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Partiendo del hecho de que apenas uno de cada cinco jóvenes trabaja 
(en la Ciudad de Madrid, concretamente, el 21,1% de la población 
total en edad de trabajar, es decir, con edad comprendida entre los 16 
y 24 años, está empleada en el 4T12, una proporción que, por otro 
lado, es similar a la de la media nacional –18,4% en el mismo periodo-
), lo cierto es que los jóvenes siguen siendo uno de los colectivos que 
más ha sufrido los avatares de la crisis económica y financiera que 
atraviesa España, en su conjunto, y la economía madrileña, en 
particular. La tasa de paro se eleva por encima del 60% en el primer 
caso y hasta el 42% en el segundo. Y es que, tras haber pasado más de 
5 años desde el inicio de la crisis parece que estamos lejos de un 
escenario donde la oferta de empleo, tanto en cantidad como en 
calidad, pueda responder a las expectativas de empleabilidad de los 
jóvenes. Es por ello, por lo que resulta conveniente recapitular en qué 
punto nos encontramos. La intención de este capítulo A Fondo no es 
otra que la de conocer:

 El número de puestos de trabajo ofrecidos a la población 
joven madrileña,

 Las características de los puestos de trabajo que las empresas 
ofrecen a los jóvenes madrileños, y

 Las preferencias de estos segundos frente al empleo, 

no sólo para tratar de encontrar un punto de encuentro entre ambos 
ámbitos del mercado laboral de la Ciudad de Madrid, sino también 
para ser conscientes de las graves consecuencias de este desajuste 
entre oferta y demanda de empleo, que también se analizarán en este 
estudio, y tratar de evitarlas en la medida de lo posible. 

Además de la utilización de las estadísticas de Contratos de 2012 y de la 
EPA correspondiente al 4T12 (último dato disponible en el momento de 
la edición de este monográfico), se empleará la Encuesta de Jóvenes de 
la Ciudad de Madrid, realizada en el 3T12 a una muestra representativa 
de jóvenes madrileños. Concretamente, se realizaron 800 entrevistas a 
jóvenes de la Ciudad de Madrid, con edades comprendidas entre 16 y 24 
años. La muestra está equilibrada por género y con la siguiente 
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.
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BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 18 - PRIMER TRIMESTRE 2013

Con el propósito de detectar lo que el mercado laboral ofrece a los 
jóvenes madrileños, se analizará el número de contratos celebrados 
en la Ciudad de Madrid a lo largo de 2012. Atendiendo a las 
principales características de los mismos, se identificará cuál es el 
perfil de la persona contratada respecto al nivel de formación 
requerido y las ocupaciones profesionales más demandadas. 
Igualmente, en lo que respecta a las características del propio 
contrato, se analizará su duración (indefinido / temporal), así como la 
de la jornada laboral (completa / parcial).

Antes de analizar lo que el mercado de trabajo de la Ciudad de 
Madrid demanda a los jóvenes residentes, es preciso recordar que las 
personas con edades comprendidas entre los 16 y 24 años 
representan una parte muy reducida del total de ocupadas. En el caso 
concreto de la Ciudad de Madrid, y tomando como referencia la EPA, 
los jóvenes ocupados en el 4T12 se elevaron hasta las 53.800 
personas, lo que supone apenas el 4,1% del total de ocupados, una 
proporción que, por otro lado, es muy similar a la del promedio 
nacional (4,5% en el 4T12), pero muy inferior a la existente en el 4T07 
(con cerca de 120.000 jóvenes empleados, se llegó a representar el 
7,7% del total de la Ciudad de Madrid). 

Si se considera el número de contratos registrados, en cambio, el 
porcentaje de los celebrados con jóvenes respecto del total es 
claramente superior. De los 1,03 millones de contratos celebrados en 
la Ciudad de Madrid a lo largo del año 2012, un 20% fueron 
realizados con jóvenes de entre 16 y 24 años. Concretamente, se 
formalizaron algo más de 205.700 contratos de trabajo con jóvenes, 
un 15,3% menos que los celebrados el año anterior. A continuación, 
se desglosan las características de los mismos. 

Atendiendo al grado de formación de los trabajadores jóvenes 
contratados en la Ciudad de Madrid, se observa que cerca de la mitad 
tenía un nivel educativo medio (concretamente, el 49,8%). Esta 
proporción es sustancialmente superior cuando se analiza el total de 
personas contratadas en el municipio madrileño (el 40,9% tenía nivel 
de formación medio en 2012). La diferencia reside en que el resto de 
trabajadores contratados posee, por lo general, un nivel de 
formación alto, básicamente porque el hecho de contar con mayor 
edad supone haber finalizado estudios superiores o acumulado una 
mayor experiencia laboral, características que, a priori, permiten 

2.2. LO QUE EL MERCADO DE 
TRABAJO OFRECE A LOS 
JÓVENES

Los jóvenes madrileños ocupados 
apenas representan el 4% del total en el 
4T12. En el caso de los contratos 
celebrados a lo largo del 2012, el 20% 
fueron realizados con jóvenes. 

Cerca de la mitad de los jóvenes 
contratados en 2012 tenía un nivel 
educativo medio (concretamente, el 
49,8%). Aquellos con nivel de formación 
superior tan sólo representaron el 13,2% 
del total de contratados.

En el siguiente apartado de este capítulo se realiza un balance del tipo 
de contratos que el mercado laboral ofrece a los jóvenes madrileños. 
En el tercer apartado se analizan las preferencias hacia el empleo de 
los jóvenes, distinguiendo, cuando se detecten diferencias 
significativas, entre el nivel de formación y la situación laboral del 
entrevistado. En cuarto lugar se identifican las principales 
consecuencias del desajuste entre oferta y demanda de trabajo en este 
colectivo, haciendo especial hincapié en el de la sobre-cualificación, 
a la que se dedicará el quinto epígrafe de este capítulo. Finalmente, el 
último apartado de A fondo recoge las conclusiones y principales 
reflexiones sobre los resultados obtenidos.
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Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento 
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acceder con mayor facilidad al mercado de trabajo. Así, mientras que 
en el 2012 casi un 20% del total de las personas contratadas en la 
Ciudad de Madrid contaba con formación superior, si el análisis se 
ciñe exclusivamente a la población joven, se obtiene que tan sólo el 
13,2% de los mismos tenía este tipo de educación.

Aunque su peso sobre el total es inferior a la media de personas 
contratadas en la Ciudad de Madrid, las tendencias de la 
contratación de personas jóvenes de los últimos meses apuntan hacia 
un claro incremento de aquellos que poseen un nivel de cualificación 
mayor. En la segunda mitad del año anterior, por ejemplo, el número 
de personas contratadas con alto nivel de formación ha crecido a un 
ritmo medio anual del orden del 30%.

representaron alrededor de un 13,0% y un 9,0% del total, 
respectivamente.

Cuando se atiende a las ocupaciones profesionales para las que han 
sido contratadas las personas jóvenes, se observa que la gran mayoría 
son trabajadores del sector terciario y, en concreto, de la 
restauración, servicios personales y de protección, así como los 
relacionados con el comercio. En 2012, concretamente, el 48,7% de 
los jóvenes contratados en la Ciudad de Madrid trabajó 
desempeñando este tipo de funciones, un porcentaje sustancialmente 
superior al conjunto de personas contratadas en el municipio, que en 
ese mismo periodo de tiempo representaron el 33,8% del total. La 
baja formación requerida en este tipo de actividades productivas se 
postula como uno de los principales motivos de este comportamiento 
(para más detalle, consultar análisis realizado en el epígrafe 1.5 de 
este capítulo). Precisamente por ello, no sorprende el hecho de que la 
segunda ocupación más contratada a lo largo del año pasado fuese la 
de ocupaciones elementales (16,0% del total), o lo que es lo mismo, 
aquellas que no requieren de mano de obra cualificada. Le siguieron 
de cerca los que fueron contratados para desempeñar tareas de tipo 
administrativo, así como los técnicos y profesionales, que 

Si se indaga un poco más sobre las ocupaciones profesionales más 
demandadas entre los jóvenes madrileños se observa que el primer 
lugar lo ocupan los camareros asalariados (el 13,5% del total de 
personas contratadas a lo largo de 2012), probablemente, en 
periodos en los que la afluencia turística a la Ciudad de Madrid es 
mayor y en los que los jóvenes pueden compaginar su jornada laboral 
con su estudio o formación (por lo general, durante periodos 
vacacionales, fines de semana o tardes). El segundo lugar lo ocupan 
aquellos que han sido contratados como vendedores de tiendas o 
almacenes (10,1%), seguidos muy de cerca de promotores de venta o 
agentes comerciales (9,3%). 

Casi la mitad de los jóvenes fueron 
contratados para desempeñar un puesto 
de trabajo en el sector de la restauración 
y el comercio, así como ofrecer servicios 
personales y de protección.

Contratos para jóvenes (16-24 años) y total trabajadores de la Ciudad de 
Madrid según su ocupación profesional (% total), 2012

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento 
del Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Rk. Ocupaciones % total
1 Camareros asalariados 13,5%
2 Vendedores en tiendas y almacenes 10,1%
3 Promotores de venta 9,3%
4 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 3,9%
5 Azafatos de tierra 3,9%
6 Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento 2,9%
7 Peones de las industrias manufactureras 2,6%
8 Peones del transporte de mercancías y descargadores 2,3%
9 Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados 

bajo otros epígrafes 2,0%
10 Actores 1,9%

Total 52,5%
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Respecto a la duración del contrato laboral de los jóvenes madrileños, 
la práctica totalidad de los celebrados son de duración determinada 
(concretamente, un 90%), algo que también ocurre en el conjunto de la 
Ciudad de Madrid, e incluso en la región y el país. La preferencia de las 
empresas por los contratos temporales responde no sólo a su propia 
estructura productiva y a los requerimientos puntuales previstos que 
puede requerir, sino también al hecho de que esta figura contractual les 
permite amoldar su plantilla según las necesidades cambiantes y no 
previstas de su producción. Este último aspecto ha ido ganando 
dimensión a lo largo del desarrollo de la crisis, sobre todo en aquellas 
actividades que dependen estrechamente del gasto que realicen los 
hogares, como son la restauración o incluso el consumo de productos y 
servicios básicos (alimentación, vestido y calzado, cuidado personal, 
etc.), precisamente unas de las actividades que más peso tienen sobre la 
economía madrileña y las que más contratan a personas jóvenes. De 
hecho, la incertidumbre sobre el devenir de la economía en general, y 
de la ciudad de Madrid en particular, hacen que incluso la contratación 
temporal disminuya si se compara con periodos anteriores. Así por 
ejemplo, en 2012 se realizaron un 15,2% menos de contratos 
temporales a jóvenes que el año 2011. Lo mismo ocurre con la 
contratación indefinida, que el año anterior se redujo un 9,9% 
interanual.

ocurrido en la media del municipio madrileño (alrededor de un 25% 
de los contratos temporales celebrados tenían esta duración). 

Cerca de un 35% de los jóvenes se contrata para un periodo 
indeterminado, probablemente y en las circunstancias actuales, con 
la intención de rescindir del contrato en el momento en el que la 
facturación sea menor de la prevista, pues su coste es menor que el de 
un contrato indefinido, y no tanto para atender un momento puntual 
en el desarrollo de la actividad económica para la que ha sido 
contratado. Sin embargo, cuando se analiza la duración de los que 
indican el periodo concreto, se observa que los más relevantes son los 
que se realizan para un periodo muy reducido. Así, los contratos de 
apenas 6 días de duración representaron casi un 30% del total de los 
celebrados en 2012. Un porcentaje que tampoco dista mucho de lo 

La práctica totalidad de los celebrados 
c o n  j ó v e n e s  s o n  d e  d u r a c i ó n 
determinada, no existiendo apenas 
diferencias respecto del total de la 
Ciudad de Madrid.

Contratos para jóvenes (16-24 años) y total trabajadores de la Ciudad de 
Madrid según la duración del mismo (% total), 2012

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento 
del Empleo de la Comunidad de Madrid.
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La celebración de contratos con jornada laboral parcial entre los 
jóvenes madrileños es más habitual que con el resto de trabajadores 
de la Ciudad de Madrid. Así, por ejemplo, en conjunto de 2012, el 53% 
de los contratos con jóvenes eran para iniciar un empleo con jornada 
reducida, mientras que ese mismo porcentaje se redujo hasta el 42% 
para el cómputo de los madrileños que fueron contratados el año 
anterior. En contraposición, la jornada laboral completa es más 
frecuente entre el resto de colectivos. La posibilidad de 
compatibilizarlo con otras tareas, como la formación o el estudio, así 
como las propias características o necesidades laborales del sector 
en el que trabajan (restauración y comercio, principalmente), 
pueden ser unos de los motivos de este comportamiento.

Los contratos a tiempo parcial son más 
habituales entre los jóvenes que el 
conjunto de la población madrileña.

Contratos para jóvenes (16-24 años) y total trabajadores de la Ciudad de 
Madrid según la jornada laboral del mismo (% total), 2012

Fuente: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección General de Estrategia y Fomento 
del Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Una vez analizadas las características de las personas jóvenes que 
están siendo contratadas recientemente en la Ciudad de Madrid, se 
abordarán las preferencias de las mismas, así como de aquellas que 
no han logrado encontrar un puesto de trabajo en los últimos meses 
y hubieran deseado hacerlo. 

En ocasiones, se atribuye al desajuste entre la oferta y la demanda a la 
baja predisposición de los jóvenes a trabajar, por lo inflexibles que 
puedan llegar a ser a la hora de asumir su contratación en un puesto 
de trabajo que no se adapte a sus preferencias, tanto salariales, como 
de adecuación de su formación al trabajo que desempeñará o si éste 
último requiere de algún tipo de movilidad geográfica. Son pocas las 
voces que atribuyen el desajuste existente a la escasa oferta de 
puestos de trabajo en el mercado. Sin embargo, los resultados que se 
exponen a continuación constituyen una clara evidencia de que todas 
estas percepciones están muy alejadas de la realidad, en tanto y 
cuando las preferencias manifestadas en la encuesta realizada a 
finales de 2012 sean representativas de la predisposición de los 
jóvenes madrileños frente al empleo.

2.3. LAS PREFERENCIAS DE LOS 
JÓVENES FRENTE AL EMPLEO

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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El 61% de los jóvenes encuestados prefiere trabajar y ganar un 
salario, que estar en paro y cobrar el subsidio por desempleo. Este 
porcentaje es algo mayor (concretamente, del 67%) si la persona 
entrevistada se encuentra parada, que si sólo trabaja o compagina 
su vida laboral con los estudios (en ambos casos, el 59% de los 
encuestados contestaron afirmativamente a esta pregunta). Sin 
embargo, lo alarmante es que casi el 30% de los encuestados afirma 
decantarse por esta segunda opción. Este elevado porcentaje 
puede responder al hecho de que muchos jóvenes, cuando acceden 
al mercado de trabajo, lo hacen en unas condiciones salariales que, 
por lo general, resultan insuficientes como para poder afrontar los 
gastos habituales del joven trabajador, algo que, por el contrario, la 
prestación por desempleo sí intenta cubrir.

Dentro del colectivo de jóvenes, son algo más los que estarían 
dispuestos a trabajar en un puesto que les ofreciese un buen 
salario, aunque no fuese acorde a su cualificación laboral (78,4%), 
que aquellos que preferirían una mayor sintonía entre su 
formación y el puesto de trabajo que desempeñasen, aunque eso 
implicase una menor remuneración (74,8%). Esta respuesta se 
obtiene de forma más contundente, además de entre los jóvenes 
que se encuentran parados y buscan empleo de forma activa en la 
actualidad (93% de respuestas afirmativas), entre aquellos que 
poseen un alto nivel formativo. El 83% de los mismos estaría 
dispuesto a convertirse en un trabajador sobre-cualificado si con 
ello consiguiese mejorar sustancialmente su remuneración. En 
cambio, las respuestas afirmativas entre aquellos que tienen un 
nivel educativo bajo se reducen hasta el 65% del total. La mayor 
probabilidad del primer colectivo de acceder a un puesto de trabajo 
mejor remunerado y de que la disfunción entre su formación y las 
características del puesto de trabajo sea mayor pueden ser los 
factores explicativos de esta revelación de preferencias. En 
cualquier caso, las respuestas obtenidas ponen de manifiesto la 
predisposición de los jóvenes madrileños a aceptar cualquier tipo 
de puesto de trabajo con tal de incorporarse de nuevo, o por 
primera vez, al mercado de trabajo de la ciudad.

Ahora bien, cuando se pregunta por un puesto de trabajo que, aunque 
cumpla con los dos requisitos anteriores, su horario sea incompatible 
con su vida personal, el porcentaje de personas que lo aceptaría se 
reduciría considerablemente. En concreto, tan sólo un 52,0% estaría 
dispuesto a sacrificar su vida personal por motivos laborales. En esta 
ocasión, este porcentaje es superior entre aquellos que ya se han 
incorporado al mercado laboral (tanto si trabajan y sólo realizan esa 
actividad, como si no y, por tanto, se encuentran desempleados) que 
entre los que no lo han hecho todavía. En el primer caso, la 
proporción de respuestas favorables sería del 67%, mientras que en el 
segundo caso, sería del 48%.

La mayoría de los jóvenes madrileños manifiestan que no aceptaría 
un puesto de trabajo cuyo horario laboral fuese irregular, es decir, 
requiriese trabajar horas extraordinarias o días festivos. Sólo el 
6,3% de los encuestados estaría dispuesto a trabajar en esas 

Más de un 70% de los jóvenes parados 
estaría dispuesto a aceptar un puesto de 
t r a b a j o  q u e  r e q u i e r a  m e n o r 
cualificación de la que posee o menor 
salario del que preferiría …

… pero sólo un 52% estaría dispuesto a 
aceptar un trabajo que sea incompatible 
con su vida personal…

… pues son reacios a trabajar con un 
horario irregular. 

¿Aceptaría un empleo con salario y cualificación, pero incompatible con 
vida personal?

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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condiciones, frente a un 86% de los que preferirían hacerlo dentro 
de un horario preestablecido en el contrato. Si se aborda esta 
misma cuestión distinguiendo entre el grado de formación de la 
persona entrevistada, se observa que el 15% de los que poseen un 
bajo nivel de cualificación estarían dispuestos a trabajar con un 
horario irregular. Si se diferencia entre la situación laboral, en 
cambio, apenas existen divergencias significativas entre las 
respuestas obtenidas para cada uno de los colectivos analizados. 
Tan sólo cabría indicar que, entre los jóvenes madrileños que 
trabajan y que han sido entrevistados, sólo un 1% estaría dispuesto 
a trabajar con un horario irregular.

Y es que, a la hora de elegir un puesto de trabajo, los jóvenes 
madrileños prefieren, ante todo, la seguridad y estabilidad de su 
puesto de trabajo. Cerca de un 50% de los encuestados considera 
que se trata de uno de los aspectos más importantes a la hora de 
elegir un puesto de trabajo. En segundo y tercer lugar, se valoran 
aspectos cualitativos relacionados con la satisfacción personal que 
puede proporcionar el empleo, como es que las tareas 
desempeñadas por el trabajador resulten interesantes o que 
ofrezca oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional. 
Sin embargo, la posibilidad de tener responsabilidades, autonomía 
o capacidad de mando, es decir, tareas que requieran de una mayor 
madurez laboral, apenas son valoradas por los jóvenes madrileños, 
lo que podría ser un claro indicativo de su baja predisposición a 
ocupar altos cargos.

Si la persona entrevistada está en paro o compagina la vida laboral 
con los estudios, se valora, después de la seguridad y estabilidad del 
puesto de trabajo, la posibilidad de aprender. Al fin y al cabo, 
algunos acceden al mercado laboral a través de contratos en 
prácticas, que les permitan acumular experiencia y formación, de 
tal forma que, cuando se presenten a ofertas de trabajo en un 
futuro, tengan mayor probabilidad de éxito en la selección. Si se 
distingue esta preferencia por la situación laboral en la que se 
encuentra el entrevistado, apenas hay diferencias significativas en 
las respuestas obtenidas.

Respecto a esto último, no sorprende que apenas uno de cada cuatro 
jóvenes encuestados esté planteándose la posibilidad de establecerse 
como autónomo. La mayor parte, concretamente el 64,6%, sigue 
prefiriendo trabajar por cuenta ajena antes que asumir una 
responsabilidad empresarial y embarcarse en su propio negocio. 
Este porcentaje se eleva hasta casi el 80% si los jóvenes entrevistados 
poseen un alto grado de formación, cuando, a priori, cabría esperar 
que la probabilidad de éxito de los mismos fuese mayor si se llegasen 
a establecer como autónomos. Por otro lado, si se analizan las 
respuestas según la situación laboral del entrevistado, se observa que 
sólo un 19% de los jóvenes parados que buscan activamente empleo 
podría llegar a convertirse en autónomo, 6 puntos porcentuales 
inferior a la media de los jóvenes madrileños.

Probablemente, las dificultades de acceso al crédito y el riesgo que 
supone un proyecto empresarial, máxime en un contexto tan 
turbulento económica y financieramente como el actual, sean los 
factores explicativos de esta disposición de los jóvenes hacia el 
emprendimiento. 

De hecho, cuando se analiza el número de jóvenes autónomos en la 
Ciudad de Madrid, se observa que es una práctica poco común. En el 
4T12, por ejemplo, apenas había un 3% de los jóvenes ocupados que 
eran autónomos, cuando en el conjunto de la ciudad de Madrid ese 
porcentaje es tres veces superior. El riesgo que ello conlleva, así como 
la formación o experiencia que requiere la realización de una 
actividad empresarial por cuenta propia pueden ser los factores, 
junto con los indicados con anterioridad (dificultades de acceso al 
crédito, ante la necesaria capitalización inicial), que expliquen este 
comportamiento de los más jóvenes. Por otro lado, hay que tener en 
cuenta también que cada vez hay más puestos de trabajo ofrecidos a 
freelance, en la medida en que éstos suponen un ahorro de costes para 
las empresas. Según un reciente estudio (InfoJobs ESADE, 2013), 
realizado en toda la geografía española, las vacantes para freelance se 
incrementaron un 36% en 2012 respecto del año anterior, mientras 
que si se compara con 2008, se multiplicaron por siete.

La seguridad y estabilidad son los 
aspectos más valorados por los jóvenes a 
la hora de elegir un empleo, …

… precisamente por ello, prefieren 
trabajar por cuenta ajena y no propia…

… de hecho, sólo un 3,1% de los jóvenes 
o c u p a d o s  e n  e l  4 T 1 2  f u e r o n 
autónomos…

Aspecto más importante en la elección de un puesto de trabajo

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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junto con los indicados con anterioridad (dificultades de acceso al 
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las empresas. Según un reciente estudio (InfoJobs ESADE, 2013), 
realizado en toda la geografía española, las vacantes para freelance se 
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que si se compara con 2008, se multiplicaron por siete.
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En cuanto a la jornada laboral y la duración del puesto de trabajo, la 
amplia mayoría se decanta por un contrato a tiempo parcial, pero 
indefinido (concretamente, el 82,8%), que uno temporal a tiempo 
completo (tan sólo un 12,1%). El mismo porcentaje se obtiene si la 
persona entrevistada se encuentra actualmente en desempleo, si bien 
es algo inferior (concretamente, del 70%) si ya está trabajando. En 
cuanto al grado de formación de las personas entrevistadas, apenas 
existe diferencia entre las preferencias de los colectivos analizados.

Este hecho, por tanto, no es más que una clara declaración de 
preferencias hacia un puesto de trabajo fijo, independientemente de 
cual sea su jornada laboral. Igualmente, está en línea con la 
valoración de la estabilidad y seguridad en el empleo como uno de los 
aspectos más relevantes a la hora de elegir un puesto de trabajo.

Aunque en la encuesta realizada a los jóvenes madrileños no se 
pregunta por el tipo de jornada preferida exclusivamente, la EPA de 
la Ciudad de Madrid permite conocer el volumen de empleados a 
tiempo completo y parcial, así como, en este último caso, el motivo 
por el cual trabajan con ese tipo de jornada laboral. En este último 
sentido, lejos de pensar que el motivo fundamental de la elección de 
un contrato a tiempo parcial es poder compaginar la vida laboral con 
la formación, la realidad demuestra que la mayor parte de los jóvenes 
opta por un trabajo a tiempo parcial porque, aunque desearía 
trabajar a tiempo completo, no logra hacerlo ya que el mercado no se 
lo ofrece. En el 4T12, más de la mitad de los jóvenes madrileños que 
trabajaron a tiempo parcial lo hicieron por esta causa. Este es un 
hecho que también se observa en el conjunto de la ciudad, región e 
incluso país y que, por otro lado, también está ganando 
representatividad a medida que se agrava la crisis. 

…  u n  c o n t r a t o  i n d e f i n i d o , 
independientemente de cual sea su 
jornada laboral, …

Precisamente por la preferencia de la estabilidad y seguridad en el 
empleo, no sorprende que la mayoría de los jóvenes (43,9%) prefiera 
trabajar como asalariado público que privado, aunque en este 
segundo caso accedan a la misma con un contrato de carácter 
indefinido. La estabilidad laboral de los funcionarios, aun cuando ese 
puesto de trabajo suponga una menor remuneración salarial que el 
que ofrece la empresa privada, es apreciada no sólo por los jóvenes 
madrileños, sino probablemente por cualquier colectivo de la Ciudad 
de Madrid, algo que, por otro lado, se intensifica en un momento 
recesivo como el actual, pues viene acompañado de intensas 
destrucciones de empleo que hacen peligrar cualquier puesto de 
trabajo en el sector privado, incluso indefinido. La prueba es que, 
cuando en el 2T07 la probabilidad de perder un empleo indefinido en 

… así como trabajar como funcionarios 
y no en la empresa privada.

Ocupados por cuenta ajena y propia, 4T12

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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cual sea su jornada laboral. Igualmente, está en línea con la 
valoración de la estabilidad y seguridad en el empleo como uno de los 
aspectos más relevantes a la hora de elegir un puesto de trabajo.

Aunque en la encuesta realizada a los jóvenes madrileños no se 
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la Ciudad de Madrid permite conocer el volumen de empleados a 
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por el cual trabajan con ese tipo de jornada laboral. En este último 
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opta por un trabajo a tiempo parcial porque, aunque desearía 
trabajar a tiempo completo, no logra hacerlo ya que el mercado no se 
lo ofrece. En el 4T12, más de la mitad de los jóvenes madrileños que 
trabajaron a tiempo parcial lo hicieron por esta causa. Este es un 
hecho que también se observa en el conjunto de la ciudad, región e 
incluso país y que, por otro lado, también está ganando 
representatividad a medida que se agrava la crisis. 
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Precisamente por la preferencia de la estabilidad y seguridad en el 
empleo, no sorprende que la mayoría de los jóvenes (43,9%) prefiera 
trabajar como asalariado público que privado, aunque en este 
segundo caso accedan a la misma con un contrato de carácter 
indefinido. La estabilidad laboral de los funcionarios, aun cuando ese 
puesto de trabajo suponga una menor remuneración salarial que el 
que ofrece la empresa privada, es apreciada no sólo por los jóvenes 
madrileños, sino probablemente por cualquier colectivo de la Ciudad 
de Madrid, algo que, por otro lado, se intensifica en un momento 
recesivo como el actual, pues viene acompañado de intensas 
destrucciones de empleo que hacen peligrar cualquier puesto de 
trabajo en el sector privado, incluso indefinido. La prueba es que, 
cuando en el 2T07 la probabilidad de perder un empleo indefinido en 
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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el conjunto del país era del 0,8%, en el 4T12, último dato disponible, 
es del 1,5%. En el caso de los asalariados del sector público, en 
cambio, la probabilidad de ser despedido en el 4T12 es del 0,8%, 
inferior a la del sector privado, y eso a pesar de que, en la actualidad, 
con motivo de la necesidad apremiante de cumplir con los objetivos 
de déficit público, el sector público se encuentra inmerso en un 
proceso de reducción de sus plantillas. La prueba se obtiene cuando 
se observa que en el 2T07, la probabilidad de perder el empleo 
trabajando en la administración pública era prácticamente nula 
(concretamente, de un 0,1%).

Ahora bien, la inmensa mayoría de los trabajadores ocupados de la 
Ciudad de Madrid lo hace en el sector privado. Según la EPA 
correspondiente al 4T12, el 79,8% de los ciudadanos madrileños 
trabaja en este sector. Este porcentaje es ligeramente superior en el 

caso de los jóvenes, pues la empresa privada emplea a la práctica 
totalidad de los mismos (95,7%). El hecho de que un grueso de los 
servicios públicos, sobre todo, estatales, se localice geográficamente 
en la capital de España, explica que el porcentaje de ocupados en este 
sector (20,2%) sea superior a otros comparables. Por otro lado, dado 
que para acceder al cuerpo de funcionarios es precisa una cierta 
formación académica, así como la aprobación de unas oposiciones, 
no es de extrañar que el porcentaje de jóvenes empleados en la ciudad 
apenas llegue al 5% del total en el 4T12.

En la encuesta realizada a una amplia muestra de jóvenes madrileños 
también se revela la disposición a trabajar de los mismos, aun cuando 
eso suponga renunciar a una parte significativa de su salario. 
Sorprende que 2/3 partes de los encuestados estén dispuestos a 
sacrificar parte de su remuneración si logran su empleo preferido, lo 
que es una clara muestra de hasta qué punto podrían flexibilizar sus 
pretensiones laborales. Pero es que, esta proporción aumenta a 
medida que lo hace el nivel de formación de la persona encuestada. 
En el caso de disponer de un grado de cualificación medio, el 77% 
estaría dispuesto a asumir una reducción de su remuneración si ello 
supone conseguir su empleo favorito, mientras que si se trata de un 
joven con formación universitaria o superior, ese mismo porcentaje 
se eleva hasta el 81%. Igualmente, si la persona entrevistada se 
encuentra parada, se muestra más flexible a su remuneración salarial 
(el 77% podría llegar a renunciar a salario si encontrase su empleo 
favorito), que si ya está trabajando (69% del total).

Pero es más sorprendente aún la magnitud por la que estarían 
dispuestos a renunciar a salario si consiguiesen su objetivo laboral. 
Un 22,3% podría llegar a renunciar hasta un 10% de su 
remuneración, pero es que cerca de un 14% podría llegar a renunciar 
más de un 20%. En este último caso y si se pregunta a aquellos que 
poseen un alto grado de formación, más de una tercera parte de los 

2/3 partes de los jóvenes estarían 
dispuestos a renunciar a una parte de su 
salario si consiguiesen su empleo 
favorito…

Preferencia por asalariado público o privado

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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el conjunto del país era del 0,8%, en el 4T12, último dato disponible, 
es del 1,5%. En el caso de los asalariados del sector público, en 
cambio, la probabilidad de ser despedido en el 4T12 es del 0,8%, 
inferior a la del sector privado, y eso a pesar de que, en la actualidad, 
con motivo de la necesidad apremiante de cumplir con los objetivos 
de déficit público, el sector público se encuentra inmerso en un 
proceso de reducción de sus plantillas. La prueba se obtiene cuando 
se observa que en el 2T07, la probabilidad de perder el empleo 
trabajando en la administración pública era prácticamente nula 
(concretamente, de un 0,1%).

Ahora bien, la inmensa mayoría de los trabajadores ocupados de la 
Ciudad de Madrid lo hace en el sector privado. Según la EPA 
correspondiente al 4T12, el 79,8% de los ciudadanos madrileños 
trabaja en este sector. Este porcentaje es ligeramente superior en el 

caso de los jóvenes, pues la empresa privada emplea a la práctica 
totalidad de los mismos (95,7%). El hecho de que un grueso de los 
servicios públicos, sobre todo, estatales, se localice geográficamente 
en la capital de España, explica que el porcentaje de ocupados en este 
sector (20,2%) sea superior a otros comparables. Por otro lado, dado 
que para acceder al cuerpo de funcionarios es precisa una cierta 
formación académica, así como la aprobación de unas oposiciones, 
no es de extrañar que el porcentaje de jóvenes empleados en la ciudad 
apenas llegue al 5% del total en el 4T12.

En la encuesta realizada a una amplia muestra de jóvenes madrileños 
también se revela la disposición a trabajar de los mismos, aun cuando 
eso suponga renunciar a una parte significativa de su salario. 
Sorprende que 2/3 partes de los encuestados estén dispuestos a 
sacrificar parte de su remuneración si logran su empleo preferido, lo 
que es una clara muestra de hasta qué punto podrían flexibilizar sus 
pretensiones laborales. Pero es que, esta proporción aumenta a 
medida que lo hace el nivel de formación de la persona encuestada. 
En el caso de disponer de un grado de cualificación medio, el 77% 
estaría dispuesto a asumir una reducción de su remuneración si ello 
supone conseguir su empleo favorito, mientras que si se trata de un 
joven con formación universitaria o superior, ese mismo porcentaje 
se eleva hasta el 81%. Igualmente, si la persona entrevistada se 
encuentra parada, se muestra más flexible a su remuneración salarial 
(el 77% podría llegar a renunciar a salario si encontrase su empleo 
favorito), que si ya está trabajando (69% del total).

Pero es más sorprendente aún la magnitud por la que estarían 
dispuestos a renunciar a salario si consiguiesen su objetivo laboral. 
Un 22,3% podría llegar a renunciar hasta un 10% de su 
remuneración, pero es que cerca de un 14% podría llegar a renunciar 
más de un 20%. En este último caso y si se pregunta a aquellos que 
poseen un alto grado de formación, más de una tercera parte de los 

2/3 partes de los jóvenes estarían 
dispuestos a renunciar a una parte de su 
salario si consiguiesen su empleo 
favorito…

Preferencia por asalariado público o privado

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.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Funcionario Empresa privada Indiferente

Asalariados públicos y privados, 4T12

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

95,7%

79,8%

4,3%

20,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jóvenes 16-24 años  Media Ciudad Madrid

Privados Públicos

Porcentaje de salario dispuesto a renunciar por conseguir empleo u 
horario preferidos

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.

0

5

10

15

20

25

30

Nada Hasta un 10% Entre un 10%-
20%

Entre un 20%-
30%

Más de un
30%

Depende de
sueldo

Empleo favorito Horario preferido

86 87



BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 18 - PRIMER TRIMESTRE 2013

entrevistados estaría dispuesto a ello. La evidencia empírica pone de 
manifiesto que mayor formación del trabajador suele venir 
acompañada, por lo general, de mayor remuneración, por lo que este 
colectivo tendría, a priori, un mayor margen de salario que poder 
renunciar que aquellos que están menos formados. El mismo 
comportamiento se observa entre aquellos que están desempleados, 
pues casi un 30% de los mismos estaría dispuesto a renunciar a más 
de un 20% de su salario objetivo si ello conllevase su incorporación 
en su puesto de trabajo ideal.

Por el contrario, sólo un 11,6% de los jóvenes entrevistados no estaría 
dispuesto a renunciar a su salario por conseguir su puesto de trabajo 
ideal, siendo mayor la proporción entre aquellos que poseen baja 
formación o que ya están trabajando (alrededor de un 31% y 21%, 
respectivamente).

Cuando de lo que se trata es de renunciar a salario si lo que se busca 
es un horario laboral más adecuado a sus preferencias, se observa 
una mayor intransigencia por parte de los jóvenes. Pues no sólo son 
más los que no estarían dispuestos a sacrificar su salario (14,5%), 
sino también son menos los que sacrificarían una mayor proporción 
de su salario (concretamente, un 6,9%, la mitad de los que lo harían si 
consiguiesen su trabajo preferido). 

Si se distingue por el nivel de formación del entrevistado, se observa 
que a menor cualificación, menor es el porcentaje de los jóvenes que 
estarían dispuestos a aceptar una bajada de salario con tal de 
conseguir su horario laboral preferido. Así por ejemplo, sólo el 9,1% 
sería favorable entre los que poseen un nivel educativo bajo, mientras 
que entre aquellos que han recibido un alto grado de formación, ese 
mismo porcentaje sería del 12,7%.

Por otro lado, si se diferencia por la situación laboral de la persona 
que ha sido encuestada, se obtiene que los que ya trabajan son más 
reacios a renunciar a parte de su sueldo si ello supone mejorar su 
horario laboral (concretamente, un 27,8% no aceptaría ningún tipo 
de reducción salarial). Mientras que un 73% de los que están parados 
y buscan un empleo sí estarían dispuestos a ello.

… pero una menor proporción estaría 
dispuesta a hacerlo si de lo que se trata 
es de encontrar su horario laboral 
preferido.

Entre las consecuencias que puede acarrear el desajuste entre la 
oferta y la demanda de trabajo, se destacan, a continuación, las más 
relevantes según el momento en el que pueden surgir: corto, medio y 
largo plazo.

A corto plazo, la principal y más directa consecuencia del desajuste 
entre la oferta y la demanda de trabajo entre los jóvenes de la Ciudad 
de Madrid es el desempleo. En el 4T12, último dato disponible, la tasa 
de paro entre el colectivo de jóvenes con edades comprendidas entre 
los 16-24 años, mismo grupo de población encuestado, fue del 42%. 
Un porcentaje que se sitúa en línea con el registrado para este mismo 
colectivo en el conjunto de la región y el país. 

Por otro lado, en la medida en que se dilate el periodo de desempleo, 
bien porque el mercado laboral no genere puestos de trabajo 
suficientes o porque las características de los trabajadores no se 
adapten a los requerimientos mínimos exigidos por la empresa, entre 
otras muchas causas, más graves pueden llegar a ser las 

A corto plazo, la principal y más directa 
consecuencia es el desempleo: el 42% de 
los jóvenes madrileños estaba parado en 
el 4T12…

… de estos, el 38% lleva en esta situación 
más de un año, lo que puede acarrear 
otras consecuencias más graves, 
como…

2.4. CONSECUENCIAS DEL 
DESAJUSTE ENTRE DEMANDA Y 
OFERTA

Parados jóvenes (16-24 años) y total de la Ciudad de Madrid según su 
tiempo de búsqueda de empleo (% total), 4T12

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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entrevistados estaría dispuesto a ello. La evidencia empírica pone de 
manifiesto que mayor formación del trabajador suele venir 
acompañada, por lo general, de mayor remuneración, por lo que este 
colectivo tendría, a priori, un mayor margen de salario que poder 
renunciar que aquellos que están menos formados. El mismo 
comportamiento se observa entre aquellos que están desempleados, 
pues casi un 30% de los mismos estaría dispuesto a renunciar a más 
de un 20% de su salario objetivo si ello conllevase su incorporación 
en su puesto de trabajo ideal.

Por el contrario, sólo un 11,6% de los jóvenes entrevistados no estaría 
dispuesto a renunciar a su salario por conseguir su puesto de trabajo 
ideal, siendo mayor la proporción entre aquellos que poseen baja 
formación o que ya están trabajando (alrededor de un 31% y 21%, 
respectivamente).

Cuando de lo que se trata es de renunciar a salario si lo que se busca 
es un horario laboral más adecuado a sus preferencias, se observa 
una mayor intransigencia por parte de los jóvenes. Pues no sólo son 
más los que no estarían dispuestos a sacrificar su salario (14,5%), 
sino también son menos los que sacrificarían una mayor proporción 
de su salario (concretamente, un 6,9%, la mitad de los que lo harían si 
consiguiesen su trabajo preferido). 

Si se distingue por el nivel de formación del entrevistado, se observa 
que a menor cualificación, menor es el porcentaje de los jóvenes que 
estarían dispuestos a aceptar una bajada de salario con tal de 
conseguir su horario laboral preferido. Así por ejemplo, sólo el 9,1% 
sería favorable entre los que poseen un nivel educativo bajo, mientras 
que entre aquellos que han recibido un alto grado de formación, ese 
mismo porcentaje sería del 12,7%.

Por otro lado, si se diferencia por la situación laboral de la persona 
que ha sido encuestada, se obtiene que los que ya trabajan son más 
reacios a renunciar a parte de su sueldo si ello supone mejorar su 
horario laboral (concretamente, un 27,8% no aceptaría ningún tipo 
de reducción salarial). Mientras que un 73% de los que están parados 
y buscan un empleo sí estarían dispuestos a ello.

… pero una menor proporción estaría 
dispuesta a hacerlo si de lo que se trata 
es de encontrar su horario laboral 
preferido.

Entre las consecuencias que puede acarrear el desajuste entre la 
oferta y la demanda de trabajo, se destacan, a continuación, las más 
relevantes según el momento en el que pueden surgir: corto, medio y 
largo plazo.

A corto plazo, la principal y más directa consecuencia del desajuste 
entre la oferta y la demanda de trabajo entre los jóvenes de la Ciudad 
de Madrid es el desempleo. En el 4T12, último dato disponible, la tasa 
de paro entre el colectivo de jóvenes con edades comprendidas entre 
los 16-24 años, mismo grupo de población encuestado, fue del 42%. 
Un porcentaje que se sitúa en línea con el registrado para este mismo 
colectivo en el conjunto de la región y el país. 

Por otro lado, en la medida en que se dilate el periodo de desempleo, 
bien porque el mercado laboral no genere puestos de trabajo 
suficientes o porque las características de los trabajadores no se 
adapten a los requerimientos mínimos exigidos por la empresa, entre 
otras muchas causas, más graves pueden llegar a ser las 

A corto plazo, la principal y más directa 
consecuencia es el desempleo: el 42% de 
los jóvenes madrileños estaba parado en 
el 4T12…

… de estos, el 38% lleva en esta situación 
más de un año, lo que puede acarrear 
otras consecuencias más graves, 
como…

2.4. CONSECUENCIAS DEL 
DESAJUSTE ENTRE DEMANDA Y 
OFERTA

Parados jóvenes (16-24 años) y total de la Ciudad de Madrid según su 
tiempo de búsqueda de empleo (% total), 4T12

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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consecuencias en el medio plazo. En este sentido, es clave estudiar el 
número y porcentaje de desempleados de larga duración. Según los 
últimos datos disponibles, el 38% de los jóvenes madrileños parados 
lleva en esta situación más de un año, inferior, en cambio, al 
porcentaje de desempleados de larga duración que hay en el conjunto 
de la Ciudad de Madrid (concretamente, el 53% del total).

El alejamiento del mercado de trabajo durante un dilatado periodo 
de tiempo puede provocar la obsolescencia del nivel de cualificación 
de estos trabajadores y que será tanto mayor cuanto más exigente sea 
el sector económico en el que haya trabajado previamente. Es decir, 
en el campo de las nuevas tecnologías, por ejemplo, el reciclaje 
formativo es prácticamente permanente por los importantes avances 
que se producen en cortos periodos de tiempo. Si bien es cierto que 
debido a la corta edad de estos trabajadores y a su manifiesta 
flexibilidad para adaptarse a nuevos y diferentes puestos de trabajo 
puede ser una consecuencia de menor repercusión económica y 
social que el resto, no hay que restar la importancia de la misma.

El empobrecimiento es otra de las consecuencias que puede tener el 
paro de larga duración entre los jóvenes. Durante el periodo de 
desempleo, la persona parada recibe habitualmente una prestación 
(contributiva o asistencial) que, en cualquier caso, es inferior a la 
renta salarial obtenida durante el periodo en el que ha estado 
empleado. La primera, en su nivel contributivo y según datos del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, fue de unos 21-24 euros de 
media al día en el año 2012, lo que supone unos 7.500-8.500 euros 
anuales, cuando la ganancia media anual de una persona menor de 
25 años, según la Encuesta de Estructura Salarial del INE de 2010 
(última disponible), rondó los 13.000 euros anuales. Es por ello, por 
lo que los ingresos de una persona parada sufren una reducción que 
será tanto mayor cuando más dilatado sea el periodo en la situación 
de desempleo. Sirva de ejemplo que, con motivo de la última reforma 
laboral (concretamente, nos referimos al RDL 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad), la prestación contributiva percibida 
se reduce hasta el 50% de la base reguladora a partir del séptimo mes 
de desempleo y, que, una vez finalizada la prestación asistencial, el 
desempleado puede ser beneficiario de una ayuda de apenas 400 
euros mensuales (Plan Prepara), que puede ser incluso mayor si 
cumple con una serie de requisitos. 

El alargamiento de la situación de desempleo también puede derivar 
en el abandono de la búsqueda activa de empleo, el llamado efecto 
desánimo. Aunque este comportamiento es más propio de personas 
con mayor edad, que deciden pasar a la inactividad porque, por regla 
general, cuentan con suficientes ingresos en la unidad familiar que 
permiten compensar la caída que supone esta decisión, lo cierto es 
que algunos jóvenes pueden plantearse su regreso a las aulas con el 
objetivo de reforzar su formación e incluso reorientarla hacia las 
cualificaciones exigidas en otras actividades productivas distintas de 
aquellas en las que trabajó previamente. En la ciudad de Madrid, 
concretamente, este colectivo supone el 1,2% de la población activa 
ajustada en el 4T12 (población activa y desanimada), cuando en la 
media de la ciudad de Madrid, representa el 2,1%.

… la obsolescencia del nivel de 
cualificación de estos trabajadores…

… una intensa reducción del volumen de 
sus ingresos…

… el desánimo y el abandono de la 
búsqueda activa de empleo, pudiéndose 
dedicar a la mejora de su formación,… 

Relacionada con las anteriores, podría llegar a producirse también la 
prolongación de la situación de dependencia familiar al no poder 
desarrollar un proyecto de vida propio, lo que puede frustrar las 
expectativas económicas y vitales de los jóvenes, así como generar 
todo tipo de efectos psicológicos, como una depresión, un 
sentimiento de inseguridad y fracaso, una pérdida de autoestima e 
incluso un deterioro de las relaciones familiares y sociales (Buendía, 
2010).

Relacionada con las dos anteriores, la capacidad de generación de 
ingresos del parado de larga duración se verá claramente mermada, 
lo que impactará también sobre sus decisiones de consumo e 
inversión. Si nos centramos en este último aspecto, en la medida en 
que su margen de ahorro será menor, también lo será su capacidad de 
endeudamiento para emprender nuevas inversiones de carácter 
empresarial o social. Una de las más habituales es la de la adquisición 
de una vivienda como residencia habitual. El hecho de que la 
población en edad de emancipación soporte tasas de desempleo tan 
elevadas y dilatadas en el tiempo, retrasa en el tiempo su paso a una 
nueva etapa vital. Una de las consecuencias más relevantes y que, 
aunque su impacto puede no ser inmediato, las repercusiones sobre 
la economía en general pueden ser más negativas de lo que a priori se 
podría esperar (contención del número de viviendas vendidas y de la 
concesión de nuevo crédito hipotecario, mantenimiento en mínimos 
de la iniciación de viviendas, con lo que eso supone para la 
generación de empleo en este sector y en otros aledaños, reducción 
de la ya de por sí mermada tasa de natalidad, etc.). 

Otra de las consecuencias del desajuste entre oferta y demanda que 
podría surgir en el medio plazo es la movilidad laboral de los 
trabajadores jóvenes en busca de oportunidades en otros 
emplazamientos geográficos. Hasta el momento, se trata de un 
hecho que comienza a observarse de forma incipiente, tanto entre 

… la prolongación de la dependencia 
famil iar,  con diversos impactos 
psicológicos…

… la reducción de su consumo y su 
inversión, principalmente, en vivienda 
(problema para la emancipación de los 
jóvenes del hogar paterno)…

… y la probabilidad de moverse 
geográficamente, dentro o fuera de las 
fronteras españolas, en busca de 
oportunidades laborales…

Población desanimada en la Ciudad de Madrid (% población activa 
ajustada) 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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consecuencias en el medio plazo. En este sentido, es clave estudiar el 
número y porcentaje de desempleados de larga duración. Según los 
últimos datos disponibles, el 38% de los jóvenes madrileños parados 
lleva en esta situación más de un año, inferior, en cambio, al 
porcentaje de desempleados de larga duración que hay en el conjunto 
de la Ciudad de Madrid (concretamente, el 53% del total).

El alejamiento del mercado de trabajo durante un dilatado periodo 
de tiempo puede provocar la obsolescencia del nivel de cualificación 
de estos trabajadores y que será tanto mayor cuanto más exigente sea 
el sector económico en el que haya trabajado previamente. Es decir, 
en el campo de las nuevas tecnologías, por ejemplo, el reciclaje 
formativo es prácticamente permanente por los importantes avances 
que se producen en cortos periodos de tiempo. Si bien es cierto que 
debido a la corta edad de estos trabajadores y a su manifiesta 
flexibilidad para adaptarse a nuevos y diferentes puestos de trabajo 
puede ser una consecuencia de menor repercusión económica y 
social que el resto, no hay que restar la importancia de la misma.

El empobrecimiento es otra de las consecuencias que puede tener el 
paro de larga duración entre los jóvenes. Durante el periodo de 
desempleo, la persona parada recibe habitualmente una prestación 
(contributiva o asistencial) que, en cualquier caso, es inferior a la 
renta salarial obtenida durante el periodo en el que ha estado 
empleado. La primera, en su nivel contributivo y según datos del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, fue de unos 21-24 euros de 
media al día en el año 2012, lo que supone unos 7.500-8.500 euros 
anuales, cuando la ganancia media anual de una persona menor de 
25 años, según la Encuesta de Estructura Salarial del INE de 2010 
(última disponible), rondó los 13.000 euros anuales. Es por ello, por 
lo que los ingresos de una persona parada sufren una reducción que 
será tanto mayor cuando más dilatado sea el periodo en la situación 
de desempleo. Sirva de ejemplo que, con motivo de la última reforma 
laboral (concretamente, nos referimos al RDL 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad), la prestación contributiva percibida 
se reduce hasta el 50% de la base reguladora a partir del séptimo mes 
de desempleo y, que, una vez finalizada la prestación asistencial, el 
desempleado puede ser beneficiario de una ayuda de apenas 400 
euros mensuales (Plan Prepara), que puede ser incluso mayor si 
cumple con una serie de requisitos. 

El alargamiento de la situación de desempleo también puede derivar 
en el abandono de la búsqueda activa de empleo, el llamado efecto 
desánimo. Aunque este comportamiento es más propio de personas 
con mayor edad, que deciden pasar a la inactividad porque, por regla 
general, cuentan con suficientes ingresos en la unidad familiar que 
permiten compensar la caída que supone esta decisión, lo cierto es 
que algunos jóvenes pueden plantearse su regreso a las aulas con el 
objetivo de reforzar su formación e incluso reorientarla hacia las 
cualificaciones exigidas en otras actividades productivas distintas de 
aquellas en las que trabajó previamente. En la ciudad de Madrid, 
concretamente, este colectivo supone el 1,2% de la población activa 
ajustada en el 4T12 (población activa y desanimada), cuando en la 
media de la ciudad de Madrid, representa el 2,1%.

… la obsolescencia del nivel de 
cualificación de estos trabajadores…

… una intensa reducción del volumen de 
sus ingresos…

… el desánimo y el abandono de la 
búsqueda activa de empleo, pudiéndose 
dedicar a la mejora de su formación,… 

Relacionada con las anteriores, podría llegar a producirse también la 
prolongación de la situación de dependencia familiar al no poder 
desarrollar un proyecto de vida propio, lo que puede frustrar las 
expectativas económicas y vitales de los jóvenes, así como generar 
todo tipo de efectos psicológicos, como una depresión, un 
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Por último, el desajuste entre la oferta y la demanda de empleo podría 
llegar a provocar una reducción de la pensión pública por jubilación 
de los jóvenes que, a lo largo de su vida laboral incurran en 
desempleo con frecuencia o por periodos dilatados. Aunque sea una 
consecuencia que, por su lejanía en el tiempo, pueda restársele 
importancia, es algo sobre lo que también hay que llamar la atención. 
En materia específica de planificación para la jubilación, el 
desempleo puede causar un sensible deterioro de los derechos 
acumulados a lo largo de la vida laboral, por las “lagunas” de 
cotización que pueden surgir. Aunque la Seguridad Social se encarga 
de cotizar en nombre del parado durante este periodo, la sucesión de 
episodios de desempleo puede erosionar su generación de rentas y 
reducir la pensión pública que recibirá en el momento en que esta 
persona se jubile.

las provincias españolas, como hacia el exterior de nuestro país y 
que puede repercutir sobre la cantidad y calidad de la mano de 
obra existente, la productividad laboral de los trabajadores y, en 
definitiva, sobre el potencial de crecimiento económico de un 
territorio.

En este sentido, la predisposición de los jóvenes madrileños a 
cambiar de residencia es claramente manifiesta. Cuando en la 
encuesta realizada recientemente a los jóvenes se pregunta por la 
movilidad laboral, se extraen conclusiones, cuanto menos, 
reveladoras de cuáles pueden ser las tendencias del mercado de 
trabajo madrileño si se dilata en el tiempo la situación de 
desempleo de los jóvenes. Una de ellas se obtiene cuando se 
pregunta sobre si aceptarían un puesto de trabajo en el que las 
condiciones económicas y laborales fuesen muy atractivas, pero 
que para ello deberían trasladarse a otra localidad. Una 
abrumadora mayoría, concretamente, un 85%, estaría dispuesto a 
moverse geográficamente si con ello mejorasen significativamente 
otros ámbitos, como su salario, beneficios sociales u otras 
condiciones laborales (jornada, duración contrato, etc.). Es más, 
según un reciente estudio (InfoJobs ESADE, 2013), dos de cada 
tres jóvenes españoles buscó trabajo fuera de las fronteras 
españolas el pasado año 2012.

Sin embargo, en igualdad de condiciones, la mayor parte de los 
jóvenes madrileños preferiría trabajar en Madrid que en otro 
municipio. Concretamente, el 80,4% de los jóvenes encuestados 
prefiere trabajar en la misma localidad en la que reside, cerca de un 
6% trabajaría en distinto municipio y a un 13,1% le resulta 
indiferente la localización geográfica de su trabajo. En este último 
caso, se entiende, por lo tanto, que estarían dispuestos a desplazarse 
a cualquier sitio, es decir, que no les importaría asumir una 
movilidad laboral si el resto de condiciones se respetasen.

… un 85% de los jóvenes madrileños 
es tar ía  d ispuesto  a  cambiar  su 
residencia si con ello mejorase sus 
condiciones económicas y laborales…

… aunque, en igualdad de condiciones, 
el 80,4% prefiere trabajar en la misma 
localidad en la que reside actualmente.

A más largo plazo, podría afectar 
negativamente a su pensión pública por 
jubilación.

Preferencia por trabajar en la misma o distinta localidad de residencia, 
en igualdad de condiciones laborales

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.

¿Aceptaría un empleo con buenas condiciones salariales y laborales, 
pero con cambio de residencia? 

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 otro orden de aspectos sobre los que el desajuste entre la oferta y 
la demanda de empleo puede estar afectando a los jóvenes 
madrileños, se encuentra el problema de la sobre-cualificación, al 
que se le dedica este epígrafe por su gravedad y magnitud. Y es que, 
aquellos jóvenes que logran trabajar, puede que lo estén haciendo en 
puestos que probablemente no se ajusten a sus cualificaciones o nivel 
de formación. La siguiente matriz resume la anatomía de los 
emparejamientos entre cualificación y requerimientos del puesto de 
trabajo, así como los riesgos o disfunciones asociados a cada 
situación. El análisis de los microdatos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), permiten analizar cuál es esa anatomía para el caso de 
los jóvenes de la Ciudad de Madrid y su comparativa respecto al 
resto.

Otro de los desajustes es la sobre-
cualificación laboral de los jóvenes.

2.5. EL PROBLEMA DE LA SOBRE-
CUALIFICACIÓN

Anatomía de los emparejamientos entre cualificaciones de los 
trabajadores y requerimientos del puesto de trabajo

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

Las ocupaciones recogidas en EPA según  CNO-2011 se han agrupado siguiendo criterios de 
requirimientos teóricos de formación en las siguientes categorías: 
Ocupación básica:
5. Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio
8. Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
9. Trabajadores no cualificados
Ocupación media: 
0. Fuerzas armadas
3. Técnicos y Profesionales de apoyo
4. Empleados de tipo administrativo
6. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca
7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la 
minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria
Ocupación avanzada: 
1. Dirección de las empresas y de las  Administraciones Públicas
2. Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales
Los niveles de estudio recogidas en la EPA se han agrupado en las siguientes categorías:  
Bajo: educación primaria y secundaria de primera etapa
Medio: educación secundaria de segunda etapa y formación  postsecundaria no superior
Alto: educación universitaria y de posgrado

 
Básica Media Avanzada

Bajo
Emparejamiento correcto, pero 

problemático si afecta al grueso 
de los trabajadores de un sector o 

empresa

Combinación más o menos 
moderada de problemas como los 

que se citan a izquierda y 
derecha

Graves carencias de 
productividad en ese sector o 

empresa

Medio
Combinación más o menos 

moderada de problemas como los 
que se citan arriba y abajo

Emparejamiento correcto, pero 
problemático si su peso no 

contribuye a reforzar al 
emparejamiento de más calidad

Combinación más o menos 
moderada de problemas como los 

que se citan arriba y abajo

Alto Graves disfunciones del sistema 
educativo

Combinación más o menos 
moderada de problemas como los 

que se citan a izquierda y 
derecha

Emparejamiento correcto, pero 
problemático si afecta a pocos 

trabajadores de un sector o 
empresa

Requerimientos teóricos del puesto de trabajo 

Nivel 

del 
trabajador

educativo
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Según los datos del 4T12 de la EPA, el 56% de los jóvenes madrileños 
ocupados lo estaban en puestos que requerían una cualificación 
básica (trabajadores de servicios y comercio, operarios y 
trabajadores no cualificados), frente al 25% de empleos en puestos de 
avanzada cualificación (directivos, técnicos y científicos), y el 19% en 
ocupaciones medias (administrativos, técnicos y profesionales de 
apoyo). Estos porcentajes son muy diferentes a los de la media de la 
Ciudad de Madrid, en cuyo caso los trabajadores se distribuyen casi 
equitativamente por grado de formación de los mismos y 
requerimientos del puesto de trabajo desempeñado (31%, 37% y 
32%, respectivamente). 

En cuanto al ajuste entre cualificación y requerimientos del puesto de 
trabajo, se observa que el un 41% del total de jóvenes empleados 
desempeña labores acordes a su formación (58% en el conjunto de la 
ciudad de Madrid), mientras en el 59% restante existe un cierto 
desajuste, observándose de manera simultánea fenómenos de sobre-
cualificación y de sub-cualificación. Así, un 47% de los trabajadores 
tienen una formación superior a la requerida para el puesto que 
desempeñan (37% en el conjunto de la ciudad de Madrid), mientras 
que un 12% tienen una formación insuficiente (5% en el conjunto de 
la Ciudad de Madrid). Por tanto, el fenómeno más relevante por su 
magnitud es el de la sobre-cualificación.

Los mayores desajustes en cuanto a sobre-cualificación se dan en los 
puestos vinculados a técnicos y profesionales de apoyo, así como en 
las tareas administrativas, donde más de un 30% de los jóvenes 
madrileños ocupados cuentan con un alto nivel de formación, algo 
que, por otro lado, también ocurre en el conjunto de la Ciudad de 
Madrid. 

Anatomía de los emparejamientos entre cualificaciones de los jóvenes 
trabajadores y requerimientos del puesto de trabajo en la Ciudad de 
Madrid (% sobre el total de ocupados)

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

 Básica Media Avanzada

Bajo 12% 0% 0%

Medio 42% 16% 12%

Alto 3% 2% 12%

Anatomía de los emparejamientos entre cualificaciones del total de 
trabajadores y requerimientos del puesto de trabajo en la Ciudad de 
Madrid (% sobre el total de ocupados)

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

 Básica Media Avanzada

Bajo 5% 1% 0%

Medio 23% 20% 4%

Alto 3% 11% 33%

En Madrid, el 56% de los jóvenes 
ocupados en el 4T12 lo estaban en 
puestos de trabajo que requerían una 
cualificación básica… 

… mientras que cerca del 60% trabaja en 
actividades en las que se requiere una 
formación inferior a la que poseen.
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Nivel de estudios de la población joven madrileña ocupada por tipología 
de ocupación (% total), 4T12

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

Nivel de estudios de la población total madrileña ocupada por tipología 
de ocupación (% total), 4T12

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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A lo largo de este capítulo se ha analizado el tipo de contrato que el 
mercado laboral madrileño ofrece a sus jóvenes trabajadores (16-24 
años), para intentar detectar si éste se ajusta a sus preferencias 
laborales y tratar de enumerar y describir las consecuencias que 
pueden surgir en el caso de que se produzca un desajuste significativo 
entre demanda y oferta de trabajo. 

Considerando que, a lo largo de 2012, el 20% de los contratos 
celebrados en la Ciudad de Madrid fueron con jóvenes, el perfil de los 
mismos denota que (i) cerca de la mitad tenía un nivel educativo medio 
(los que poseen un nivel de formación superior tan sólo representaron 
el 13,2% del total); (ii) fue contratado para desempeñar un puesto de 
trabajo en el sector de la restauración y el comercio, así como ofrecer 
servicios personales y de protección; (iii) la práctica totalidad fueron de 
duración determinada (los más frecuentes de 2012, representando el 
30% del total de los contratos celebrados, son los de menos de 6 días); y 
(iv) más de la mitad tenía jornada a tiempo parcial.

Lejos de pensar en la inflexibilidad y baja predisposición de los jóvenes 
madrileños frente al empleo como uno de los motivos de la elevada tasa 
de paro que soportan, se observa (i) que la mayor parte prefiere trabajar 
a estar parados y cobrar un subsidio por desempleo; (ii) más de un 70% 
estaría dispuesto a aceptar un puesto de trabajo que requiriese una 
cualificación menor de la que posee; y (iii) 2/3 partes estarían 
dispuestos a renunciar a una parte de su salario si consiguiesen su 
empleo favorito. Los aspectos que más valoran a la hora de elegir un 
empleo no distan mucho de lo que se podría considerar como razonable 
por cualquier otro colectivo. El primer lugar lo ocupa la seguridad y 
estabilidad del empleo. Precisamente por ello, prefieren trabajar por 
cuenta ajena y no propia, de hecho, sólo un 3,1% de los jóvenes 
ocupados en el 4T12 eran autónomos. Igualmente, manifiestan que 
preferirían un contrato laboral con duración indefinida, 
independientemente de cual sea su jornada (completa o parcial), y, 
puestos a elegir, optarían por un puesto de funcionario, por considerar 
que reúnen ampliamente las características comentadas con 
anterioridad, en lugar de en la empresa privada.

Entre las consecuencias que puede acarrear el desajuste entre la oferta 
y la demanda de empleo, destaca, en el corto plazo, el desempleo y, en la 
medida en que esta situación se alargue en el tiempo, podría implicar (i) 

Otro de los desajustes es la sobre-
cualificación laboral de los jóvenes.
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Nivel de estudios de la población joven madrileña ocupada por tipología 
de ocupación (% total), 4T12

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

Nivel de estudios de la población total madrileña ocupada por tipología 
de ocupación (% total), 4T12

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