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La primera conclusión que se extrae es que, fruto del desarrollo y 
agravamiento de la crisis, el número total de contratos celebrados se 
ha reducido en un 21%.  Se mantienen las mismas pautas en cuanto a 
la estacionalidad de la contratación (junio, julio y octubre 
representan una tercera parte del cómputo anual) y en los estructura 
sectorial de las actividades  (las actividades administrativas, los 
hogares, la hostelería y el comercio son las que más puestos de 
trabajo demandan). Respecto de las características contractuales, 
sigue predominando el tiempo completo, aunque cada vez gane 
mayor representatividad la jornada parcial. El perfil de las personas 
contratadas  sigue siendo mayoritariamente el de españoles de 25 a 
34 años que poseen estudios secundarios. 
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,  mayo de 2013.
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Según los datos de la EPA de la Ciudad de Madrid, la población activa 
de la Ciudad de Madrid alcanzó la cifra de 1,61 millones de personas, 
lo que supone una caída del 2,9% en relación al año anterior. En la 
Comunidad de Madrid y en España, el número de activos disminuyó 
un 0,6% y un 0,7% interanual, respectivamente. 

Por género, mientras que la población activa masculina descendió un 
3,4% interanual en el cuarto trimestre de 2012, la femenina lo hizo en 
una proporción inferior (2,4% interanual).

La población ocupada en la Ciudad de Madrid fue de 1,31 millones de 
personas en el cuarto trimestre de 2012, disminuyendo un 4,1% con 
respecto al mismo trimestre del año anterior. Una corrección inferior 
al que tuvo lugar a nivel nacional (4,8%), pero superior a la producida 
en la región (2,2%).

Por nivel de cualificación, la reducción interanual fue especialmente 
intensa entre aquellos que poseen estudios primarios y/o medios 
(10,6% y 9,6%, respectivamente).

El número de afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid 
fue de 1,68 millones de personas en el cuarto trimestre de 2012 (-
3,0% interanual). La reducción interanual de la afiliación fue más 
intensa en el sector agrario, la industria y la construcción (37,4%, 
7,9% y 13,0%, respectivamente).

Según las estadísticas de contratación, en febrero se registraron 
cerca de 77.300 nuevos contratos, algo menos de los celebrados en el 
mismo mes del año anterior (0,4%). Tanto el colectivo con edades 
comprendidas entre los 16 y 24 años, como el de aquellos que tienen 
entre 25 y 29 años sufrieron una reducción del número de contratos 
(11,3% y 3,2% interanual, respectivamente).

Por sectores de actividad económica, las caídas interanuales más 
significativas se produjeron en las AA.PP., pues en febrero el número 
de contratos se redujo en más de un 50%.

1. Coyuntura

La oferta de trabajo y la ocupación
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El paro registrado de la población extranjera disminuyó un 9,3% 
interanual en marzo de 2013, más de lo que lo hizo en el conjunto de 
la región y el país (6,3% y 4,7%, respectivamente). Los Distritos de 
Carabanchel, Vallecas y Villaverde fueron los que mayor número de 
desempleados extranjeros tuvieron en marzo de 2013.

Destaca, por un lado, la intensa reducción de los contratos 
celebrados entre aquellas personas que poseen graduado escolar 
(23,4% interanual en febrero), y, por otro, el significativo crecimiento 
de los trabajadores con títulos universitarios (93,0% interanual).

En cuanto al tipo de ocupación, la menor contratación del mes de 
febrero se concentró entre los técnicos, profesionales y científicos, 
así como en el personal de apoyo.

En cuanto a la temporalidad y en base a los datos de la EPA 
correspondientes al último trimestre de 2012, la tasa de 
temporalidad de la Ciudad de Madrid se situó en el 15,7%. Los 
asalariados con contrato temporal se han reducido en un 15,4% en el 
último trimestre de 2012. Los indefinidos lo han hecho también, pero 
con menor intensidad.

Según los contratos celebrados, en los primeros meses de 2013, la 
modalidad de indefinidos es la que sufre una mayor contracción que 
la temporal. En febrero de 2013, los contratos que más se redujeron 
fueron los de duración comprendida entre los 2 y 3 meses (16,4% 
interanual).

El número de desempleados de la Ciudad de Madrid superó, en el 
cuarto trimestre de 2012, las 300.000 personas. A pesar de ello, la 
tasa de paro de la Ciudad (18,7%) continúa siendo inferior a la media 
regional (19,9%) y nacional (26,0%). Por género, mientras que el 
número de hombres parados descendió (4,1%), el de mujeres se 
incrementó (10,9%) respecto del mismo trimestre del año anterior. 
La tasa de paro masculina de la Ciudad de Madrid aumentó 2,3 
puntos porcentuales en el trimestre hasta el 18,8%, mientras que la 
femenina se mantuvo en el orden del 18,5%.

Las personas que llevan desempleadas más de 2 años se han 
incrementado en un 20% interanual en el cuarto trimestre del 2012.

El paro registrado de la Ciudad de Madrid aumentó un 7,1% 
interanual en marzo de 2013, elevando el total hasta los cerca de 
262.300 efectivos. Por grupo de edad, el paro registrado se 
incrementó más intensamente entre los mayores de 55 años (12,9% 
interanual).  El aumento del desempleo fue más intenso en aquellos 
grupos con mayor nivel de cualificación.

El paro registrado aumentó en marzo en todas las ramas productivas, 
pero el de servicios fue el que registró el crecimiento interanual más 
significativo (9,4%).

En el mes de marzo de 2013, la proporción de parados de larga 
duración alcanzó el 39,0%, al incrementarse un 20,1% interanual).

Todos los distritos de la Ciudad de Madrid incrementaron el número 
de parados registrados. Vallecas y Carabanchel fueron los que 
presentaron mayor nivel de desempleo en el mes de marzo de 2013. 
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El desempleo

El coste laboral por trabajador de la Comunidad de Madrid fue de 
2.984,7 euros en el cuarto trimestre de 2012, un 1,7% más bajo que 
hace un año.

El aumento salarial pactado en los convenios de la Comunidad de 
Madrid fue del 1,26% interanual (1,3 puntos porcentuales inferior al 
de hace un año).

En la segunda mitad del año 2012, se registraron 51.647 
conciliaciones laborales individuales, un 32,1% más que en el mismo 
período del año anterior. Igualmente, el número acumulado de 
despidos durante el mismo período aumentó en un 117,8% 
interanual.

En el período julio-diciembre de 2012, el número de expedientes de 
regulación de empleo registrados en la Comunidad de Madrid fue de 
1.520 unidades, el doble que el mismo período del año anterior.

El importe de prestaciones acordadas por el FOGASA en el período 
enero-marzo de 2013 fue de 18.202 miles de euros en la Comunidad 
de Madrid (-48,8% interanual). Se redujo también el número de 
empresas y trabajadores afectados.

El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo en la 
Comunidad de Madrid fue de 316.800 personas en el mes de febrero 
de 2013 (+2,3% interanual), lo que situó a la tasa de cobertura por 
desempleo en el 55,6%, 3,3 puntos porcentuales inferior a la 
registrada hace un año.

Costes laborales, relaciones laborales y 
protección social

El objetivo de este A Fondo no es otro que el de conocer las 
características de los puestos de trabajo que las empresas de la 
Ciudad de Madrid ofrecen a los jóvenes (16-24 años), las preferencias 
de estos segundos frente al empleo y, por último, tratar de detectar las  
graves consecuencias del desajuste entre oferta y demanda de 
empleo para evitarlas en la medida de lo posible.

2. A fondo: El desajuste de oferta y 
demanda de empleo entre los 
jóvenes
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Para ello, se emplean las estadísticas de Contratos de 2012, la EPA 
correspondiente al 4T12 (último dato disponible en el momento de la 
edición de este monográfico) y la Encuesta de Jóvenes de la Ciudad 
de Madrid, realizada en el 3T12 a una muestra representativa de 
jóvenes madrileños.

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) la obsolescencia del nivel de cualificación 
de estos trabajadores, (ii) una intensa reducción del volumen de sus 
ingresos, que afectaría negativamente sobre su consumo e inversión 
(por ejemplo, en vivienda), (iii) prolongando aún más su dependencia 
familiar, con las consecuencias psicológicas que acarrearía esta 
situación (frustración, fracaso, depresión, etc.), (iv) el desánimo y el 
abandono de la búsqueda activa de empleo. En otro orden de 
consideración, la movilidad laboral, incipiente en otras áreas 
geográficas, es un aspecto a tener en cuenta, si se considera que un 
85% de los jóvenes madrileños estaría dispuesto a cambiar su 
residencia si con ello mejorase sus condiciones económicas y 
laborales. Pero, sin duda, la consecuencia más relevante de todas las 
analizadas es la sobre-cualificación de los jóvenes madrileños 
cuando se incorporan en el mercado de trabajo. Así por ejemplo, el 

56% de los jóvenes ocupados en el 4T12 lo estaba en puestos de 
trabajo que requerían una cualificación básica, mientras que cerca 
del 60% trabajaba en actividades en las que se requiere de una 
formación inferior a la que poseen.

La intención de este A fondo es analizar cómo ha cambiado la 
contratación desde el inicio de la crisis hasta la actualidad, tanto en 
cantidad de contratos celebrados, como en la tipología de los 
mismos, para, en último lugar, detectar los perfiles laborales más 
demandados por las empresas y tratar de entender la realidad del 
mercado laboral.

Para ello, se ha analizado la contratación en la Ciudad de Madrid en 
dos momentos puntuales del tiempo. El primero de ellos, el año 2008, 
se corresponde con el momento en el que la crisis comenzaba a dar 
sus primeros pasos, y el segundo, el año 2012, es el último para el que 
existe información estadística.

La primera conclusión que se extrae es que, fruto del desarrollo y 
agravamiento de la crisis, el número total de contratos celebrados se 
ha reducido en un 21%. Todos los meses han registrado un menor 
volumen de contratación respecto del inicio de la crisis, pero son los 
primeros meses del año en los que se ha reducido con mayor 
intensidad (superior al 35%). No se observan cambios, ni en los meses 
en los que se concentra el mayor volumen de contratación (junio, 
julio y octubre representan una tercera parte del cómputo anual), ni 
en la rama de actividad que lo genera (las actividades 
administrativas, los hogares, la hostelería y el comercio), ni tampoco 
en el perfil de la persona contratada. En este último aspecto, siguen 
siendo mayoritariamente españoles de 25-34 años que poseen 
estudios secundarios. El personal de limpieza y los dependientes de 
establecimientos comerciales siguen ocupando las primeras 
posiciones del ranking de ocupaciones más contratadas en la Ciudad 
de Madrid, ocupaciones que, por lo general, son de carácter 
elemental. Respecto de las características contractuales, sigue 
predominando el tiempo completo, aunque cada vez gane mayor 
representatividad la jornada parcial (en 2012, representó el 42,6% 
del total), y la contratación temporal, que supuso casi un 80%.

La contratación indefinida, que ha sufrido una reducción inferior a la 
temporal (17,8% y 22,0%, respectivamente), se redujo con especial 
intensidad entre los hombres de menor edad, nacionalidad española 
y con estudios superiores. Sin embargo, aumentó entre las mujeres 
extranjeras, mayores de 55 años y con cualificación media o 
indeterminada. En este último caso, se debe, principalmente, a la 
regularización de las empleadas del hogar, una de las ocupaciones 

3. A fondo: Los perfiles laborales 
más buscados en la Ciudad de 
Madrid en 2008 y 2012
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consideración, la movilidad laboral, incipiente en otras áreas 
geográficas, es un aspecto a tener en cuenta, si se considera que un 
85% de los jóvenes madrileños estaría dispuesto a cambiar su 
residencia si con ello mejorase sus condiciones económicas y 
laborales. Pero, sin duda, la consecuencia más relevante de todas las 
analizadas es la sobre-cualificación de los jóvenes madrileños 
cuando se incorporan en el mercado de trabajo. Así por ejemplo, el 

56% de los jóvenes ocupados en el 4T12 lo estaba en puestos de 
trabajo que requerían una cualificación básica, mientras que cerca 
del 60% trabajaba en actividades en las que se requiere de una 
formación inferior a la que poseen.

La intención de este A fondo es analizar cómo ha cambiado la 
contratación desde el inicio de la crisis hasta la actualidad, tanto en 
cantidad de contratos celebrados, como en la tipología de los 
mismos, para, en último lugar, detectar los perfiles laborales más 
demandados por las empresas y tratar de entender la realidad del 
mercado laboral.

Para ello, se ha analizado la contratación en la Ciudad de Madrid en 
dos momentos puntuales del tiempo. El primero de ellos, el año 2008, 
se corresponde con el momento en el que la crisis comenzaba a dar 
sus primeros pasos, y el segundo, el año 2012, es el último para el que 
existe información estadística.

La primera conclusión que se extrae es que, fruto del desarrollo y 
agravamiento de la crisis, el número total de contratos celebrados se 
ha reducido en un 21%. Todos los meses han registrado un menor 
volumen de contratación respecto del inicio de la crisis, pero son los 
primeros meses del año en los que se ha reducido con mayor 
intensidad (superior al 35%). No se observan cambios, ni en los meses 
en los que se concentra el mayor volumen de contratación (junio, 
julio y octubre representan una tercera parte del cómputo anual), ni 
en la rama de actividad que lo genera (las actividades 
administrativas, los hogares, la hostelería y el comercio), ni tampoco 
en el perfil de la persona contratada. En este último aspecto, siguen 
siendo mayoritariamente españoles de 25-34 años que poseen 
estudios secundarios. El personal de limpieza y los dependientes de 
establecimientos comerciales siguen ocupando las primeras 
posiciones del ranking de ocupaciones más contratadas en la Ciudad 
de Madrid, ocupaciones que, por lo general, son de carácter 
elemental. Respecto de las características contractuales, sigue 
predominando el tiempo completo, aunque cada vez gane mayor 
representatividad la jornada parcial (en 2012, representó el 42,6% 
del total), y la contratación temporal, que supuso casi un 80%.

La contratación indefinida, que ha sufrido una reducción inferior a la 
temporal (17,8% y 22,0%, respectivamente), se redujo con especial 
intensidad entre los hombres de menor edad, nacionalidad española 
y con estudios superiores. Sin embargo, aumentó entre las mujeres 
extranjeras, mayores de 55 años y con cualificación media o 
indeterminada. En este último caso, se debe, principalmente, a la 
regularización de las empleadas del hogar, una de las ocupaciones 

3. A fondo: Los perfiles laborales 
más buscados en la Ciudad de 
Madrid en 2008 y 2012
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que más se incrementó en su modalidad indefinida, pero que 
responde a un hecho puntual que coincidió temporalmente en 2012 y 
es muy probable que no tenga continuidad en los próximos meses. 
Las bonificaciones existentes, hasta la fecha, no han impulsado 
significativamente este tipo de contratación, pues apenas un 2% de 
los contratos fijos firmados en 2012 se benefició de algunas de ellas.

Por último, la contratación temporal, se ha reducido especialmente 
entre los más jóvenes, de nacionalidad extranjera, con estudios 
primarios, independientemente del género del trabajador. Es 
destacable el aumento de la contratación temporal entre los técnicos 
y profesionales científicos y los que se dedican a la restauración, los 
servicios personales y vendedores. Respecto a la mediación de ETT, 
es más relevante que el conjunto nacional, pues en 2012 gestionaron 
el 21,9% de los contratos temporales, 3 puntos porcentuales más que 
hace cuatro años. Por último, la jornada laboral a tiempo completo se 
redujo en 2012 más de un 30% respecto a hace cuatro años, como 
también lo hizo la duración media de estos contratos, que ha pasado 
de los 3,1 meses en 2008 a los 2,5 meses en 2012.
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According to data from the EPA labour force survey, the city of 
Madrid's labour force stands at 1.61 million, a fall of 2.9% compared 
with the previous year. In the Madrid region and Spain, the labour 
force decreased by 0.6% and 0.7% YoY respectively. 

By gender, while the male labour force fell by 3.4% YoY in the fourth 
quarter of 2012, the female equivalent declined more slowly (2.4% 
YoY).

The city of Madrid's employed population was 1.31 million in the 
fourth quarter of 2012, falling by 4.1% compared to the same quarter 
the previous year. This was a smaller correction than that which 
occurred at the national level (4.8%), but higher than that for the 
region (2.2%).

By educational level, the YoY reduction was especially notable among 
those with primary and/or medium level studies (10.6% and 9.6% 
respectively).

Social Security enrolment in the city of Madrid was 1.68 million in 
the fourth quarter of 2012 (down 3.0% YoY). The YoY reduction in 
Social Security was strongest in the agricultural sector, industry and 
construction (37.4%, 7.9% and 13.0%, respectively).

According to the recruitment statistics, in February there were close 
to 77,300 new contracts, slightly less than those signed in the same 
month of the previous year (0.4%). Both the 16-24 and 25-29 age 
groups experienced a fall in the number of new contracts (11.3% and 
3.2% respectively).

By economic sectors, the most significant YoY declines occurred in 
public administration, where in February the number of new 
contracts fell by more than 50%.

On the one hand, there was a notably sharp reduction in the 
recruitment of workers with a lower secondary school leaving 
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