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3.1. INTRODUCCIÓN

Constantemente, los individuos transitan entre los diferentes estados
del mercado laboral: ocupación, desempleo e inactividad. Y dentro
de la primera, pueden ascender o descender de categoría profesional,
moverse de sector de actividad económica o, incluso, puede cambiar
la tipología de su contrato de trabajo (de temporal a indefinido y
viceversa, o de jornada laboral completa a parcial y viceversa). Medir
y analizar las características de dichas transiciones es relevante para
la formulación de políticas de empleo, sobre todo, para los colectivos
más vulnerables, como son los jóvenes, pues entre otras cosas,
acaban de iniciar su vida laboral y, probablemente, se encuentran
indefensos o inexpertos ante estas dinámicas laborales.
El objetivo principal de este capítulo no es otro que el de conocer la
vía de entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo de la Ciudad de
Madrid, así como las transiciones, tanto profesionales, sectoriales,
como contractuales, que sufren a lo largo de su corta vida laboral.
Entre los objetivos secundarios se encuentran, entre otros, el análisis
de las características de la primera relación laboral, así como la
detección de los factores que pueden estar condicionando las
mismas; las características de los trabajadores que influyen en su
movilidad laboral, como la edad, el género o la nacionalidad de los
mismos, así como los factores que explican la estabilidad por
categorías profesionales o sectores productivos.
Los datos que proporciona la Muestra Continúa de Vidas Laborales
(en adelante, MCVL), proporcionada por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, no sólo permiten estudiar la primera y última
relación laboral de los trabajadores, sino también las características
tanto de las propias personas, como del trabajo que han
desempeñado a lo largo de su vida laboral. Es por ello, por lo que será
la fuente estadística fundamental empleada para abordar este tema A
Fondo.
Para ello, en la primera sección de este artículo, se analizarán las
características de la Muestra Continua de Vidas Laborales de los
jóvenes de la Ciudad de Madrid. En segundo lugar, se conocerá la vía
de incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo a través de las
características de la primera relación laboral de los mismos. A
continuación, se analizará el periodo medio de ocupación de los
jóvenes y la trayectoria de los mismos desde la primera hasta la
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última relación laboral, tanto desde el punto de vista de la movilidad
laboral vertical o del ascenso / mantenimiento / descenso de categoría
profesional, de la movilidad laboral horizontal o intersectorial, así
como de la movilidad por tipología de contrato (según la duración del
mismo y de la jornada de trabajo). Por último, se resumirán las
conclusiones más relevantes del análisis realizado.

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA
MUESTRA
Este primer apartado se dedica, por un lado, a una breve definición
de la Muestra Continua de Vidas Laborales y, por otro, a la
caracterización de la muestra que será analizada en los dos
siguientes apartados de este monográfico.
La MCVL es un conjunto de microdatos individuales y anónimos, que
incluye a todas aquellas personas que tuvieron una relación con la
Seguridad Social, como cotizantes, beneficiarios de pensiones o
prestaciones por desempleo. Hay que apuntar, en primer lugar, que el
análisis se ceñirá exclusivamente a los cotizantes, dejando a un lado
el resto de relaciones con la Seguridad Social.
Esta información suministrada por la Seguridad Social se completa
con la del Padrón Continuo facilitado por el I.N.E., de ahí que se
convierta en una potente herramienta de análisis para alcanzar los
objetivos perseguidos con la elaboración de este monográfico.
Los datos analizados se corresponden con toda la vida laboral de las
personas jóvenes de la Ciudad de Madrid hasta el primer trimestre de
2013 (concretamente, hasta el 31 de marzo de 2013), por lo tanto,
están lo suficientemente actualizados como para conocer la
trayectoria laboral de los jóvenes e incluso la incidencia de la crisis
económica actual.
La muestra está comprendida por algo más de 20.000 jóvenes de la
Ciudad de Madrid que han tenido un total de unas 226.700 relaciones
laborales.
Por jóvenes se ha entendido el colectivo formado por aquellos que
tienen entre 16 y 34 años de edad. El extremo inferior de este
intervalo de edad se define por ser la edad mínima legal de trabajar y
el superior por tratar de ampliar al rango de edad lo suficientemente
como para poder conocer mejor las transiciones de los jóvenes en el
mercado de trabajo y el alcance de la madurez o estabilidad laboral
de los mismos. La muestra cuenta con un 3,6% de personas con 16-19
años, un 17,9% con 20-24 años, un 34,1% con personas de 25-29 años
y, por último, un 44,4% con trabajadores con edades comprendidas
entre los 30-34 años de edad.
Por género, la muestra analizada es bastante homogénea, puesto que
cuenta con un 48,5% de hombres y un 51,5% de mujeres, lo que
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La muestra está comprendida 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).
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representa la realidad social y laboral de la Ciudad de Madrid. Lo
mismo ocurre cuando se analiza la composición de la muestra
analizada por nacionalidad, pues el 75,1% de los jóvenes que la
componen son españoles y el 24,9% restante son extranjeros.

Características de la MCVL de los jóvenes de la Ciudad de Madrid
Unidades

% total

Por rango de edad
Entre 16-19 años

716

3,6%

Entre 20-24 años

3.582

17,9%

Entre 25-29 años

6.840

34,1%

Entre 30-34 años

8.897

44,4%

Por género
Hombre

9.720

48,5%

10.315

51,5%

Española

15.038

75,1%

Extranjera

4.997

24,9%

20.035

100,0%

Mujer
Por nacionalidad

Total
Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).

El número medio de relaciones
laborales es de 11,3, siendo mayor en el
caso de los nacionales que extranjeros,
así como entre aquellos que cuentan con
mayor edad.

Otro aspecto interesante a tener en cuenta, a efectos de las
transiciones laborales de los jóvenes, es el número de relaciones
laborales que han tenido a lo largo de su vida laboral pues muestra,
de alguna u otra forma, la rotación que han tenido los jóvenes en el
mercado de trabajo. La media de los jóvenes de la Ciudad de Madrid
se sitúa en las 11,3 relaciones laborales. Un número que, por rango de
edad, es inferior entre los más jóvenes (3,5 relaciones laborales en el
caso de los que cuentan con 16-19 años). Y es que, acaban de aterrizar
en el mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid y encadenan un
número menor de contratos que aquellos que cuentan con más años y
experiencia laboral. Por género, no existen diferencias significativas,
ya que los hombres han tenido 11,2 relaciones laborales y las mujeres
11,4. Sin embargo, por nacionalidad, sí se observan divergencias.
Los jóvenes españoles tienen, por lo general, más relaciones
laborales que los extranjeros (12,9 y 6,4, respectivamente).
Número de relaciones laborales según (a) rango de edad, (b) género y (c)
nacionalidad de los jóvenes de la Ciudad de Madrid
14
12

Media ; 11,32

10
8
6
4
2
0
Entre 16-19
años

Entre 20-24
años

Entre 25-29
años

Entre 30-34
años

Total
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Edad media de la primera relación laboral de los jóvenes de la Ciudad de
Madrid por género, régimen y grupo de cotización (años)
Años
Por género
Hombre

20,6

Mujer

21,0

Por régimen de cotización
General

20,5

Autónomos

22,8

Empleados Hogar

24,7

Otros

21,0

Por grupo de cotización
Ingenieros, licenciados, alta dirección

24,7

Ingenieros técnicos, ayudantes titulados

22,8

Jefes administrativos y de taller

22,6

Ayudantes no titulados

21,3

Oﬁciales administrativos

21,4

Subalternos

20,2

Auxiliares administrativos

20,2

Oﬁciales 1ª y 2ª

20,6

Oﬁciales 3ª y especialistas

20,0

Peones y asimilados

19,5

Trabajadores menores de 18 años y otros

16,0

Total

20,9

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).

Los factores mencionados con anterioridad condicionan, por
ejemplo, el régimen de cotización de la primera relación laboral. Así,
por ejemplo, mientras que un 88,9% de la de la muestra se introdujo
en el mercado laboral por cuenta ajena y a través del régimen
general, tan solo un 2,4% se incorporó como autónomo. Por tanto, el
régimen general por cuenta ajena concentra tanto a individuos
menos formados que se incorporan antes al mercado como a los que
acumulan una mayor cualificación y se introducen más tarde bajo la
modalidad de cuenta ajena. No obstante, cabría esperar que el grupo
de autónomos esté formado en su mayor parte por individuos con un
mayor grado de educación, acorde con su edad de incorporación al
mercado de trabajo.

... lo que explica que el 88,9% de las
primeras relaciones laborales se den en
régimen general y sólo un 2,4% sean
autónomos.

Comprobando la distribución de los jóvenes a lo largo de los años, se
observa como efectivamente existe una incorporación creciente
hasta los 18 años en el grupo de empleados por cuenta ajena, que
empieza a decrecer de forma gradual desde ese momento, mostrando
una incorporación general desde edades relativamente tempranas
(formado por aquellos individuos interesados en incorporarse antes
al mercado laboral) y disminuyendo después. Atendiendo a los
trabajadores por cuenta propia, se constata que la incorporación de
jóvenes se mantiene por debajo del régimen general hasta los 21 años
(manteniendo el periodo de formación y acumulación de capital),
siendo a partir de esa edad cuando la distribución supera a la del
régimen general

La incorporación al mercado laboral
por cuenta ajena es intensa hasta los 18
años. El inicio de la relación laboral
como autónomo es más tardía.
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Régimen de cotización de la primera relación laboral de los jóvenes de la
Ciudad de Madrid (% total)
Empleados
Hogar ; 7,8%

Otros ; 0,8%

Autónomos ;
2,4%

General ; 88,9%

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).

No existen prácticamente diferencias por género, aunque el
porcentaje de los hombres dados de alta en el régimen general y en el
de autónomos es ligeramente superior al de las mujeres (en el primer
caso, es del 94,0% y 84,1%, respectivamente, y en el segundo caso, del
2,8% y 2,0%, respectivamente). Esto es porque el 13,4% de las
mujeres jóvenes se inicia en el mercado laboral como empleada del
hogar.
Sin embargo, observando la nacionalidad de los jóvenes, se constata
que, mientras los nacionales se decantan más por el régimen general
(95,3% contra 2,2% de autónomos), en el caso de los jóvenes
extranjeros, esta categoría toma un menor peso (69,9%) a favor de los
autónomos (3,1%) y, sobre todo, los empleados del hogar (25,4%).

Distribución de la edad de incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes
de la Ciudad de Madrid según régimen de cotización (% total)
General

Autónomos

Empleados Hogar

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Edad (años)
Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).
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Podemos clasificar los grupos de cotización en tres categorías
generales: profesional, administrativo y manual. El primero estaría
formado por aquellos grupos con mayor requerimiento de
cualificación, es decir, los ingenieros, licenciados, alta dirección, los
ingenieros técnicos, los ayudantes titulados, los jefes administrativos
y de taller y los ayudantes no titulados. El grupo administrativo se
compondría por los oficiales administrativos, los subalternos y los
auxiliares administrativos. Y por último, la manual incluiría a los
oficiales de 1º, 2º y 3º, los especialistas, los peones y asimilados. Esta
última categoría incluye también aquellos trabajadores que se dieron
de alta en la Seguridad Social, pero que contaban con menos de 18
años de edad.

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.

Siguiendo esta clasificación y con referencia al primer grupo de
cotización, destaca mayoritariamente, como cabría esperar, la
ocupación manual (con algo más del 43% de los trabajadores) como
la principal vía de aproximación al mercado laboral de los jóvenes
madrileños. En segundo lugar, es relevante el de aquellos cuyo
primer grupo de cotización es de tipo administrativo (más de un
34%). Por último, el grupo profesional representaría,
aproximadamente, un 11,9% del total de los jóvenes que inician su
vida laboral en esta categoría.
Grupo de cotización dela primera relación laboral de los jóvenes de la Ciudad
de Madrid (% total)

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

Grupo de cotización

No consta

Manual

Administrativa

Profesional

Peones y asimilados

Trabajadores menores de 18 años y
otros

Oﬁciales 3ª y especialistas

Oﬁciales 1ª y 2ª

Auxiliares administrativos

Subalternos

Oﬁciales administrativos

Ayudantes no titulados

Jefes administrativos y de taller

No consta

Ingenieros, licenciados, alta
dirección
Ingenieros técnicos, ayudantes
titulados

0%

Pro-memoria

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).

En cuanto a la distribución de los jóvenes en estos grupos según el
rango de edad de los mismos, la edad media de los que se inician en
los grupos administrativo y manual se sitúa en el entorno de los 19-20
años. Además, la concentración de los individuos en estos grupos
también es similar, mostrando un aumento rápido del número de
individuos hasta los 18 años, aproximadamente, mientras que desde
esta edad la concentración muestra una caída gradual. Sin embargo,
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el mundo laboral como administrativos
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Distribución de la edad de incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes
de la Ciudad de Madrid según grupo de cotización (% total)
Profesional

Administrativa

Manual

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Edad (años)
Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).

en el grupo profesional, la media se encuentra en el entorno de los 24
años, y observando la distribución se puede ver como el crecimiento
que se produce hasta esa edad muestra una intensidad similar al
descenso mostrado desde la misma en adelante.
Cabe destacar en este caso el comportamiento diferencial por
género. Los hombres inician su contacto con el mundo laboral en su
mayoría con trabajos manuales (50,3%), seguido de lejos por los
administrativos (27,4%). Sin embargo, en las mujeres la proporción
de administrativos supera al grupo de manuales, como cabía esperar,
pero por una diferencia menor que la que se veía en los hombres
(40,4% en administrativa contra un 30,2% en manual). En relación a
los profesionales, el porcentaje es muy similar entre las mujeres y los
hombres (11,6% y 12,2%, respectivamente).
Analizando los grupos según nacionalidad, los jóvenes españoles se
dedican en la primera relación laboral en igual medida a los grupos
manual y administrativo (39,9% y 38,7%, respectivamente). Los
extranjeros, por su lado, tienen un balance más sesgado hacia los
trabajos manuales y hacia aquellos en los que no hacen constar el tipo
de tarea desempeñada (en agregado, suponen el 68,9%), siendo en
torno a tres veces más que los dedicados a actividades
administrativas (20,1%). En ámbito profesional, los españoles
muestran un ligero mayor acceso a este grupo, con un 12,3% del
total, mientras que los extranjeros representan un 10,7% del total de
este colectivo.
El grupo de profesionales y
administrativos, junto con el de la
hostelería, el comercio y las AA.PP.,
entre las que están la sanidad y la
educación, representan el 54,3% de las
primeras relaciones laborales.

A través del análisis de la primera relación laboral de los jóvenes de la
Ciudad de Madrid por rama de actividad, se puede ver la influencia
de los distintos efectos comentados anteriormente. Las ramas de
profesionales y administrativos destacan por encima del resto,
seguidas del comercio, la hostelería y las actividades de las AA.PP.,
entre las que se encuentran la sanidad y la educación. Estas ramas de
actividad son en las que se inicia más de la mitad de los jóvenes
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Rama de actividad de la primera relación laboral de los jóvenes de la Ciudad
de Madrid (%)
Otras
AA.PP.
Profesionales y admin.
Inmobiliario
Finanzas
Información y comunicación
Hostelería
Transporte
Comercio
Construcción
Industria
Agricultura
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).

madrileños. Las primeras coincidirían con los puestos de trabajo que
se incluían dentro del perfil administrativo y que, por lo general,
requieren de una formación superior, por lo que, la incorporación al
mercado laboral se produciría a una mayor edad. El resto de ramas
(hostelería, comercio) encajarían dentro de los grupos de corte
manual detectados anteriormente, con una exigencia de educación
menor que coincidiría, en general, con entradas más tempranas en el
mundo laboral.

Duración del contrato de la primera relación laboral de los jóvenes de la
Ciudad de Madrid (% total)
No consta ;
11,9%

Indeﬁnido ;
19,1%

Temporal;
68,9%

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).
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Po r n a t u r a l e z a d e l c o n t r a t o ,
predominan los temporales (68,9%)
frente a los indefinidos…

Atendiendo a la duración del contrato, los jóvenes de la Ciudad de
Madrid acceden al mercado de trabajo mediante un contrato
temporal (68,9% del total), pues sólo un 19,1% consigue un contrato
de carácter indefinido.
Este balance se ajusta a la idea del mercado laboral de contratar
inicialmente al empleado en prueba para, posteriormente,
consolidar un contrato laboral a más largo plazo. También es
compatible con los sectores que ofrecen trabajos de corte manual,
grupo que se señaló anteriormente, donde la contratación suele ser
de tiempo determinado para atender necesidades estacionales, como
puede ser la mayor demanda turística propia del sector de la
hostelería o el periodo de rebajas del sector comercial. Siguiendo
esta idea, cabría esperar que los contratos indefinidos concedidos
correspondan a perfiles de mayor nivel formativo.
No obstante, tal y como indican CEBRIÁN y TOHARIA (2008), la
probabilidad de entrar al mercado de trabajo como indefinido es
mayor en sectores como la hostelería o el comercio, sectores donde se
observa la existencia de una elevada temporalidad, lo que supone que
podría tratarse de contratos de trabajadores fijos discontinuos, que
formarían parte de los indefinidos, y que explicarían ese porcentaje
bajo los factores de trabajos manuales mencionados anteriormente.

… y los que son a tiempo completo
(52,0%) frente a los parciales.

En cuanto a la duración de la jornada laboral, el perfil predominante
es a tiempo completo (52,0%), lo que se correspondería con
actividades de tipo industrial o administrativo, con una jornada
laboral de mayor duración. La parte de jóvenes empleados a tiempo
parcial, que representa algo más de la mitad de los contratos a tiempo
completo (36,1%), se corresponderá con las ramas de hostelería,
comercio y sectores similares, cuyas jornadas de trabajo son,
mayoritariamente, partidas y de menor duración.

Duración de la jornada laboral de la primera relación laboral de los jóvenes
de la Ciudad de Madrid (% total)
No consta ;
11,9%

Completo ;
52,0%
Parcial; 36,1%

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).
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3.4. TRANSICIÓN DE LOS JÓVENES
DESDE LA PRIMERA HASTA LA
ÚLTIMA RELACIÓN LABORAL
En este apartado se tratará de conocer la movilidad laboral de los
jóvenes de la Ciudad de Madrid. Según se define por Centre d'Estudis
Sociológics sobre la Vida Quotidiana y el Treball (2011), la movilidad
se refiere a los cambios individuales de posiciones en una escala de
categorías laborales, ascendentes o descendentes, a movimientos
entre sectores de actividad económica o de tipologías de contratos
laborales. En el primer caso, se le conoce como movilidad vertical, en
el segundo se le denomina movilidad horizontal y, en el último caso,
movilidad contractual. Existe un tercer tipo de movilidad, la
geográfica, que, sin embargo, no será objeto de análisis en este
monográfico.
Periodo de tiempo empleado
Antes de conocer la movilidad laboral vertical, horizontal y
contractual de los jóvenes asalariados de la Ciudad de Madrid,
conviene reparar en que estas transiciones corresponden al periodo
en el que el trabajador está empleado. Sin embargo, existen periodos
de desempleo que, en el caso de los jóvenes, pueden ser relevantes y
también constituyen otro tipo de transición laboral. Es por ello, por lo
que conviene conocer cuál es el periodo que un joven madrileño
permanece empleado y, por contraposición, cuál es el que se
encuentra desempleado y fuera del mercado de trabajo, o lo que es lo
mismo, inactivo (generalmente, porque se encuentre inmerso en su
proceso de formación).
En media, algo más del 70,0% del periodo que un joven madrileño ha
estado potencialmente activo (se considera como tal el periodo que
dista entre el momento del alta de la primera relación laboral y el 31
de marzo de 2013 - la fecha hasta la que se registran las relaciones
laborales de los jóvenes madrileños-, obviando, por consiguiente, que
pueda haber abandonado la actividad) se ha encontrado
desempeñando un puesto de trabajo. Un porcentaje que, si se analiza
en función del rango de edad, el género y la nacionalidad del
individuo se encuentran algunas diferencias que conviene destacar.
Los jóvenes con mayor edad han estado trabajando más tiempo del
que lo han hecho los de menor edad. Llama la atención, por otro lado,
que los españoles hayan trabajado durante un periodo de tiempo
menor que los extranjeros, cuando las tasas de paro de los primeros
colectivos que se conocen por la EPA son menores que las de los
segundos. Este hecho puede responder o bien a que no se esté
contemplando, como se decía con anterioridad, el periodo de tiempo
que estas personas están efectivamente activas, o bien a que la
relación laboral que hayan tenido haya sido la única y relativamente
reciente con respecto al momento de recogida de la información
estadística de la MCVL (primer trimestre de 2013).
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El 70% del periodo que un joven ha
estado activo se ha encontrado
trabajando, mientras que el 30%
restante ha estado parado o inactivo.
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Período de tiempo empleado según rango de edad, género y nacionalidad de
los jóvenes de la Ciudad de Madrid (% total período potencialmente activo)
% total
Por rango de edad
Entre 16-19 años

42,7%

Entre 20-24 años

57,5%

Entre 25-29 años

70,6%

Entre 30-34 años

78,5%

Por género
Hombre

70,4%

Mujer

71,2%

Por nacionalidad
Española

68,1%

Extranjera

78,8%

Total

70,8%

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).

La movilidad vertical
Para conocer la movilidad vertical que han experimentado los
jóvenes de la Ciudad de Madrid desde que se incorporaron al
mercado de trabajo hasta la actualidad o última relación laboral, se
utiliza el grupo de cotización en la Seguridad Social. Concretamente,
se analizará la movilidad de los jóvenes asalariados a través de los
cambios de posición en la escala de las 10 categorías profesionales
(en el análisis se incluye una 11ª categoría que representa la de
aquellos trabajadores menores de 18 años, precisamente, uno de los
colectivos objeto de análisis).
Atendiendo a los movimientos verticales ascendentes, se emplea la
clasificación propuesta por el Centre d'Estudis Sociológics sobre la
Vida Quotidiana y el Treball (2011): 1) promoción baja o movilidad
ascendente baja, cuando el trabajador sube de 1 a 2 posiciones en la
escala de categorías profesionales; 2) promoción media o movilidad
ascendente media, cuando escala entre 3 y 5 posiciones, y 3)
promoción alta o movilidad ascendente alta, cuando asciende de 6 a
9 posiciones en el ranking.
Aproximadamente, el 54% de los jóvenes
asciende de categoría profesional, el
13% desciende y el 33% se mantiene.

Según la MCVL de la Ciudad de Madrid, los jóvenes asalariados que
han tenido una movilidad ascendente constituyen el 53,9% del total,
los que descienden representan el 13,4% y los que mantienen la
misma categoría profesional que aquella con la que comenzaron a
trabajar suponen un 32,7%. Si a estos dos últimos colectivos se suma
el de aquellos que, aunque ascienden, lo hacen muy modestamente
(1-2 posiciones en el ranking, que representan el 20,7% del total), se
podría decir que la estructura económica de la Ciudad de Madrid
ofrece una movilidad laboral razonable a pocos trabajadores jóvenes
o que esta no se produce hasta pasado un periodo de tiempo más
dilatado del contemplado en el análisis, pues éste se circunscribe al
colectivo de jóvenes y con una vida media laboral de unos 7 años.
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La movilidad vertical difiere según la categoría profesional con la
que se comienza la vida laboral. Así, mientras que en las posiciones
más altas o de tipo profesional es más complicado ascender (el
porcentaje de los que suben de nivel es inferior al 20%), aunque en
este caso no tendría una connotación negativa, sino más bien lo
contrario (el éxito profesional puede atribuirse, por ejemplo, a la
asunción de mayores responsabilidades), en las categorías
profesionales más bajas o de carácter manual el porcentaje de los que
ascienden supera incluso el 70%. Es el caso de los peones y
asimilados, un 75,7% de los mismos ha ascendido de categoría
profesional. Si bien es cierto que dicho ascenso es más bien limitado,
pues estos trabajadores transitan hacia categorías profesionales
como oficiales y auxiliares administrativos, que se encuentran entre
1 y 3 posiciones por encima de la que han partido (para más
información, ver Anexo). Ascensos que, probablemente, hayan
conseguido por su mayor experiencia y aprendizaje informal en el
puesto de trabajo, que por haber cursado una formación reglada.
Por otro lado, el mantenimiento en la misma categoría profesional, si
se prolonga en el tiempo, puede ser negativo para el trabajador en el
caso de que haya entrado en el mercado de trabajo a través de
categorías bajas. Las que presentan un mayor inmovilismo, dejando
a un lado las de tipo profesional son: los auxiliares y oficiales
administrativos. El porcentaje de los que se mantienen estables se
sitúa en el entorno del 35%. En el caso de los peones y asimilados, el
porcentaje de los que no promocionan es ligeramente inferior al 25%,
lo que puede ser sinónimo de estancamiento laboral y social.
Por último, entre los que descienden de categoría profesional,
destacan aquellos que ya entraron en un nivel alto, los ayudantes no
titulados y los subalternos. En estos últimos dos casos, el porcentaje
de los que descienden ronda el 40%.
Movilidad vertical: ascensos y descensos de las categorías profesionales a
partir de la primera relación laboral de los jóvenes de la Ciudad de Madrid (%
total)
Ascienden
Ingenieros, licenciados, alta dirección
Ingenieros técnicos, ayudantes titulados
Jefes administrativos y de taller
Ayudantes no titulados
Oﬁciales administrativos
Subalternos
Auxiliares administrativos
Oﬁciales 1ª y 2ª
Oﬁciales 3ª y especialistas
Peones y asimilados
Trabajadores menores de 18 años y otros
Total

16,3%
34,5%
32,6%
33,4%
37,4%
51,5%
54,1%
66,9%
75,7%
98,6%
53,9%

Estables
Descienden
85,1%
14,9%
62,6%
21,2%
40,9%
24,5%
27,6%
39,8%
37,2%
29,4%
24,5%
38,1%
34,6%
13,9%
27,8%
18,1%
24,0%
9,1%
24,3%
0,0%
1,4%
32,7%
13,4%

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).

A continuación, se analiza la promoción laboral según las
características del trabajador joven de la Ciudad de Madrid, como el
género, la edad y la nacionalidad, para tratar de analizar hasta qué
punto estas características influyen en el ascenso profesional del
trabajador.
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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
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Por género, la promoción más alta (entre
6-9 posiciones) se detecta entre las
mujeres, mientras que la baja (1-2
posiciones) es más común entre los
hombres.

Por género, tal y como se avanzaba con anterioridad, la mayor parte
de los jóvenes madrileños que ascienden de categoría profesional lo
hacen entre 1 y 2 posiciones (38,4%), siendo este porcentaje mayor en
el caso de los hombres que de las mujeres (41,0% y 35,6%,
respectivamente). Prácticamente, el mismo porcentaje de los jóvenes
madrileños escala entre 3-5 posiciones y tan sólo un 22,8% consigue
promocionar más significativamente entre la primera y la última
relación laboral (6-9 posiciones en el ranking). Se observa, por otro
lado, que el porcentaje de los que escalan más posiciones en el
ranking es algo mayor entre las mujeres que entre los hombres. Así,
por ejemplo, el de las que consigue una promoción alta es del 23,2%,
mientras que en el caso de los hombres es del 22,4% lo consigue. El
hecho de que los hombres inicien su vida laboral en ocupaciones
manuales y de que las mujeres lo hagan en actividades
administrativas, a las que añaden posteriormente una formación
superior (el porcentaje de mujeres universitarias o que cursan ciclos
formativos de grado superior es cada vez mayor e incluso superior al
de los hombres), pueden ser algunos de los factores explicativos de
este comportamiento.
Promoción laboral según género a partir de la primera relación laboral de los
jóvenes de la Ciudad de Madrid (% total de los ascensos de cada género)
Hombre

Mujer

Total

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Baja (1-2)

Media (3-5)

Alta (6-9)

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).

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.

Por otro lado, la evidencia empírica indica que la promoción alta está
estrechamente relacionada con la edad, o más bien, con la
experiencia laboral de los trabajadores o su antigüedad en el puesto
de trabajo. Así, por ejemplo, el 57,0% de los jóvenes madrileños que
han ascendido entre 6 y 9 posiciones en la escala de categorías
profesionales tenía más de 30 años, mientras que el de los que tenían
menos de 25 años apenas representaron un 7,5% del total.
El hecho de que los jóvenes lleven poco tiempo en el mercado laboral,
que trabajen bajo la modalidad temporal y en ramas de actividad con
bajas posibilidades de promoción (como la hostelería y el comercio)
son unos de los motivos que explican que su promoción laboral sea
más bien escasa.
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Promoción laboral según rango de edad a partir de la primera relación laboral
de los jóvenes de la Ciudad de Madrid (% total de los ascensos de cada rango
de edad)
Entre 16-19 años

Entre 20-24 años

Entre 30-34 años

Total

Entre 25-29 años

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Baja (1-2)

Media (3-5)

Alta (6-9)

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).

La movilidad laboral de los extranjeros no solo está condicionada por
la homologación de títulos académicos, sino también por otros
factores de administrativos (como el permiso de trabajo o la
residencia temporal) o culturales (como el aprendizaje del idioma),
aspectos todos ellos que limitan de alguna forma la promoción
laboral de los mismos. Así se explica, por ejemplo, que el porcentaje
de los que tienen una baja promoción sea mayor que el de aquellos
que escalan a una alta categoría laboral (60,0% y 7,8%,
respectivamente). En el caso de los jóvenes de nacionalidad
española, se observa una distribución decreciente a medida que la
promoción es más alta, es decir, mismo perfil que el de los
extranjeros. Sin embargo, los porcentajes de los nacionales son
superiores a los de los extranjeros, especialmente, cuando la
promoción laboral es mayor (el 24,7% de los jóvenes nacionales
escalaron más de 6 posiciones en el ranking, 3 veces más que la
Promoción laboral según nacionalidad a partir de la primera relación laboral de
los jóvenes de la Ciudad de Madrid (% total de los ascensos de cada
nacionalidad)
Española

Extranjera

Total

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Baja (1-2)
Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).
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Media (3-5)

Alta (6-9)

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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proporción de la población extranjera que promocionó muy
intensamente). Es igualmente relevante la diferencia existente por
nacionalidad en el caso de que el ascenso sea medio (3-5 posiciones),
ya que mientras que los nacionales representaron un 39,7% del total,
los extranjeros fueron un 32,2%.
La movilidad horizontal
Las transiciones intersectoriales más
relevantes de los jóvenes se han
producido, recientemente, desde el resto
de sectores a los servicios,
principalmente, a la rama de
profesionales y administrativos,
comercio y hostelería.

La movilidad horizontal permite conocer el sector de entrada de los
jóvenes madrileños (principalmente, profesionales y
administrativos) y su posterior tránsito hacia otros que puedan ser
más interesantes o que les ofrezcan más oportunidades laborales.
De los jóvenes asalariados que registra la MCVL a principios de 2013
y de los cuales existe información completa referente a todos los
datos de cada uno de los individuos, el 23,0% trabajan o trabajaron en
el sector de profesionales y administrativos; el 16,0% en el comercio;
el 14,3% en las AA.PP. o en servicios sanitarios y educativos de la
iniciativa privada; el 10,5% en hostelería; mientras que el peso de los
otros sectores es menor.
Movilidad horizontal intersectorial a partir de la primera relación de los jóvenes
de la Ciudad de Madrid (% total)

Agricultura
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

16,2%
0,5%
0,8%
0,8%

Industria Construcción Servicios
7,8%
29,3%
3,6%
24,3%

16,8%
5,7%
45,4%
18,5%

59,2%
64,5%
50,2%
56,3%

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).

Las transiciones laborales más relevantes se registraron desde el
resto de sectores al de servicios (principalmente, a la rama de
profesionales y administrativos, el comercio y la hostelería),
transición que se produce justo nada más iniciarse la crisis actual,
que provoca, en sus inicios, una pérdida de ocupados en el sector de
la construcción y el resto de actividades relacionadas con la misma
muy significativa. La preferencia, en la actualidad, por actividades
del sector terciario ponen de manifiesto el predominio de estas ramas
en la estructura productiva de la Ciudad de Madrid, su mejor
comportamiento relativo desde el inicio de la crisis y las facilidades
de incorporación que ofrecen ya que, en la mayor parte de los casos,
se trata de ocupaciones de carácter elemental que requieren de un
nivel de cualificación medio-bajo. El resto de transiciones
intersectoriales son más bien modestas en términos relativos y
absolutos.
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 y en la
construcción...

La permanencia en el sector en el que comenzaron su vida laboral es
muy diferente según el sector de procedencia. Así, por ejemplo, el que
cuenta con el mayor porcentaje de estabilidad es el de los servicios
(56,3%) y, dentro de este, destaca la rama relacionada con los
servicios ofrecidos por las AA.PP., la educación y la sanidad (68,8%).
Los jóvenes que se inician en el sector agrario e industrial presentan
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un índice de permanencia del 16,2% y 29,3%, respectivamente, aun
cuando estas ramas de actividad sean prácticamente insignificantes
en la estructura productiva de la Ciudad de Madrid (en el primer
caso, por ejemplo, apenas ocupa a un 1% del total de los jóvenes). La
estabilidad en el sector de la construcción es también relevante
(45,4%), lo que explica, hasta cierto punto, que el desempleo en este
sector sea uno de los más elevados y que las posibilidades de
reinsertar a dichos parados en otras ramas de actividad sea cada vez
más complejo, bien porque en muchos casos se tratan de parados de
larga duración, bien porque no disponen el suficiente nivel educativo
para ello. Ahora bien, el hecho de ser jóvenes debería ser un elemento
que facilitase su reinserción en el mercado de trabajo,
principalmente, porque su corta edad supone mayor flexibilidad,
adaptación a nuevos entornos laborales y capacidad de aprendizaje.
El porcentaje de permanencia es también relevante entre aquellos
jóvenes que se incorporan a trabajar en el sector de las finanzas y en
el de la comunicación e información (63,1% y 51,1%,
respectivamente).
Permanencia en la rama en la que se inició la vida laboral por género de los
jóvenes de la Ciudad de Madrid (% total en cada rama de actividad)
Mujer

Hombre

20%

40%

Otras
AA.PP.
Profesionales y admin.
Inmobiliario
Finanzas
Información y comunicación
Hostelería
Transporte
Comercio
Construcción
Industria
Agricultura
0%

60%

80%

100%

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).

Atendiendo al género de los que permanecen en los sectores de mayor
estabilidad, se observa que mientras que en la construcción y en el
sector de la información y comunicación son mayoritariamente
hombres (92,1% y 63,5% del total, respectivamente), las mujeres
representan la mayor parte de los jóvenes madrileños que
permanecen en las AA.PP., la sanidad y educación (67,7% del total).
En el caso de las finanzas, apenas existe diferencia significativa entre
ambos géneros.

... en los dos últimos casos se trata de
hombres y en el resto de mujeres...

Por rango de edad, tanto en la construcción como en las ramas de
servicios con mayor porcentaje de permanencia, se observa que son
los jóvenes de edades comprendidas entre los 30-34 años los que más
permanecen en estas actividades productivas (superior, en la mayor

... con edad comprendida,
mayoritariamente, entre los 30 y 34
años...
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Permanencia en la rama en la que se inició la vida laboral por rango de edad
de los jóvenes de la Ciudad de Madrid (% total en cada rama de actividad)
Entre 30-34 años

Entre 25-29 años

Entre 20-24 años

Entre 16-19 años

Otras
AA.PP.
Profesionales y admin.
Inmobiliario
Finanzas
Información y comunicación
Hostelería
Transporte
Comercio
Construcción
Industria
Agricultura
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).

parte de los casos, al 40%). Un comportamiento que se observa
también en el resto de actividades productivas. Los jóvenes de menor
edad realizan más transiciones laborales intersectoriales,
probablemente, como consecuencia de su menor grado de madurez,
inexperiencia laboral y bajo nivel educativo.

Permanencia en la rama en la que se inició la vida laboral por nacionalidad de
los jóvenes de la Ciudad de Madrid (% total en cada rama de actividad)
Extranjera

Española

Otras
AA.PP.
Profesionales y admin.
Inmobiliario
Finanzas
Información y comunicación
Hostelería
Transporte
Comercio
Construcción
Industria
Agricultura
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).
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Por último, la movilidad intersectorial de los jóvenes extranjeros es,
por lo general, superior a la de los nacionales, salvo en el caso de los
que trabajan en el sector de la agricultura, la construcción o la
hostelería (el 72,4%, 60,9% y 58,5% de los jóvenes que permanecen
en estos tres sectores, respectivamente, son extranjeros). Con todo, la
movilidad horizontal se puede considerar alta, lo que denota que el
mercado laboral de la Ciudad de Madrid es muy flexible para este
colectivo y permite adaptar la oferta y demanda de trabajo a las
necesidades de cada rama de actividad. Esa alta movilidad es
favorecida también porque la contratación temporal prevalece sobre
la indefinida, al menos, en los primeros años la vida laboral de los
jóvenes madrileños. Sin embargo, este alto grado de flexibilidad tiene
otros costes, como la falta de continuidad de la formación en el
puesto de trabajo o el limitado progreso profesional y personal que se
analizó con anterioridad.

... y de nacionalidad extranjera, en el
caso de la construcción, y española, en el
resto.

En el caso del sector de la información y comunicación, las finanzas y
las AA.PP., los jóvenes que permanecen, bien empleados o parados,
son los de nacionalidad española (representan más del 70% del total).
El mayor nivel de formación requerido, así como los arduos
procedimientos de selección de los trabajadores, constituyen algunas
de las trabas con las que se encuentran los jóvenes extranjeros a la
hora de acceder a este tipo de sectores u ocupaciones.
La movilidad contractual
Por último, una de las transiciones laborales que merece la pena
destacar es la referente a la tipología de contrato bajo la que trabajan
los jóvenes de la Ciudad de Madrid. Para ello, se analizará la
transición laboral desde la primera relación laboral a la última,
según la duración del contrato de trabajo (indefinido o temporal) y de
la jornada laboral (completa o parcial).
Aunque la mayor parte de los jóvenes, tal y como se decía con
anterioridad, se inicia en el mercado de trabajo bajo un contrato de
duración determinada y a tiempo completo, resulta interesante
conocer qué porcentaje de los mismos se mantiene bajo esta
modalidad y cuál es el que migra hacia otras que, en principio,
resultan más estables. Según la MCVL, la mayor parte de los jóvenes
madrileños que comenzaron a trabajar con un contrato indefinido
continúan trabajando de esta forma (74,2%). Por otro lado, casi la
mitad de los que comenzaron a trabajar con un contrato temporal,
continúan teniendo esta misma modalidad contractual a día de hoy.
Además, uno de cada cuatro trabajadores que comenzaron a trabajar
de forma indefinida han pasado a hacerlo con carácter determinado.

Movilidad contractual a partir de la primera relación de los jóvenes de la
Ciudad de Madrid (% total)

Indeﬁnido y completa
Indeﬁnido y parcial
Temporal y completa
Temporal y parcial
Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).
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Indeﬁnido y Indeﬁnido y
completa
parcial
73,5%
4,6%
32,7%
30,9%
45,3%
4,1%
45,8%
6,0%

Temporal y Temporal y
completa
parcial
13,0%
8,9%
19,1%
17,3%
35,8%
14,8%
21,8%
26,4%

La mayor parte de los jóvenes
madrileños que comenzaron a trabajar
con un contrato indefinido mantienen
esta misma modalidad contractual a día
de hoy.
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En estas dos últimas derivadas no sólo influye la estructura
productiva de la Ciudad de Madrid, sino que tiene mucho que ver el
propio desarrollo de la crisis y las escasas ofertas de empleo estable.
Sin embargo, atendiendo a la duración de la jornada laboral, se
observa que la mayor parte de los que comenzaron a trabajar a
tiempo completo continúan haciéndolo a día de hoy (82,6%). Por otro
lado, el 65,3% de los que iniciaron su vida laboral trabajando a
tiempo parcial, están actualmente trabajando a tiempo completo.
Analizando las dos tipologías de contrato en su conjunto, se observa
que el grado de permanencia más relevante es, precisamente, el de
aquellos que trabajan bajo un contrato indefinido y a tiempo
completo (algo más de un 70% del total), aun cuando no sea la
modalidad contractual más común en la primera relación laboral de
los jóvenes. Este colectivo apenas supone un 11,8% del total de los
jóvenes madrileños.
Permanencia en el tipo de contrato laboral con el que inició la vida laboral por
género de los jóvenes de la Ciudad de Madrid (% total por cada tipo de
contrato)
Mujer

Hombre

20%

30%

Temporal y parcial

Temporal y completa

Indeﬁnido y parcial

Indeﬁnido y completa

0%

10%

40%

50%

60%

70%

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).

El colectivo más relevante es el comprendido por aquellos jóvenes
que comenzaron a trabajar con un contrato temporal y a tiempo
completo. Un 35,8% se mantuvieron en esta modalidad contractual,
pero un 45,3% lograron mejorar su contrato de trabajo, entendiendo
dicha mejora como el tránsito hacia un contrato de carácter
indefinido y con una jornada completa igualmente. En
contraposición, cerca de un 15% siguió trabajando de forma
determinada, pero a tiempo parcial.
Los hombres conservan trabajos
indefinidos y a tiempo completo en
mayor proporción que las mujeres.
Estas últimas permanecen más en la
modalidad parcial.

Por género, la permanencia en la misma modalidad contractual con
la que se inició la vida laboral es mayor entre las mujeres, si se analiza
la jornada a tiempo parcial (el 57,7% de los que permanecen son
mujeres), y entre los hombres, si se trata de una jornada de trabajo
completa (el 56,8% de los que permanecen son hombres). Tal y como
ya se puso de manifiesto en el Barómetro de Empleo nº19, la
parcialidad es una modalidad contractual que ofrece ventajas a las
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con jornada completa (alrededor de un 43% del total de los que
permanecen con el mismo contrato). En el caso de los jóvenes
extranjeros, aun cuando la estabilidad es también relevante en esta
modalidad contractual, destaca el elevado porcentaje (cerca del
40%) que logra mantenerse con un contrato indefinido y a tiempo
completo.
Permanencia en el tipo de contrato laboral con el que inició la vida laboral por
nacionalidad de los jóvenes de la Ciudad de Madrid (% total por cada tipo de
contrato)
Extranjera

Española

20%

40%

Temporal y parcial

Temporal y completa

Indeﬁnido y parcial

Indeﬁnido y completa

0%

10%

30%

50%

60%

70%

80%

90%

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).

3.5. CONCLUSIONES
El objetivo de este tema A Fondo ha sido el de 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.
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
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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.
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
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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.
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Agricultura
Industria
Construcción
Comercio
Transporte
Hostelería
Información y comunicación
Finanzas
Inmobiliario
Profesionales y admin.
AA.PP.
Otras

16,2%
0,5%
0,8%
0,1%
0,0%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,3%
0,1%
0,0%

7,8%
29,3%
3,6%
4,0%
3,4%
2,0%
5,3%
2,3%
0,0%
4,1%
1,5%
1,7%

Agricultura Industria
16,8%
5,7%
45,4%
3,1%
4,0%
2,1%
1,1%
0,9%
1,7%
2,3%
1,3%
1,9%

10,6%
17,0%
8,9%
41,2%
12,9%
12,5%
9,4%
3,7%
20,0%
12,3%
5,5%
9,8%

Construcción Comercio
2,2%
4,3%
3,3%
2,8%
40,0%
1,9%
1,1%
0,9%
1,7%
2,7%
0,7%
1,5%

Transporte

Última relación laboral
Información y
Profesionales
Hostelería
Finanzas Inmobiliario
AA.PP.
comunicación
y admin.
8,4%
3,9%
1,1%
0,6%
19,0%
5,0%
4,6%
6,3%
2,2%
0,8%
18,8%
5,2%
8,1%
4,2%
0,9%
0,7%
15,3%
3,5%
7,4%
4,8%
2,6%
0,5%
17,9%
9,5%
5,2%
5,2%
1,5%
0,9%
15,1%
7,4%
41,9%
6,0%
2,1%
0,3%
17,3%
8,0%
3,3%
51,1%
3,0%
0,1%
14,4%
6,5%
1,4%
4,2%
63,1%
0,9%
16,8%
4,2%
5,0%
6,7%
6,7%
30,0%
15,0%
3,3%
4,9%
8,3%
4,9%
0,6%
42,8%
12,0%
2,6%
3,7%
1,3%
0,3%
10,4%
68,8%
10,2%
3,8%
1,4%
0,2%
14,1%
8,2%

Movilidad horizontal intersectorial a partir de la primera relación laboral de los jóvenes de la Ciudad de Madrid (% total)

Primera relación laboral

8,4%
5,2%
5,3%
5,9%
4,3%
5,7%
4,4%
1,4%
10,0%
5,0%
3,8%
47,1%

Otras

Última relación laboral
Ingenieros, Ingenieros
Oﬁciales 3ª
Trabajadores
Jefes
licenciados, técnicos,
y
Ayudantes
Oﬁciales
Auxiliares
Oﬁciales 1ª
Peones y menores de
administrativos
Subalternos
alta
ayudantes
no titulados administrativos
administrativos
y 2ª
especialista asimilados 18 años y
y de taller
dirección
titulados
s
otros
Ingenieros, licenciados, alta dirección
85,1%
3,5%
4,2%
1,3%
2,6%
0,5%
2,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,0%
Ingenieros técnicos, ayudantes titulados
16,3%
62,6%
2,9%
3,3%
5,3%
1,3%
5,8%
1,3%
0,7%
0,4%
0,0%
Jefes administrativos y de taller
24,0%
10,6%
40,9%
3,6%
7,8%
1,1%
6,1%
1,7%
2,5%
1,7%
0,0%
Ayudantes no titulados
13,5%
11,2%
7,8%
27,6%
9,4%
2,6%
12,8%
5,5%
5,5%
4,2%
0,0%
Oﬁciales administrativos
14,5%
8,2%
6,2%
4,6%
37,2%
3,1%
15,2%
4,6%
3,4%
3,1%
0,0%
Subalternos
11,5%
6,3%
4,0%
3,6%
12,0%
24,5%
15,4%
9,3%
7,1%
6,3%
0,0%
Auxiliares administrativos
14,7%
7,3%
5,6%
4,8%
16,0%
3,1%
34,6%
4,9%
4,2%
4,8%
0,0%
Oﬁciales 1ª y 2ª
9,6%
5,0%
4,8%
3,9%
10,4%
5,0%
15,5%
27,8%
9,8%
8,3%
0,0%
Oﬁciales 3ª y especialistas
8,2%
5,3%
3,8%
4,1%
11,9%
4,8%
15,8%
13,0%
24,0%
9,1%
0,0%
Peones y asimilados
5,9%
4,9%
3,3%
3,6%
10,5%
6,1%
15,0%
14,2%
12,1%
24,3%
0,0%
Trabajadores menores de 18 años y otros
3,2%
1,7%
3,5%
3,7%
11,5%
8,9%
19,4%
18,8%
12,8%
15,1%
1,4%

Fuente: MCVL-2012 (MEYSS).
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Movilidad vertical de las categorías profesionales a partir de la primera relación laboral de los jóvenes de la Ciudad de Madrid (% total)
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3.7. ANEXO ESTADÍSTICO
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