. Se ofrecen 
datos para 2007 y 2012, y una columna que muestra la diferencia 
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entre los datos de 2012 y los de 2007, junto con sus respectivas 
medidas de dispersión.

El peso de la mujer en la población activa de la capital ha crecido 
entre 2007 y 2012 (de 88,13 a 99,73), equiparándose a la repre-
sentación de los hombres en este último año. Teniendo en cuenta 
que el dato del año 1991 era 64,9 y de 2001 era 84,5, estas cifras 
parecen sugerir que, a pesar de las consecuencias que se hayan 
podido derivar hasta el momento de la crisis económica, el papel 
activo de la mujer en el mercado de trabajo ha seguido creciendo 
en Madrid.

El peso de la mujer en la población ac-
tiva de la capital ha crecido entre 2007 
y 2012 (de 88,13 a 99,73), equiparán-
dose a la representación de los hom-
bres en este último año.

Razón de feminidad en la actividad en Madrid (2007 y 2012)
  2007 2012 Variación

Ciudad de Madrid 88,13 99,73 11,61
centro 86,85 92,36 5,51
Arganzuela 92,50 104,56 12,06
retiro 95,14 107,83 12,69
salamanca 99,50 113,64 14,15
chamartín 97,60 108,98 11,38
tetuán 96,68 108,60 11,92
chamberí 105,21 117,18 11,97
fuencarral - El Pardo 89,41 102,50 13,09
Moncloa -Aravaca 91,65 105,07 13,41
latina 85,64 99,80 14,16
carabanchel 83,94 99,33 15,39
usera 81,96 99,43 17,47
Puente de Vallecas 79,36 95,03 15,67
Moratalaz 87,45 101,28 13,83
ciudad lineal 91,15 105,74 14,60
Hortaleza 86,91 100,37 13,46
Villaverde 76,50 92,18 15,68
Villa de Vallecas 79,92 97,24 17,32
Vicálvaro 79,27 90,98 11,71
san Blas 83,19 97,04 13,86
Barajas 83,18 97,19 14,02
Rango 28,72 26,20 11,96
Desviación 7,39 6,80 2,44
Coeficiente de variación 0,0839 0,0670 0,1818

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

Los datos obtenidos por distritos muestran que todos ellos pre-
sentan un aumento de la razón de feminidad en la actividad entre 
2007 y 2012. Ya en 2007 el distrito de Chamberí mostraba una ma-
yor proporción de mujeres que de hombres en la población activa, 
que se ha reforzado en 2012 al ser el distrito con mayor razón de 
feminidad en dicho año, pasando de 105,21 a 117,18. Lo mismo 
ocurre con otros distritos, que en 2007 tenían más presencia feme-
nina y siguen siendo los que están en cabeza en 2012, como son 
Salamanca, Chamartín, Tetuán y Retiro, distritos que se localizan 
en la almendra central.

En la situación contraria se encuentran varios distritos del sur 
de la capital, como Villa de Vallecas (79,92), Puente de Vallecas 
(79,36), Vicálvaro (79,27) y especialmente Villaverde (76,50) en 
2007, donde apenas hay 80 mujeres activas por cada centenar de 
hombres activos. Al pasar a 2012, destaca la evolución más impor-
tante de Villa de Vallecas y Usera, que crecen más de 17 puntos. 
Sin embargo, Vicálvaro no crece tanto, pues es el único que no 
supera el valor 91 en 2012. En cualquier caso, hay otros distritos 
que incrementan en menor cuantía la razón. El caso más especial 
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es el distrito de Centro, cuya razón crece menos de seis unidades 
y, además, es el único distrito de la almendra central cuya ratio se 
sitúa por debajo de 100 en 2012. 

Las medidas de dispersión continúan mostrando una tendencia de-
creciente entre 2007 y 2012 si se compara con los datos de 1991 
y 2001, luego el proceso de reducción de la heterogeneidad de la 
razón de feminidad en la actividad entre distritos de la almendra 
central, norte, oeste y este de la capital y los distritos del sur se 
sigue desarrollando, confirmando un mayor grado de igualdad en-
tre distritos en el comportamiento entre hombres y mujeres en la 
búsqueda de empleo.

5.2.2. Empleo

Otro indicador relevante que se dispone a nivel de distritos de la 
Ciudad de Madrid es el indicador de empleo, que establece una 
relación entre las personas ocupadas (en este caso, trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social) y las personas potencialmente ac-
tivas, entre 16 y 64 años.

En la tabla de la página siguiente se muestra el indicador de em-
pleo por género y distritos en Madrid, tanto en 2007 como en 2012. 
Los resultados confirman varias conclusiones ya realizadas con el 
indicador de actividad. Se produce una caída del indicador de em-
pleo en ambos géneros entre 2007 y 2012, derivado en gran parte 
por el difícil contexto económico. Los hombres tienen un mayor 
indicador que las mujeres, pero la diferencia entre ambos se redu-
ce de forma destacada en 2012 a menos de cinco puntos, dado que 
el indicador de empleo masculino se reduce más de 16 puntos (de 
78,64% a 62,04%), mientras que el femenino se reduce menos de 
siete puntos (de 63,42% a 57,35%).

En comparación con los datos de los años 1991 y 2001, las mujeres 
en 2012 parecen mostrar unas cifras muy similares a las de 2001 
y por encima de las de 1991, mientras que los hombres en 2012 
tienen un indicador de empleo inferior a la de años precedentes. 
Estos resultados parecen indicar que, comparativamente, los hom-
bres han retrocedido en su situación laboral en mayor medida que 
las mujeres. La incorporación más activa e intensa de la mujer al 
mercado de trabajo parece haberse frenado con motivo de la crisis 
actual y, el hecho de que las cifras de 2001 y 2012 sean similares, 
no refleja en toda su magnitud los importantes cambios que ha ex-
perimentado la mujer ocupada durante todo este período.

La distribución por distritos del indicador de empleo en 2007 
muestra que el distrito de Salamanca tenía el indicador más eleva-
do, tanto para hombres (84,72%) como para mujeres (69,43%). 

En el caso de los hombres, Salamanca junto a Moncloa-Arava-
ca (82,96%) son los únicos distritos con un porcentaje superior 
al 82%, más de tres puntos por encima de la media de la capital 
(78,64%). Por el lado contrario, el distrito de Centro es el único 
que no logra superar un porcentaje del 70% (68,60%).

Se produce una caída de los indicado-
res de empleo en ambos géneros entre 
2007 y 2012, derivado en gran parte 
por el difícil contexto económico. Los 
hombres tienen un mayor indicador 
que las mujeres, pero la diferencia en-
tre ambos se reduce de forma destaca-
da a menos de cinco puntos.
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Los distritos de Arganzuela (68,07%) y Chamberí (67,83%), jun-
to con Salamanca, conformaban las zonas con mayor indicador 
de empleo femenino en 2007, con porcentajes superiores a cuatro 
puntos respecto a la media de la ciudad (63,42%). Mientras tanto, 
Usera (59,73%) y Puente de Vallecas (59,90%) se encontraban a la 
cola y eran los únicos que no superaban el porcentaje del 60%.

Los datos de 2012 ofrecen una visión distinta en los hombres, 
pues los indicadores de empleo masculinos más elevados apare-
cen en Barajas (61,81%), Fuencarral-El Pardo (61,03%) y Horta-
leza (60,79%), que son los únicos distritos con porcentajes supe-
riores al 60%, más de cuatro puntos por encima de la media de 
Madrid (55,95%). El único distrito que no supera el 51% es Usera 
(50,52%).

A diferencia de 2007, la distribución geográfica de los resultados 
de las mujeres en 2012 coinciden en gran parte con los hombres. 
Así, Fuencarral-El Pardo (55,93%), Barajas (55,85%), Hortaleza 
(55,21%) y Arganzuela (55,09%) son los cuatro únicos distritos que 
superan el 55% de indicador de empleo, más de dos puntos por en-
cima de la media de Madrid (52,86%). En cambio, Usera (49,62%) 
y Puente de Vallecas (49,09%), como ya ocurría en 2007, son las 
zonas con menor indicador de empleo, por debajo del 50%.

Los indicadores de dispersión obtenidos muestran que la hetero-
geneidad por distritos es mayor en los hombres que en las mujeres 
en ambos años, teniendo en cuenta el rango y la desviación típica. 
Sin embargo, cuando se condiciona por la media de cada grupo 
(utilizando el coeficiente de variación), dicha caracterización solo 
se observa en 2012.

Indicador de empleo por género en Madrid (2007 y 2012)

% Empleo 2007 % Empleo 2012

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Ciudad de Madrid 78,64 63,42 62,04 57,35
centro 68,60 63,62 51,30 52,28
Arganzuela 81,14 68,07 57,77 55,09
retiro 77,35 63,70 58,97 54,92
salamanca 84,72 69,43 57,13 53,60
chamartín 78,80 64,09 59,15 54,31
tetuán 76,77 65,39 54,30 53,00
chamberí 78,75 67,83 56,02 54,38
fuencarral - El Pardo 79,38 63,78 61,03 55,93
Moncloa -Aravaca 82,96 65,87 56,68 52,05
latina 77,47 61,50 53,42 51,17
carabanchel 77,02 61,12 52,86 50,75
usera 76,90 59,73 50,52 49,62
Puente de Vallecas 78,69 59,90 51,61 49,09
Moratalaz 79,59 62,91 57,14 52,31
ciudad lineal 79,06 63,44 56,48 53,48
Hortaleza 78,91 62,15 60,79 55,21
Villaverde 81,69 61,14 51,78 48,76
Villa de Vallecas 79,36 59,55 58,91 54,71
Vicálvaro 81,53 61,70 59,43 52,18
san Blas 79,23 64,35 59,17 54,87
Barajas 80,59 63,85 61,81 55,85
Rango 16,12 9,88 11,29 7,18
Desviación 3,06 2,66 3,39 2,14
Coeficiente de variación 0,0389 0,0420 0,0606 0,0404

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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Comparando estos resultados con los datos de 1991 y 2001, se 
aprecia que durante el último ciclo económico en expansión se han 
desarrollado cambios en la distribución del indicador de empleo 
por distritos, de tal forma que en los últimos años se ha observado 
un cambio en la relación por género de la dispersión, aumentando 
la heterogeneidad en los hombres y reduciéndose en las mujeres.
 
En cuanto a la evolución de la dispersión durante los años de cri-
sis económica se muestra un cambio parecido al comentado con 
el indicador de actividad. Se reduce el rango en ambos géneros, 
pero dada la desigual caída del indicador de empleo en hombres 
y mujeres, el efecto en la desviación típica y en el coeficiente de 
variación es distinto según el género. Los hombres incrementan 
su desviación y su coeficiente de variación debido a la gran caída 
del indicador de empleo masculino medio, lo cual genera un incre-
mento de la heterogeneidad entre distritos. Las mujeres muestran 
una reducción en estos mismos indicadores, aunque la caída del 
rango es menor debido a que el indicador medio de empleo feme-
nino se reduce menos.

La razón de feminidad en el empleo muestra una estructura y un 
comportamiento con características similares a las comentadas 
anteriormente en la sección de actividad.

El peso de la mujer en la población ocupada de la capital ha au-
mentado durante la crisis, equiparándose a la representación de 
los hombres en 2012 (99,77). Teniendo en cuenta que el dato del 
año 1991 era 59 y en 2001 era 80,7, estas cifras parecen sugerir 
que, a pesar de la crisis económica, el papel de la mujer ocupada 
en el mercado de trabajo ha seguido creciendo en Madrid.

Los valores desagregados por distritos confirman un aumento gene-
ralizado de la razón de feminidad en el empleo entre 2007 y 2012. 
Solo el distrito de Chamberí mostraba una mayor proporción de 
mujeres que de hombres en la población ocupada en 2007, y su posi-
ción respecto al resto se mantiene en 2012, al ser el distrito con ma-
yor razón de feminidad en dicho año, pasando de 103,78 a 117,01. 
Otros distritos de la almendra central siguen su comportamiento y 
mantienen su posición, como son Salamanca (de 97,46 a 112,45), 
Tetuán (de 94,96 a 110,78) y Chamartín (de 95,83 a 107,86).

En la situación contraria se encuentran diversos distritos del sur 
de la capital, como son Puente de Vallecas (75,93), Villa de Vallecas 
(75,61), Vicálvaro (75,59) y especialmente Villaverde (73,11) en 2007, 
donde no se llega a 76 mujeres ocupadas por cada centenar de hom-
bres ocupados. Al pasar a 2012, destaca que estos distritos, junto a 
Usera, crecen más que el resto, salvo Vicálvaro, pues es el único que 
no supera el valor 89 en la razón de 2012. Al igual que ocurre con la 
actividad, el caso más especial es el distrito de Centro, cuya razón 
crece menos de ocho unidades y, además, es el único distrito de la 
almendra central cuya ratio se sitúa por debajo de 100 en 2012. 

Al igual que se comentó con la actividad, las medidas de dispersión 
en el empleo continúan mostrando una tendencia decreciente en-
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tre 2007 y 2012 si se compara con los datos de 1991 y 2001, luego 
el proceso de reducción de la heterogeneidad de la razón de femi-
nidad en el empleo entre distritos de la almendra central, norte, 
oeste y este de la capital y los distritos del sur se sigue producien-
do, confirmando un mayor grado de igualdad en el comportamien-
to entre hombres y mujeres ocupados entre distritos.

5.2.3. Desempleo

El tercer y último indicador de la actividad laboral que se va a 
considerar en esta segunda sección del capítulo es el indicador de 
desempleo, definido como el cociente entre el número de personas 
registradas como desempleadas en el Servicio Público de Empleo 
y el número de personas activas, definidas de la misma forma que 
en la subsección de actividad.

En la tabla de la página siguiente se ofrecen los resultados de los 
indicadores de desempleo de la Ciudad de Madrid y sus correspon-
dientes distritos en 2007 y 2012 según el género.

Los resultados confirman un aumento destacado de los indicadores 
de desempleo en ambos géneros entre 2007 y 2012 para la capital, 
debido en gran parte a la crisis económica. Los hombres, que tenían 
un indicador de paro inferior a las mujeres en 2007 (5,3% frente 
a 7,96%), muestran un mayor porcentaje que las mujeres en 2012 
(15,58% frente a 15,54%). Este resultado abunda en las conclusiones 
de género que se han presentado con anterioridad, incidiendo en que 
la crisis ha afectado más a los hombres que a las mujeres en Madrid.

En comparación con los datos de los años 1991 y 2001, las mujeres 
en 2012 presentan una situación intermedia entre el dato de 1991 

Razón de feminidad en el empleo en Madrid (2007 y 2012)
  2007 2012 Variación

Ciudad de Madrid 85,65 99,77 14,12
centro 85,55 93,26 7,71
Arganzuela 90,38 103,44 13,06
retiro 93,03 106,61 13,58
salamanca 97,46 112,45 14,98
chamartín 95,83 107,86 12,03
tetuán 94,96 110,78 15,81
chamberí 103,78 117,01 13,22
fuencarral - El Pardo 87,43 101,35 13,92
Moncloa -Aravaca 90,05 104,99 14,94
latina 82,84 101,16 18,33
carabanchel 80,94 101,28 20,35
usera 78,43 101,29 22,85
Puente de Vallecas 75,93 97,40 21,47
Moratalaz 84,44 99,62 15,19
ciudad lineal 88,94 106,85 17,91
Hortaleza 84,33 99,06 14,72
Villaverde 73,11 94,22 21,10
Villa de Vallecas 75,61 95,01 19,40
Vicálvaro 75,59 88,75 13,16
san Blas 80,43 96,71 16,29
Barajas 81,45 95,96 14,51
Rango 30,67 28,26 15,14
Desviación 8,03 6,77 3,57
Coeficiente de variación 0,0937 0,0664 0,2191

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

Los hombres, que tenían un indicador 
de paro inferior a las mujeres en 2007 
(5,3% frente 7,96%), muestran un ma-
yor porcentaje que las mujeres en 2012 
(15,58% frente a 15,54%).
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(18,9%) y el de 2001 (14,6%). En cambio, los hombres tienen en 
la actualidad un indicador superior a estos dos años de referencia 
(15,58% en comparación con 10,7%). Estas diferencias entre am-
bos géneros reflejan características peculiares de esta crisis cen-
trada hasta el momento en actividades donde el peso de los hom-
bres es mayor, junto con un cambio en la estructura económica de 
Madrid desde finales del siglo XX, donde se ha incrementado la 
importancia del sector terciario en la economía de la capital.

La distribución por distritos del indicador de desempleo en 2007 
muestra que los distritos de Moncloa-Aravaca (4,21%), Salamanca 
(4,35%) y Fuencarral-El Pardo (4,37%) tenían los indicadores de 
desempleo masculinos más reducidos, por debajo del 4,4%. En el 
caso de las mujeres, Moncloa-Aravaca también presentaba el míni-
mo (5,88%), y era el único distrito con un indicador inferior al 6%.

También ambos géneros compartían distritos con mayor indica-
dor de paro en 2007; Usera y Puente de Vallecas. Estos dos distri-
tos, junto a Centro, tenían un indicador de paro superior al 6% en 
los hombres (6,24%, 6,78% y 6,75% respectivamente). En el caso 
de las mujeres, a esta pareja de distritos se unía Villa de Vallecas 
como las únicas zonas con un indicador de desempleo femenino 
por encima del 10% (10,27%, 10,81% y 10,44% respectivamente).

Los resultados de 2012 presentan una similitud de distritos con me-
nor y mayor indicador de paro en hombres y mujeres. Por el lado 
positivo destaca Chamartín, con un indicador masculino del 10,49% 
(el único por debajo del 11%) y femenino del 11,41% (el único distri-
to con un porcentaje inferior al 12%). En el caso contrario se sitúan 
Puente de Vallecas y Villaverde, con unos indicadores de desempleo 

Indicador de desempleo por género en Madrid (2007 y 2012)

% Desempleo 2007 % Desempleo 2012

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Ciudad de Madrid 5,30 7,96 15,58 15,54
centro 6,75 8,15 17,67 16,87
Arganzuela 4,82 7,00 14,24 15,15
retiro 4,77 6,89 11,74 12,74
salamanca 4,35 6,30 11,52 12,45
chamartín 4,57 6,30 10,49 11,41
tetuán 5,38 7,06 17,95 16,31
chamberí 4,99 6,28 12,74 12,87
fuencarral - El Pardo 4,37 6,49 12,14 13,12
Moncloa -Aravaca 4,21 5,88 12,37 12,44
latina 5,47 8,57 19,48 18,38
carabanchel 5,85 9,22 21,03 19,48
usera 6,24 10,27 22,56 21,11
Puente de Vallecas 6,78 10,81 24,33 22,44
Moratalaz 4,96 8,23 17,92 19,26
ciudad lineal 5,22 7,52 16,44 15,56
Hortaleza 4,68 7,50 12,50 13,64
Villaverde 5,70 9,88 24,33 22,65
Villa de Vallecas 5,34 10,44 18,89 20,75
Vicálvaro 4,83 9,25 19,15 21,13
san Blas 5,28 8,42 16,44 16,73
Barajas 4,55 6,52 11,41 12,54
Rango 2,57 4,93 13,84 11,25
Desviación 0,72 1,50 4,30 3,64
Coeficiente de variación 0,1357 0,1888 0,2529 0,2187

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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superiores al 24% en los hombres (24,33% en ambos distritos) y al 
22% en las mujeres (22,44% y 22,65% respectivamente). 

Todos los indicadores de dispersión calculados muestran que la 
heterogeneidad en el desempleo por distritos es mayor en los 
hombres que en las mujeres en 2012, mientras que la relación era 
la inversa en 2007. 

Comparando estos resultados con los datos de 1991 y 2001, se 
aprecia que la crisis económica ha vuelto a disparar la heteroge-
neidad entre distritos, con independencia del indicador seleccio-
nado. Mientras en 2007, antes de la crisis económica, la dispersión 
entre distritos era menor que los datos de 1991 y 2001, los datos de 
2012 muestran unos valores que superan tanto los datos de 1991 
como los de 2001.

La razón de feminidad en el desempleo muestra una estructura y 
un comportamiento diferentes a las comentadas anteriormente en 
la sección de actividad y empleo.

El peso de la mujer en la población ocupada de la capital ha dismi-
nuido durante la crisis, quedando por debajo de la representación 
de los hombres en 2012 (132,3 en 2007 frente a 99,5 en 2012). 
Teniendo en cuenta que el dato del año 1991 era 114,5 y en 2001 
era 115,9, estas cifras parecen sugerir que el papel de la mujer 
desempleada en el mercado de trabajo ha experimentado diferen-
tes situaciones en Madrid, condicionado por una combinación de 
cambios cíclicos y estructurales. En la comparación entre 2007 y 
2012, estos resultados parecen confirmar que la situación de desem-
pleo ha sido mala para ambos géneros, aunque comparativamente 
el efecto parece haber sido mucho peor para los hombres que para 
las mujeres.

Los valores desagregados por distritos confirman una disminución 
de la razón de feminidad en el desempleo de todos los distritos 
entre 2007 y 2012. Solo el distrito de Centro mostraba una pro-
porción más equilibrada entre mujeres y hombres en la población 
parada en 2007 (con una ratio de 104,8), muy alejado del segundo 
distrito con menor valor, Barajas, con una cifra de 119,39. En la 
situación contraria a la de Centro se encontraban algunos distritos 
del sur de la capital, como son Villa de Vallecas (156,37) y Vicál-
varo (151,77). Al pasar a 2012, estos dos distritos reducen en gran 
medida la ratio y se sitúan en una posición intermedia, dejando a 
Salamanca (122,84), junto a otros distritos de la almendra central, 
como Chamberí (118,37) y Chamartín (118,46), con las razones de 
feminidad más elevadas.

La posición de Centro respecto al resto no se mantiene en 2012, al 
convertirse en el tercer distrito con menor razón de feminidad en 
dicho año (88,17), siendo superior a Puente de Vallecas (87,64) y 
especialmente Villaverde (85,83). Junto a estos tres distritos, hay 
otras zonas del sur de Madrid que han reducido por encima de la 
media la razón, quedándose en 2012 por debajo de 95, como son 
Latina (94,18), Usera (93,04) y Carabanchel (91,99).
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Las medidas de dispersión en el desempleo muestran un mensaje 
de incremento de la heterogeneidad entre distritos durante la cri-
sis económica, debido a que la reducción en el rango de variación 
entre 2007 y 2012 parece haber sido menor que la caída del valor 
medio de la ratio de feminidad en ese período. El aumento del 
desempleo en esta crisis se ha producido con mayor intensidad 
entre los hombres que entre las mujeres. Este fenómeno ha tenido 
un mayor impacto en los distritos del sur, lo que ha llevado a situar 
a buena parte de estos distritos con una razón de feminidad por 
debajo del nivel de 100.

Razón de feminidad en el desempleo en Madrid (2007 y 2012)
  2007 2012 Variación

Ciudad de Madrid 132,27 99,53 -32,75
centro 104,78 88,17 -16,61
Arganzuela 134,36 111,29 -23,07
retiro 137,26 117,04 -20,22
salamanca 144,23 122,84 -21,39
chamartín 134,53 118,46 -16,07
tetuán 126,93 98,66 -28,27
chamberí 132,45 118,37 -14,07
fuencarral - El Pardo 132,71 110,77 -21,93
Moncloa -Aravaca 128,11 105,64 -22,47
latina 134,16 94,18 -39,98
carabanchel 132,31 91,99 -40,31
usera 134,89 93,04 -41,85
Puente de Vallecas 126,50 87,64 -38,86
Moratalaz 145,19 108,86 -36,32
ciudad lineal 131,16 100,09 -31,07
Hortaleza 139,44 109,59 -29,86
Villaverde 132,46 85,83 -46,62
Villa de Vallecas 156,37 106,83 -49,55
Vicálvaro 151,79 100,43 -51,37
san Blas 132,65 98,70 -33,95
Barajas 119,39 106,79 -12,60
Rango 51,59 37,00 38,76
Desviación 10,50 10,70 11,68
Coeficiente de variación 0,0794 0,1075 -0,3568

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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5.3. CARACTERÍsTICAs    
DEL EMPLEO DE LA MUJER

Con objeto de comprobar la importancia de la mujer en el grupo 
de trabajadores ocupados, se utilizan en esta sección dos de las 
variables más importantes en la referencia al puesto de trabajo: la 
actividad económica y la categoría profesional, recogida a través 
del grupo de cotización.

La actividad económica sigue la Clasificación Nacional de Activi-
dades Económicas (CNAE). El número de grandes actividades es 
relativamente elevado como para poder mostrarlos todos en este 
capítulo. Por este motivo, se presentan aquellos que resultan más 
importantes en términos de representatividad de las mujeres.

El proceso de actuación será similar con la categoría profesional 
que sigue la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO). El ca-
pítulo se va a centrar en ciertos grandes grupos de ocupación que 
mejor pueden describir la situación profesional de las mujeres tra-
bajadoras, y ejemplifican perfectamente el cambio estructural en 
el empleo femenino.

En cuanto a los indicadores que se van a utilizar en esta sección, y al 
margen de las referencias anteriormente empleadas sobre el grado 
de heterogeneidad entre distritos, se encuentran la tasa de feminidad, 
que representa el peso de las mujeres ocupadas sobre el colectivo de 
trabajadores ocupados en esa actividad u ocupación y el peso que tie-
ne dicha actividad u ocupación en el total de mujeres ocupadas.

5.3.1. Actividad económica

Para la variable que hace referencia a la actividad económica se 
han seleccionado los siguientes grandes sectores: Comercio al por 
mayor y al por menor, y reparación de vehículos de motor y mo-
tocicletas; Administración Pública y Defensa, y Seguridad Social 
obligatoria; Educación; Actividades sanitarias y de servicios socia-
les; y finalmente un conglomerado de actividades del sector servi-
cios que incluye las Actividades financieras y de seguros, las Acti-
vidades inmobiliarias, las Actividades profesionales, científicas y 
técnicas, y las Actividades administrativas y servicios auxiliares.
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La participación de la mujer ocupada en el sector del Comercio y 
actividades asociadas que se presenta en la siguiente tabla muestra 
un incremento de la tasa de feminidad durante la crisis económica 
en la capital. Este crecimiento ha ido acompañado de una pérdida 
de peso de este sector en el empleo de las mujeres de Madrid. En 
consecuencia, los resultados sugieren que el impacto de la crisis 
parece haber sido peor para los hombres ocupados en este sector 
en la ciudad.

Si se comparan los valores por distritos, se puede observar que la 
paridad entre hombres y mujeres en este sector en 2007 es más cer-
cana en distritos de la almendra central como Chamberí (49,22%) 
y Salamanca (48,5%), frente al sur de la capital, Vicálvaro (41,3%) 
y Villa de Vallecas (41,81%), que no logran superar el 42%. Sin em-
bargo, parece mostrarse la relación inversa al analizar la impor-
tancia de este sector en el grupo de trabajadoras ocupadas, pues 
este porcentaje es mayor en la zona sur de la capital, como ocurre 
en Villa de Vallecas (18,65%) y Puente de Vallecas (18,41%), mien-
tras que no supera el 13% en Chamberí (12,45%). En conclusión, 
en los distritos donde se registra una mayor participación de las 
mujeres en el Comercio, el peso de las mujeres ocupadas que tra-
bajan en este sector es menor, y se da una pauta territorial bastante 
clara entre la almendra central y la periferia norte frente a los dis-
tritos del sur de la capital.

El crecimiento de la tasa de feminidad 
en el Comercio ha ido acompañado de 
una pérdida de peso de este sector en el 
empleo de las mujeres de Madrid.

En los distritos donde se registra una 
mayor participación de las mujeres 
en el Comercio, el peso de las mujeres 
ocupadas que trabajan en este sector 
es menor, y se da una pauta territorial 
bastante clara entre la almendra cen-
tral y la periferia norte frente a los dis-
tritos del sur.

Ocupación femenina en el Comercio en Madrid (2007 y 2012)

2007 2012

  Tasa feminidad % Mujeres Tasa feminidad % Mujeres

Ciudad de Madrid 43,87 15,43 46,84 14,35
centro 44,43 13,91 46,39 13,07
Arganzuela 44,20 14,43 47,34 12,88
retiro 44,89 13,71 48,42 12,41
salamanca 48,50 13,38 53,10 12,60
chamartín 46,94 13,04 51,48 12,40
tetuán 45,91 14,14 48,36 13,00
chamberí 49,22 12,45 53,60 11,62
fuencarral - El Pardo 43,79 15,24 47,23 13,64
Moncloa -Aravaca 43,51 13,20 49,39 12,63
latina 42,82 15,90 46,49 14,63
carabanchel 42,57 16,62 46,17 15,84
usera 42,65 17,72 45,90 17,42
Puente de Vallecas 43,00 18,41 46,17 17,28
Moratalaz 43,05 16,23 46,37 14,78
ciudad lineal 44,03 15,03 47,51 13,97
Hortaleza 42,79 16,26 47,05 15,19
Villaverde 42,02 17,35 44,62 15,97
Villa de Vallecas 41,81 18,65 46,82 17,31
Vicálvaro 41,30 17,30 44,06 16,14
san Blas 42,52 16,92 45,85 15,79
Barajas 46,02 16,42 49,46 15,36
Rango 7,92 6,20 9,55 5,81
Desviación 2,09 1,82 2,45 1,77
Coeficiente de variación 0,0476 0,1179 0,0517 0,1229

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

Ocupación femenina en el Comercio en Madrid (2007 y 2012)

2007 2012

  Tasa feminidad % Mujeres Tasa feminidad % Mujeres

Ciudad de Madrid 43,87 15,43 46,84 14,35
centro 44,43 13,91 46,39 13,07
Arganzuela 44,20 14,43 47,34 12,88
retiro 44,89 13,71 48,42 12,41
salamanca 48,50 13,38 53,10 12,60
chamartín 46,94 13,04 51,48 12,40
tetuán 45,91 14,14 48,36 13,00
chamberí 49,22 12,45 53,60 11,62
fuencarral - El Pardo 43,79 15,24 47,23 13,64
Moncloa -Aravaca 43,51 13,20 49,39 12,63
latina 42,82 15,90 46,49 14,63
carabanchel 42,57 16,62 46,17 15,84
usera 42,65 17,72 45,90 17,42
Puente de Vallecas 43,00 18,41 46,17 17,28
Moratalaz 43,05 16,23 46,37 14,78
ciudad lineal 44,03 15,03 47,51 13,97
Hortaleza 42,79 16,26 47,05 15,19
Villaverde 42,02 17,35 44,62 15,97
Villa de Vallecas 41,81 18,65 46,82 17,31
Vicálvaro 41,30 17,30 44,06 16,14
san Blas 42,52 16,92 45,85 15,79
Barajas 46,02 16,42 49,46 15,36
Rango 7,92 6,20 9,55 5,81
Desviación 2,09 1,82 2,45 1,77
Coeficiente de variación 0,0476 0,1179 0,0517 0,1229

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

Este fenómeno también parece apreciarse en 2012. Las mujeres 
ocupadas en este sector en los distritos de Chamberí, Salamanca y 
Chamartín son mayores en número que sus compañeros varones, 
mientras que en Villaverde y Vicálvaro no logran superar una tasa 
de feminidad del 45%. Sin embargo, el peso del sector en el empleo 
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femenino no llega al 12% en Chamberí, y en distritos del sur como 
Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Usera supera el 17%.

Los indicadores de dispersión parecen reflejar un incremento lige-
ro de la heterogeneidad entre distritos, algo más claro en la tasa 
de feminidad, –donde todos los indicadores aumentan entre 2007 
y 2012–, que en el peso del sector en el empleo femenino, donde el 
aumento se observa solo en el coeficiente de variación.  

Los valores en el sector de Administraciones Públicas, Defensa y 
Seguridad Social obligatoria en Madrid reflejan un mayor peso de 
la mujer en dicho conjunto de actividades que en el sector anterior-
mente analizado, aunque no constituye una rama tan importante 
en el empleo femenino como el Comercio. Las tasas de feminidad 
se encuentran por encima del 50% en todos los distritos para los 
dos años considerados, y ningún porcentaje de empleo femenino 
supera el 12%.

Los resultados para Madrid muestran que la importancia de la mu-
jer en el empleo de Administraciones Públicas, Defensa y Seguri-
dad Social se reduce durante la crisis, al igual que ocurre con la 
influencia de este sector en el empleo femenino. 

La reducción en la tasa de feminidad es de pequeña cuantía en 
comparación con la pérdida de peso de la actividad en el total de 
mujeres empleadas. Esta conclusión se refleja a nivel de distritos, 
dado que el movimiento de descenso del peso del sector sucede en 
todas las zonas; en cambio, la tasa de feminidad entre 2007 y 2012 
logra crecer en los distritos del centro y oeste de la capital, como 
Salamanca, Chamartín, Chamberí y Moncloa-Aravaca. El creci-
miento de la tasa en estos distritos no logra desbancar la cifra que 
ofrece Retiro (66,57% en 2007 y 65,42% en 2012). En la situación 
contraria se sitúa el sur, especialmente Usera, que presenta una 
tasa del 53,56% en 2007 y que se acerca al 50% en 2012.

El peso de la actividad en el total de mujeres empleadas se reduce 
en todos los distritos, aunque no se producen grandes cambios en 
la comparativa entre distritos. Si en 2007 solo la almendra central 
y el este, especialmente Retiro, Arganzuela y Moratalaz, superaban 
un peso por encima del 10%, los dos primeros presentan cifras 
superiores al 7% en 2012 y Moratalaz se sitúa muy cerca de di-
cho porcentaje. Algo parecido ocurre con Barajas, que es el único 
distrito cuyo peso no superaba el 6% en 2007 y se reduce hasta el 
3,66% en 2012, siendo junto a Usera las zonas con menor influen-
cia de esta actividad en el empleo femenino.

A diferencia del sector del Comercio, parece observarse una mayor 
reducción de la influencia de la mujer en Administraciones Públi-
cas, Defensa y Seguridad Social debido también al peor comporta-
miento acumulado del sector frente al resto de la economía desde 
la perspectiva de la mujer. Sin embargo, en este sector se reprodu-
cen las mismas pautas con mayor intensidad que se comentaba en 
el Comercio, con una presencia significativamente más intensa en 

En este sector se reproducen las mis-
mas pautas con mayor intensidad que 
se comentaba en el Comercio, con una 
presencia significativamente más in-
tensa en los distritos de la almendra 
central y de la periferia norte y este, 
frente al sur de la capital.
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los distritos de la almendra central y de la periferia norte y este, 
frente al sur de la capital.

La Educación presenta un comporta-
miento comparativo mejor que la me-
dia de la economía de la capital, y ha 
servido de refugio y salida profesional 
a las mujeres trabajadoras en Madrid 
durante estos últimos años.

Ocupación femenina en AAPP, Defensa y seguridad social obligatoria en 
Madrid (2007 y 2012)

2007 2012

  Tasa feminidad % Mujeres Tasa feminidad % Mujeres

Ciudad de Madrid 59,65 8,25 57,33 5,43
centro 59,03 7,54 57,70 5,07
Arganzuela 62,56 10,37 60,95 7,43
retiro 66,57 11,74 65,42 7,49
salamanca 62,71 8,68 65,07 5,74
chamartín 63,55 7,78 64,11 5,73
tetuán 61,42 7,34 60,51 4,91
chamberí 62,28 8,60 64,01 6,48
fuencarral - El Pardo 59,72 8,12 58,76 5,33
Moncloa -Aravaca 60,25 8,32 61,35 6,14
latina 54,42 9,38 52,83 6,24
carabanchel 57,48 8,43 55,71 5,58
usera 53,56 6,09 50,09 3,84
Puente de Vallecas 57,01 7,06 53,39 4,36
Moratalaz 58,68 10,30 57,50 6,94
ciudad lineal 62,91 8,05 60,55 5,31
Hortaleza 60,94 7,64 60,19 5,07
Villaverde 54,47 6,58 51,80 4,36
Villa de Vallecas 58,70 7,69 52,00 4,75
Vicálvaro 57,78 9,12 54,00 6,42
san Blas 58,39 7,37 55,78 5,00
Barajas 62,18 5,74 59,28 3,66
Rango 13,00 6,01 15,33 3,84
Desviación 3,24 1,40 4,52 1,05
Coeficiente de variación 0,0543 0,1703 0,0777 0,1894

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

En este caso, y como parecen sugerir los resultados de los indica-
dores de dispersión, la heterogeneidad entre distritos parece haber 
aumentado según el coeficiente de variación, aunque por diferentes 
motivos según la referencia seleccionada. En la tasa de feminidad, 
es debido a que se ha incrementado el rango junto con una ligera 
disminución de la media de la capital. En cuanto al peso del sector 
en el empleo de las mujeres, la reducción del rango (y a la caída de 
la desviación típica) parece ser menor que la caída de la media.

Si se centra el estudio en el sector de la Educación, se aprecia un 
comportamiento distinto a las anteriores ramas de actividad. Los 
indicadores de la ciudad muestran un incremento de la tasa de fe-
minidad y del peso del sector en el empleo de las mujeres durante 
la crisis económica. En consecuencia, la Educación presenta un 
comportamiento comparativo mejor que la media de la economía 
de la capital, y ha servido de refugio y salida profesional a las mu-
jeres trabajadoras en Madrid durante estos últimos años. 

La distribución de la tasa de feminidad por distritos en 2007 no 
parece diferir en sus grandes rasgos de la existente en 2012. Los 
valores más elevados de la ratio aparecen principalmente en los 
distritos del sur de la capital. Cuatro zonas muestran un porcen-
taje superior al 65% en 2007: Vicálvaro, Villaverde, Hortaleza y 
Usera. En el lado contrario, el distrito de Centro apenas supera 
el 56% en ese mismo año. Los datos de 2012 presentan cifras más 
elevadas en todos los distritos, siendo Villaverde, con un 69,49%, 
el distrito con mayor tasa de feminidad, seguido a cierta distancia 
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por Usera (68,91%) y Villa de Vallecas (68,12%). El distrito de Cen-
tro sigue sin superar el 57% en 2012, y es el único que no tiene un 
porcentaje por encima del 61%.

El peso de la Educación sobre el empleo de las mujeres no se en-
cuentra positivamente correlacionado con la tasa de feminidad se-
gún los distritos, como ocurría con el Comercio. Los distritos con 
mayor tasa de feminidad presentan en ocasiones los porcentajes 
del peso sectorial más bajos, como ocurre con Villaverde (4,04%) 
y Usera (4,31%), que junto con Puente de Vallecas son los únicos 
distritos con un peso inferior al 5% en el año 2007. En cambio, 
la Educación tiene más influencia en 2007 en el oeste y centro de 
la capital: Moncloa-Aravaca (7,84%), Retiro (7,63%) y Chamberí 
(7,46%). Gran parte de estos distritos parecen, mantener la posi-
ción en 2012 tras un aumento del porcentaje en todas las zonas de 
la capital, pues en el sur, –Usera (5,61%), Villaverde (5,7%) y Puen-
te de Vallecas (5,73%)– se encuentran en el nivel bajo, mientras 
que en la almendra central, Retiro muestra un peso del 10%.

Los indicadores de dispersión ofrecen un aumento de la hetero-
geneidad entre distritos para la tasa de feminidad. En el caso del 
peso del sector en el empleo femenino, el aumento del rango y de 
la desviación típica no se corresponde posteriormente con el coefi-
ciente de variación, que desciende ligeramente al pasar de 2007 a 
2012. En consecuencia, los resultados parecen sugerir un aumento 
de la variabilidad entre distritos menor que el crecimiento del peso 
medio de la Educación en la capital.

El peso de la Educación sobre el em-
pleo de las mujeres no se encuentra po-
sitivamente correlacionado con la tasa 
de feminidad según los distritos, como 
ocurría con el Comercio. Los distritos 
con mayor tasa de feminidad presentan 
en ocasiones los porcentajes del peso 
sectorial más bajos.

Ocupación femenina en Educación en Madrid (2007 y 2012)

2007 2012

  Tasa feminidad % Mujeres Tasa feminidad % Mujeres

Ciudad de Madrid 62,16 5,83 63,90 7,64
centro 56,01 6,49 56,40 9,17
Arganzuela 60,02 6,43 63,35 9,24
retiro 62,34 7,63 65,05 10,00
salamanca 60,35 6,31 62,74 8,11
chamartín 62,94 6,95 64,89 8,49
tetuán 61,26 5,46 62,56 7,00
chamberí 61,36 7,46 62,34 9,27
fuencarral - El Pardo 61,64 6,66 64,80 8,88
Moncloa -Aravaca 60,45 7,84 61,83 9,54
latina 61,37 5,76 64,72 7,72
carabanchel 64,19 4,98 66,94 6,73
usera 65,04 4,31 68,91 5,61
Puente de Vallecas 64,65 4,28 67,91 5,73
Moratalaz 62,47 5,95 64,21 7,96
ciudad lineal 63,44 5,65 67,25 7,47
Hortaleza 65,10 5,93 67,46 7,77
Villaverde 65,40 4,04 69,49 5,70
Villa de Vallecas 62,57 4,80 68,12 6,94
Vicálvaro 65,69 5,07 65,82 6,74
san Blas 64,80 4,85 67,11 6,63
Barajas 61,64 4,96 63,22 6,67
Rango 9,67 3,80 13,09 4,39
Desviación 2,27 1,09 2,95 1,30
Coeficiente de variación 0,0365 0,1875 0,0456 0,1684

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

La siguiente tabla ofrece los resultados obtenidos para el sector 
relacionado con la Sanidad y los Servicios Sociales. El compor-
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tamiento de este conjunto de actividades entre 2007 y 2012 en la 
Ciudad de Madrid es similar al que ha sido presentado para la 
Educación. La tasa de feminidad, que ya era elevada en 2007 en 
este sector (74,52%), crece hasta el 76,56% en 2012, y el peso de la 
actividad en el empleo femenino también experimenta un destaca-
do aumento, desde el 8,81% en 2007 hasta el 12,5% en 2012.

El comportamiento de la Sanidad y los 
Servicios Sociales entre 2007 y 2012 en 
la Ciudad de Madrid es similar al que 
ha sido presentado para la Educación.

Ocupación femenina en Actividades sanitarias y servicios sociales en 
Madrid (2007 y 2012)

2007 2012

  Tasa feminidad % Mujeres Tasa feminidad % Mujeres

Ciudad de Madrid 74,52 8,81 76,56 12,50
centro 69,56 6,92 68,12 9,79
Arganzuela 75,04 9,52 75,16 13,98
retiro 68,99 9,05 72,75 14,59
salamanca 67,85 7,93 71,63 11,15
chamartín 69,67 7,88 73,25 10,81
tetuán 75,38 8,99 77,14 11,79
chamberí 70,32 9,00 72,18 11,58
fuencarral - El Pardo 73,48 11,30 75,89 14,85
Moncloa -Aravaca 68,55 9,24 71,90 12,38
latina 77,85 9,40 80,62 13,79
carabanchel 78,44 9,38 80,70 13,94
usera 78,75 8,98 80,89 12,73
Puente de Vallecas 78,86 8,30 80,76 12,79
Moratalaz 76,02 8,99 79,05 14,54
ciudad lineal 75,17 8,15 78,54 12,03
Hortaleza 73,61 8,16 76,43 11,13
Villaverde 79,75 9,71 81,74 13,85
Villa de Vallecas 79,81 8,82 80,97 13,60
Vicálvaro 77,01 7,95 79,92 13,19
san Blas 77,40 7,72 79,23 11,35
Barajas 75,00 6,33 75,96 8,81
Rango 11,96 4,97 13,62 6,04
Desviación 3,87 1,03 3,83 1,60
Coeficiente de variación 0,0520 0,1174 0,0498 0,1267

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

Durante 2007, la tasa de feminidad entre distritos muestra un ma-
yor valor en la zona sur, con Villa de Vallecas (79,81%) y Villaver-
de (79,75%) en los primeros lugares, mientras que en el centro 
y el oeste tienen las cifras más pequeñas: Salamanca (67,85%), 
Moncloa-Aravaca (68,55%) y Retiro (68,99%). Sin embargo, nin-
guna de estas zonas muestra cifras muy diferentes en el peso de 
la Sanidad y los Servicios Sociales en el empleo de las mujeres. 
En este caso, Fuencarral-El Pardo es el único distrito que tiene un 
peso del sector superior al 11%, frente a Barajas y Centro, cuyos 
porcentajes no superan el 7%.

En comparación con 2012, todos los distritos experimentan creci-
mientos en los dos indicadores (salvo Centro) en la tasa de femi-
nidad, que desciende ligeramente del 69,56% al 68,12% en 2012. 
De esta forma, este distrito se convierte en el que presenta valores 
más reducidos en ambos indicadores, pues junto a Barajas son 
los dos únicos distritos donde la Sanidad y los Servicios Sociales 
representan menos del 10% del empleo de las mujeres. Los dis-
tritos del sur de la capital siguen ofreciendo tasas de feminidad 
superiores a la media en 2012, especialmente Villaverde (81,74%), 
y en el norte, este y centro, especialmente Fuencarral-El Pardo, 
junto a Moratalaz y Retiro; este sector representa más del 14% del 
empleo femenino.
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Los indicadores de dispersión reflejan un incremento del rango 
en la tasa de feminidad y el peso del sector en la población ocu-
pada femenina entre 2007 y 2012, pero la desviación típica y el 
coeficiente de variación descienden para la tasa de feminidad y 
crecen para el peso sectorial, aunque las variaciones no resultan 
muy relevantes. Los resultados indicarían una mejora del grado 
de homogeneidad en la tasa de feminidad y un empeoramiento del 
peso de la Sanidad y los Servicios Sociales en el colectivo de mu-
jeres ocupadas por distritos.

El último sector económico que se pretende analizar es el conjunto 
de actividades que incluye la Intermediación financiera y los segu-
ros, las Actividades inmobiliarias y los Servicios empresariales, las 
Actividades profesionales, científicas y técnicas, y las Actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

La comparación entre 2007 y 2012 muestra un incremento de la 
tasa de feminidad combinado con un descenso del peso de este sec-
tor sobre el empleo femenino (desde el 28,7% al 26,3%), dado que 
este conjunto de actividades económicas se ha visto afectado por 
la crisis. El incremento de la tasa de feminidad permite afirmar 
que en 2012 hay más mujeres que hombres trabajando en estas 
actividades.

La distribución por distritos en 2007 muestra que las mujeres su-
peran en número a los hombres en el sur de la ciudad, especial-
mente en Puente de Vallecas (54,48%) y Usera (54,22%), mientras 
que en el centro, oeste y norte parece ocurrir lo contrario, princi-
palmente en Moncloa-Aravaca (44,98%). Los resultados de 2012 
muestran un crecimiento en todos los distritos y parecen mantener 
esta misma conclusión general, con Puente de Vallecas (57,54%) y 
Usera en primer lugar (57,25%) y Moncloa-Aravaca (46,42%) junto 
a Chamartín (47,84%) con los porcentajes más bajos.

El peso del sector en el empleo femenino se reduce en la media 
de la ciudad. Sin embargo, el comportamiento no ha sido igual 
de homogéneo en todos los distritos, como se puede observar al 
comparar los distritos con mayor y menor porcentaje entre estos 
dos años. En 2007, el 32,89% de las trabajadoras ocupadas de Cha-
martín se dedicaban a alguna de las actividades de interés. Por 
encima del 30% se situaban otros distritos del centro y norte de la 
ciudad, como Salamanca (30,78%), Fuencarral-El Pardo (30,23%)y 
Hortaleza (30,94%). Dicho peso no superaba el 27% en los distritos 
de Carabanchel (26,1%), Centro (26,9%) y Usera (26,92%), y otros 
distritos del sur también muestran porcentajes bajos. Los datos 
de 2012 muestran una distribución geográfica similar: Chamartín 
(29,93%) solo se encuentra superado por Tetuán (30,6%), mientras 
que en el sur, Puente de Vallecas (23,95%), Usera (23,84%) y Ca-
rabanchel (24,32%) son los únicos distritos con un peso inferior al 
24,5%. Centro se sitúa por encima de la media de Madrid, con un 
26,46%.

Al igual que en otras actividades, los distritos con mayor tasa de 
feminidad en el sector tienen un peso sobre el empleo femenino 

El peso del sector en el empleo femenino 
se reduce en la media de la ciudad. Sin 
embargo, el descenso no ha sido igual de 
homogéneo en todos los distritos.
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menor, como ocurre en el sur de la capital. La relación inversa 
se observaría en el resto, especialmente en el centro y norte de 
la capital.

Al igual que en otras actividades, los 
distritos con mayor tasa de feminidad 
en el sector tienen un peso sobre el em-
pleo femenino menor, como ocurre en 
el sur de la capital. La relación inversa 
se observaría en el resto, especialmen-
te, en el centro y norte de la capital.

Ocupación femenina en Finanzas, Actividades Inmobiliarias y servicios 
Empresariales en Madrid (2007 y 2012)

2007 2012

  Tasa feminidad % Mujeres Tasa feminidad % Mujeres

Ciudad de Madrid 48,75 28,67 51,21 26,30
centro 46,66 26,90 49,10 26,46
Arganzuela 48,16 27,41 50,14 25,58
retiro 45,26 29,41 48,74 24,89
salamanca 46,92 30,78 50,02 26,70
chamartín 45,47 32,89 47,84 29,93
tetuán 50,57 29,26 53,59 30,60
chamberí 47,85 29,98 50,79 26,49
fuencarral - El Pardo 46,72 30,23 49,77 28,70
Moncloa -Aravaca 44,98 29,35 47,40 27,63
latina 49,67 27,06 53,18 27,11
carabanchel 51,19 26,10 54,53 24,32
usera 54,22 26,92 57,25 23,84
Puente de Vallecas 54,48 27,39 57,54 23,95
Moratalaz 47,85 28,37 52,39 25,40
ciudad lineal 48,49 29,39 52,64 25,64
Hortaleza 47,02 30,94 50,13 26,73
Villaverde 52,49 27,09 55,66 28,40
Villa de Vallecas 50,69 27,16 53,93 25,25
Vicálvaro 51,07 28,26 52,68 25,89
san Blas 50,51 28,67 53,89 25,29
Barajas 46,30 28,77 51,42 26,79
Rango 9,50 6,79 10,14 6,76
Desviación 2,75 1,65 2,81 1,77
Coeficiente de variación 0,0564 0,0575 0,0562 0,0670

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

Los indicadores de dispersión ofrecen un comportamiento muy 
diferente entre la tasa de feminidad y el peso del sector en el em-
pleo femenino durante la crisis económica. En la tasa de femini-
dad se produce una reducción de la heterogeneidad entre distritos 
según todos los indicadores considerados. En cambio, el peso del 
sector incrementa la variabilidad en los distritos, confirmando el 
mensaje ofrecido anteriormente de que la intermediación finan-
ciera y los seguros, las actividades inmobiliarias y los servicios 
empresariales se han retirado principalmente de la zona sur de 
Madrid, reduciendo el impacto en la almendra central, el norte y 
el oeste de la capital. 

5.3.2. Categoría profesional

Para la variable que hace referencia a la ocupación del puesto de 
trabajo se han seleccionado dos grandes grupos: el primer grupo 
incluye las dos categorías más elevadas, directores y gerentes jun-
to a técnicos y profesionales científicos e intelectuales; el segundo 
grupo está formado por empleados contables, administrativos y 
otros empleados de oficina, relacionados con la figura del auxiliar 
administrativo.

En las dos tablas que se presentan en esta subsección se sigue el 
mismo esquema de actuación que se ha utilizado para ofrecer da-
tos sobre la actividad económica. La primera tabla se centra en los 
puestos directivos y en aquellos de alta cualificación.
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Se aprecia un crecimiento de la tasa de feminidad en ese tipo de 
ocupaciones entre 2007 y 2012, de tal forma que el menor peso 
de las mujeres al inicio de la crisis ha logrado convertirse en una 
situación de equilibrio entre ambos géneros en 2012 en la Ciudad 
de Madrid. También han crecido este tipo de ocupaciones en el 
total de empleo de las mujeres ocupadas de la capital, pasando del 
18,56% en 2007 al 22,4% del total en 2012.

Los resultados por distritos muestran que la tasa de feminidad en 
2007 solo se encontraba por encima del 50% en el distrito de Puen-
te de Vallecas (50,36%), mientras que apenas superaba el 40% en 
Barajas (40,17%). En comparación con 2012, todos los distritos 
aumentan la presencia de la mujer en este tipo de ocupaciones, 
de tal forma que la zona sur suele mostrar también mejores por-
centajes, con Carabanchel (53,85%), Puente de Vallecas (53,66%) 
y Usera (53,09%) en las posiciones de cabeza, y manteniéndose en 
última posición Barajas (44,86%).

El peso de estas ocupaciones en el empleo femenino se distribu-
ye de otra forma, teniendo más importancia en distritos del cen-
tro y norte, como Retiro y Chamartín, que en 2007 superaban el 
28% y el porcentaje crece al 34% en 2012. En cambio este peso no 
lograba superar el 10% en distritos del sur, como son Villaverde 
(9,03%), Usera (8,83%) y Puente de Vallecas (7,97%) antes de la 
crisis. A pesar del crecimiento en todos los distritos durante la cri-
sis, el último distrito mencionado no logra superar el 10% en 2012, 
quedándose en el 9,1%.

Los indicadores de dispersión muestran un grado de heterogenei-
dad mucho más elevado en el peso de la ocupación en el empleo 
femenino que en la tasa de feminidad entre distritos, especialmen-
te si se comparan los coeficientes de variación de ambas variables, 
donde se tiene en cuenta no solo el nivel de variación absoluto 
sino que se relativiza a la media de la ciudad. Al comparar los da-
tos entre 2007 y 2012, los indicadores en la tasa de feminidad se 
reducen, mientras que se produce un ligerísimo incremento en la 
variabilidad en el peso de las ocupaciones, luego la crisis económi-
ca no parece atenuar las grandes diferencias entre distritos en la 
localización de la dirección, gerencia y la alta cualificación en la 
capital, al menos en lo que afecta a las mujeres.

Los puestos de trabajo relacionados con la ocupación de auxiliar 
administrativo ofrecen una mayor presencia de la mujer, como se 
puede observar en la tasa de feminidad de Madrid en 2007 (casi un 
72%). Dicha tasa no presenta grandes modificaciones al comparar 
con el resultado de 2012, que tiene una cifra del 71,45%. 

Esta pequeña modificación de la tasa de feminidad en la media 
de la ciudad ofrece un comportamiento variado entre los distri-
tos. Villaverde junto a Villa de Vallecas (entre otros distritos del 
sur) presentan una tasa superior al 75% en 2007, mientras Centro, 
como ocurre con otras zonas de la almendra central, se sitúa en el 
65,34%. Al pasar a 2012, Villaverde aumenta su tasa ligeramente 
hasta el 75,83%, mientras Villa de Vallecas desciende al 73,8% y 
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Centro al 62,59%. En consecuencia, se produce un incremento del 
rango y la desviación típica. Dado que apenas hay movimientos en 
la tasa media, la conclusión final es que la heterogeneidad de la 
tasa de feminidad entre distritos se incrementa durante el período 
de estudio.

Ocupación femenina en puestos directivos y de alta cualificación en Madrid 
(2007 y 2012)

2007 2012

  Tasa feminidad % Mujeres Tasa feminidad % Mujeres

Ciudad de Madrid 45,87 18,56 49,30 22,40
centro 48,02 19,43 50,41 25,18
Arganzuela 48,07 23,00 50,43 29,82
retiro 45,60 29,63 51,18 35,64
salamanca 44,91 25,64 49,97 32,10
chamartín 42,84 28,52 48,24 34,30
tetuán 46,89 18,96 50,76 22,24
chamberí 48,09 27,90 52,60 33,78
fuencarral - El Pardo 44,48 24,17 48,83 30,84
Moncloa -Aravaca 43,23 26,66 48,39 31,00
latina 47,71 14,15 52,26 16,02
carabanchel 49,67 12,03 53,85 14,04
usera 48,52 8,86 53,09 10,34
Puente de Vallecas 50,36 7,97 53,66 9,10
Moratalaz 45,82 18,20 50,17 20,88
ciudad lineal 45,13 18,39 50,08 22,22
Hortaleza 43,09 19,81 46,38 24,66
Villaverde 49,21 9,03 52,74 10,43
Villa de Vallecas 46,88 11,05 52,79 16,88
Vicálvaro 46,95 13,11 49,09 16,83
san Blas 44,28 13,68 47,61 17,77
Barajas 40,17 20,01 44,86 24,26
Rango 10,18 21,66 8,99 26,54
Desviación 2,53 6,72 2,37 8,21
Coeficiente de variación 0,0551 0,3624 0,0473 0,3632

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

Ocupación femenina en puestos de auxiliar administrativo en Madrid (2007 y 2012)

2007 2012

  Tasa feminidad % Mujeres Tasa feminidad % Mujeres

Ciudad de Madrid 71,99 19,85 71,45 16,47
centro 65,34 16,93 62,59 14,59
Arganzuela 69,87 18,53 69,39 14,73
retiro 68,70 16,63 68,35 12,66
salamanca 69,62 16,32 68,74 12,47
chamartín 69,68 15,50 69,16 11,83
tetuán 71,87 19,16 71,03 15,50
chamberí 68,50 15,51 68,82 12,12
fuencarral - El Pardo 70,93 19,52 71,36 15,06
Moncloa -Aravaca 69,89 16,21 70,20 12,97
latina 72,47 22,60 72,49 19,22
carabanchel 73,60 22,12 73,00 19,36
usera 74,83 22,08 75,16 19,50
Puente de Vallecas 74,94 22,31 73,68 19,75
Moratalaz 73,13 22,28 72,84 18,82
ciudad lineal 72,64 20,34 72,48 17,14
Hortaleza 72,19 21,38 74,14 17,31
Villaverde 75,22 21,98 75,83 19,68
Villa de Vallecas 75,10 23,35 73,80 21,40
Vicálvaro 74,92 23,50 74,97 20,44
san Blas 74,62 22,13 73,94 18,79
Barajas 69,63 18,06 72,19 14,97
Rango 9,88 8,00 13,24 9,57
Desviación 2,67 2,72 3,00 3,03
Coeficiente de variación 0,0371 0,1371 0,0418 0,1825

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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El peso de esta ocupación en el total de trabajadoras ocupadas ofre-
ce un descenso entre 2007 y 2012 para Madrid, desde el 19,85% al 
16,47%. El descenso es suficientemente relevante para que todos 
los distritos de la capital experimenten el mismo comportamiento 
de caída en esta variable. En este sentido, los distritos con mayor 
y menor peso en 2007 y 2012 son los mismos. Los porcentajes más 
grandes son los que muestra el sur de la capital, especialmente 
Villa de Vallecas (23,35% en 2007 y 21,4% en 2012) y Vicálvaro 
(23,5% en 2007 y 20,44% en 2012). Las cifras más pequeñas se 
encuentran asociadas a la zona centro, con Chamartín (15,5% en 
2007 y 11,83% en 2012) y Chamberí (15,51% en 2007 y 12,12% en 
2012). Pese a la falta de movimiento en las posiciones finales, los 
indicadores de variabilidad entre distritos de esta variable reflejan 
un incremento de la heterogeneidad, aunque las diferencias con 
respecto a la tasa de feminidad no son tan grandes como en la 
ocupación anterior.
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5.4. CONCLUsIONEs

Las consecuencias derivadas de la crisis económica en la Ciudad 
de Madrid que se ha producido entre 2007 y 2012 no se centran 
únicamente en la destrucción de empleo. El indicador de paro se 
encuentra en cifras muy cercanas a momentos difíciles para las 
mujeres, al pasar del 7,96% en 2007 al 15,54% en 2012, cuando en 
1991 era del 18,9%. El indicador de empleo en las mujeres tam-
bién sufre durante esta crisis, que desciende del 63,42% en 2007 al 
57,35%. Con estos resultados, el indicador de actividad femenino 
también se ha reducido desde el 68,9% en 2007 al 67,91% en 2012. 
En general, estos resultados muestran que la crisis afecta más a 
los hombres que a las mujeres, por lo que, en términos relativos, la 
posición de las mujeres ha mejorado. Este fenómeno ha tenido un 
mayor impacto en el sur de la capital, especialmente, frente a los 
distritos de la almendra central.

La crisis ha logrado mitigar en parte el proceso que hasta esa fe-
cha se ha ido desarrollando en un proceso de carácter estructural 
que las dificultades económicas no han logrado echar atrás, como 
ocurre con la razón de feminidad en la actividad y en el empleo. 
Así, la razón de feminidad en la actividad ha pasado de 88,13 en 
2007 a 99,73 en 2012, y en el empleo ha crecido de 85,65 en 2007 
a 99,77 en 2012. El proceso de reducción de la heterogeneidad de 
la razón de feminidad en la actividad y el empleo entre distritos de 
la almendra central, norte, oeste y este de la capital y los distritos 
del sur se sigue desarrollando, confirmando un mayor grado de 
igualdad entre distritos en el comportamiento entre hombres y 
mujeres.

Estos indicadores generales del mercado de trabajo han mostrado 
una gran variedad de resultados entre cada uno de los distritos de 
la capital, de tal forma que durante estos años de crisis económica 
se ha reducido la heterogeneidad de los indicadores de empleo 
y actividad femeninos. A modo ilustrativo, entre 2007 y 2012, el 
coeficiente de variación en la actividad se redujo de 0,03 a 0,028, 
mientras que en el caso del empleo, el coeficiente de variación ha 
pasado de 0,042 a 0,04. Lo mismo ha ocurrido con las razones de 
feminidad en la actividad y el empleo entre distritos de Madrid, 
pasando de 0,084 a 0,067, y de 0,094 a 0,066, respectivamente. En 
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cambio, los datos para los hombres muestran una mayor disper-
sión entre distritos.

También se produce un incremento destacado del grado de hete-
rogeneidad entre distritos en todos los valores relacionados con 
el indicador de desempleo en este período, con independencia del 
género considerado. En el caso de las mujeres, el coeficiente de 
variación en el paro ha pasado de 0,189 a 0,219, mientras que en la 
razón de feminidad el coeficiente ha crecido de 0,079 a 0,108.

La crisis ha afectado de forma distinta a los trabajadores ocupados  
unos sectores económicos y otros. Esta asimetría en el empleo de 
los sectores se ha analizado en las áreas económicas del sector 
servicios que pueden ser más representativas para las mujeres. 
Los resultados en términos de tasa de feminidad en los sectores 
estudiados no ofrecen una variación tan importante como el peso 
de la actividad económica en el empleo femenino entre 2007 y 
2012. En general, se aprecia una mayor conversión a una distribu-
ción equitativa entre hombres y mujeres, salvo en la Educación (la 
tasa de feminidad pasa de 62,16 a 63,9) y Sanidad y los Servicios 
Sociales (de 74,52 a 76,56), donde se intensifica la predominancia 
de la mujer.

El comportamiento resulta más variado cuando se considera el 
peso del sector en el empleo femenino y su distribución territorial. 
Ciertas actividades han reducido su peso en el empleo femenino 
entre 2007 y 2012, como son el Comercio y la Reparación de ve-
hículos de motor y motocicletas (del 15,43% al 14,35%); las Admi-
nistraciones Públicas, Defensa y Seguridad Social obligatoria (del 
8,25% al 5,43%); y las Finanzas, Actividades inmobiliarias y Ser-
vicios empresariales, (del 28,67% al 26,3%). Este comportamiento 
ha ido acompañado de un incremento de la heterogeneidad de es-
tos porcentajes entre los distritos de Madrid, donde la pérdida de 
peso resulta más intensiva en distritos de la zona sur de la capital, 
que muestran una mayor razón de feminidad. En cambio, el resto 
de distritos, especialmente aquellos de la almendra central y norte 
de la ciudad, presentan un peso mayor de los sectores en el empleo 
femenino, acompañado con una menor razón de feminidad. En 
conclusión, este deterioro ha ido en consonancia con el mensaje 
anteriormente señalado sobre los indicadores de desempleo.

La Educación, junto a la Sanidad y los Servicios Sociales, incre-
mentan su peso en el empleo femenino, al pasar del 5,83% al 7,64% 
en el primer sector y del 8,81% al 12,5% en el segundo sector. Sin 
embargo, la primera rama citada reduce su grado de heteroge-
neidad entre distritos (el coeficiente de variación pasa de 0,188 a 
0,169), mientras la segunda lo incrementa (de 0,118 a 0,127).

En cuanto al estudio a partir de las ocupaciones, se observa una 
mayor presencia femenina en las ocupaciones que se correspon-
den con la parte más elevada de la estructura ocupacional (la tasa 
de feminidad pasa de 45,87 a 49,3), aunque su predominio en acti-
vidades auxiliares administrativas sigue siendo destacado (se man-
tiene ligeramente por debajo de 72). Al considerar el peso de estas 
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ocupaciones sobre el empleo femenino, se observa que ambas ocu-
paciones pesan en su conjunto de forma similar en 2007 y 2012, 
pero hay un trasvase de peso desde la parte auxiliar administrativa 
(se reduce del 19,85% al 16,47%) hacia los grupos más elevados 
(sube del 18,56% al 22,4%). 

En las ocupaciones directivas y similares se aprecia que los distri-
tos del sur de la capital tienen mayor tasa de feminidad y menor 
peso en el empleo de las ocupaciones, mientras que la almendra 
central suele tener menor tasa de feminidad y mayor peso de estas 
ocupaciones en el empleo femenino. En las ocupaciones de auxi-
liares administrativos, los distritos del sur tienen mayor peso en 
la razón de feminidad y en el peso del empleo femenino, y en la 
almendra central ambos indicadores muestran cifras más bajas.

Se observa una mayor heterogeneidad entre distritos en las ocu-
paciones de dirección y alta cualificación, tanto para la tasa de 
feminidad como para el peso en el empleo femenino. Durante la 
crisis, la heterogeneidad entre distritos se incrementa en el peso 
del empleo femenino de ambas ocupaciones, al pasar de 0,362 a 
0,363 en los niveles altos, y de 0,137 a 0,183 en tareas administra-
tivas de nivel medio.





194

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



195

5. PErsPEctIVA dE GÉnEro: EVolucIÓn dE lAs tEndEncIAs dEl EMPlEo En lAs MuJErEs dE MAdrId Por dIstrItos




