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1. Coyuntura
La oferta de trabajo y la ocupación
Según los datos de la EPA de la Ciudad de Madrid, la población activa
de la Ciudad de Madrid alcanzó la cifra de 1,56 millones de personas
en el segundo trimestre de 2013, lo que supone una caída del 5,1%
interanual, superior a la registrada en la Comunidad de Madrid y en
España (3,4% y un 1,5% interanual, respectivamente).
Por género, fueron nuevamente los hombres los que más
abandonaron la actividad, pues la población activa masculina
descendió un 6,8% interanual, mientras que la femenina lo hizo en un
3,3% interanual.
La población ocupada en la Ciudad de Madrid fue de 1,27 millones de
personas en el segundo trimestre de 2013, disminuyendo así un 5,9%
interanual. Una corrección igualmente superior a la que tuvo lugar a
nivel nacional (3,6%) y regional (4,2%).
La reducción del número de autónomos se acelera (7,0% interanual),
siendo incluso superior a la registrada por el colectivo comprendido
por los asalariados (5,9% interanual) y, sobre todo, los del sector
privado (6,0% interanual).
El número de afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid
fue de 1,65 millones de personas en el segundo trimestre de 2013, con
un descenso del 2,7% interanual, prácticamente el mismo que el
registrado el trimestre anterior (3,0% interanual). El comercio y las
actividades administrativas explicaron la mayor parte de la
reducción interanual del número total de afiliados a la S.S. en el
segundo trimestre del año.
En julio se registraron cerca de 105.000 contratos, un 22,0% menos
que hace un año. Descontado el efecto de la regularización de los
empleados del hogar, se habrían incrementado un 2,3% interanual.
Por edad, dicho aumento se ha producido, especialmente, entre
aquellos con edad comprendida entre los 40 y 54 años (9,4% y 7,7%,
respectivamente).
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Po r s e c t o r e s d e a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , l o s s e r v i c i o s d e
comunicaciones, así como la hostelería y las actividades recreativas
fueron los que impulsaron la contratación en el mes de julio. La
contratación de los servicios asociados a las AA.PP y a transportes y
logística fueron los sectores donde más se redujo la contratación.
La contratación de trabajadores con títulos universitarios
superiores, F.P y con estudios primarios son las que más contribuyen
al aumento del agregado en julio. La disminución en la contratación
se concentra en los trabajadores de baja cualificación (certificado,
graduado escolar y trabajadores sin estudios).
Distinguiendo por tipo de ocupación, los trabajadores de los servicios
de restauración, personales y comerciales, así como los técnicos y
profesionales fueron los más representativos y los que más
incrementaron su contratación en julio.
En cuanto a la temporalidad y en base a los datos de la EPA
correspondientes al segundo trimestre de 2013, la tasa de
temporalidad de la Ciudad de Madrid se situó en el 15,8%, cinco
décimas superior a la del trimestre anterior, pero todavía inferior a
la tasa de temporalidad de la media regional y nacional del segundo
trimestre del año (17,0% y 23,1%, respectivamente).
En julio de 2013, solo aumentaron los contratos temporales de menor
duración mientras que los contratos de mayor duración llegaron a
caer un 15,8% respecto al año anterior.

El desempleo
Según la EPA, el número de desempleados de la Ciudad de Madrid
ascendió a las 293.400 personas en el segundo trimestre de 2013. La
tasa de paro de la Ciudad, por su parte, se situó en el 18,7%, por lo
que sigue siendo inferior a la media regional y nacional (en el 19,5% y
26,3%, respectivamente).
Por género, mientras que el número de hombres parados descendió
(8,3%), el de mujeres se incrementó (7,2%) respecto del mismo
trimestre del año anterior, aunque en este último caso, lo hizo con
menor intensidad que en el primer trimestre. La tasa de paro
masculina de la Ciudad de Madrid también disminuyó hasta el
19,6%, mientras que la femenina se incrementó en 1,8 puntos
porcentuales hasta situarse en el 17,8%.
Las personas que llevan desempleadas más de 2 años son las que más
se incrementan (30% interanual), presionando al alza la proporción
de parados de larga duración (en el 55,5%).
Con un crecimiento interanual del paro registrado en la Ciudad de
Madrid del 5,0% en julio de 2013, se constata nuevamente la
ralentización del ritmo de crecimiento del desempleo en el municipio
madrileño. El total se sitúa en las 252.200 personas. El incremento
fue especialmente significativo entre las mujeres, los mayores de 55
años (12,0% interanual) y los que trabajaron en los servicios de
información y comercio.
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Todos los distritos de la Ciudad de Madrid incrementaron el número
de parados registrados en julio. Puente de Vallecas y Villaverde son
los que siguen teniendo una mayor proporción de población en edad
de trabajar parada.
Al contrario que ocurre con el total de la población parada, todos los
distritos registraron disminuciones del número de parados
extranjeros. Ahora bien, esta reducción ha sido mayor allí donde
había menor proporción de desempleados sobre la población
extranjera en edad de trabajar.
El paro registrado de la población extranjera disminuyó un 9,6%
interanual en julio de 2013, más de lo que lo hizo en el conjunto de la
región y el país (6,4% y 6,1%, respectivamente).

Costes laborales, relaciones laborales y
protección social
El coste laboral por trabajador de la Comunidad de Madrid se elevó
por encima de los 3.000 euros (1,1% interanual). Sin embargo, el
coste laboral por hora disminuye un 1,6% interanual.
El aumento salarial pactado en convenio en la Comunidad de Madrid
en los siete primeros meses del año ha sido inferior a la inflación
(0,7% y 1,7%, respectivamente), lo mismo que ha ocurrido en la
mayor parte de las regiones españolas.
El aumento de las conciliaciones individuales en la Comunidad de
Madrid duplicó, nuevamente, el de la media española, mientras que
los trabajadores afectados por conciliaciones colectivas se
multiplicaron por 7,6 veces respecto al año anterior (2,2 veces en el
caso de la media española).
En la región madrileña se incrementa el número de trabajadores
afectados por ERE respecto al año anterior (9,4%), mientras que en el
conjunto de España disminuyen cerca de un 12%, principalmente,
aquellos que fueron despedidos o vieron reducir su jornada laboral.
El importe de prestaciones acordadas por el FOGASA en el período
enero-julio de 2013 se redujo en la Comunidad de Madrid y en la
media nacional (32,3% y 12,6% interanual, respectivamente), pero la
prestación media se incrementó en ambos ámbitos geográficos (3,0%
y 2,3% interanual, respectivamente).
Por último, el número de beneficiarios de prestaciones por
desempleo en junio aumentó en la región madrileña, lo que junto con
al descenso del paro registrado, ha provocado que la tasa de
cobertura aumente hasta el 57,1%.
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2. A Fondo: Necesidades formativas
de los desempleados
En periodos de crisis el desarrollo en formación y educación para los
trabajadores desempleados supone un coste de oportunidad más
reducido que en épocas de auge económico, y constituye una clara
alternativa de futuro dado que aumenta el grado de empleabilidad de
los parados.
Tal y como se viene insistiendo en las últimas publicaciones, la
formación es esencial en un momento como el actual, ya que la crisis
económica ha adquirido un mayor dramatismo al haber derivado de
un sistema productivo en el que predominaban actividades de
reducida cualificación e intensivas en mano de obra barata. La
reincorporación de estos parados en el mercado laboral requiere de
un sistema de formación y reciclaje debidamente meditado y
orientado hacia las ocupaciones del futuro.
Para planificar estas acciones formativas es imprescindible conocer
la coyuntura económica y, especialmente, las recientes dinámicas del
mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid.
El ritmo de crecimiento del paro registrado sigue conteniéndose,
pues mientras que hace un año crecía a tasas interanuales superiores
al 10%, en junio de 2013 el incremento interanual fue del 4,5%,
llevando el total hasta las casi 252.000 personas.
Además de los datos macroeconómicos, es necesario realizar un
análisis más desagregado para conocer la composición del colectivo
de desempleados hacia el que se debe dirigirse la acción formativa.
Distinguiendo por grupos de edad, casi el 45% de los parados tiene
entre 35 y 49 años, destacando especialmente el de aquellos de más
de 44 años, pues ha aumentado en el último año del 39,9% al 42,8%
del total.
Las diferencias entre hombres y mujeres se diluyen y tan solo son
pronunciadas en el grupo de desempleados más jóvenes (16-19 años),
donde casi el 57% son varones. No obstante, el peso de mujeres en
desempleo es levemente mayor que el de los hombres, especialmente,
entre aquellos que cuentan con 30-34 años y los que son mayores de
55 años. El paro de larga duración aumentó de forma generalizada
en todos los rangos de edad, pero de forma más intensa entre los más
mayores. Es también relevante indicar que afecta más a las mujeres
que a los hombres, sobre todo, entre las de mediana edad.
Más de dos tercios de las mujeres desempleadas eran trabajadoras no
cualificadas, vendedoras en comercios y empleadas administrativas.
En el caso de los hombres, el colectivo de parados lo nutren los
artesanos y trabajadores cualificados, los vendedores en comercios y
los trabajadores no cualificados. Más del 34% de los parados lleva en
esa situación más de un año, pero en el caso de los que trabajaron
como administrativos y contables, esa misma proporción rozó el
48%.
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La mayor parte de desempleados pertenecía al sector servicios. En el
caso de los hombres, son casi el 70%, y en el de las mujeres, más del
85% del total. Dentro de este sector, las secciones que mayor peso en
el desempleo tuvieron fueron las de actividades profesionales,
actividades administrativas y auxiliares y comercio y reparación,
abarcando a casi la mitad de las paradas y casi el 40% de los parados.
Dentro de los servicios son las actividades productivas que más
sufren el paro de larga duración, que afecta, por otro lado, con mayor
intensidad a las mujeres que a los hombres. En este último caso,
destaca la construcción, pues acumula más del 20% de los
desempleados de la Ciudad, y encabeza, junto a la industria, la lista
de sectores en los que los parados llevan más tiempo en esa situación.
Más del 80% de los parados tiene un nivel educativo básico.
Conforme aumenta el nivel de estudios, las mujeres sufren más el
desempleo, destacando, especialmente, el caso de las universitarias,
que aglutinan más del 60% del total del colectivo de la Ciudad de
Madrid con ese nivel formativo. Más del 55% de parados con niveles
de formación inferiores son varones. El paro de larga duración es
más relevante entre los parados con menor nivel educativo.
Los desempleados extranjeros son, principalmente, hombres y
proceden mayoritariamente del sector de la construcción. El peso del
paro de larga duración es mucho menor entre los extranjeros que
entre los nacionales, aunque éste afecta por igual a hombres y
mujeres.
El desempleo de personas con discapacidad experimentó un
aumento del 17,1% interanual en junio de 2013, siendo un colectivo
que acusa más el desempleo de larga duración que el resto de la
población (53,4% y 39,4%, respectivamente).
En cuanto a la evolución de la contratación, durante el segundo
trimestre de 2013 se celebraron en la Ciudad de Madrid un total de
265.650 contratos laborales, 134.534 de los cuales emplearon a
varones y 86.007 a mujeres. El semestre se cerró con una reducción
interanual de más del 7%, si bien es necesario advertir que el
volumen de contratación del primer semestre de 2012 está influido
por la regularización de los empleados del hogar. Aislando ese efecto,
la caída de la contratación sería algo menor (aproximadamente, un
4% interanual).
En el último año, más de la mitad de los contratos se realizaron entre
los jóvenes, concretamente entre 20 y 34 años, y con independencia
de la edad se contrató un porcentaje ligeramente superior de
mujeres.
Durante el primer semestre de 2013 mientras que la contratación
temporal frena su tendencia descendente, la contratación indefinida
sufre caídas más importantes y su peso en el total de contratación se
reduce y queda en torno al 14%.
En cuanto al nivel de formación de las personas contratadas, la mitad
de ellas habían superado la ESO o tenían el graduado escolar, pero
solo se incrementó la contratación entre los que tenían baja
cualificación y formación profesional superior. Por otro lado, existe
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una relación directa entre mayor nivel de formación y mayor
proporción de contratación indefinida.
Tan solo la industria, los transportes y la hostelería aumentaron el
número de contratos respecto al primer semestre del año anterior,
aunque sólo en la primera se incrementó también la contratación
indefinida. Además de la reducción de más del 20% de contratos de la
administración pública, destacaron las de contratados en actividades
inmobiliarias, servicios de comunicaciones y educación, en torno al
10%.
Durante el primer semestre de 2013 las ocupaciones más contratadas
fueron camareros; personal de limpieza en oficinas y hoteles; y
vendedores en tiendas y almacenes. Acumulan una cuarta parte del
total de contratos y casi el 20% de los indefinidos.
Entre las ocupaciones con mayor proporción de indefinidos destacan
directores comerciales, analistas, programadores y diseñadores web
y multimedia y profesionales de la publicidad, siendo estas mismas
ocupaciones las que ofrecen puestos de trabajo temporales de mayor
duración.
A parte de empleadas domésticas, las ocupaciones con mayor
contratación femenina son las de auxiliares de enfermería
hospitalaria, azafatas de tierra, personal de limpieza, promotoras de
ventas y recepcionistas.
Entre 2013 y 2012 se ha producido una diversificación del número de
ramas de actividad que contratan. La hostelería, el comercio, las
actividades administrativas, la publicidad y los estudios de mercado
representan el 20% del total de contratos.
Durante 2013 hay una reducción generalizada de la duración de los
contratos temporales. Las actividades con mayor proporción de
indefinidos son las que a su vez muestran mayor duración de los
contratos temporales.
A parte del servicio doméstico, las ramas de actividad que contratan a
un mayor volumen de mujeres son las relacionadas con los servicios
sociales y sanitarios.
Las dificultades económicas por las que ha atravesado el conjunto del
país, en general, y la Ciudad de Madrid, en particular, parecen estar
llegando a su fin. Precisamente, por ello y para estar preparados para
el cambio de tendencia previsto para los dos próximos ejercicios, la
Agencia para el Empleo, consciente de que la formación es una
herramienta que favorece el emparejamiento entre la oferta y la
demanda de trabajo, ha profundizado en los cursos de formación
orientados a áreas formativas muy variadas que ha llevado a cabo
hasta el momento en 2013 y tiene previsto realizar en lo que resta de
este ejercicio. Aunque los cursos de administración y gestión; y de
hostelería y turismo son los que copan una gran parte de la oferta
formativa desplegada por la Agencia en 2013, cobran especial
importancia también los relacionados con la informática y
comunicaciones; el comercio y el marketing; el transporte y el
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mantenimiento de vehículos; y los servicios socioculturales y a la
comunidad. Cursos orientados todos ellos hacia ocupaciones que
han mostrado un favorable comportamiento en los últimos meses,
tanto en volumen de contratos celebrados, como en estabilidad de los
mismos. Igualmente, el perfil de las personas contratadas está en
línea, en la mayor parte de los casos, con aquellos colectivos que más
sufren el desempleo o que más tiempo llevan en esta situación.
De cara a favorecer la competitividad de las empresas hacia el
exterior, los servicios a empresas (como los relacionados con la
administración y gestión, los programadores y diseñadores de
páginas web, así como los profesionales de la publicidad y los
estudios de mercados) se constituyen como un ejemplo de hacia
dónde debe encaminarse la formación de los desempleados.
Las acciones formativas deberían estar centradas entre los que
cuentan entre 35 y 49 años, y los que pertenecen al sector servicios.
Entre las mujeres, las que se ocupan en actividades no manuales o
trabajos no cualificados, pero también entre aquellas que cuenta con
estudios universitarios y requieren de otro tipo de necesidades
formativas. En el caso de los hombres, se dedica a ocupaciones
relacionadas con los servicios y vendedores, trabajos no cualificados,
y artesanos y trabajos cualificados de la industria.
En función de estos perfiles generales señalados, es recomendable
que la Agencia para el Empleo continúe con la relación de los cursos
que realiza. En la medida de lo posible sería deseable que se
reafirmara la oferta formativa de años precedentes en áreas
formativas tan importantes como el sector de la informática y la
comunicación; el comercio y el marketing o el sector socio-sanitario.
La mayor parte de los cursos que ya realiza están relacionados con el
sector servicios y giran en torno a las ocupaciones que muestran los
perfiles anteriormente indicados.
La Agencia para el Empleo también puede considerar como una
opción seria y viable el estudio de nuevas opciones formativas y
diversificar hacia otras áreas profesionales, con el fin de amoldarse a
los posibles cambios de la estructura productiva de la capital que se
produzcan una vez se confirmen las tendencias hacia las que apuntan
las previsiones de actividad y del mercado de trabajo de la Ciudad de
Madrid.

3. A fondo: Las transiciones
laborales de los jóvenes en el
mercado de trabajo de la Ciudad de
Madrid
A través de este tema A Fondo se pretende conocer la vía de entrada
de los jóvenes en el mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid, así
como las transiciones, tanto profesionales como sectoriales, que
sufren a lo largo de su corta vida laboral.
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Para ello, se ha analizado la MCVL, que está compuesta por unos
20.000 jóvenes madrileños de 16 a 34 años, siendo homogénea por
género, pero no por nacionalidad (predominan los españoles frente a
los extranjeros).
El número medio de relaciones laborales, que es un determinante de
la movilidad laboral de los trabajadores, es de 11,3, siendo mayor en
el caso de los nacionales que extranjeros, así como entre aquellos que
cuentan con mayor edad.
En lo que respecta a la primera relación laboral de los jóvenes, los
que se incorporan como autónomos tardan dos años más que los
trabajadores que inician su vida laboral por cuenta ajena y en el
régimen general, lo que explica que el 88,9% de las primeras
relaciones laborales se den en régimen general y sólo un 2,4% sean en
el RETA. La incorporación al mercado laboral por cuenta ajena es
intensa hasta los 18 años, siendo algo más tardía en el caso de los que
comienzan su vida laboral como autónomos.
Por categoría profesional, la principal vía de aproximación al
mercado de trabajo es a través de una ocupación de carácter manual.
Sólo el 11,9% de los jóvenes accede en una alta categoría o
profesional. Los jóvenes madrileños se introducen en el mundo
laboral como administrativos o tareas de corte manual de forma
exponencial hasta los 18 años. La media de los profesionales se
encuentra en los 25 años, principalmente, como consecuencia de un
periodo de formación de los mismos más dilatado que el resto. El
grupo de profesionales y administrativos, junto con el de la
hostelería, el comercio y las AA.PP., la sanidad y la educación
representan el 54,3% de las primeras relaciones laborales de los
jóvenes madrileños. Por naturaleza del contrato, predominan los
temporales (68,9%) frente a los indefinidos y los que son a tiempo
completo (52,0%) frente a los parciales.
El 70% del periodo que un joven ha estado activo se ha encontrado
trabajando, mientras que el 30% restante ha estado parado o
inactivo.
En cuanto a la movilidad vertical o profesional de los jóvenes
trabajadores de la Ciudad de Madrid, aproximadamente el 54% de
los jóvenes asciende de categoría profesional, el 13% desciende y el
33% se mantiene. En las posiciones más altas o de tipo profesional es
más complicado ascender de categoría, mientras que en las bajas
más de la mitad lo consigue, aunque sea de forma limitada. Por
género, la promoción más alta (entre 6-9 posiciones) se detecta entre
las mujeres, mientras que la baja (1-2 posiciones) entre los hombres.
La experiencia laboral y antigüedad en el puesto de trabajo son
factores determinantes en la promoción de los jóvenes, siendo, por lo
tanto, mayor entre aquellos que cuentan con más de 30 años que
entre los que tienen menos de 25 años. La movilidad laboral de los
extranjeros es mayoritariamente baja, por la homologación de títulos
académicos, factores administrativos y culturales. El ascenso de
mayor magnitud se produce más entre los nacionales que entre los
extranjeros.
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Respecto a la movilidad horizontal o intersectorial de los jóvenes
madrileños, las más relevantes se han producido, recientemente,
desde el resto de sectores productivos al de servicios, principalmente,
a la rama de profesionales y administrativos, comercio y hostelería.
La permanencia sectorial de los trabajadores jóvenes es relevante
entre los trabajadores de AA.PP., educación y sanidad, las finanzas, el
sector de la comunicación e información, así como en la
construcción. En los dos últimos casos se trata de hombres y en el
resto de mujeres, con edades comprendidas, mayoritariamente,
entre los 30 y 34 años y de nacionalidad extranjera, en el caso de la
construcción, y española, en el resto.
Por último, en cuanto a la modalidad contractual de los jóvenes a lo
largo de su corta vida laboral, la mayor parte de los jóvenes
madrileños que comenzaron a trabajar con un contrato indefinido
mantienen esta misma modalidad contractual a día de hoy. Los
hombres conservan trabajos indefinidos y a tiempo completo en
mayor proporción que las mujeres. Estas últimas permanecen más
en la modalidad parcial. El contrato temporal es el que prevalece
entre los jóvenes menores de 30 años. Alrededor de un 15% logra
mantenerse en la modalidad indefinida, casi la mitad de los que
logran hacerlo y tiene más de 30 años. Existe una mayor proporción
de extranjeros que conservan un contrato indefinido y a tiempo
completo, que los españoles. Estos últimos, conservan en mayor
proporción un trabajo temporal y a tiempo completo.

21

