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PRESENTACIÓN

Presentamos una nueva edición, la número 21, del Barómetro de 

Empleo de la Ciudad de Madrid, correspondiente al cuarto trimestre 

de 2013.

La coyuntura laboral parecía estar dando síntomas de estar tocando 

suelo en su caída en el tercer trimestre. El ritmo de caída de los 

afiliados a la Seguridad Social se estanca en el 3,1% interanual, 

siendo el comercio y las actividades sanitarias explican la mayor 

parte de la caída de la afiliación en este periodo. Según la EPA, el 

número de desempleados de la Ciudad de Madrid ascendió a las 

270.200 personas en el tercer trimestre de 2013, situando  la tasa de 

paro en  el  17,6%,  1,2 puntos menor que la registrada en el trimestre 

anterior, e inferior a la media regional y nacional (20,1% y 26,0%, 

respectivamente).  Los datos sobre el Paro Registrado, 

correspondientes al mes de noviembre, también corroboran  la 

tendencia a señalar el final del deterioro del mercado de trabajo en 

Madrid,  pues en  términos interanuales se mantuvo constante 

En el apartado A Fondo presentamos un nuevo estudio sobre la 

problemática del abandono educativo temprano y su impacto en la 

inserción laboral de los jóvenes madrileños. La tasa de abandono 

educativo temprano en el año 2012 en la Ciudad de Madrid es inferior 

a la media regional y nacional (unos 2 y 4 puntos porcentuales, 

respectivamente).  Respecto a la situación laboral de los jóvenes que 

habían abandonado sus estudios, el 50% estaba ocupado y el 30% 

parado. La tasa de paro creció más exponencialmente entre los que 

abandonaron la educación y formación que entre aquellos que no lo 

hicieron. Cerca del 4% de los que abandonaron tempranamente sus 

estudios está infra-cualificado para desempeñar el puesto de trabajo 

que ocupa, cuando entre el resto de los jóvenes esa proporción es la 

mitad.

En momentos de crisis económica como el actual, el cambio del 

modelo productivo y la acumulación de capital humano cobran 

relevancia en el debate político. En todos y cada uno de los rincones 

de la Unión Europea se han puesto como objetivos prioritarios, entre 

otros, el aumento de la inversión en educación, la reducción del 

abandono escolar temprano y la promoción de la formación a lo 

largo de la vida laboral de los trabajadores europeos. La consecución 

de los objetivos Europa 2020 en este ámbito requiere una intensa 
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lucha contra las causas profundas (sociales y familiares) que lo 

motivan mediante políticas específicas y alternativas educativas 

tanto de reinserción en el sistema de los “prófugos escolares” como 

de prevención del abandono temprano.

Esperamos que encuentren de interés todos estos estudios, y como de 

costumbre, les emplazamos a encontrarnos de nuevo en estas 

páginas el próximo trimestre.

Madrid,  diciembre de 2013.

RESUMEN
EJECUTIVO
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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 1,536 millones de personas 
en el tercer trimestre de 2013, lo que supone una caída del 6,9% 
interanual, superior a la registrada en la Comunidad de Madrid y en 
España (3,7% y un 1,6% interanual, respectivamente). 

La mayor parte de la caída de la población activa viene explicada por 
las mujeres (4,1 puntos porcentuales, frente a 2,8 puntos de los 
hombres).

La población ocupada en la Ciudad de Madrid fue de 1,27 millones de 
personas en el tercer trimestre de 2013, disminuyendo con mayor 
intensidad (6,9% interanual) que la media nacional (2,9%) y regional 
(5,4%).

Disminuye el ritmo de caída interanual de los autónomos (1,5% 
interanual), mientras que se acelera para los asalariados (7,8% 
interanual).

El ritmo de caída de los afiliados a la Seguridad Social se estanca en 
el 3,1% interanual. El total de afiliados asciende a 1,64 millones de 
personas. El comercio y las actividades sanitarias explican la mayor 
parte de la caída de la afiliación a la S.S. en el tercer trimestre del 
año.

En octubre se registraron cerca de 115.000 contratos, un 3,3% más 
que hace un año, especialmente, entre aquellos con edad 
comprendida entre los 16 y 29 años; los que trabajan en el sector de la 
hostelería, las actividades profesionales y las sanitarias; los que 
poseen estudios primarios, la E.S.O. y estudios universitarios 
superiores; los que ocupan puestos de trabajo en la restauración, 
personales y comerciales, así como entre los técnicos y profesionales.

En el tercer trimestre de 2013, la tasa de temporalidad de la Ciudad 
de Madrid se situó en el 15,2%, 1,6 puntos porcentuales inferior a la 

1. Coyuntura

La oferta de trabajo y la ocupación

RESUMEN EJECUTIVO
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de hace un año. Es también más baja que la registrada por la media 
regional y nacional (16,8% y 24,3%, respectivamente). En lo que 
respecta a las contrataciones de octubre, aumentaron los contratos 
temporales de todas las duraciones, especialmente los de más de 6 
meses. Se incrementan, considerablemente, los contratos 
temporales a tiempo parcial si se descuenta el efecto de la 
regularización de los empleados domésticos que tuvo lugar hace un 
año.

Según la EPA, el número de desempleados de la Ciudad de Madrid 
ascendió a las 270.200 personas en el tercer trimestre de 2013. La 
tasa de paro fue de 17,6%, por lo que sigue siendo inferior a la media 
regional y nacional (20,1% y 26,0%, respectivamente). 

Por género, disminuyeron las mujeres paradas, pero aumentaron los 
hombres (19,3% y 6,2%, interanual), reduciéndose también la tasa de 
paro femenina hasta el 16,6%, mientras que la masculina se 
incrementó en 2,1 puntos porcentuales (hasta el 18,6%).

Las personas que llevan desempleadas más de 2 años son las que más 
se incrementan (35,7% interanual), presionando al alza la 
proporción de parados de larga duración (actualmente, en el 56,2%).

En noviembre, el paro registrado se mantuvo constante en la Ciudad 
de Madrid con respecto al año anterior. No obstante, se observaron 
crecimientos interanuales entre las mujeres, que nutren la mayor 
parte del colectivo de parados, entre los mayores de 55 años (11,2% 
interanual) y en los servicios domésticos, el comercio y la hostelería.

Puente de Vallecas y Carabanchel registraron un mayor crecimiento 
del número de parados, mientras que los descensos volvieron a 
registrarse allí donde menor proporción existe sobre el total de 
parados de la Ciudad y sobre la población potencialmente activa en 
cada distrito.

El paro registrado de la población extranjera disminuyó un 10,4% 
interanual en noviembre de 2013, más de lo que lo hizo en el conjunto 
de la región y el país (7,1% y 6,3%, respectivamente).  Todos los 
distritos disminuyeron el número de parados registrados 
extranjeros, pero la caída fue mayor donde menor proporción de 
desempleo existe.

El desempleo

El coste laboral por trabajador de la Comunidad de Madrid se 
incrementó moderadamente (0,1% interanual), situándose 
ligeramente por encima de los 2.800 euros. El coste laboral por hora, 
también aumentó un 1,3% interanual.

Costes laborales, relaciones laborales y 
protección social

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

El coste salarial por trabajador aumentó un 0,6% interanual, 
mientras que, por hora, se anotó un incremento interanual del 1,7%.

Se siguen reduciendo los convenios celebrados y los trabajadores 
afectados por los mismos, tanto en la Comunidad de Madrid como en 
el conjunto de España, haciéndolo con más intensidad en la primera.

Tanto en la región madrileña como en España se reducen el número 
de trabajadores afectados por ERE respecto al año anterior, 
principalmente, aquellos afectados por una suspensión temporal.

El importe de prestaciones acordadas por el FOGASA en el período 
enero-octubre de 2013 se redujo en la Comunidad de Madrid y en la 
media nacional, pero la prestación media se incrementó ligeramente 
en ambos ámbitos geográficos.

Por último, el número de beneficiarios de prestaciones por 
desempleo aumenta en la región, mientras que disminuye en el resto 
de España, lo que junto con el aumento del paro registrado, ha 
provocado una nueva caída de la tasa de cobertura hasta el 55,7%.

2. A Fondo:  Abandono educativo 
temprano y desempleo juvenil en la 
Ciudad de Madrid

En momentos de crisis económica como el actual, el cambio del 
modelo productivo y la acumulación de capital humano cobran 
relevancia en el debate político. En todos y cada uno de los rincones 
de la Unión Europea se han puesto como objetivos prioritarios, entre 
otros, el aumento de la inversión en educación, la reducción del 
abandono escolar temprano y la promoción de la formación a lo 
largo de la vida laboral de los trabajadores europeos. En España, de 
hecho, la reciente reforma educativa se marca como principal meta 
la reducción del elevado abandono educativo temprano, el más alto 
de los miembros de la U.E.

El objetivo de este tema A Fondo es el de cuantificar la tasa de 
abandono educativo temprano en la Ciudad de Madrid, así como las 
características de los jóvenes madrileños que abandonan 
tempranamente su proceso de educación y formación.

Para ello, se ha analizado la EPA, siguiendo la metodología estándar 
propuesta por la Comisión Europea y empleada por diversos 
organismos y expertos nacionales, que define la tasa de abandono 
temprano de la educación y formación como la proporción de 
jóvenes entre 18 y 24 años con Educación Secundaria Obligatoria 
(E.S.O.) que declaran no haber recibido enseñanza o formación en 
las cuatro semanas anteriores a la realización de la encuesta. 
Conviene no confundir la tasa de abandono temprano y la de fracaso 
escolar. Sirva de ejemplo que, en la Ciudad de Madrid, la primera es 
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el doble de la segunda. Por otro lado, si se tienen en cuenta los cursos 
no reglados en el cálculo de la tasa de abandono, ésta sería unos 2 
puntos porcentuales inferior a la obtenida con el método estándar.

La tasa de abandono temprano de 2012 en la Ciudad de Madrid es 
inferior a la media regional y nacional (unos 2 y 4 puntos 
porcentuales, respectivamente). 

Por género, la tasa de abandono de los hombres es habitualmente 
mayor que la de las mujeres, aunque en 2012 se ha producido una 
convergencia entre ambas tasas, siendo menor, en cualquiera de los 
dos géneros, que la media regional y nacional. Un mercado de trabajo 
más competitivo que exige diferenciarse por la vía del nivel de 
cualificación se constituye como el principal factor explicativo.

Por nacionalidad, la tasa de abandono temprano de los extranjeros de 
la Ciudad de Madrid es el doble de la de los españoles. Igualmente, es 
mucho más volátil, por la crisis y la falta de un plan de futuro que 
marque su trayectoria educativa y formativa. La tasa de abandono de 
los jóvenes españoles de la Ciudad de Madrid ha sido habitualmente 
menor que la registrada por la media regional y nacional, pero desde 
el inicio de la crisis se ha reducido en menor intensidad que estas 
últimas.

Respecto a la situación de actividad, en 2007, el 70% de los que 
abandonaron la educación y formación en la Ciudad de Madrid 
estaba ocupado y sólo un 10% parado. En 2012, el 50% está ocupado 
y el 30% parado. La tasa de paro creció más exponencialmente entre 
los que abandonaron la educación y formación que entre aquellos 
que no lo hicieron. Cerca del 4% de los que abandonaron 
tempranamente sus estudios está infra-cualificado para desempeñar 
el puesto de trabajo que ocupa, cuando entre el resto de los jóvenes 
esa proporción es la mitad.

El abandono de la educación y formación de los jóvenes madrileños 
se produce cada vez a menor edad: 15,7 años en 2012, cuando en 
2007 se producía a los 16,5 años. Los jóvenes españoles abandonan 
antes los estudios y la formación que los extranjeros, perdiendo, por 
lo tanto, 3 años de escolaridad, uno más que los segundos.

En 2012, la Ciudad de Madrid se enmarca entre las áreas geográficas 
con la tasa de abandono temprano más elevadas de la UE, así como 
entre aquellas que más alejadas está del objetivo establecido a 2020. 
Paradójicamente, por otra parte, la Ciudad de Madrid es una de las 
áreas europeas que tiene mayor porcentaje de personas de 30 a 34 
años con estudios superiores (cerca del 45%) y que ya ha alcanzado, 
en 2012, el objetivo establecido para 2020. El 15% de la población 
adulta de la Ciudad de Madrid ha realizado un curso de formación a 
lo largo de 2012, prácticamente, el mismo porcentaje que el 
registrado justo al inicio de la crisis.

El abandono escolar temprano tiene muchas causas. La probabilidad 
elevada de encontrar un trabajo poco cualificado pero bien 
remunerado, circunstancia que se da durante un boom económico, 
es una de ellas, pero no puede ser la más importante cuando en medio 
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de una crisis tan profunda como la actual la corrección de este grave 
problema es solo muy parcial. La consecución de los objetivos 
Europa 2020 requiere una intensa lucha contra las causas profundas 
(sociales y familiares) que lo motivan mediante políticas específicas y 
alternativas educativas tanto de reinserción en el sistema de los 
“prófugos escolares” como de prevención del abandono temprano.
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According to data from the EPA labour force survey for the city of 
Madrid, the city's labour force stood at 1.536 million in the third 
quarter of 2013, a YoY fall of 6.9%, higher than that recorded in the 
Madrid Region and Spain (3.7% and 1.6% YoY respectively).  

Most of the fall was among women (down 4.1 percentage points, 
compared to 2.8 points for men).

Employment stood at 1.27 million in the third quarter of 2013, down 
6.9% on a year earlier, a larger fall than seen at the national (2.9%) 
and regional (5.4%) levels.

The YoY fall in the self-employed slowed to 1.5%, while the decline in 
wage workers accelerated to 7.8% YoY.

The rate of decline of Social Security enrolments was little changed at 
3.1 % YoY. Total enrolments amounted to 1.64 million people. Retail 
and healthcare activities accounted for most of this fall.

In October there were close to 115,000 hirings, 3.3% more than a 
year ago, especially in: the 16-29 age group; by sector, those working 
in the hotels & catering industry, professional activities and 
healthcare; by educational level, those with primary, lower 
secondary and graduate studies; by occupation, those with jobs in 
catering, commercial and personal services, and technicians and 
professionals.

In the third quarter of 2013, the incidence of temporary employment 
in the city of Madrid stood at 15.2%, 1.6 percentage points (pp) lower 
than a year ago. It is also lower than the regional and national 
averages (16.8% and 24.3%, respectively). With regard to 
recruitment in October, temporary contracts of all durations 
increased, especially those of more than 6 months. Temporary part-
time contracts increased considerably, excluding the effect of the 
regularization of domestic workers that took place a year ago. 

1. Current situation

EXECUTIVE SUMMARY

Employment and the demand for labour
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According to the EPA, unemployment in the city of Madrid stood at 
270,200 in the third quarter of 2013.   The unemployment rate was 
17.6%, meaning that it remains below the regional and national 
average (20.1% and 26.0% respectively).  

By gender, unemployment decreased among women, but increased 
among the men (19.3% and 6.2% YoY respectively); as a result, the 
female unemployment rate declined to 16.6%, while the male 
equivalent increased by 2.1pp to 18.6%.

Workers who have been unemployed for more than 2 years saw the 
biggest increase (35.7% YoY), pushing up the proportion of long-term 
unemployed (to 56.2%).

In November, registered unemployment remained constant with 
respect to the previous year. However, there was YoY growth among 
women, who make up the greater part of the unemployed, the over 
55s (up 11.2% YoY) and in domestic services, retailing and hotels & 
catering.

Puente de Vallecas and Carabanchel registered higher growth in the 
number of unemployed, while declines were again recorded in the 
districts with the smallest shares of the city's total unemployment and 
of the working age population.

Registered unemployment among the city's foreign population 
decreased by 10.4% YoY in November 2013, more than in the region 
as a whole and in the country (7.1% and 6.3% respectively).   All 
districts saw falls in the number of registered unemployed foreigners, 
but the decline was greater in the districts with the lowest proportion 
of unemployment.

Unemployment

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 20 - TERCER TRIMESTRE 2013 EXECUTIVE SUMMARY

In times of economic crisis like the present, the change in the 
economic model and the accumulation of human capital come to the 
fore in the political debate. In each and every corner of the European 
Union, increased investment in education, reduction of the early 
school leaving rate and the promotion of lifelong training among 
European workers have become priority objectives. Indeed, in Spain, 
the main goal of the recent educational reform is the reduction of the 
high early school leaving rate, the highest among EU member states.

The aim of this In Depth section is to quantify the city of Madrid's 
early school leaving rate, together with the characteristics of the 
young people in Madrid who abandon their education and training 
process early on.

For this, we have analysed the EPA data, using the standard 
methodology proposed by the European Commission and used by 
various national agencies and experts, which defines the early 
leaving rate in education and training as the proportion of young 
people between 18 and 24 years who have completed compulsory 
secondary education and say that they have not received any 
education or training in the four weeks preceding the survey. It is 
important not to confuse the early school leaving rate with academic 
failure. An example of that would be the city of Madrid itself, where 
the former is double the latter. On the other hand, if we consider 
courses lacking official recognition in the calculation of the early 
school leaving rate, this would be about 2 percentage points lower 
than that obtained with the standard method.

The early school leaving rate in early 2012 in the city of Madrid was 
lower than the regional and national averages (by about 2 to 4 
percentage points respectively). 

By gender, the early leaving rate of men is usually higher than that of 
women, although in 2012 there was a convergence between the two 
rates, both lower than the regional and national averages. The main 
explanatory factor is a more competitive labour market that requires 
workers to differentiate themselves by their level of qualification.

2. In Depth:  Early school leavers 
and youth unemployment in the city 
of Madrid

The labour cost per worker of the Madrid Region rose moderately 
(0.1% YoY), to slightly more than �2,800. The labour cost per hour 
also increased, by 1.3% YoY.

The wage cost per employee increased by 0.6% YoY, while the hourly 
rate recorded a YoY increase of 1.7%.

The number of collective bargaining agreements and of workers 
involved continue to shrink, both in the Madrid Region and in Spain 
as a whole, though more strongly in the former.

Both in the Madrid region and Spain as a whole, the number of 
workers affected by redundancy agreements declined compared with 
the previous year, primarily those affected by temporary lay-offs.

Labour costs, labour relations and social 
protection

The amount of benefits agreed by FOGASA in the period January-
October 2013 declined in both the Madrid Region and nationally, but 
the average benefit increased slightly in both cases.

Finally, the number of unemployment benefit recipients increased in 
the Madrid Region, while decreasing in the rest of Spain, which 
together with the increase in registered unemployment, led to a 
renewed fall in the rate of coverage to 55.7 %.
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By nationality, the early leaving rate of foreigners in the city of 
Madrid is double that of the Spaniards. It is also much more volatile, 
due to the crisis and the lack of a plan for the future to guide their 
educational and training path. The early leaving rate of young 
Spanish people in the city of Madrid has generally been lower than 
the regional and national averages, but since the beginning of the 
crisis it has seen a smaller reduction than the latter.

With regard to their activity situation, in 2007, 70% of those who left 
the education and training early in the city of Madrid were employed 
and only 10% unemployed. In 2012, 50% were employed and 30% 
unemployed. The unemployment rate grew faster among those who 
left education and training early than among those who did not. 
About 4% of those who left their studies early are under-qualified for 
the job they are in, while among other young people that proportion is 
around 50%.

The early leaving of education and training by young people in 
Madrid occurs at an increasingly young age: at 15.7 years in 2012, 
compared with 16.5 years in 2007. Young Spaniards abandon their 
studies and training earlier than foreigners, thus losing 3 years of 
schooling, one more than the latter.

In 2012, the city of Madrid was among the geographical areas with 
the highest early leaving rates in the EU, as well as among those that 
were farthest from the target set for 2020. Paradoxically, on the other 
hand, the city of Madrid is one of the European areas with the highest 
percentage of people in the 30-34 age group with higher education 
(about 45%), and in 2012 it had already reached the target set for 
2020. 15% of the city's adult population completed a training course 
in 2012, practically the same percentage as was recorded at the very 
start of the crisis.

Early school leaving has many causes. The high probability of finding 
low-skilled but well-paid work, something that occurs during an 
economic boom, is one of them, but cannot be the most important 
when there is only very partial correction of this serious problem in 
the midst of a crisis as profound as the current one. The achievement 
of the Europe 2020 targets requires an intense struggle against the 
root causes (social and family) behind it, through specific policies 
and educational alternatives both for the reintegration into the 
system of the "escaped students" into the system and the prevention of 
early school leaving.
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1.2.4. La ocupación de la población 
extranjera.



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

Principales variables del mercado laboral de la Ciudad de Madrid

Fecha Dato Unidad

Empleo

Tasa de actividad sep.-13 59,9 %

Ocupados sep.-13 1.265,3 miles

Afiliados a la Seguridad Social sep.-13 1.656,9 miles

Tasa de temporalidad sep.-13 15,8 %

Tasa de parcialidad sep.-13 15,1 %

Desempleo

Tasa de paro sep.-13 17,6 %

Paro registrado nov.-13 254,8 miles

Costes laborales

Coste laboral sep.-13 0,1 Var. i.a. (%)

Beneficiarios prestaciones por desempleo sep.-13 305,3 miles

Tasa de cobertura por desempleo sep.-13 55,7 %

25

En el tercer trimestre de 2013, la población activa de la Ciudad de 
Madrid continuó intensificando la corrección interanual, cayendo un 
6,9%. Esta reducción se explica en mayor medida, al contrario que en 
periodos anteriores, por las mujeres. La tasa de actividad, por 
consiguiente, se ha reducido hasta el 59,9% (1,7 puntos porcentuales 
inferior a la del mismo trimestre del año anterior). 

La ocupación se reduce con mayor intensidad en la Ciudad (6,9% 
interanual) que en la región o el conjunto nacional. Al mismo tiempo, 
se reduce el número de desempleados, que, actualmente, según la 
EPA, asciende a 270.200 personas. 

Son los hombres de mediana edad, asalariados de la industria 
manufacturera, los servicios sanitarios y sociales, los que 
contribuyeron en mayor medida a reducir el agregado de empleados 
en el tercer trimestre del año. El desempleo, por su parte, disminuyó 
con mayor intensidad entre las mujeres de mediana edad, con 
estudios primarios o cualificación media. Además, el mayor 
incremento se produjo entre las personas que llevan desempleadas 
más de dos años (35,7% interanual), aumentando la proporción de 
parados de larga duración (en el 58,5%). Por otro lado, la tasa de 
cobertura por desempleo se ha reducido, tras el incremento 
estacional, hasta el 55,7% en octubre.

En este contexto, los costes laborales de la región madrileña 
continuaron con la tendencia positiva del trimestre anterior, al 
registrar un incremento interanual del 0,1%. Igualmente, el aumento 
salarial pactado en convenio en los diez primeros meses de 2013 ha 
sido superior a la inflación, mismo comportamiento que el registrado 
en el resto de regiones españolas.  
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Tasa de temporalidad sep.-13 15,8 %

Tasa de parcialidad sep.-13 15,1 %

Desempleo

Tasa de paro sep.-13 17,6 %

Paro registrado nov.-13 254,8 miles

Costes laborales

Coste laboral sep.-13 0,1 Var. i.a. (%)

Beneficiarios prestaciones por desempleo sep.-13 305,3 miles

Tasa de cobertura por desempleo sep.-13 55,7 %
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En el tercer trimestre de 2013, la población activa de la Ciudad de 
Madrid continuó intensificando la corrección interanual, cayendo un 
6,9%. Esta reducción se explica en mayor medida, al contrario que en 
periodos anteriores, por las mujeres. La tasa de actividad, por 
consiguiente, se ha reducido hasta el 59,9% (1,7 puntos porcentuales 
inferior a la del mismo trimestre del año anterior). 

La ocupación se reduce con mayor intensidad en la Ciudad (6,9% 
interanual) que en la región o el conjunto nacional. Al mismo tiempo, 
se reduce el número de desempleados, que, actualmente, según la 
EPA, asciende a 270.200 personas. 

Son los hombres de mediana edad, asalariados de la industria 
manufacturera, los servicios sanitarios y sociales, los que 
contribuyeron en mayor medida a reducir el agregado de empleados 
en el tercer trimestre del año. El desempleo, por su parte, disminuyó 
con mayor intensidad entre las mujeres de mediana edad, con 
estudios primarios o cualificación media. Además, el mayor 
incremento se produjo entre las personas que llevan desempleadas 
más de dos años (35,7% interanual), aumentando la proporción de 
parados de larga duración (en el 58,5%). Por otro lado, la tasa de 
cobertura por desempleo se ha reducido, tras el incremento 
estacional, hasta el 55,7% en octubre.

En este contexto, los costes laborales de la región madrileña 
continuaron con la tendencia positiva del trimestre anterior, al 
registrar un incremento interanual del 0,1%. Igualmente, el aumento 
salarial pactado en convenio en los diez primeros meses de 2013 ha 
sido superior a la inflación, mismo comportamiento que el registrado 
en el resto de regiones españolas.  

Ambos sexos Varones Mujeres

#

1.2.4. La ocupación de la población 
extranjera.
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La población activa en la Comunidad de Madrid se redujo un 3,7% en 
términos interanuales (124.800 personas), representando algo más 
de la mitad de la caída registrada en la Ciudad de Madrid. La media 
nacional presenta un descenso del 1,6% (370.400 activos menos), 
quedándose, por lo tanto, muy por debajo de las caídas registradas a 
nivel local y regional. 

1.1. LA OFERTA DE FUERZA DE
TRABAJO

Según los datos de la EPA, la población activa en la Ciudad de Madrid 
ascendió a 1.536.000 personas en el tercer trimestre de 2013, 
cayendo un 6,9% con respecto al mismo trimestre del año anterior 
(114.400 personas). Este dato mantiene la tendencia presentada en 
los últimos trimestres, si bien los descensos interanuales son cada vez 
mayores, fruto, entre otras cosas, de las bajas probabilidades de 
encontrar un empleo estando parado y del tránsito hacia la 
inactividad por desánimo.

... y lleva a la tasa de actividad hasta el 
59,9% (1,7 puntos porcentuales por 
debajo de la del mismo trimestre del año 
anterior). 

En el tercer trimestre de 2013, la 
población activa de la Ciudad de Madrid 
cayó un 6,9% interanual, más que en la 
región y para  la media nacional....

Tasa de actividad y variación de la población activa (%)

Ciudad de 
Madrid

Comunidad de 
Madrid España

TASA DE ACTIVIDAD

III 59,9 62,7 59,6

II 60,5 63,0 59,5

I 61,6 64,0 59,7

IV 60,8 63,8 59,8

III 61,6 64,1 60,1

II 61,8 64,5 60,1

I 62,0 64,2 59,9

2011 IV 61,6 63,8 59,9

Var. Población activa (%, 2013.III-2012.III)
-6,9 -3,7 -1,6

-2,0 -1,0 -0,1Var. Trimestral

Var. Interanual

2012

2013

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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Activos y tasa de actividad por sexo
2011

IV I II III IV I II III

AMBOS SEXOS

Activos Miles 1.656,7 1.654,8 1.652,1 1.651,0 1.608,5 1.598,2 1.567,6 1.536,6
Var. Interanual % -1,9 0,1 -0,6 0,1 -2,9 -3,4 -5,1 -6,9

Miles -31,6 2,1 -9,8 1,2 -48,2 -56,6 -84,5 -114,4

Tasa de actividad % 61,6 62,0 61,8 61,6 60,8 61,6 60,5 59,9
Var. Interanual Puntos % -0,7 0,7 0,0 0,2 -0,8 -0,4 -1,3 -1,7

HOMBRES

Activos Miles 856,7 850,0 854,5 833,8 827,5 818,6 796,6 787,1
Var. Interanual % -1,7 -0,1 1,2 -1,9 -3,4 -3,7 -6,8 -5,6

Miles -14,5 -0,7 10,2 -16 -29,2 -31,4 -57,9 -46,7

Tasa de actividad % 68,7 68,7 68,5 67,0 66,8 67,9 66,0 66,2
Var. Interanual Puntos % -0,4 0,7 0,2 -1,2 -1,9 -0,8 -2,6 -0,8

MUJERES
Activos Miles 800,3 804,6 797,8 817,0 780,8 779,4 770,8 749,6

Var. Interanual % -2,1 0,3 -2,4 2,1 -2,4 -3,1 -3,4 -8,2

Miles -16,8 2,6 -19,7 16,9 -19,5 -25,2 -27 -67,4
Tasa de actividad % 55,5 56,3 55,9 56,9 55,5 56,2 55,7 54,4

Var. Interanual Puntos % -0,9 0,7 -0,4 1,4 0,0 -0,1 -0,2 -2,5

2012 2013

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

Según los datos de la EPA por género para la Ciudad de Madrid, se 
observan, tanto para hombres como para mujeres, caídas en la 
población activa, aunque de distinta intensidad. Así, mientras que la 
contribución de los hombres a la caída de la población activa se ha 
reducido con respecto al trimestre anterior, la de las mujeres ha 
aumentado considerablemente, siendo estas últimas las que explican 
la mayor parte de la caída interanual del agregado (4,1 puntos 
porcentuales de las mujeres frente a los 2,8 de los hombres).

El descenso interanual de la población activa masculina es del 5,6% 
en el tercer trimestre de 2013 (46.500 activos menos), menor que la 
registrada en el trimestre anterior (6,8% interanual). Sin embargo, 
en el caso de las mujeres, se detecta una fuerte caída interanual 
(8,3%, lo que supone una disminución de 67.400 mujeres activas), 
más de dos veces el descenso registrado en el trimestre anterior. De 
esta manera, el número de hombres activos ascendió a 787.300 
personas, mientras que el número de mujeres activas se situó en 
749.300 personas.

La mayor parte de la caída de la 
población activa viene explicada por las 
mujeres (4,1 puntos porcentuales, frente 
a 2,8 puntos de los hombres).

En todos los casos se observa una aceleración del ritmo de descenso 
de la población activa que puede responder, como se decía con 
anterioridad, al enquistamiento del desempleo y las dificultades de 
encontrar un puesto de trabajo.

De esta manera, en el tercer trimestre de 2013 la tasa de actividad de 
la Ciudad de Madrid se situó en 59,9%, 1,7 puntos porcentuales por 
debajo del nivel en el que se encontraba en el tercer trimestre de 
2012. En relación a sus dos comparables, se mantienen las 
diferencias entre ambos. La tasa de actividad de la Comunidad de 
Madrid (62,7%) sigue siendo superior a la del municipio madrileño y 
la de la media nacional (59,6%) se sitúa ligeramente por debajo de la 
de la Ciudad de Madrid.

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

Contribución a la variación interanual de la población activa según género. 
Ciudad de Madrid.
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La población activa en la Comunidad de Madrid se redujo un 3,7% en 
términos interanuales (124.800 personas), representando algo más 
de la mitad de la caída registrada en la Ciudad de Madrid. La media 
nacional presenta un descenso del 1,6% (370.400 activos menos), 
quedándose, por lo tanto, muy por debajo de las caídas registradas a 
nivel local y regional. 

1.1. LA OFERTA DE FUERZA DE
TRABAJO

Según los datos de la EPA, la población activa en la Ciudad de Madrid 
ascendió a 1.536.000 personas en el tercer trimestre de 2013, 
cayendo un 6,9% con respecto al mismo trimestre del año anterior 
(114.400 personas). Este dato mantiene la tendencia presentada en 
los últimos trimestres, si bien los descensos interanuales son cada vez 
mayores, fruto, entre otras cosas, de las bajas probabilidades de 
encontrar un empleo estando parado y del tránsito hacia la 
inactividad por desánimo.

... y lleva a la tasa de actividad hasta el 
59,9% (1,7 puntos porcentuales por 
debajo de la del mismo trimestre del año 
anterior). 

En el tercer trimestre de 2013, la 
población activa de la Ciudad de Madrid 
cayó un 6,9% interanual, más que en la 
región y para  la media nacional....

Tasa de actividad y variación de la población activa (%)

Ciudad de 
Madrid

Comunidad de 
Madrid España

TASA DE ACTIVIDAD

III 59,9 62,7 59,6

II 60,5 63,0 59,5

I 61,6 64,0 59,7

IV 60,8 63,8 59,8

III 61,6 64,1 60,1

II 61,8 64,5 60,1

I 62,0 64,2 59,9

2011 IV 61,6 63,8 59,9

Var. Población activa (%, 2013.III-2012.III)
-6,9 -3,7 -1,6

-2,0 -1,0 -0,1Var. Trimestral

Var. Interanual

2012

2013

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

Activos y tasa de actividad por sexo
2011

IV I II III IV I II III

AMBOS SEXOS

Activos Miles 1.656,7 1.654,8 1.652,1 1.651,0 1.608,5 1.598,2 1.567,6 1.536,6
Var. Interanual % -1,9 0,1 -0,6 0,1 -2,9 -3,4 -5,1 -6,9

Miles -31,6 2,1 -9,8 1,2 -48,2 -56,6 -84,5 -114,4

Tasa de actividad % 61,6 62,0 61,8 61,6 60,8 61,6 60,5 59,9
Var. Interanual Puntos % -0,7 0,7 0,0 0,2 -0,8 -0,4 -1,3 -1,7

HOMBRES

Activos Miles 856,7 850,0 854,5 833,8 827,5 818,6 796,6 787,1
Var. Interanual % -1,7 -0,1 1,2 -1,9 -3,4 -3,7 -6,8 -5,6

Miles -14,5 -0,7 10,2 -16 -29,2 -31,4 -57,9 -46,7

Tasa de actividad % 68,7 68,7 68,5 67,0 66,8 67,9 66,0 66,2
Var. Interanual Puntos % -0,4 0,7 0,2 -1,2 -1,9 -0,8 -2,6 -0,8

MUJERES
Activos Miles 800,3 804,6 797,8 817,0 780,8 779,4 770,8 749,6

Var. Interanual % -2,1 0,3 -2,4 2,1 -2,4 -3,1 -3,4 -8,2

Miles -16,8 2,6 -19,7 16,9 -19,5 -25,2 -27 -67,4
Tasa de actividad % 55,5 56,3 55,9 56,9 55,5 56,2 55,7 54,4

Var. Interanual Puntos % -0,9 0,7 -0,4 1,4 0,0 -0,1 -0,2 -2,5

2012 2013

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

Según los datos de la EPA por género para la Ciudad de Madrid, se 
observan, tanto para hombres como para mujeres, caídas en la 
población activa, aunque de distinta intensidad. Así, mientras que la 
contribución de los hombres a la caída de la población activa se ha 
reducido con respecto al trimestre anterior, la de las mujeres ha 
aumentado considerablemente, siendo estas últimas las que explican 
la mayor parte de la caída interanual del agregado (4,1 puntos 
porcentuales de las mujeres frente a los 2,8 de los hombres).

El descenso interanual de la población activa masculina es del 5,6% 
en el tercer trimestre de 2013 (46.500 activos menos), menor que la 
registrada en el trimestre anterior (6,8% interanual). Sin embargo, 
en el caso de las mujeres, se detecta una fuerte caída interanual 
(8,3%, lo que supone una disminución de 67.400 mujeres activas), 
más de dos veces el descenso registrado en el trimestre anterior. De 
esta manera, el número de hombres activos ascendió a 787.300 
personas, mientras que el número de mujeres activas se situó en 
749.300 personas.

La mayor parte de la caída de la 
población activa viene explicada por las 
mujeres (4,1 puntos porcentuales, frente 
a 2,8 puntos de los hombres).

En todos los casos se observa una aceleración del ritmo de descenso 
de la población activa que puede responder, como se decía con 
anterioridad, al enquistamiento del desempleo y las dificultades de 
encontrar un puesto de trabajo.

De esta manera, en el tercer trimestre de 2013 la tasa de actividad de 
la Ciudad de Madrid se situó en 59,9%, 1,7 puntos porcentuales por 
debajo del nivel en el que se encontraba en el tercer trimestre de 
2012. En relación a sus dos comparables, se mantienen las 
diferencias entre ambos. La tasa de actividad de la Comunidad de 
Madrid (62,7%) sigue siendo superior a la del municipio madrileño y 
la de la media nacional (59,6%) se sitúa ligeramente por debajo de la 
de la Ciudad de Madrid.

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

Contribución a la variación interanual de la población activa según género. 
Ciudad de Madrid.
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Desagregando la tasa de actividad por grupos de edad, se observan 
caídas interanuales en todos los tramos, siendo la mayor la del 
colectivo de 16 a 19 años (2% con respecto al mismo trimestre del año 
anterior), seguido de la franja de edad de 20 a 25 años, que se reduce 
un 1,6% interanual.

Distinguiendo además por género, se observa que mientras en el caso 
de los hombres la única caída en términos interanuales se produce en 
el grupo de 20 a 24 años (3,8%), para las mujeres este colectivo es el 
único que presenta crecimiento con respecto al mismo trimestre del 
año anterior (0,5%). 

En cuanto al resto de tramos de edad, destacan los hombres que 
tienen entre 16 y 19 años, por ser los que mayor incremento 
interanual experimentan en este trimestre (3,3%), mientras que entre 
las mujeres este grupo presenta la mayor caída (7,8% interanual).

Tasa de actividad por grupos de edad según sexo (%)

2011

IV I II III IV I II III
2013.I-
2012.I

2013.II-
2012.II

2013.III-
2012.III

AMBOS SEXOS
Total 61,6 62,0 61,8 61,6 60,8 61,6 60,5 59,9 -0,4 -1,3 -1,7

16 a 19 años 19,8 12,3 14,1 17,6 12,1 18,8 15,6 15,5 6,5 1,5 -2,0

20 a 24 años 58,5 56,5 53,4 53,6 52,9 60,3 50,5 52,1 3,8 -3,0 -1,6

25 a 54 años 89,9 90,3 90,2 90,3 89,5 90,5 90,8 89,8 0,2 0,6 -0,5

> 55 años 22,0 23,3 23,3 23,2 22,7 22,7 22,8 23,1 -0,6 -0,5 -0,1

HOMBRES
Total 68,7 68,7 68,5 67,0 66,8 67,9 66,0 66,2 -0,8 -2,6 -0,8

16 a 19 años 16,8 9,5 16,2 15,2 12,8 21,9 18,3 18,5 12,4 2,1 3,3

20 a 24 años 56,8 60,5 55,9 55,2 53,8 63,3 48,4 51,5 2,8 -7,5 -3,8

25 a 54 años 94,2 93,8 94,0 93,7 92,8 93,7 94,0 93,7 -0,1 0,0 0,1

> 55 años 28,0 28,0 28,0 26,7 27,6 27,5 27,0 28,2 -0,5 -1,0 1,4

MUJERES
Total 55,5 56,3 55,9 56,9 55,5 56,2 55,7 54,4 -0,1 -0,2 -2,4

16 a 19 años 22,3 14,7 12,0 20,0 11,3 15,0 12,2 12,2 0,4 0,2 -7,8

20 a 24 años 60,5 51,8 50,7 52,2 52,0 57,7 52,6 52,8 5,9 1,9 0,5

25 a 54 años 85,7 86,8 86,4 86,9 86,2 87,4 87,6 85,9 0,6 1,2 -1,0

> 55 años 18,0 20,1 20,1 20,8 19,2 19,5 19,9 19,5 -0,6 -0,2 -1,2

Var. (puntos %)2012 2013

Según la EPA, los ocupados en la Ciudad de Madrid ascendieron a 
1,27 millones de personas en el tercer trimestre de 2013, 
disminuyendo un 6,9% con respecto al mismo trimestre del año 
anterior. Este descenso es el mayor registrado desde el tercer 
trimestre de 2009 (cuando la ocupación cayó un 7,3% interanual) y 
ha supuesto una pérdida de 93.400 ocupados en un año. La 
aceleración del deterioro del mercado de trabajo en la Ciudad de 
Madrid gana, por tanto, dimensión en este tercer trimestre del año.

En la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España, la caída en la 
ocupación fue menor que la registrada a nivel municipal. En la 
región, el descenso fue del 5,4% interanual (150.000 empleos menos), 
situándose en 2,61 millones de personas ocupadas. En el conjunto de 
España, la caída fue del 2,9% con respecto al mismo trimestre del año 
anterior, lo que supone una pérdida de 497.100 ocupados y sitúa el 
agregado en los 16,82 millones de personas.

Además, en términos acumulados desde el inicio de la crisis (tercer 
trimestre de 2007) y hasta el tercer trimestre de 2013, la caída ha sido 
mayor en la Ciudad de Madrid (18,6%) que en el conjunto de España 
(18,0%) y en la Comunidad de Madrid (15,2%).

La tasa de empleo de la Ciudad de Madrid fue del 49,4% en el tercer 
trimestre de 2013, reduciéndose 1,4 puntos porcentuales en relación 
al mismo trimestre de 2012. Por tanto, se observa un mantenimiento 
de las caídas detectadas en los últimos trimestres. 

A nivel regional, la disminución de la tasa de empleo ha sido inferior a 
la de la Ciudad (1 punto porcentual), mientras que en el conjunto del 
país el descenso ha sido superior, de 2,1 puntos porcentuales. Así, la 
tasa de empleo de la media nacional (44,1%) sigue siendo la más baja 
de las analizadas, ya que la de la Ciudad fue del 49,4% y la del 
conjunto de la región madrileña del 50,1%.

La población ocupada en la Ciudad de 
Madrid fue de 1,27 millones de personas 
en el tercer trimestre de 2013, 
disminuyendo con mayor intensidad 
(6,9% interanual) que la media nacional 
(2,9%) y regional (5,4%).

La tasa de empleo se sitúa en 49,4%, 
reduciéndose 1,4 puntos porcentuales 
respecto al tercer trimestre de 2012, 
menos que la media nacional (2,1 p.p.), 
pero por encima de la regional (1 p.p.).

1.2. LOS OCUPADOS Y LOS 
PUESTOS DE TRABAJO

1.2.1. La ocupación de los residentes

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)

Desagregando la tasa de actividad por grupos de edad, se observan 
caídas interanuales en todos los tramos, siendo la mayor la del 
colectivo de 16 a 19 años (2% con respecto al mismo trimestre del año 
anterior), seguido de la franja de edad de 20 a 25 años, que se reduce 
un 1,6% interanual.

Distinguiendo además por género, se observa que mientras en el caso 
de los hombres la única caída en términos interanuales se produce en 
el grupo de 20 a 24 años (3,8%), para las mujeres este colectivo es el 
único que presenta crecimiento con respecto al mismo trimestre del 
año anterior (0,5%). 

En cuanto al resto de tramos de edad, destacan los hombres que 
tienen entre 16 y 19 años, por ser los que mayor incremento 
interanual experimentan en este trimestre (3,3%), mientras que entre 
las mujeres este grupo presenta la mayor caída (7,8% interanual).

Tasa de actividad por grupos de edad según sexo (%)

2011

IV I II III IV I II III
2013.I-
2012.I

2013.II-
2012.II

2013.III-
2012.III

AMBOS SEXOS
Total 61,6 62,0 61,8 61,6 60,8 61,6 60,5 59,9 -0,4 -1,3 -1,7

16 a 19 años 19,8 12,3 14,1 17,6 12,1 18,8 15,6 15,5 6,5 1,5 -2,0

20 a 24 años 58,5 56,5 53,4 53,6 52,9 60,3 50,5 52,1 3,8 -3,0 -1,6

25 a 54 años 89,9 90,3 90,2 90,3 89,5 90,5 90,8 89,8 0,2 0,6 -0,5

> 55 años 22,0 23,3 23,3 23,2 22,7 22,7 22,8 23,1 -0,6 -0,5 -0,1

HOMBRES
Total 68,7 68,7 68,5 67,0 66,8 67,9 66,0 66,2 -0,8 -2,6 -0,8

16 a 19 años 16,8 9,5 16,2 15,2 12,8 21,9 18,3 18,5 12,4 2,1 3,3

20 a 24 años 56,8 60,5 55,9 55,2 53,8 63,3 48,4 51,5 2,8 -7,5 -3,8

25 a 54 años 94,2 93,8 94,0 93,7 92,8 93,7 94,0 93,7 -0,1 0,0 0,1

> 55 años 28,0 28,0 28,0 26,7 27,6 27,5 27,0 28,2 -0,5 -1,0 1,4

MUJERES
Total 55,5 56,3 55,9 56,9 55,5 56,2 55,7 54,4 -0,1 -0,2 -2,4

16 a 19 años 22,3 14,7 12,0 20,0 11,3 15,0 12,2 12,2 0,4 0,2 -7,8

20 a 24 años 60,5 51,8 50,7 52,2 52,0 57,7 52,6 52,8 5,9 1,9 0,5

25 a 54 años 85,7 86,8 86,4 86,9 86,2 87,4 87,6 85,9 0,6 1,2 -1,0

> 55 años 18,0 20,1 20,1 20,8 19,2 19,5 19,9 19,5 -0,6 -0,2 -1,2

Var. (puntos %)2012 2013

Según la EPA, los ocupados en la Ciudad de Madrid ascendieron a 
1,27 millones de personas en el tercer trimestre de 2013, 
disminuyendo un 6,9% con respecto al mismo trimestre del año 
anterior. Este descenso es el mayor registrado desde el tercer 
trimestre de 2009 (cuando la ocupación cayó un 7,3% interanual) y 
ha supuesto una pérdida de 93.400 ocupados en un año. La 
aceleración del deterioro del mercado de trabajo en la Ciudad de 
Madrid gana, por tanto, dimensión en este tercer trimestre del año.

En la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España, la caída en la 
ocupación fue menor que la registrada a nivel municipal. En la 
región, el descenso fue del 5,4% interanual (150.000 empleos menos), 
situándose en 2,61 millones de personas ocupadas. En el conjunto de 
España, la caída fue del 2,9% con respecto al mismo trimestre del año 
anterior, lo que supone una pérdida de 497.100 ocupados y sitúa el 
agregado en los 16,82 millones de personas.

Además, en términos acumulados desde el inicio de la crisis (tercer 
trimestre de 2007) y hasta el tercer trimestre de 2013, la caída ha sido 
mayor en la Ciudad de Madrid (18,6%) que en el conjunto de España 
(18,0%) y en la Comunidad de Madrid (15,2%).

La tasa de empleo de la Ciudad de Madrid fue del 49,4% en el tercer 
trimestre de 2013, reduciéndose 1,4 puntos porcentuales en relación 
al mismo trimestre de 2012. Por tanto, se observa un mantenimiento 
de las caídas detectadas en los últimos trimestres. 

A nivel regional, la disminución de la tasa de empleo ha sido inferior a 
la de la Ciudad (1 punto porcentual), mientras que en el conjunto del 
país el descenso ha sido superior, de 2,1 puntos porcentuales. Así, la 
tasa de empleo de la media nacional (44,1%) sigue siendo la más baja 
de las analizadas, ya que la de la Ciudad fue del 49,4% y la del 
conjunto de la región madrileña del 50,1%.

La población ocupada en la Ciudad de 
Madrid fue de 1,27 millones de personas 
en el tercer trimestre de 2013, 
disminuyendo con mayor intensidad 
(6,9% interanual) que la media nacional 
(2,9%) y regional (5,4%).

La tasa de empleo se sitúa en 49,4%, 
reduciéndose 1,4 puntos porcentuales 
respecto al tercer trimestre de 2012, 
menos que la media nacional (2,1 p.p.), 
pero por encima de la regional (1 p.p.).

1.2. LOS OCUPADOS Y LOS 
PUESTOS DE TRABAJO

1.2.1. La ocupación de los residentes
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Los hombres fueron los que más 
contribuyeron a la reducción interanual 
de la ocupación y sufrieron un mayor 
descenso de la tasa de empleo.

La evolución de la ocupación en la Ciudad de Madrid por género 
muestra que los hombres tienden a representar cada vez más en la 
contribución al descenso de la población ocupada. Las mujeres, sin 
embargo, mantienen una pérdida constante en los últimos 
trimestres. Así, en el tercer trimestre de 2013, el género femenino 
explicó 2,8 puntos porcentuales de la reducción interanual del 
agregado (similar al trimestre anterior, cuando explicó 2,7 puntos 
porcentuales y al primer trimestre, con 3,3 puntos porcentuales), 
mientras que el masculino contribuyó con 4,1 puntos porcentuales 
(el trimestre anterior explicó 3,2 y en el primer trimestre de 2013 
contribuyó 2,0 puntos porcentuales).

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

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

En el tercer trimestre de 2013, la población ocupada masculina 
disminuyó un 7,9% en términos interanuales (55.300 ocupados 
menos), intensificando su caída y manteniendo la tendencia 
observada en los trimestres anteriores. La tasa de empleo de este 
colectivo alcanzó el 53,9%, cayendo 2,0 puntos porcentuales con 
respecto al mismo trimestre del año anterior. En cuanto a las mujeres 
empleadas, registraron una caída menor (un 5,8% interanual), lo que 
supuso una disminución de la ocupación de 38.200 personas este 

La caída de la ocupación es cada vez 
mayor entre aquellos con edad 
comprendida entre los 30-54 años, pero 
la tasa de empleo se reduce, sobre todo, 
entre los que tienen entre 20 y 24 años.

Comparando la evolución la ocupación por grupos de edad, se 
observa que, al igual que en los trimestres anteriores, son las 
personas con edad comprendida entre los 30 y 54 años los que 
explican en mayor medida la caída de la ocupación en el tercer 
trimestre del año (4,1 puntos porcentuales). Esta contribución es, 
además, cada vez mayor, ya que en el trimestre anterior representó 4 
puntos porcentuales y en el primer trimestre de 2013 fueron 2,6 
puntos porcentuales. El resto de grupos han incrementado su 
contribución a la caída interanual del agregado, pero en menor 
medida. 
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trimestre. Como consecuencia de lo anterior, la tasa de empleo 
alcanzó el 45,4%, siendo 0,8 puntos porcentuales inferior a la 
registrada en el mismo trimestre del año anterior.  Se observa, por 
tanto, un empeoramiento de la tasa de empleo en ambos géneros, 
pero mucho más relevante en el caso de los hombres que de las 
mujeres.

Ciudad de 
Madrid

Comunidad de 
Madrid España

TASA DE EMPLEO

III 49,4 50,1 44,1

II 49,7 50,7 43,9

I 49,2 50,9 43,5

IV 49,4 51,1 44,2

III 50,7 52,2 45,1

II 50,6 52,4 45,3

I 50,6 52,3 45,3

2011 IV 50,7 52,0 46,2

Var. Población ocupada (%, 2013.III)

-6,9 -5,4 -2,9

-0,6 -1,7 0,2

Var. Interanual

Var. Trimestral

2013

2012

Tasa de empleo y variación de la población ocupada (%)

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

Contribución a la variación interanual de la población ocupada según 
género. Ciudad de Madrid.
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Ocupados y tasa de empleo por sexo

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

2011

IV I II III IV I II III

AMBOS SEXOS

Ocupados Miles 1.364,3 1.361,1 1.353,9 1.359,7 1.308,3 1.288,9 1.274,1 1.266,3
Var. Interanual % -5,9 -4,4 -4,4 -1,6 -4,1 -5,3 -5,9 -6,9

Miles -85,8 -62,7 -62,6 -21,9 -56,0 -72,2 -79,8 -93,4
Tasa de empleo % 50,7 50,6 50,6 50,7 49,4 49,2 49,7 49,4
Var. Interanual Puntos % -2,8 -2,2 -2,1 -0,7 -1,3 -1,5 -0,9 -1,4

HOMBRES

Ocupados Miles 694,7 680,3 684,3 696,3 672,3 652,8 640,6 641,0
Var. Interanual % -8,1 -7,3 -3,9 -1,3 -3,2 -4,0 -6,4 -7,9

Miles -61,1 -53,3 -27,9 -8,9 -22,4 -27,488 -43,7 -55,3
Tasa de empleo % 55,7 54,9 54,9 56,0 54,2 53,1 54,2 53,9
Var. Interanual Puntos % -4,2 -3,7 -2,8 -0,6 -1,5 -1,8 -0,7 -2,0

MUJERES
Ocupados Miles 669,5 680,8 669,6 663,4 636,1 636,1 633,4 625,2
Var. Interanual % -3,6 -1,4 -4,9 -1,9 -5,0 -6,6 -5,4 -5,8

Miles -24,8 -9,4 -34,8 -13 -33,4 -44,691 -36,2 -38,2

Tasa de empleo % 46,4 46,9 46,9 46,2 45,2 45,8 45,8 45,4
Var. Interanual Puntos % -1,5 -0,9 -1,6 -0,7 -1,2 -1,1 -1,1 -0,8

2012 2013
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Contribución a la variación interanual de la población ocupada según grupos 
de edad (%). Ciudad de Madrid.

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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Los hombres fueron los que más 
contribuyeron a la reducción interanual 
de la ocupación y sufrieron un mayor 
descenso de la tasa de empleo.

La evolución de la ocupación en la Ciudad de Madrid por género 
muestra que los hombres tienden a representar cada vez más en la 
contribución al descenso de la población ocupada. Las mujeres, sin 
embargo, mantienen una pérdida constante en los últimos 
trimestres. Así, en el tercer trimestre de 2013, el género femenino 
explicó 2,8 puntos porcentuales de la reducción interanual del 
agregado (similar al trimestre anterior, cuando explicó 2,7 puntos 
porcentuales y al primer trimestre, con 3,3 puntos porcentuales), 
mientras que el masculino contribuyó con 4,1 puntos porcentuales 
(el trimestre anterior explicó 3,2 y en el primer trimestre de 2013 
contribuyó 2,0 puntos porcentuales).

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

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

En el tercer trimestre de 2013, la población ocupada masculina 
disminuyó un 7,9% en términos interanuales (55.300 ocupados 
menos), intensificando su caída y manteniendo la tendencia 
observada en los trimestres anteriores. La tasa de empleo de este 
colectivo alcanzó el 53,9%, cayendo 2,0 puntos porcentuales con 
respecto al mismo trimestre del año anterior. En cuanto a las mujeres 
empleadas, registraron una caída menor (un 5,8% interanual), lo que 
supuso una disminución de la ocupación de 38.200 personas este 

La caída de la ocupación es cada vez 
mayor entre aquellos con edad 
comprendida entre los 30-54 años, pero 
la tasa de empleo se reduce, sobre todo, 
entre los que tienen entre 20 y 24 años.

Comparando la evolución la ocupación por grupos de edad, se 
observa que, al igual que en los trimestres anteriores, son las 
personas con edad comprendida entre los 30 y 54 años los que 
explican en mayor medida la caída de la ocupación en el tercer 
trimestre del año (4,1 puntos porcentuales). Esta contribución es, 
además, cada vez mayor, ya que en el trimestre anterior representó 4 
puntos porcentuales y en el primer trimestre de 2013 fueron 2,6 
puntos porcentuales. El resto de grupos han incrementado su 
contribución a la caída interanual del agregado, pero en menor 
medida. 
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trimestre. Como consecuencia de lo anterior, la tasa de empleo 
alcanzó el 45,4%, siendo 0,8 puntos porcentuales inferior a la 
registrada en el mismo trimestre del año anterior.  Se observa, por 
tanto, un empeoramiento de la tasa de empleo en ambos géneros, 
pero mucho más relevante en el caso de los hombres que de las 
mujeres.

Ciudad de 
Madrid

Comunidad de 
Madrid España

TASA DE EMPLEO

III 49,4 50,1 44,1

II 49,7 50,7 43,9

I 49,2 50,9 43,5

IV 49,4 51,1 44,2

III 50,7 52,2 45,1

II 50,6 52,4 45,3

I 50,6 52,3 45,3

2011 IV 50,7 52,0 46,2

Var. Población ocupada (%, 2013.III)

-6,9 -5,4 -2,9

-0,6 -1,7 0,2

Var. Interanual

Var. Trimestral

2013

2012

Tasa de empleo y variación de la población ocupada (%)

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

Contribución a la variación interanual de la población ocupada según 
género. Ciudad de Madrid.
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Ocupados y tasa de empleo por sexo

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

2011

IV I II III IV I II III

AMBOS SEXOS

Ocupados Miles 1.364,3 1.361,1 1.353,9 1.359,7 1.308,3 1.288,9 1.274,1 1.266,3
Var. Interanual % -5,9 -4,4 -4,4 -1,6 -4,1 -5,3 -5,9 -6,9

Miles -85,8 -62,7 -62,6 -21,9 -56,0 -72,2 -79,8 -93,4
Tasa de empleo % 50,7 50,6 50,6 50,7 49,4 49,2 49,7 49,4
Var. Interanual Puntos % -2,8 -2,2 -2,1 -0,7 -1,3 -1,5 -0,9 -1,4

HOMBRES

Ocupados Miles 694,7 680,3 684,3 696,3 672,3 652,8 640,6 641,0
Var. Interanual % -8,1 -7,3 -3,9 -1,3 -3,2 -4,0 -6,4 -7,9

Miles -61,1 -53,3 -27,9 -8,9 -22,4 -27,488 -43,7 -55,3
Tasa de empleo % 55,7 54,9 54,9 56,0 54,2 53,1 54,2 53,9
Var. Interanual Puntos % -4,2 -3,7 -2,8 -0,6 -1,5 -1,8 -0,7 -2,0

MUJERES
Ocupados Miles 669,5 680,8 669,6 663,4 636,1 636,1 633,4 625,2
Var. Interanual % -3,6 -1,4 -4,9 -1,9 -5,0 -6,6 -5,4 -5,8

Miles -24,8 -9,4 -34,8 -13 -33,4 -44,691 -36,2 -38,2

Tasa de empleo % 46,4 46,9 46,9 46,2 45,2 45,8 45,8 45,4
Var. Interanual Puntos % -1,5 -0,9 -1,6 -0,7 -1,2 -1,1 -1,1 -0,8

2012 2013

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

20-24 años 25-29 años

30-54 años

16-19 años

>55 años Total

se
p0

9

m
ar

10

se
p1

0

m
ar

11

se
p1

1

m
ar

12

se
p1

2

m
ar

13

se
p1

3

se
p0

8

m
ar

09

Contribución a la variación interanual de la población ocupada según grupos 
de edad (%). Ciudad de Madrid.

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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Comparando la evolución de la tasa de empleo por grupos de edad, se 
observa que, aunque todos los tramos han sufrido un descenso, 
fueron los de edad comprendida entre los 20 y 24 años los que 
experimentaron la mayor reducción (4,2 puntos porcentuales 
respecto del mismo trimestre del año anterior). Si se distingue por 
género, se observa que son los hombres los que explicaron la mayor 
reducción de la tasa (5,1 puntos porcentuales, frente a los 3,6 puntos 
porcentuales que disminuyó la tasa de empleo entre las mujeres de 
este mismo rango de edad). No obstante, la tasa de empleo masculina 
entre 20 y 24 años fue mayor que la de las mujeres (30,6% y 28,9% en 
el tercer trimestre de 2013, respectivamente).

El tramo de 25 a 54 años sigue presentando la mayor tasa de empleo, 
alcanzando el 75,1% en el tercer trimestre de 2013, y situándose 
prácticamente en la misma tasa que el mismo trimestre del año 
anterior (75,2%). Haciendo una distinción por género, se observa que 
mientras los hombres presentan una caída interanual de 1,2 puntos 
porcentuales, las mujeres muestran un incremento de 0,9 con 
respecto al mismo trimestre del año anterior. De esta forma, se 
produjo cierta convergencia entre el grupo masculino y el femenino, 
a pesar de que la tasa de empleo del primero (77,4%) sigue 
encontrándose por encima del segundo (72,7%).

La industria manufacturera y los 
servic ios  sani tar ios  y  sociales   
explicaron la mayor parte de la 
reducción interanual de la ocupación. 
Por el contrario, el comercio y la 
hostelería aumentaron el número de 
ocupados.

Por sectores de actividad y comparando con el nivel de empleo de 
hace un año, se observa que las mayores caídas absolutas se 
produjeron en los servicios y en la industria (51.700 y 32.600 
ocupados menos, respectivamente). Sin embargo, en términos 
relativos, la caída de la industria (30% en términos interanuales) fue 
mucho más relevante que la de los servicios, cuya caída fue del 4,4% 
con respecto al mismo trimestre del año anterior.

En el caso del sector industrial, el descenso se explica 
mayoritariamente por la industria manufacturera, que presenta una 
caída del 31,1%, lo que se traduce en 29.200 personas que han dejado 
de estar ocupadas. Este dato muestra el mantenimiento de la 

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

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

Tasa de empleo por grupos de edad según sexo (%)

2011 Var. (puntos %)

IV I II III IV I II III 2013.III-2012.III

AMBOS SEXOS
Total 50,7 50,6 50,6 50,7 49,4 49,2 49,7 49,4 -1,4
16 a 19 años 5,1 2,6 4,7 3,3 3,7 5,7 5,4 2,9 -0,4
20 a 24 años 40,1 36,4 35,2 34,0 33,2 30,1 34,7 29,8 -4,2
25 a 54 años 75,2 75,3 74,6 75,2 73,3 74,5 74,4 75,1 -0,1
> 55 años 18,6 19,8 20,0 20,7 19,9 19,9 19,8 20,2 -0,5

VARONES
Total 55,7 54,9 54,9 56,0 54,2 53,1 54,2 53,9 -2,0
16 a 19 años 4,7 2,0 5,1 3,7 3,0 7,1 6,5 3,4 -0,4
20 a 24 años 39,7 34,7 36,7 35,7 35,5 27,6 34,3 30,6 -5,1
25 a 54 años 77,1 76,3 75,8 78,6 75,5 76,3 75,8 77,4 -1,2
> 55 años 23,5 23,6 24,1 24,8 24,9 23,7 24,2 24,4 -0,3

MUJERES
Total 46,4 46,9 46,9 46,2 45,2 45,8 45,8 45,4 -0,8
16 a 19 años 5,5 3,2 4,4 2,9 4,6 3,8 4,1 2,4 -0,5
20 a 24 años 40,5 38,2 33,6 32,5 31,1 32,7 35,1 28,9 -3,6
25 a 54 años 73,2 74,4 73,4 71,8 71,1 72,7 73,1 72,7 0,9
> 55 años 15,3 17,2 17,3 17,9 16,5 17,2 15,9 17,2 -0,6

2012 2013

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

tendencia decreciente observada desde el cuarto trimestre de 2011. 
Desde entonces y hasta el tercer trimestre de 2013 esta rama de 
actividad acumula una caída del 38,5%. 

En el sector servicios, esta caída se explicaría, principalmente, por 
las actividades sanitarias, que sufrieron una caída del 23,0% 
interanual, o lo que es lo mismo, 26.000 ocupados menos que en el 
mismo trimestre del año anterior. De esta forma, se mantiene el ritmo 
de decrecimiento interanual observado desde el cuarto trimestre de 
2012. Este descenso explicó 1,9 puntos porcentuales de la caída total 
de ocupación en términos interanuales y 2,2 puntos porcentuales en 
el caso del sector servicios. 

Cabe destacar también las caídas que se produjeron en el sector de las 
actividades artísticas, profesionales y comunicación, con tasas de 
variación interanuales del 40,5% (15.100 ocupados menos), 14,3% 
(18.400 ocupados menos) y el 13,7% (16.000 ocupados menos), 
respectivamente. En el caso de las actividades artísticas, explican 
cerca de 1 punto porcentual de la caída del agregado. En cuanto a las 
actividades de comunicación, que mantienen la tendencia de 
decrecimiento que se ha venido observando durante todo 2013, 
explican 1,3 puntos porcentuales del descenso del agregado en el 
tercer trimestre. Por último, las actividades profesionales 
representan 1,2 puntos porcentuales de la caída total de la ocupación 
y muestran una aceleración en el deterioro que ha venido 
registrándose desde el primer trimestre del año.

Este descenso compensó en el sector servicios los incrementos 
observados en el comercio (16.900 ocupados más), actividades 
financieras y de seguros (9.500 personas), hostelería (8.500 
personas) y educación (4.700 personas), entre otros. De estas 
actividades, cabe destacar el cambio de tendencia que se observa en 
la hostelería, la cual ha pasado de registrar caídas interanuales del 
orden del 20% a incrementos de dos dígitos como el registrado en el 

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

Variación interanual del número de ocupados por rama de actividad (miles). 
Ciudad de Madrid.
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Comparando la evolución de la tasa de empleo por grupos de edad, se 
observa que, aunque todos los tramos han sufrido un descenso, 
fueron los de edad comprendida entre los 20 y 24 años los que 
experimentaron la mayor reducción (4,2 puntos porcentuales 
respecto del mismo trimestre del año anterior). Si se distingue por 
género, se observa que son los hombres los que explicaron la mayor 
reducción de la tasa (5,1 puntos porcentuales, frente a los 3,6 puntos 
porcentuales que disminuyó la tasa de empleo entre las mujeres de 
este mismo rango de edad). No obstante, la tasa de empleo masculina 
entre 20 y 24 años fue mayor que la de las mujeres (30,6% y 28,9% en 
el tercer trimestre de 2013, respectivamente).

El tramo de 25 a 54 años sigue presentando la mayor tasa de empleo, 
alcanzando el 75,1% en el tercer trimestre de 2013, y situándose 
prácticamente en la misma tasa que el mismo trimestre del año 
anterior (75,2%). Haciendo una distinción por género, se observa que 
mientras los hombres presentan una caída interanual de 1,2 puntos 
porcentuales, las mujeres muestran un incremento de 0,9 con 
respecto al mismo trimestre del año anterior. De esta forma, se 
produjo cierta convergencia entre el grupo masculino y el femenino, 
a pesar de que la tasa de empleo del primero (77,4%) sigue 
encontrándose por encima del segundo (72,7%).

La industria manufacturera y los 
servic ios  sani tar ios  y  sociales   
explicaron la mayor parte de la 
reducción interanual de la ocupación. 
Por el contrario, el comercio y la 
hostelería aumentaron el número de 
ocupados.

Por sectores de actividad y comparando con el nivel de empleo de 
hace un año, se observa que las mayores caídas absolutas se 
produjeron en los servicios y en la industria (51.700 y 32.600 
ocupados menos, respectivamente). Sin embargo, en términos 
relativos, la caída de la industria (30% en términos interanuales) fue 
mucho más relevante que la de los servicios, cuya caída fue del 4,4% 
con respecto al mismo trimestre del año anterior.

En el caso del sector industrial, el descenso se explica 
mayoritariamente por la industria manufacturera, que presenta una 
caída del 31,1%, lo que se traduce en 29.200 personas que han dejado 
de estar ocupadas. Este dato muestra el mantenimiento de la 

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

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

Tasa de empleo por grupos de edad según sexo (%)

2011 Var. (puntos %)

IV I II III IV I II III 2013.III-2012.III

AMBOS SEXOS
Total 50,7 50,6 50,6 50,7 49,4 49,2 49,7 49,4 -1,4
16 a 19 años 5,1 2,6 4,7 3,3 3,7 5,7 5,4 2,9 -0,4
20 a 24 años 40,1 36,4 35,2 34,0 33,2 30,1 34,7 29,8 -4,2
25 a 54 años 75,2 75,3 74,6 75,2 73,3 74,5 74,4 75,1 -0,1
> 55 años 18,6 19,8 20,0 20,7 19,9 19,9 19,8 20,2 -0,5

VARONES
Total 55,7 54,9 54,9 56,0 54,2 53,1 54,2 53,9 -2,0
16 a 19 años 4,7 2,0 5,1 3,7 3,0 7,1 6,5 3,4 -0,4
20 a 24 años 39,7 34,7 36,7 35,7 35,5 27,6 34,3 30,6 -5,1
25 a 54 años 77,1 76,3 75,8 78,6 75,5 76,3 75,8 77,4 -1,2
> 55 años 23,5 23,6 24,1 24,8 24,9 23,7 24,2 24,4 -0,3

MUJERES
Total 46,4 46,9 46,9 46,2 45,2 45,8 45,8 45,4 -0,8
16 a 19 años 5,5 3,2 4,4 2,9 4,6 3,8 4,1 2,4 -0,5
20 a 24 años 40,5 38,2 33,6 32,5 31,1 32,7 35,1 28,9 -3,6
25 a 54 años 73,2 74,4 73,4 71,8 71,1 72,7 73,1 72,7 0,9
> 55 años 15,3 17,2 17,3 17,9 16,5 17,2 15,9 17,2 -0,6

2012 2013

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

tendencia decreciente observada desde el cuarto trimestre de 2011. 
Desde entonces y hasta el tercer trimestre de 2013 esta rama de 
actividad acumula una caída del 38,5%. 

En el sector servicios, esta caída se explicaría, principalmente, por 
las actividades sanitarias, que sufrieron una caída del 23,0% 
interanual, o lo que es lo mismo, 26.000 ocupados menos que en el 
mismo trimestre del año anterior. De esta forma, se mantiene el ritmo 
de decrecimiento interanual observado desde el cuarto trimestre de 
2012. Este descenso explicó 1,9 puntos porcentuales de la caída total 
de ocupación en términos interanuales y 2,2 puntos porcentuales en 
el caso del sector servicios. 

Cabe destacar también las caídas que se produjeron en el sector de las 
actividades artísticas, profesionales y comunicación, con tasas de 
variación interanuales del 40,5% (15.100 ocupados menos), 14,3% 
(18.400 ocupados menos) y el 13,7% (16.000 ocupados menos), 
respectivamente. En el caso de las actividades artísticas, explican 
cerca de 1 punto porcentual de la caída del agregado. En cuanto a las 
actividades de comunicación, que mantienen la tendencia de 
decrecimiento que se ha venido observando durante todo 2013, 
explican 1,3 puntos porcentuales del descenso del agregado en el 
tercer trimestre. Por último, las actividades profesionales 
representan 1,2 puntos porcentuales de la caída total de la ocupación 
y muestran una aceleración en el deterioro que ha venido 
registrándose desde el primer trimestre del año.

Este descenso compensó en el sector servicios los incrementos 
observados en el comercio (16.900 ocupados más), actividades 
financieras y de seguros (9.500 personas), hostelería (8.500 
personas) y educación (4.700 personas), entre otros. De estas 
actividades, cabe destacar el cambio de tendencia que se observa en 
la hostelería, la cual ha pasado de registrar caídas interanuales del 
orden del 20% a incrementos de dos dígitos como el registrado en el 

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

Variación interanual del número de ocupados por rama de actividad (miles). 
Ciudad de Madrid.
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BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

Disminuye el ritmo de caída interanual 
de los autónomos (1,5% interanual), 
mientras que se acelera para los 
asalariados (7,8% interanual).

Por situación profesional, tanto los asalariados como los autónomos 
sufrieron caídas interanuales por tercer trimestre consecutivo. En el 
caso de los autónomos fueron mucho menos intensas que en el 
trimestre anterior, pero no así en el de los asalariados, que 
intensificaron su caída interanual.

Los no asalariados disminuyeron un 1,5% con respecto al mismo 
trimestre del año anterior, reduciéndose su ritmo de caída 
interanual. De esta forma, en el tercer trimestre de 2013 el total de 
trabajadores autónomos se eleva hasta los 158.700 ocupados. El 
comportamiento de este colectivo se explica, en su mayor parte, por 
la caída del 3,0% interanual de los empleadores y empresarios (que 
totalizaron 159.200 personas en el tercer trimestre del año), el grupo 
más representativo dentro de los no asalariados. Sin embargo, en el 
caso de los dedicados a ayudas familiares, se observa un 
comportamiento muy positivo, ya que, aunque actualmente 
representan un 3,4% del total de los no asalariados (concretamente, 
unos 5.500 ocupados), son más del doble de los existentes hace un 
año.

tercer trimestre del año (concretamente, un 11,3% interanual). Otras 
actividades, como el comercio o las financieras, mantienen el 
comportamiento creciente observado en los trimestres anteriores.

Número de ocupados por sector de actividad (miles) y variación interanual

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

Los asalariados del sector privado y, 
concretamente, del sector servicios, son 
los que siguen explicando la mayor parte 
de la caída de los ocupados. Es 
destacable la acentuación en el ritmo de 
reducción de empleo del sector público. 

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

2011

IV I II III IV I II III Miles %

TOTAL 1.364 1.361 1.354 1.360 1.308 1.288 1.274 1.265 -94,7 -7,0

Agrario 3 1 2 2 0 0 0 0 -1,5 -100,0

Industria 125 116 113 109 102 93 83 76 -32,6 -30,0

Ind. extractiva 3 3 4 2 1 1 1 0 -1,9 -100,0

Ind. manufacturera 105 94 93 94 88 79 72 65 -29,2 -31,1

Energía, gas y agua 17 19 16 13 13 13 10 12 -1,5 -11,5

Construcción 59 56 63 66 59 59 61 57 -9,0 -13,6

Servicios 1.177 1.188 1.175 1.184 1.147 1.136 1.131 1.132 -51,7 -4,4

Comercio y reparación 154 154 158 170 169 169 184 187 16,9 10,0

Transporte y logística 66 67 65 69 73 71 65 61 -7,7 -11,2

Hostelería 93 86 86 75 63 77 74 84 8,5 11,3

Comunicaciones 115 122 133 116 127 114 106 100 -16,0 -13,7

Finanzas y seguros 60 59 52 58 55 60 66 68 9,5 16,4

Inmobiliarias 8 10 10 10 14 8 8 10 0,1 1,0

Act. Profesionales 115 121 118 129 125 116 108 110 -18,4 -14,3

Act. Administrativas y aux. 96 84 87 94 84 81 82 88 -5,7 -6,1

Admón. Pública 119 120 118 121 123 115 117 117 -3,6 -3,0

Educación 82 91 94 77 90 88 91 82 4,7 6,1

Sanidad y Serv. Soc. 126 124 112 113 90 90 90 87 -26,0 -23,0

Act. Artisticas 30 36 33 37 29 27 25 22 -15,1 -40,5

Otros servicios 34 36 35 35 34 31 24 28 -7,3 -21,0

Act. Hogares 78 79 75 80 70 86 89 86 5,8 7,3

Act.organización y S.S. 0 0 0 0 2 3 1 3 2,6 -

Var. (puntos %) 

2013.III-2012.III20132012

Ocupados por situación profesional
2011

IV I II III IV I II III

No asalariados Miles 136,5 161,8 164,1 161,1 152,7 152,7 152,6 158,7

Var. Interanual % -10,0 4,7 13,9 19,3 11,9 -5,6 -7,0 -1,5
Empleadores y 
empresarios

Var. Interanual % -5,9 9,7 15,8 18,4 8,4 -9,0 -9,7 -3,0
Ayudas familiares Miles 0,0 2,4 2,7 3,1 4,8 7,7 6,8 5,5

Var. Interanual % -100,0 -74,2 -42,6 93,8 0,0 220,8 151,9 77,4
Asalariados Miles 1.224,8 1.198,1 1.189,8 1.198,5 1.153,2 1.133,7 1.119,2 1.105,0

Var. Interanual % -5,5 -5,5 -6,2 -3,7 -5,8 -5,4 -5,9 -7,8
Sector público Miles 250,9 247,2 245,6 247,2 232,8 243,4 231,4 221,8

Var. Interanual % -7,7 -10,1 -10,5 -5,6 -7,2 -1,5 -5,8 -10,3
Sector privado Miles 973,9 950,9 944,2 951,3 920,4 890,3 887,8 883,2

Var. Interanual % -4,9 -4,2 -5,0 -3,2 -5,5 -6,4 -6,0 -7,2
Industria Miles 115,3 105,2 103,5 99,5 93,7 87,2 78,5 70,2

Var. Interanual % 9,9 7,2 2,2 -7,7 -18,8 -17,1 -24,1 -29,5
Construcción Miles 51,9 46,2 55,3 59,8 52,9 48,9 48,1 47,9

Var. Interanual % -32,0 -40,2 -23,1 -5,6 2,0 5,9 -13,0 -19,9
Servicios Miles 1.055,3 1.046,7 1.029,7 1.038,6 1.006,6 997,6 992,5 986,9

Var. Interanual % -5,0 -3,9 -5,7 -3,0 -4,6 -4,7 -3,6 -5,0

Miles 145,8 153,2136,5 161,4 158,0 147,9159,4 145,0

2012 2013

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

El colectivo de asalariados, que representa casi el 90% del total de 
ocupados, también se ha reducido y, lo que es más preocupante, ha 
intensificado su corrección interanual (7,8% en el segundo trimestre, 
cuando en el trimestre anterior lo hizo a una tasa interanual del 
5,9%). El total de asalariados asciende a los 1,1 millones de 
empleados.

Atendiendo al sector en el que trabajan dichos ocupados, se observa 
que la caída interanual se sigue explicando, en su mayor parte, por 
los asalariados en el sector privado (contribuyeron con 5,0 puntos 
porcentuales al descenso del agregado, mientras que los del sector 
público explicaron 1,9 puntos porcentuales). Si bien, es preciso 
indicar que la caída interanual en el sector privado ha sido inferior a 
la del sector público (7,2% y 10,3%, respectivamente). Además, en 
ambos casos estas tasas suponen duplicar las existentes hace un año, 
en el tercer trimestre de 2012, cuando la caída del sector público era 
de 5,6% y la del sector privado del 3,2%.

Contribución a la variación interanual de la población ocupada según 
situación profesional (%). Ciudad de Madrid.
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BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

Disminuye el ritmo de caída interanual 
de los autónomos (1,5% interanual), 
mientras que se acelera para los 
asalariados (7,8% interanual).

Por situación profesional, tanto los asalariados como los autónomos 
sufrieron caídas interanuales por tercer trimestre consecutivo. En el 
caso de los autónomos fueron mucho menos intensas que en el 
trimestre anterior, pero no así en el de los asalariados, que 
intensificaron su caída interanual.

Los no asalariados disminuyeron un 1,5% con respecto al mismo 
trimestre del año anterior, reduciéndose su ritmo de caída 
interanual. De esta forma, en el tercer trimestre de 2013 el total de 
trabajadores autónomos se eleva hasta los 158.700 ocupados. El 
comportamiento de este colectivo se explica, en su mayor parte, por 
la caída del 3,0% interanual de los empleadores y empresarios (que 
totalizaron 159.200 personas en el tercer trimestre del año), el grupo 
más representativo dentro de los no asalariados. Sin embargo, en el 
caso de los dedicados a ayudas familiares, se observa un 
comportamiento muy positivo, ya que, aunque actualmente 
representan un 3,4% del total de los no asalariados (concretamente, 
unos 5.500 ocupados), son más del doble de los existentes hace un 
año.

tercer trimestre del año (concretamente, un 11,3% interanual). Otras 
actividades, como el comercio o las financieras, mantienen el 
comportamiento creciente observado en los trimestres anteriores.

Número de ocupados por sector de actividad (miles) y variación interanual

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

Los asalariados del sector privado y, 
concretamente, del sector servicios, son 
los que siguen explicando la mayor parte 
de la caída de los ocupados. Es 
destacable la acentuación en el ritmo de 
reducción de empleo del sector público. 

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

2011

IV I II III IV I II III Miles %

TOTAL 1.364 1.361 1.354 1.360 1.308 1.288 1.274 1.265 -94,7 -7,0

Agrario 3 1 2 2 0 0 0 0 -1,5 -100,0

Industria 125 116 113 109 102 93 83 76 -32,6 -30,0

Ind. extractiva 3 3 4 2 1 1 1 0 -1,9 -100,0

Ind. manufacturera 105 94 93 94 88 79 72 65 -29,2 -31,1

Energía, gas y agua 17 19 16 13 13 13 10 12 -1,5 -11,5

Construcción 59 56 63 66 59 59 61 57 -9,0 -13,6

Servicios 1.177 1.188 1.175 1.184 1.147 1.136 1.131 1.132 -51,7 -4,4

Comercio y reparación 154 154 158 170 169 169 184 187 16,9 10,0

Transporte y logística 66 67 65 69 73 71 65 61 -7,7 -11,2

Hostelería 93 86 86 75 63 77 74 84 8,5 11,3

Comunicaciones 115 122 133 116 127 114 106 100 -16,0 -13,7

Finanzas y seguros 60 59 52 58 55 60 66 68 9,5 16,4

Inmobiliarias 8 10 10 10 14 8 8 10 0,1 1,0

Act. Profesionales 115 121 118 129 125 116 108 110 -18,4 -14,3

Act. Administrativas y aux. 96 84 87 94 84 81 82 88 -5,7 -6,1

Admón. Pública 119 120 118 121 123 115 117 117 -3,6 -3,0

Educación 82 91 94 77 90 88 91 82 4,7 6,1

Sanidad y Serv. Soc. 126 124 112 113 90 90 90 87 -26,0 -23,0

Act. Artisticas 30 36 33 37 29 27 25 22 -15,1 -40,5

Otros servicios 34 36 35 35 34 31 24 28 -7,3 -21,0

Act. Hogares 78 79 75 80 70 86 89 86 5,8 7,3

Act.organización y S.S. 0 0 0 0 2 3 1 3 2,6 -

Var. (puntos %) 
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Ocupados por situación profesional
2011

IV I II III IV I II III

No asalariados Miles 136,5 161,8 164,1 161,1 152,7 152,7 152,6 158,7

Var. Interanual % -10,0 4,7 13,9 19,3 11,9 -5,6 -7,0 -1,5
Empleadores y 
empresarios

Var. Interanual % -5,9 9,7 15,8 18,4 8,4 -9,0 -9,7 -3,0
Ayudas familiares Miles 0,0 2,4 2,7 3,1 4,8 7,7 6,8 5,5

Var. Interanual % -100,0 -74,2 -42,6 93,8 0,0 220,8 151,9 77,4
Asalariados Miles 1.224,8 1.198,1 1.189,8 1.198,5 1.153,2 1.133,7 1.119,2 1.105,0

Var. Interanual % -5,5 -5,5 -6,2 -3,7 -5,8 -5,4 -5,9 -7,8
Sector público Miles 250,9 247,2 245,6 247,2 232,8 243,4 231,4 221,8

Var. Interanual % -7,7 -10,1 -10,5 -5,6 -7,2 -1,5 -5,8 -10,3
Sector privado Miles 973,9 950,9 944,2 951,3 920,4 890,3 887,8 883,2

Var. Interanual % -4,9 -4,2 -5,0 -3,2 -5,5 -6,4 -6,0 -7,2
Industria Miles 115,3 105,2 103,5 99,5 93,7 87,2 78,5 70,2

Var. Interanual % 9,9 7,2 2,2 -7,7 -18,8 -17,1 -24,1 -29,5
Construcción Miles 51,9 46,2 55,3 59,8 52,9 48,9 48,1 47,9

Var. Interanual % -32,0 -40,2 -23,1 -5,6 2,0 5,9 -13,0 -19,9
Servicios Miles 1.055,3 1.046,7 1.029,7 1.038,6 1.006,6 997,6 992,5 986,9

Var. Interanual % -5,0 -3,9 -5,7 -3,0 -4,6 -4,7 -3,6 -5,0

Miles 145,8 153,2136,5 161,4 158,0 147,9159,4 145,0

2012 2013

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

El colectivo de asalariados, que representa casi el 90% del total de 
ocupados, también se ha reducido y, lo que es más preocupante, ha 
intensificado su corrección interanual (7,8% en el segundo trimestre, 
cuando en el trimestre anterior lo hizo a una tasa interanual del 
5,9%). El total de asalariados asciende a los 1,1 millones de 
empleados.

Atendiendo al sector en el que trabajan dichos ocupados, se observa 
que la caída interanual se sigue explicando, en su mayor parte, por 
los asalariados en el sector privado (contribuyeron con 5,0 puntos 
porcentuales al descenso del agregado, mientras que los del sector 
público explicaron 1,9 puntos porcentuales). Si bien, es preciso 
indicar que la caída interanual en el sector privado ha sido inferior a 
la del sector público (7,2% y 10,3%, respectivamente). Además, en 
ambos casos estas tasas suponen duplicar las existentes hace un año, 
en el tercer trimestre de 2012, cuando la caída del sector público era 
de 5,6% y la del sector privado del 3,2%.

Contribución a la variación interanual de la población ocupada según 
situación profesional (%). Ciudad de Madrid.
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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Se reduce la ocupación en todos los 
niveles de cualificación (el descenso es 
especialmente relevante entre los 
ocupados con estudios medios y 
superiores), salvo entre aquellos que han 
cursado formación profesional.

Todos los sectores sufren reducciones del número de asalariados y en 
todos los casos estas caídas interanuales son más intensas que las 
registradas tanto en el segundo trimestre de 2013 como en el mismo 
trimestre del año anterior. Son los servicios los que explican la mayor 
parte de la caída del agregado, con una disminución del 5,0% en 
términos interanuales (51.600 asalariados menos). El sector 
industrial, por otro lado, presentó una caída más significativa en 
términos relativos (29,5% interanual), no obstante, su contribución 
fue menor (registró una disminución de 29.300 asalariados respecto 
al mismo trimestre del año anterior). Los asalariados del sector de la 
construcción, por su parte, también cayeron (lo hicieron, 
concretamente, en un 19,9% interanual), de forma que 
prácticamente cuadriplica la tasa que se observaba hace un año en 
este sector.

Por nivel de cualificación, el grupo constituido por los ocupados con 
formación profesional es el único que crece si se compara con el 
tercer trimestre del año anterior, pues se anota un crecimiento 
interanual del 16,4% (26.500 ocupados más). De esta forma, en el 
tercer trimestre de 2013, se alcanzaron los 188.000 ocupados, lo que 
representa el 14,8% del total. Además, su contribución a la variación 
interanual de la ocupación se ha mantenido, aproximadamente, 
constante durante el año 2013, impulsando al alza con 1,9 puntos 
porcentuales.  

El resto de ocupados por nivel educativo se redujo respecto del 
mismo trimestre del año anterior. Así, las mayores caídas 
interanuales se registraron entre los colectivos con más peso, que 
corresponden a estudios superiores (representando un 45,8% del 
total) y medios (con un 34,5% del total). Los ocupados con estudios 
medios y superiores descendieron en 58.300 personas y 41.400 
personas, respectivamente. Esto se refleja en tasas de variación que 
para los primeros fue de un 11,8%, mientras para los segundos era de 
un 6,7%.  También se producen variaciones significativas entre 
aquellos ocupados que poseen estudios primarios (-24,6% 
interanual, lo que supone unos 16.500 ocupados menos).

Contribución a la variación interanual de la población ocupada según nivel 
formativo (%). Ciudad de Madrid.

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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En el tercer trimestre, cae la tasa de 
parcialidad situándose en los niveles de 
inicios de año (actualmente, en el 
12,3%). Es inferior a la media regional y 
nacional.

Distinguiendo por nivel de cualificación y género, se observa que 
para el colectivo con formación profesional, el incremento registrado 
se debe tanto al aumento del número de hombres como de mujeres, 
aunque el crecimiento interanual sea más relevante en este último 
caso (17,4% frente al 15,7% de los hombres). Esta situación es la 
contraria de la observada en el trimestre anterior, cuando era más 
intensa la variación interanual en el caso de los hombres (20,1% 
interanual frente al 10,0% interanual de las mujeres). No obstante, el 
número de hombres ocupados en esta área (102.600 personas) sigue 
superando al de las mujeres (85.500 personas).

Observando las reducciones, la caída de los ocupados que cuentan 
con estudios superiores, aunque se ha producido en los dos géneros, 
ha sido más intensa en el caso de los hombres (9,7% interanual) que 
en el de las mujeres (3,7% interanual). En este caso, es algo más 
relevante el total de mujeres ocupadas con estos estudios que el de los 
hombres (52,7% y 47,2%, respectivamente).

Sin embargo, en el caso de los estudios medios, la caída es muy 
similar entre hombres y mujeres (11,4% y 12,2% interanual, 
respectivamente), situándose en el tercer trimestre de 2013 en 
200.200 mujeres ocupadas y 236.600 hombres. Para el caso del 
colectivo de estudios primarios son los hombres los que superan 
ligeramente a las mujeres, con una tasa de variación del 26,3% para 
los primeros y del 23,2% para las segundas.

En el tercer trimestre de 2013, el número de ocupados a tiempo 
completo se redujo de nuevo (7,5% interanual), aunque a una tasa 
menor que la registrada en los últimos trimestres. La necesidad de 
reducir los costes laborales en muchas empresas está llevando a 
ajustar también por la vía de la jornada laboral. Sin embargo, cuando 
se analiza la evolución de los trabajadores a tiempo parcial, se 
observa que también se reducen (concretamente, un 2,3% con 
respecto al mismo trimestre del año anterior). Ahora bien, desde el 
segundo trimestre de 2012 y hasta el tercer trimestre de este año 
vinieron registrando aumentos interanuales. 

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

Ocupados por nivel de formación (miles)

2011 Var. Interanual 
(%)

IV I II III IV I II III 2013.III-2012.III

AMBOS SEXOS

Analfabetos y sin estudios 10,9 18,9 12,0 14,7 11,1 9,1 11,1 10,8 -26,5
Estudios primarios 62,5 69,4 72,0 67,0 55,9 62,9 60,8 50,5 -24,6

Estudios medios 504,1 483,3 483,5 495,0 455,6 433,9 429,6 436,7 -11,8
Formación profesional 160,6 155,0 157,1 161,5 169,3 180,4 181,4 188,0 16,4

Estudios superiores 626,3 634,5 629,3 621,6 616,4 602,7 591,2 580,2 -6,7

VARONES
Analfabetos y sin estudios 8,3 11,9 6,9 5,9 7,6 5,2 4,1 4,9 -16,9
Estudios primarios 32,8 31,9 30,9 31,2 25,7 23,4 26,8 23,0 -26,3
Estudios medios 268,3 253,8 263,2 266,9 248,6 224,4 225,6 236,6 -11,4

Formación profesional 90,1 84,9 85,0 88,7 96,3 107,4 102,1 102,6 15,7
Estudios superiores 295,2 297,9 298,3 303,7 294,0 292,5 282,0 274,1 -9,7

MUJERES

Analfabetos y sin estudios 2,6 7,0 5,1 8,8 3,5 3,9 7,0 5,9 -33,0
Estudios primarios 29,6 37,5 41,1 35,8 30,2 39,5 34,0 27,5 -23,2
Estudios medios 235,7 229,5 220,3 228,1 207,0 209,5 204,0 200,2 -12,2

Formación profesional 70,5 70,1 72,1 72,8 73,0 73,0 79,3 85,5 17,4
Estudios superiores 331,1 336,6 331,0 317,9 322,4 310,2 309,1 306,1 -3,7

2012 2013
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Se reduce la ocupación en todos los 
niveles de cualificación (el descenso es 
especialmente relevante entre los 
ocupados con estudios medios y 
superiores), salvo entre aquellos que han 
cursado formación profesional.

Todos los sectores sufren reducciones del número de asalariados y en 
todos los casos estas caídas interanuales son más intensas que las 
registradas tanto en el segundo trimestre de 2013 como en el mismo 
trimestre del año anterior. Son los servicios los que explican la mayor 
parte de la caída del agregado, con una disminución del 5,0% en 
términos interanuales (51.600 asalariados menos). El sector 
industrial, por otro lado, presentó una caída más significativa en 
términos relativos (29,5% interanual), no obstante, su contribución 
fue menor (registró una disminución de 29.300 asalariados respecto 
al mismo trimestre del año anterior). Los asalariados del sector de la 
construcción, por su parte, también cayeron (lo hicieron, 
concretamente, en un 19,9% interanual), de forma que 
prácticamente cuadriplica la tasa que se observaba hace un año en 
este sector.

Por nivel de cualificación, el grupo constituido por los ocupados con 
formación profesional es el único que crece si se compara con el 
tercer trimestre del año anterior, pues se anota un crecimiento 
interanual del 16,4% (26.500 ocupados más). De esta forma, en el 
tercer trimestre de 2013, se alcanzaron los 188.000 ocupados, lo que 
representa el 14,8% del total. Además, su contribución a la variación 
interanual de la ocupación se ha mantenido, aproximadamente, 
constante durante el año 2013, impulsando al alza con 1,9 puntos 
porcentuales.  

El resto de ocupados por nivel educativo se redujo respecto del 
mismo trimestre del año anterior. Así, las mayores caídas 
interanuales se registraron entre los colectivos con más peso, que 
corresponden a estudios superiores (representando un 45,8% del 
total) y medios (con un 34,5% del total). Los ocupados con estudios 
medios y superiores descendieron en 58.300 personas y 41.400 
personas, respectivamente. Esto se refleja en tasas de variación que 
para los primeros fue de un 11,8%, mientras para los segundos era de 
un 6,7%.  También se producen variaciones significativas entre 
aquellos ocupados que poseen estudios primarios (-24,6% 
interanual, lo que supone unos 16.500 ocupados menos).

Contribución a la variación interanual de la población ocupada según nivel 
formativo (%). Ciudad de Madrid.

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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En el tercer trimestre, cae la tasa de 
parcialidad situándose en los niveles de 
inicios de año (actualmente, en el 
12,3%). Es inferior a la media regional y 
nacional.

Distinguiendo por nivel de cualificación y género, se observa que 
para el colectivo con formación profesional, el incremento registrado 
se debe tanto al aumento del número de hombres como de mujeres, 
aunque el crecimiento interanual sea más relevante en este último 
caso (17,4% frente al 15,7% de los hombres). Esta situación es la 
contraria de la observada en el trimestre anterior, cuando era más 
intensa la variación interanual en el caso de los hombres (20,1% 
interanual frente al 10,0% interanual de las mujeres). No obstante, el 
número de hombres ocupados en esta área (102.600 personas) sigue 
superando al de las mujeres (85.500 personas).

Observando las reducciones, la caída de los ocupados que cuentan 
con estudios superiores, aunque se ha producido en los dos géneros, 
ha sido más intensa en el caso de los hombres (9,7% interanual) que 
en el de las mujeres (3,7% interanual). En este caso, es algo más 
relevante el total de mujeres ocupadas con estos estudios que el de los 
hombres (52,7% y 47,2%, respectivamente).

Sin embargo, en el caso de los estudios medios, la caída es muy 
similar entre hombres y mujeres (11,4% y 12,2% interanual, 
respectivamente), situándose en el tercer trimestre de 2013 en 
200.200 mujeres ocupadas y 236.600 hombres. Para el caso del 
colectivo de estudios primarios son los hombres los que superan 
ligeramente a las mujeres, con una tasa de variación del 26,3% para 
los primeros y del 23,2% para las segundas.

En el tercer trimestre de 2013, el número de ocupados a tiempo 
completo se redujo de nuevo (7,5% interanual), aunque a una tasa 
menor que la registrada en los últimos trimestres. La necesidad de 
reducir los costes laborales en muchas empresas está llevando a 
ajustar también por la vía de la jornada laboral. Sin embargo, cuando 
se analiza la evolución de los trabajadores a tiempo parcial, se 
observa que también se reducen (concretamente, un 2,3% con 
respecto al mismo trimestre del año anterior). Ahora bien, desde el 
segundo trimestre de 2012 y hasta el tercer trimestre de este año 
vinieron registrando aumentos interanuales. 

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

Ocupados por nivel de formación (miles)

2011 Var. Interanual 
(%)

IV I II III IV I II III 2013.III-2012.III

AMBOS SEXOS

Analfabetos y sin estudios 10,9 18,9 12,0 14,7 11,1 9,1 11,1 10,8 -26,5
Estudios primarios 62,5 69,4 72,0 67,0 55,9 62,9 60,8 50,5 -24,6

Estudios medios 504,1 483,3 483,5 495,0 455,6 433,9 429,6 436,7 -11,8
Formación profesional 160,6 155,0 157,1 161,5 169,3 180,4 181,4 188,0 16,4

Estudios superiores 626,3 634,5 629,3 621,6 616,4 602,7 591,2 580,2 -6,7

VARONES
Analfabetos y sin estudios 8,3 11,9 6,9 5,9 7,6 5,2 4,1 4,9 -16,9
Estudios primarios 32,8 31,9 30,9 31,2 25,7 23,4 26,8 23,0 -26,3
Estudios medios 268,3 253,8 263,2 266,9 248,6 224,4 225,6 236,6 -11,4

Formación profesional 90,1 84,9 85,0 88,7 96,3 107,4 102,1 102,6 15,7
Estudios superiores 295,2 297,9 298,3 303,7 294,0 292,5 282,0 274,1 -9,7

MUJERES

Analfabetos y sin estudios 2,6 7,0 5,1 8,8 3,5 3,9 7,0 5,9 -33,0
Estudios primarios 29,6 37,5 41,1 35,8 30,2 39,5 34,0 27,5 -23,2
Estudios medios 235,7 229,5 220,3 228,1 207,0 209,5 204,0 200,2 -12,2

Formación profesional 70,5 70,1 72,1 72,8 73,0 73,0 79,3 85,5 17,4
Estudios superiores 331,1 336,6 331,0 317,9 322,4 310,2 309,1 306,1 -3,7

2012 2013
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Diferenciando por género, se observa cómo en la jornada completa la 
variación interanual relativa es similar entre hombres y mujeres 
(7,3% para los primeros y 7,7% para las segundas), aunque el mayor 
peso está en los hombres, con 597.300 hombres ocupados a jornada 
completa frente a 513.000 mujeres.

En el caso de la parcialidad la situación es muy distinta. La caída que 
se observaba anteriormente se debe a la reducción registrada entre 
los hombres, descendiendo el número de ocupados con jornada 
parcial en un 15,6% interanual y situando el agregado en los 43.900 
ocupados bajo esta modalidad. Las mujeres, sin embargo, muestran 
un incremento del 4,1% interanual. La tendencia creciente de la 
mujer ocupada en la modalidad parcial está provocando que, en el 
tercer trimestre ya representen el 71,8% de los ocupados a tiempo 
parcial en la Ciudad de Madrid.

En el conjunto de la región y del país se observan caídas similares de 
la tasa de parcialidad que las hacen retroceder a los niveles 
registrados a inicios del año 2013. Así, en la Ciudad de Madrid la tasa 
fue del 12,3%, inferior a la registrada en la Comunidad de Madrid en 
su conjunto (13,2%) y la media española, que se situó 1,4 puntos 
porcentuales por encima de la tasa registrada por la Ciudad de 
Madrid.

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

Ocupados por tipo de jornada (miles)

2011 Var. 
Interanual 

IV I II III IV I II III
2013.III-
2012.III

AMBOS SEXOS

Jornada completa 1.212,9 1.208,5 1.177,8 1.199,9 1.139,4 1.103,2 1.082,2 1.110,2 -7,5

Jornada parcial 151,3 152,6 176,0 159,8 168,9 185,7 191,9 156,1 -2,3

HOMBRES

Jornada completa 654,2 634,9 628,7 644,3 627,1 603,3 582,5 597,3 -7,3
Jornada parcial 40,6 45,4 55,6 52,0 45,2 49,5 58,1 43,9 -15,6

MUJERES

Jornada completa 558,8 573,6 549,1 555,6 512,3 499,9 499,7 513,0 -7,7

Jornada parcial 110,7 107,2 120,5 107,8 123,7 136,2 133,8 112,2 4,1

2012 2013
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1.2.2. Los puestos de trabajo en la 
Ciudad

Analizando por sector de actividad, se observa que las mayores 
caídas interanuales se produjeron en el sector agrario y la 
construcción (22,2% y 10% respectivamente). No obstante, son los 
servicios, con una reducción de 2,7% con respecto al mismo 
trimestre del año anterior, el sector que más influye sobre el agregado 
debido a su mayor peso en la estructura productiva de la Ciudad de 
Madrid. Así, su contribución a la caída de la afiliación agregada sería 
de 2,4 puntos en el tercer trimestre del año de un total de 3,1.

La reducción de la afiliación en el sector terciario (41.400 afiliados 
menos respecto al mismo trimestre del año anterior) se ha reflejado 
en prácticamente todas las ramas de actividad, con un perfil similar 
al observado en el trimestre anterior. Tan sólo se observan 
variaciones positivas interanuales en el transporte y almacenamiento 
(2,8% interanual), las actividades inmobiliarias (0,4%), los servicios 
domésticos (8,1%) y las actividades de organizaciones 
extraterritoriales (9,0%). En el caso de las actividades de los hogares, 
la regularización de los empleados del hogar sigue afectando 
significativamente a la serie. 

El ritmo de caída de los afiliados a la 
Seguridad Social se estanca en el 3,1% 
interanual. El total de afiliados asciende 
a 1,64 millones de personas. 

En el tercer trimestre de 2013, la afiliación a la Seguridad Social en la 
Ciudad de Madrid fue de 1.640.392 personas, descendiendo un 3,1% 
con respecto al mismo trimestre del año 2012. Se observa, por tanto, 
cierto estancamiento en el ritmo de deterioro que comenzó a 
producirse hace ya un año. No obstante, la tasa interanual actual 
triplica la registrada el mismo trimestre del año pasado (-1%). Desde 
el inicio de la crisis y hasta el tercer trimestre de 2013, el número total 
de afiliados a la Seguridad Social se ha reducido un 15,2% 
(293.300 personas).

Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid (miles de personas 
y tasa de variación interanual) 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, 
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El comercio y las actividades sanitarias 
explican la mayor parte de la caída de la 
afiliación a la S.S. en el tercer trimestre 
del año.
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Diferenciando por género, se observa cómo en la jornada completa la 
variación interanual relativa es similar entre hombres y mujeres 
(7,3% para los primeros y 7,7% para las segundas), aunque el mayor 
peso está en los hombres, con 597.300 hombres ocupados a jornada 
completa frente a 513.000 mujeres.

En el caso de la parcialidad la situación es muy distinta. La caída que 
se observaba anteriormente se debe a la reducción registrada entre 
los hombres, descendiendo el número de ocupados con jornada 
parcial en un 15,6% interanual y situando el agregado en los 43.900 
ocupados bajo esta modalidad. Las mujeres, sin embargo, muestran 
un incremento del 4,1% interanual. La tendencia creciente de la 
mujer ocupada en la modalidad parcial está provocando que, en el 
tercer trimestre ya representen el 71,8% de los ocupados a tiempo 
parcial en la Ciudad de Madrid.

En el conjunto de la región y del país se observan caídas similares de 
la tasa de parcialidad que las hacen retroceder a los niveles 
registrados a inicios del año 2013. Así, en la Ciudad de Madrid la tasa 
fue del 12,3%, inferior a la registrada en la Comunidad de Madrid en 
su conjunto (13,2%) y la media española, que se situó 1,4 puntos 
porcentuales por encima de la tasa registrada por la Ciudad de 
Madrid.

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

Ocupados por tipo de jornada (miles)

2011 Var. 
Interanual 

IV I II III IV I II III
2013.III-
2012.III

AMBOS SEXOS

Jornada completa 1.212,9 1.208,5 1.177,8 1.199,9 1.139,4 1.103,2 1.082,2 1.110,2 -7,5

Jornada parcial 151,3 152,6 176,0 159,8 168,9 185,7 191,9 156,1 -2,3

HOMBRES

Jornada completa 654,2 634,9 628,7 644,3 627,1 603,3 582,5 597,3 -7,3
Jornada parcial 40,6 45,4 55,6 52,0 45,2 49,5 58,1 43,9 -15,6

MUJERES

Jornada completa 558,8 573,6 549,1 555,6 512,3 499,9 499,7 513,0 -7,7

Jornada parcial 110,7 107,2 120,5 107,8 123,7 136,2 133,8 112,2 4,1

2012 2013

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

1.2.2. Los puestos de trabajo en la 
Ciudad

Analizando por sector de actividad, se observa que las mayores 
caídas interanuales se produjeron en el sector agrario y la 
construcción (22,2% y 10% respectivamente). No obstante, son los 
servicios, con una reducción de 2,7% con respecto al mismo 
trimestre del año anterior, el sector que más influye sobre el agregado 
debido a su mayor peso en la estructura productiva de la Ciudad de 
Madrid. Así, su contribución a la caída de la afiliación agregada sería 
de 2,4 puntos en el tercer trimestre del año de un total de 3,1.

La reducción de la afiliación en el sector terciario (41.400 afiliados 
menos respecto al mismo trimestre del año anterior) se ha reflejado 
en prácticamente todas las ramas de actividad, con un perfil similar 
al observado en el trimestre anterior. Tan sólo se observan 
variaciones positivas interanuales en el transporte y almacenamiento 
(2,8% interanual), las actividades inmobiliarias (0,4%), los servicios 
domésticos (8,1%) y las actividades de organizaciones 
extraterritoriales (9,0%). En el caso de las actividades de los hogares, 
la regularización de los empleados del hogar sigue afectando 
significativamente a la serie. 

El ritmo de caída de los afiliados a la 
Seguridad Social se estanca en el 3,1% 
interanual. El total de afiliados asciende 
a 1,64 millones de personas. 

En el tercer trimestre de 2013, la afiliación a la Seguridad Social en la 
Ciudad de Madrid fue de 1.640.392 personas, descendiendo un 3,1% 
con respecto al mismo trimestre del año 2012. Se observa, por tanto, 
cierto estancamiento en el ritmo de deterioro que comenzó a 
producirse hace ya un año. No obstante, la tasa interanual actual 
triplica la registrada el mismo trimestre del año pasado (-1%). Desde 
el inicio de la crisis y hasta el tercer trimestre de 2013, el número total 
de afiliados a la Seguridad Social se ha reducido un 15,2% 
(293.300 personas).

Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid (miles de personas 
y tasa de variación interanual) 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, 
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El comercio y las actividades sanitarias 
explican la mayor parte de la caída de la 
afiliación a la S.S. en el tercer trimestre 
del año.
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1.2.4. La ocupación de la población 
extranjera.
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BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

El número de cuentas de cotización 
alcanzó las 200.751 unidades en el 
tercer trimestre de 2013 (4,9% 
interanual), mientras que las del 
régimen general fueron 109.226 
unidades (-0,8% interanual)...

El número total de cuentas de cotización en la Ciudad de Madrid 
alcanzó, en el tercer trimestre de 2013, las 200.751 unidades, 
mientras el régimen general registró 109.226 unidades, lo que 
supuso un aumento interanual del 4,9% en el primer caso y una caída 
del 0,8% en el segundo.  Tras la estabilización observada en el total de 
regímenes en el trimestre anterior, se observa cierto decrecimiento 
para este trimestre con respecto al periodo anterior. Esto es reflejo, 
principalmente, del efecto de la regularización de los empleados 
domésticos, comentada anteriormente, y que provocó un intenso 
crecimiento a mediados de 2012. En el caso del régimen general, se 
reduce el ritmo de decrecimiento, situándose por debajo del 
registrado hace un año (0,9% interanual). 

Si se analizan las cuentas de cotización a la Seguridad Social por 
ramas productivas, se observa que, exceptuando al sector primario, 
se registraron caídas en todos los sectores. Así, la construcción 
descendió un 1,8% con respecto al trimestre anterior y la industria un 
1,2% trimestral.

En cuanto a las caídas de la afiliación, son principalmente explicadas 
por el comercio y las actividades sanitarias (6,2% y 6,7% 
interanuales, respectivamente). Estas tasas representan descensos 
de 15.400 afiliados en el caso del comercio y 9.600 en el caso de las 
actividades sanitarias. Los siguientes sectores con mayor 
contribución a la caída del agregado serían las actividades 
financieras y de seguros (con una tasa de variación interanual del 
6,2%) y las actividades administrativas y servicios auxiliares (3,1% 
con respecto al mismo trimestre del año anterior). Se observa de 
nuevo el descenso del número de afiliados en actividades de las 
Administraciones Públicas, como una de las vías para reducir el 
déficit público y cumplir con los objetivos establecidos. Se refleja en 
los afiliados a las actividades sanitarias (mencionado 
anteriormente), educativas y de las propias AA.PP. y defensa (con 
caídas interanuales del 0,4% y 3,1%, respectivamente).

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, TGSS (MEySS)

Afiliados a la Seguridad Social en centros de trabajo por sector de actividad (miles)
Var. 

Interanual
Var. 

Trimestral

dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 % %
Total 1.684,8 1.660,6 1.656,9 1.640,4 -3,1 -1,0
Agrario 2,3 2,1 2,1 2,0 -22,2 -5,8
Industria 75,3 74,4 74,3 74,5 -2,9 0,3
Construcción 79,4 78,0 78,5 76,6 -10,0 -2,5
Servicios 1.527,7 1.506,2 1.502,1 1.487,3 -2,7 -1,0

Comercio 250,4 235,6 235,3 233,2 -6,2 -0,9
Transporte y almacenamiento 90,0 96,6 95,3 94,9 2,8 -0,4
Hostelería 107,7 105,2 103,5 104,3 -3,5 0,8
Información y comunicaciones 118,1 119,2 116,9 117,2 -2,1 0,3

Actividades financieras y de seguros 87,0 86,0 85,0 82,1 -6,2 -3,5

Actividades inmobiliarias 15,5 15,5 15,7 15,6 0,4 -0,7

Actividades profesionales, científicas y técnicas 172,5 170,3 172,4 171,2 -1,0 -0,7

Actividades administrativas y servicios auxliares 194,7 186,4 190,3 192,2 -3,1 1,0
Administración Pública y defensa 98,8 97,8 99,1 96,8 -3,0 -2,3
Educación 89,8 91,2 85,0 82,7 -0,4 -2,7

Actividades sanitarias y de servicios sociales 139,8 137,4 136,5 134,2 -6,7 -1,7

Actividades artísticas y recreativas 26,7 26,7 27,5 25,3 -2,8 -8,1

Otros servicios 50,6 50,0 49,8 48,8 -3,9 -2,1
Acti. hogares 84,3 86,4 87,8 86,9 8,1 -1,0
Actividades de organizaciones 1,9 1,9 1,9 2,0 9,0 3,9

... observándose la mayor caída en el 
sector de la construcción (1,8% 
trimestral). 

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

De nuevo se observa que son los servicios los que más contribuyen a 
la caída del agregado por su mayor peso. De manera que la caída del 
1% con respecto al trimestre anterior supone una disminución de 
1.900 cuentas de cotización. Este decrecimiento viene explicado, 
principalmente, por las actividades del hogar (1,7% trimestral) y 
comercio (0,7% trimestral). Por el contrario, se observan 
crecimientos, aunque moderados, en las actividades financieras y de 
seguros (3,9% trimestral), las de información y comunicación (2,1% 
trimestral) o en las actividades profesionales (1,4% trimestral).

Atendiendo a las cuentas de cotización del régimen general, se 
observa un comportamiento similar, exceptuando el caso del sector 
agrícola, que decrece un 2,5% con respecto al trimestre anterior, y 
dentro de los servicios, las actividades de los hogares crecen un 0,1% 
con respecto al trimestre anterior, lo que muestra que la caída del 
total se produce en los regímenes especiales. 

Evolución de las cuentas de cotización a la Seguridad Social del total de 
regímenes y del régimen general.

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, TGSS (MEySS)
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, TGSS (MEySS)

Cuentas de cotización a la Seguridad Social por regímenes y rama de actividad (miles)

Var. 
Trimestr

Var. 
Trimestr

dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 % dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 %

Total 199,4 201,7 202,8 200,8 -1,0 110,0 109,2 109,6 109,2 -0,3

Agrario 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 -2,5

Industria 4,0 3,9 3,9 3,8 -1,2 4,0 3,9 3,9 3,8 -1,2
Construcción 7,7 7,5 7,6 7,5 -1,8 7,7 7,5 7,6 7,5 -1,8

Servicios 187,5 190,0 191,1 189,2 -1,0 98,1 97,6 98,0 97,8 -0,2

Comercio 22,9 22,5 22,5 22,4 -0,7 22,9 22,5 22,5 22,4 -0,7

Transporte y almacenamiento 5,3 5,2 5,2 5,2 -1,5 5,1 5,0 5,0 4,9 -1,6

Hostelería 10,1 10,1 10,3 10,2 -1,3 10,1 10,1 10,3 10,2 -1,3
Información y comunicaciones 4,6 4,6 4,6 4,7 2,1 4,6 4,6 4,6 4,7 2,1

Actividades financieras y de seguros 1,8 1,8 1,8 1,9 3,9 1,8 1,8 1,8 1,9 3,9

Actividades inmobiliarias 4,1 4,1 4,1 4,2 0,5 4,1 4,1 4,1 4,2 0,5

Actividades profesionales, científicas y técnicas 13,8 13,5 13,6 13,7 1,4 13,8 13,5 13,6 13,7 1,4

Actividades administrativas y servicios auxliares 6,6 6,7 6,8 6,7 -0,3 6,6 6,7 6,8 6,7 -0,3

Administración Pública y defensa 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,5

Educación 3,5 3,6 3,5 3,4 -0,8 3,5 3,6 3,5 3,4 -0,8

Actividades sanitarias y de servicios sociales 4,5 4,5 4,6 4,5 -0,6 4,5 4,5 4,6 4,5 -0,6

Actividades artísticas y recreativas 2,1 2,1 2,1 2,0 -2,8 2,0 2,0 2,1 2,0 -2,8

Otros servicios 7,5 7,4 7,4 7,4 -0,6 7,5 7,4 7,4 7,4 -0,6

Acti. hogares 100,0 103,1 103,9 102,1 -1,7 10,9 10,9 10,9 11,0 0,1

Actividades de organizaciones 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,7

Total Regímenes Régimen General
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BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

El número de cuentas de cotización 
alcanzó las 200.751 unidades en el 
tercer trimestre de 2013 (4,9% 
interanual), mientras que las del 
régimen general fueron 109.226 
unidades (-0,8% interanual)...

El número total de cuentas de cotización en la Ciudad de Madrid 
alcanzó, en el tercer trimestre de 2013, las 200.751 unidades, 
mientras el régimen general registró 109.226 unidades, lo que 
supuso un aumento interanual del 4,9% en el primer caso y una caída 
del 0,8% en el segundo.  Tras la estabilización observada en el total de 
regímenes en el trimestre anterior, se observa cierto decrecimiento 
para este trimestre con respecto al periodo anterior. Esto es reflejo, 
principalmente, del efecto de la regularización de los empleados 
domésticos, comentada anteriormente, y que provocó un intenso 
crecimiento a mediados de 2012. En el caso del régimen general, se 
reduce el ritmo de decrecimiento, situándose por debajo del 
registrado hace un año (0,9% interanual). 

Si se analizan las cuentas de cotización a la Seguridad Social por 
ramas productivas, se observa que, exceptuando al sector primario, 
se registraron caídas en todos los sectores. Así, la construcción 
descendió un 1,8% con respecto al trimestre anterior y la industria un 
1,2% trimestral.

En cuanto a las caídas de la afiliación, son principalmente explicadas 
por el comercio y las actividades sanitarias (6,2% y 6,7% 
interanuales, respectivamente). Estas tasas representan descensos 
de 15.400 afiliados en el caso del comercio y 9.600 en el caso de las 
actividades sanitarias. Los siguientes sectores con mayor 
contribución a la caída del agregado serían las actividades 
financieras y de seguros (con una tasa de variación interanual del 
6,2%) y las actividades administrativas y servicios auxiliares (3,1% 
con respecto al mismo trimestre del año anterior). Se observa de 
nuevo el descenso del número de afiliados en actividades de las 
Administraciones Públicas, como una de las vías para reducir el 
déficit público y cumplir con los objetivos establecidos. Se refleja en 
los afiliados a las actividades sanitarias (mencionado 
anteriormente), educativas y de las propias AA.PP. y defensa (con 
caídas interanuales del 0,4% y 3,1%, respectivamente).

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, TGSS (MEySS)

Afiliados a la Seguridad Social en centros de trabajo por sector de actividad (miles)
Var. 

Interanual
Var. 

Trimestral

dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 % %
Total 1.684,8 1.660,6 1.656,9 1.640,4 -3,1 -1,0
Agrario 2,3 2,1 2,1 2,0 -22,2 -5,8
Industria 75,3 74,4 74,3 74,5 -2,9 0,3
Construcción 79,4 78,0 78,5 76,6 -10,0 -2,5
Servicios 1.527,7 1.506,2 1.502,1 1.487,3 -2,7 -1,0

Comercio 250,4 235,6 235,3 233,2 -6,2 -0,9
Transporte y almacenamiento 90,0 96,6 95,3 94,9 2,8 -0,4
Hostelería 107,7 105,2 103,5 104,3 -3,5 0,8
Información y comunicaciones 118,1 119,2 116,9 117,2 -2,1 0,3

Actividades financieras y de seguros 87,0 86,0 85,0 82,1 -6,2 -3,5

Actividades inmobiliarias 15,5 15,5 15,7 15,6 0,4 -0,7

Actividades profesionales, científicas y técnicas 172,5 170,3 172,4 171,2 -1,0 -0,7

Actividades administrativas y servicios auxliares 194,7 186,4 190,3 192,2 -3,1 1,0
Administración Pública y defensa 98,8 97,8 99,1 96,8 -3,0 -2,3
Educación 89,8 91,2 85,0 82,7 -0,4 -2,7

Actividades sanitarias y de servicios sociales 139,8 137,4 136,5 134,2 -6,7 -1,7

Actividades artísticas y recreativas 26,7 26,7 27,5 25,3 -2,8 -8,1

Otros servicios 50,6 50,0 49,8 48,8 -3,9 -2,1
Acti. hogares 84,3 86,4 87,8 86,9 8,1 -1,0
Actividades de organizaciones 1,9 1,9 1,9 2,0 9,0 3,9

... observándose la mayor caída en el 
sector de la construcción (1,8% 
trimestral). 

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

De nuevo se observa que son los servicios los que más contribuyen a 
la caída del agregado por su mayor peso. De manera que la caída del 
1% con respecto al trimestre anterior supone una disminución de 
1.900 cuentas de cotización. Este decrecimiento viene explicado, 
principalmente, por las actividades del hogar (1,7% trimestral) y 
comercio (0,7% trimestral). Por el contrario, se observan 
crecimientos, aunque moderados, en las actividades financieras y de 
seguros (3,9% trimestral), las de información y comunicación (2,1% 
trimestral) o en las actividades profesionales (1,4% trimestral).

Atendiendo a las cuentas de cotización del régimen general, se 
observa un comportamiento similar, exceptuando el caso del sector 
agrícola, que decrece un 2,5% con respecto al trimestre anterior, y 
dentro de los servicios, las actividades de los hogares crecen un 0,1% 
con respecto al trimestre anterior, lo que muestra que la caída del 
total se produce en los regímenes especiales. 

Evolución de las cuentas de cotización a la Seguridad Social del total de 
regímenes y del régimen general.

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, TGSS (MEySS)
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, TGSS (MEySS)

Cuentas de cotización a la Seguridad Social por regímenes y rama de actividad (miles)

Var. 
Trimestr

Var. 
Trimestr

dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 % dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 %

Total 199,4 201,7 202,8 200,8 -1,0 110,0 109,2 109,6 109,2 -0,3

Agrario 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 -2,5

Industria 4,0 3,9 3,9 3,8 -1,2 4,0 3,9 3,9 3,8 -1,2
Construcción 7,7 7,5 7,6 7,5 -1,8 7,7 7,5 7,6 7,5 -1,8

Servicios 187,5 190,0 191,1 189,2 -1,0 98,1 97,6 98,0 97,8 -0,2

Comercio 22,9 22,5 22,5 22,4 -0,7 22,9 22,5 22,5 22,4 -0,7

Transporte y almacenamiento 5,3 5,2 5,2 5,2 -1,5 5,1 5,0 5,0 4,9 -1,6

Hostelería 10,1 10,1 10,3 10,2 -1,3 10,1 10,1 10,3 10,2 -1,3
Información y comunicaciones 4,6 4,6 4,6 4,7 2,1 4,6 4,6 4,6 4,7 2,1

Actividades financieras y de seguros 1,8 1,8 1,8 1,9 3,9 1,8 1,8 1,8 1,9 3,9

Actividades inmobiliarias 4,1 4,1 4,1 4,2 0,5 4,1 4,1 4,1 4,2 0,5

Actividades profesionales, científicas y técnicas 13,8 13,5 13,6 13,7 1,4 13,8 13,5 13,6 13,7 1,4

Actividades administrativas y servicios auxliares 6,6 6,7 6,8 6,7 -0,3 6,6 6,7 6,8 6,7 -0,3

Administración Pública y defensa 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,5

Educación 3,5 3,6 3,5 3,4 -0,8 3,5 3,6 3,5 3,4 -0,8

Actividades sanitarias y de servicios sociales 4,5 4,5 4,6 4,5 -0,6 4,5 4,5 4,6 4,5 -0,6

Actividades artísticas y recreativas 2,1 2,1 2,1 2,0 -2,8 2,0 2,0 2,1 2,0 -2,8

Otros servicios 7,5 7,4 7,4 7,4 -0,6 7,5 7,4 7,4 7,4 -0,6

Acti. hogares 100,0 103,1 103,9 102,1 -1,7 10,9 10,9 10,9 11,0 0,1

Actividades de organizaciones 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,7

Total Regímenes Régimen General
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BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

En octubre se registraron cerca de 
115.000 contratos, un 3,3% más que 
hace un año…

Todos los grupos de edad aumentaron su contratación respecto a 
octubre del 2012, exceptuando el tramo de 55 años y más. Los 
incrementos más significativos en términos absolutos se produjeron 
en el grupo de 16 a 24 años, con un aumento de 1.000 contratos 
aproximadamente en términos interanuales. Los siguientes grupos 
con mayores aumentos serían el de 25 a 29 años y 40 a 44 años, con 
incrementos, en ambos casos, del orden de 800 contratos con 
respecto al mismo mes del año anterior. Igual que ocurre con la 
ocupación, se detecta una mayor contratación entre los más jóvenes 
que pueden corresponderse con la compaginación de estudios y 
trabajo para completar los ingresos del hogar en el que residen.

Ahora bien, si se elimina el sesgo de la regularización de los 
empleados del hogar, se observa que la contratación ha crecido en 
todos los tramos de edad, especialmente entre aquellos que cuentan 
entre 40 y 54 años, con tasas interanuales del 13,3% para los de 40 a 
44 años y del 11,4% para el tramo de 45 a 54 años. Para el colectivo de 
16 a 29 años, las variaciones son del orden del 5% interanual.

A partir de la información suministrada por los Servicios Públicos de 
Empleo, se procede a analizar las estadísticas de contratación 
referentes a los centros de trabajo localizados en la Ciudad de 
Madrid. En octubre de 2013 se registraron cerca de 115.000 nuevos 
contratos, lo que supuso un 3,3% más que los celebrados en octubre 
de 2012. Sin embargo, este incremento se ha visto menguado debido 
a los efectos surgidos por la regularización de los empleados del 
hogar. Descontado dicho efecto, la contratación se habría 
incrementado en un 6,5% interanual. 

En términos acumulados hasta el mes de octubre de 2013, se han 
celebrado unos 882.400 contratos, lo que supone un 6,5% menos que 
los registrados el mismo periodo del año anterior. Sin el efecto de la 
regularización de los contratos del hogar, la reducción interanual 
habría sido del 0,3%.

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Contratos mensuales con centros de trabajo en Madrid y tasa de variación 
interanual (promedio trimestral)
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... especialmente, entre aquellos con 
edad comprendida entre los 16 y 29 años 
...

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

El análisis de los contratos acumulados en los diez primeros meses 
del año refleja un descenso interanual en todos los colectivos, 
especialmente en aquellos comprendidos por trabajadores de edad 
avanzada. Así, los grupos de 45 a 54 años y de más de 55 años 
presentan reducciones interanuales del 9,7% y 24,8%, 
respectivamente, lo que es sintomático de una preferencia creciente 
por los trabajadores jóvenes. No obstante, también se observan 
caídas entre los grupos más jóvenes y los de mediana edad, 
destacando las del grupo de 16 a 24 años y de 30 a 39 años que caen 
alrededor de un 5% con respecto al acumulado hasta octubre del 
2012. 

Realizando este análisis acumulado tras eliminar los efectos debidos 
a la regularización de los empleados del hogar, la variación en los 
colectivos de mayor edad ven reducida su variación, pasando para el 
tramo de 55 y más años a una reducción del 4,4% y para el de 45 a 54 
años se convierte en un incremento del 3,8% acumulado. En el caso 
del tramo de 40 a 44 años, se pasaría a un decrecimiento del 1,5%, 
menos de la mitad de lo observado anteriormente. En los tramos más 
jóvenes se verían situaciones similares, con caídas del 5%, 1,5% y 0% 
para los tramos de 16 a 24, 25 a 29 y 30 a 39, respectivamente.

Al diferenciar por sectores de actividad económica, se aprecia en 
octubre de 2013 un incremento de la contratación en los grandes 
sectores, salvo en el caso de la construcción, que cae un 10,2% con 
respecto al mismo mes del año anterior. No obstante, el sector 
servicios registra variaciones positivas, en torno al 4,0% interanual. 
Dentro de este último, los mayores incrementos se registran en la 
hostelería (15,5% respecto al mismo mes del año 2012), las 
actividades profesionales (16,3% interanual), las actividades 
sanitarias (25,2% interanual) y los servicios de las AA.PP. (61,5% 
interanual), que suponen la mayor contribución al incremento 
interanual de los contratos en el mes de octubre. La caída interanual 
más significativa se produjo en las actividades del hogar (41,5% con 
respecto a octubre de 2012), pero, tal y como se viene indicando, por 
haberse incrementado muy significativamente el año anterior.

Aunque de escaso peso en el empleo de la Ciudad de Madrid, crece 
considerablemente la contratación en la agricultura (26,3% 
interanual). También aumenta en la industria (4,9% interanual), 
siendo especialmente relevante en el caso de la manufacturera 
(4,0%). 

... los que trabajan en el sector de la 
hostelería, las actividades profesionales 
y las sanitarias...

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Número de contratos en centros de trabajo según grupos de edad

ago-13 sep-13 oct-13 absolutos % absolutos %

Total edades 63.401 98.889 115.174 3.716 3,3 -61.744 -6,5

16-24 11.853 18.852 22.385 1.083 5,1 -9.590 -5,4

25-29 11.751 19.840 23.729 825 3,6 -6.885 -3,7

30-39 19.938 30.708 35.632 573 1,6 -15.687 -5,3

40-44 7.549 11.220 12.554 820 7,0 -3.859 -3,8

45-54 9.465 13.874 15.906 691 4,5 -13.216 -9,7

55 y más 2.845 4.395 4.968 -276 -5,3 -12.507 -24,8

Variación interanual

Oct 13 / Oct 12
Ene-Oct-13 /Ene-

Oct-12

43

Ambos sexos Varones Mujeres

#

1.2.4. La ocupación de la población 
extranjera.
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En octubre se registraron cerca de 
115.000 contratos, un 3,3% más que 
hace un año…

Todos los grupos de edad aumentaron su contratación respecto a 
octubre del 2012, exceptuando el tramo de 55 años y más. Los 
incrementos más significativos en términos absolutos se produjeron 
en el grupo de 16 a 24 años, con un aumento de 1.000 contratos 
aproximadamente en términos interanuales. Los siguientes grupos 
con mayores aumentos serían el de 25 a 29 años y 40 a 44 años, con 
incrementos, en ambos casos, del orden de 800 contratos con 
respecto al mismo mes del año anterior. Igual que ocurre con la 
ocupación, se detecta una mayor contratación entre los más jóvenes 
que pueden corresponderse con la compaginación de estudios y 
trabajo para completar los ingresos del hogar en el que residen.

Ahora bien, si se elimina el sesgo de la regularización de los 
empleados del hogar, se observa que la contratación ha crecido en 
todos los tramos de edad, especialmente entre aquellos que cuentan 
entre 40 y 54 años, con tasas interanuales del 13,3% para los de 40 a 
44 años y del 11,4% para el tramo de 45 a 54 años. Para el colectivo de 
16 a 29 años, las variaciones son del orden del 5% interanual.

A partir de la información suministrada por los Servicios Públicos de 
Empleo, se procede a analizar las estadísticas de contratación 
referentes a los centros de trabajo localizados en la Ciudad de 
Madrid. En octubre de 2013 se registraron cerca de 115.000 nuevos 
contratos, lo que supuso un 3,3% más que los celebrados en octubre 
de 2012. Sin embargo, este incremento se ha visto menguado debido 
a los efectos surgidos por la regularización de los empleados del 
hogar. Descontado dicho efecto, la contratación se habría 
incrementado en un 6,5% interanual. 

En términos acumulados hasta el mes de octubre de 2013, se han 
celebrado unos 882.400 contratos, lo que supone un 6,5% menos que 
los registrados el mismo periodo del año anterior. Sin el efecto de la 
regularización de los contratos del hogar, la reducción interanual 
habría sido del 0,3%.

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Contratos mensuales con centros de trabajo en Madrid y tasa de variación 
interanual (promedio trimestral)
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... especialmente, entre aquellos con 
edad comprendida entre los 16 y 29 años 
...

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

El análisis de los contratos acumulados en los diez primeros meses 
del año refleja un descenso interanual en todos los colectivos, 
especialmente en aquellos comprendidos por trabajadores de edad 
avanzada. Así, los grupos de 45 a 54 años y de más de 55 años 
presentan reducciones interanuales del 9,7% y 24,8%, 
respectivamente, lo que es sintomático de una preferencia creciente 
por los trabajadores jóvenes. No obstante, también se observan 
caídas entre los grupos más jóvenes y los de mediana edad, 
destacando las del grupo de 16 a 24 años y de 30 a 39 años que caen 
alrededor de un 5% con respecto al acumulado hasta octubre del 
2012. 

Realizando este análisis acumulado tras eliminar los efectos debidos 
a la regularización de los empleados del hogar, la variación en los 
colectivos de mayor edad ven reducida su variación, pasando para el 
tramo de 55 y más años a una reducción del 4,4% y para el de 45 a 54 
años se convierte en un incremento del 3,8% acumulado. En el caso 
del tramo de 40 a 44 años, se pasaría a un decrecimiento del 1,5%, 
menos de la mitad de lo observado anteriormente. En los tramos más 
jóvenes se verían situaciones similares, con caídas del 5%, 1,5% y 0% 
para los tramos de 16 a 24, 25 a 29 y 30 a 39, respectivamente.

Al diferenciar por sectores de actividad económica, se aprecia en 
octubre de 2013 un incremento de la contratación en los grandes 
sectores, salvo en el caso de la construcción, que cae un 10,2% con 
respecto al mismo mes del año anterior. No obstante, el sector 
servicios registra variaciones positivas, en torno al 4,0% interanual. 
Dentro de este último, los mayores incrementos se registran en la 
hostelería (15,5% respecto al mismo mes del año 2012), las 
actividades profesionales (16,3% interanual), las actividades 
sanitarias (25,2% interanual) y los servicios de las AA.PP. (61,5% 
interanual), que suponen la mayor contribución al incremento 
interanual de los contratos en el mes de octubre. La caída interanual 
más significativa se produjo en las actividades del hogar (41,5% con 
respecto a octubre de 2012), pero, tal y como se viene indicando, por 
haberse incrementado muy significativamente el año anterior.

Aunque de escaso peso en el empleo de la Ciudad de Madrid, crece 
considerablemente la contratación en la agricultura (26,3% 
interanual). También aumenta en la industria (4,9% interanual), 
siendo especialmente relevante en el caso de la manufacturera 
(4,0%). 

... los que trabajan en el sector de la 
hostelería, las actividades profesionales 
y las sanitarias...

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Número de contratos en centros de trabajo según grupos de edad

ago-13 sep-13 oct-13 absolutos % absolutos %

Total edades 63.401 98.889 115.174 3.716 3,3 -61.744 -6,5

16-24 11.853 18.852 22.385 1.083 5,1 -9.590 -5,4

25-29 11.751 19.840 23.729 825 3,6 -6.885 -3,7

30-39 19.938 30.708 35.632 573 1,6 -15.687 -5,3

40-44 7.549 11.220 12.554 820 7,0 -3.859 -3,8

45-54 9.465 13.874 15.906 691 4,5 -13.216 -9,7

55 y más 2.845 4.395 4.968 -276 -5,3 -12.507 -24,8

Variación interanual

Oct 13 / Oct 12
Ene-Oct-13 /Ene-

Oct-12

43

Ambos sexos Varones Mujeres

#

1.2.4. La ocupación de la población 
extranjera.
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... los que poseen estudios primarios, la 
E.S.O. y estudios universitarios 
superiores...

Por nivel formativo, se observa un incremento interanual en todos los 
niveles de cualificación de los trabajadores, a excepción de aquellos 
con certificado escolar (un 13,2% menos que el mismo mes del año 
anterior) y de los analfabetos (las contrataciones se reducen un 
14,8% interanual). No obstante, sus contribuciones al agregado son 
bajas (en agregado, explican 1,3 puntos porcentuales) debido a su 
escasa representatividad (menos de un 10% en agregado).

En cuanto a los incrementos detectados en octubre de este año con 
respecto al mismo mes de 2012, cabe destacar la contribución de los 
estudios primarios, la educación secundaria obligatoria y los 
estudios universitarios superiores, con tasas interanuales de 23,1%, 
3,5% y 17,1% respectivamente. Si se toman los datos sin tener en 
cuenta la regulación de los empleados del hogar, las variaciones son 
en general más positivas, destacando el caso de los estudios 
primarios, que crece un 28,7%, de aquellos que alcanzan certificado 
escolar, que pasa a caer un 6,3%, o de los graduados, que crecen un 
5% interanual.

Comparando la situación acumulada hasta octubre con el año 
anterior, se observa que únicamente han crecido los estudios 
primarios (24,7% con respecto al acumulado de 2012) y los 
universitarios superiores (6,1% respecto a 2012), mientras que 
aquellos con graduado escolar y sin estudios sufren reducciones de 
13,8% y 17,5%, respectivamente. 

Observando los datos acumulados hasta octubre de 2013, se detecta 
una caída con respecto a los niveles presentados en 2012 en la 
práctica totalidad de las actividades. Destaca la caída del 7% en el 
sector servicios. Este decrecimiento sucede a pesar del mayor 
dinamismo de la hostelería, que creció un 5,8% con respecto al 
acumulado de 2012, o las actividades sanitarias y recreativas, que se 
incrementaron en un 4,3% y 4,4%, respectivamente. En el caso de la 
industria, el crecimiento del 3,5% viene explicado por el suministro 
de energía, gas y agua que presentó un aumento del 16,2%.

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

Realizando el análisis tras dejar de lado los contratos realizados por 
la regulación de los empleados domésticos, se observa que las 
variaciones se hacen de nuevo más positivas, destacando el caso de 
estudios primarios, que pasa a un incremento del 36,8%. También 
cabe destacar el caso de los que poseen certificado escolar, cuya 
contratación se reduce un 23,7% interanual, y los que poseen el 
graduado escolar, cuya contratación disminuye un 9,3%. En los casos 
de los que han cursado formación profesional (F.P. 1 y F.P. 2) y la 
E.S.O. se observan variaciones del -2,0%, 2,0% y 0,5%, 
respectivamente. Entre los grupos de universitarios, la diferencia es 
menor, con tasas de variación del -5,9% y 6,3%, respectivamente. 

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

En cuanto al tipo de ocupación, la mayor contratación del mes de 
octubre se concentró, como viene siendo habitual, entre los 
trabajadores de servicios de restauración, personales y comerciales 
(33% del total), seguidos de los técnicos, profesionales y científicos 
(algo más de un 15% del total), que en términos interanuales se 
incrementaron en un 11,7% y 10,0%, respectivamente. No obstante, 
los que más se han incrementado respecto del año anterior son los 
que ocupan puestos de dirección en empresas y en la Administración 
Pública, con una variación del 46,4% interanual, aunque estos solo 
representan el 1% del total de personas contratadas en la Ciudad de 
Madrid. 

Por último, el otro colectivo relevante fue el de los trabajadores no 
cualificados, pues representaron más del 20% de las personas 
contratadas en el mes de octubre. Sin embargo, este volumen se ha 
reducido en un 10,8% con respecto a octubre de 2012. 

... que ocupan puestos de trabajo en la 
restauración, personales y comerciales, 
así como entre los técnicos y 
profesionales.

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Número de contratos en centros de trabajo según sector de actividad económica

ago-13 sep-13 oct-13 absolutos % absolutos %

Total ocupados 63.401 98.889 115.174 3.716 3,3 -61.744 -6,5
Agricultura 205 199 375 78 26,3 -107 -4,2
Industria 1.933 2.623 2.971 140 4,9 946 3,5

Ind. Extractiva 12 45 26 4 18,2 -4 -1,9
Ind. Manufacturera 1.420 2.079 2.460 94 4,0 85 0,4

Energía, gas y agua 501 499 485 42 9,5 865 16,2
Construcción 5.524 5.502 5.491 -622 -10,2 -2.945 -4,9
Servicios 55.739 90.565 106.337 4.120 4,0 -59.638 -7,0

Comercio y reparación 5.918 8.859 9.532 384 4,2 -1.506 -1,9
Transporte y logística 2.533 3.167 3.196 193 6,4 -180 -0,6

Hostelería 5.555 11.182 13.015 1.742 15,5 4.972 5,8
Comunicaciones 3.610 4.817 6.075 501 9,0 -1.520 -3,1

Finanzas y seguros 440 700 862 -27 -3,0 -79 -1,1
Activid. Inmobiliarias 280 394 468 46 10,9 -163 -4,3

Actividades profesionales 4.369 8.774 10.436 1.466 16,3 437 0,6
Administrativas y aux. 20.865 28.910 34.733 34 0,1 -4.346 -1,5

Admón. Pública 207 225 638 243 61,5 -471 -13,2
Educación 1.618 8.223 9.837 614 6,7 -882 -2,1

Act.Sanitarias 3.607 4.563 5.195 1.046 25,2 1.669 4,3
Act. Recreativas 2.493 4.535 5.313 669 14,4 1.584 4,4

Otros servicios 1.063 2.192 2.307 132 6,1 -666 -3,5
Hogares 2.947 3.731 4.313 -3.061 -41,5 -58.979 -61,3

Extraterritoriales 234 293 417 138 49,5 492 23,9

Variación interanual

Oct 13 / Oct 12 Ene-Oct-13 /Ene-Oct-12 Número de contratos en centros de trabajo según nivel académico

ago-13 sep-13 oct-13 absolutos %

Total 63.401 98.889 115.174 3.716 3,3

Sin estudios 4.508 5.528 6.412 -1.115 -14,8

Estudios primarios 9.123 12.242 13.640 2.560 23,1

Certificado escolar 2.676 3.682 4.219 -640 -13,2

Graduado escolar 13.903 19.539 22.794 426 1,9

F.P 1 4.109 6.555 7.578 172 2,3

F.P 2 2.415 3.982 4.498 258 6,1

E.S.O 17.467 28.593 34.338 1.151 3,5

Título universitario grado medio 2.054 4.186 4.846 22 0,5

Título universitario grado superior 6.404 13.339 15.221 2.223 17,1

Variación interanual

Oct 13 / Oct 12

Número de contratos en centros de trabajo según tipo de ocupación

ago-13 sep-13 oct-13 absolutos %

Total Ocupación 63.401 98.889 115.174 3.716 3,3
Fuerzas Armadas 5 12 4 -2 -33,3
Dirección de empresas y Admón Pública 458 793 751 238 46,4
Técnicos, profesionales y científicos. 7.161 14.844 17.806 1.616 10,0

Técnicos y profesionales de apoyo 4.735 9.383 12.182 320 2,7
Empleados administrativos 7.091 10.733 13.218 659 5,2
Trab.Serv.Rest.,Pers.,Protec. Y Vended. 19.760 32.872 38.354 4.022 11,7
Trab.cualif. En agrario 83 72 108 -2 -1,8

Artesanos y trab. cualif. en Ind. y constr. 5.304 5.559 5.787 -33 -0,6
Operadores instal. y maquinaria 2.227 3.227 3.055 -218 -6,7
Trabajadores no cualificados 16.577 21.394 23.909 -2.884 -10,8

Oct 13 / Oct 12

Variación interanual

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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... los que poseen estudios primarios, la 
E.S.O. y estudios universitarios 
superiores...

Por nivel formativo, se observa un incremento interanual en todos los 
niveles de cualificación de los trabajadores, a excepción de aquellos 
con certificado escolar (un 13,2% menos que el mismo mes del año 
anterior) y de los analfabetos (las contrataciones se reducen un 
14,8% interanual). No obstante, sus contribuciones al agregado son 
bajas (en agregado, explican 1,3 puntos porcentuales) debido a su 
escasa representatividad (menos de un 10% en agregado).

En cuanto a los incrementos detectados en octubre de este año con 
respecto al mismo mes de 2012, cabe destacar la contribución de los 
estudios primarios, la educación secundaria obligatoria y los 
estudios universitarios superiores, con tasas interanuales de 23,1%, 
3,5% y 17,1% respectivamente. Si se toman los datos sin tener en 
cuenta la regulación de los empleados del hogar, las variaciones son 
en general más positivas, destacando el caso de los estudios 
primarios, que crece un 28,7%, de aquellos que alcanzan certificado 
escolar, que pasa a caer un 6,3%, o de los graduados, que crecen un 
5% interanual.

Comparando la situación acumulada hasta octubre con el año 
anterior, se observa que únicamente han crecido los estudios 
primarios (24,7% con respecto al acumulado de 2012) y los 
universitarios superiores (6,1% respecto a 2012), mientras que 
aquellos con graduado escolar y sin estudios sufren reducciones de 
13,8% y 17,5%, respectivamente. 

Observando los datos acumulados hasta octubre de 2013, se detecta 
una caída con respecto a los niveles presentados en 2012 en la 
práctica totalidad de las actividades. Destaca la caída del 7% en el 
sector servicios. Este decrecimiento sucede a pesar del mayor 
dinamismo de la hostelería, que creció un 5,8% con respecto al 
acumulado de 2012, o las actividades sanitarias y recreativas, que se 
incrementaron en un 4,3% y 4,4%, respectivamente. En el caso de la 
industria, el crecimiento del 3,5% viene explicado por el suministro 
de energía, gas y agua que presentó un aumento del 16,2%.

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

Realizando el análisis tras dejar de lado los contratos realizados por 
la regulación de los empleados domésticos, se observa que las 
variaciones se hacen de nuevo más positivas, destacando el caso de 
estudios primarios, que pasa a un incremento del 36,8%. También 
cabe destacar el caso de los que poseen certificado escolar, cuya 
contratación se reduce un 23,7% interanual, y los que poseen el 
graduado escolar, cuya contratación disminuye un 9,3%. En los casos 
de los que han cursado formación profesional (F.P. 1 y F.P. 2) y la 
E.S.O. se observan variaciones del -2,0%, 2,0% y 0,5%, 
respectivamente. Entre los grupos de universitarios, la diferencia es 
menor, con tasas de variación del -5,9% y 6,3%, respectivamente. 

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

En cuanto al tipo de ocupación, la mayor contratación del mes de 
octubre se concentró, como viene siendo habitual, entre los 
trabajadores de servicios de restauración, personales y comerciales 
(33% del total), seguidos de los técnicos, profesionales y científicos 
(algo más de un 15% del total), que en términos interanuales se 
incrementaron en un 11,7% y 10,0%, respectivamente. No obstante, 
los que más se han incrementado respecto del año anterior son los 
que ocupan puestos de dirección en empresas y en la Administración 
Pública, con una variación del 46,4% interanual, aunque estos solo 
representan el 1% del total de personas contratadas en la Ciudad de 
Madrid. 

Por último, el otro colectivo relevante fue el de los trabajadores no 
cualificados, pues representaron más del 20% de las personas 
contratadas en el mes de octubre. Sin embargo, este volumen se ha 
reducido en un 10,8% con respecto a octubre de 2012. 

... que ocupan puestos de trabajo en la 
restauración, personales y comerciales, 
así como entre los técnicos y 
profesionales.

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Número de contratos en centros de trabajo según sector de actividad económica

ago-13 sep-13 oct-13 absolutos % absolutos %

Total ocupados 63.401 98.889 115.174 3.716 3,3 -61.744 -6,5
Agricultura 205 199 375 78 26,3 -107 -4,2
Industria 1.933 2.623 2.971 140 4,9 946 3,5

Ind. Extractiva 12 45 26 4 18,2 -4 -1,9
Ind. Manufacturera 1.420 2.079 2.460 94 4,0 85 0,4

Energía, gas y agua 501 499 485 42 9,5 865 16,2
Construcción 5.524 5.502 5.491 -622 -10,2 -2.945 -4,9
Servicios 55.739 90.565 106.337 4.120 4,0 -59.638 -7,0

Comercio y reparación 5.918 8.859 9.532 384 4,2 -1.506 -1,9
Transporte y logística 2.533 3.167 3.196 193 6,4 -180 -0,6

Hostelería 5.555 11.182 13.015 1.742 15,5 4.972 5,8
Comunicaciones 3.610 4.817 6.075 501 9,0 -1.520 -3,1

Finanzas y seguros 440 700 862 -27 -3,0 -79 -1,1
Activid. Inmobiliarias 280 394 468 46 10,9 -163 -4,3

Actividades profesionales 4.369 8.774 10.436 1.466 16,3 437 0,6
Administrativas y aux. 20.865 28.910 34.733 34 0,1 -4.346 -1,5

Admón. Pública 207 225 638 243 61,5 -471 -13,2
Educación 1.618 8.223 9.837 614 6,7 -882 -2,1

Act.Sanitarias 3.607 4.563 5.195 1.046 25,2 1.669 4,3
Act. Recreativas 2.493 4.535 5.313 669 14,4 1.584 4,4

Otros servicios 1.063 2.192 2.307 132 6,1 -666 -3,5
Hogares 2.947 3.731 4.313 -3.061 -41,5 -58.979 -61,3

Extraterritoriales 234 293 417 138 49,5 492 23,9

Variación interanual

Oct 13 / Oct 12 Ene-Oct-13 /Ene-Oct-12 Número de contratos en centros de trabajo según nivel académico

ago-13 sep-13 oct-13 absolutos %

Total 63.401 98.889 115.174 3.716 3,3

Sin estudios 4.508 5.528 6.412 -1.115 -14,8

Estudios primarios 9.123 12.242 13.640 2.560 23,1

Certificado escolar 2.676 3.682 4.219 -640 -13,2

Graduado escolar 13.903 19.539 22.794 426 1,9

F.P 1 4.109 6.555 7.578 172 2,3

F.P 2 2.415 3.982 4.498 258 6,1

E.S.O 17.467 28.593 34.338 1.151 3,5

Título universitario grado medio 2.054 4.186 4.846 22 0,5

Título universitario grado superior 6.404 13.339 15.221 2.223 17,1

Variación interanual

Oct 13 / Oct 12

Número de contratos en centros de trabajo según tipo de ocupación

ago-13 sep-13 oct-13 absolutos %

Total Ocupación 63.401 98.889 115.174 3.716 3,3
Fuerzas Armadas 5 12 4 -2 -33,3
Dirección de empresas y Admón Pública 458 793 751 238 46,4
Técnicos, profesionales y científicos. 7.161 14.844 17.806 1.616 10,0

Técnicos y profesionales de apoyo 4.735 9.383 12.182 320 2,7
Empleados administrativos 7.091 10.733 13.218 659 5,2
Trab.Serv.Rest.,Pers.,Protec. Y Vended. 19.760 32.872 38.354 4.022 11,7
Trab.cualif. En agrario 83 72 108 -2 -1,8

Artesanos y trab. cualif. en Ind. y constr. 5.304 5.559 5.787 -33 -0,6
Operadores instal. y maquinaria 2.227 3.227 3.055 -218 -6,7
Trabajadores no cualificados 16.577 21.394 23.909 -2.884 -10,8

Oct 13 / Oct 12

Variación interanual

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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En el tercer trimestre de 2013, la tasa de 
temporalidad de la Ciudad de Madrid se 
situó en el 15,2%, 1,6 puntos 
porcentuales inferior a la de hace un 
año. Es también más baja que la 
registrada por la media regional y 
n a c i o n a l  ( 1 6 , 8 %  y  2 4 , 3 % ,  
respectivamente).

Ahora bien, al analizar la tasa de temporalidad de los asalariados 
de la Ciudad de Madrid se observa un descenso de medio punto 
porcentual en el tercer trimestre de 2013 hasta situarla en el 15,2%. 
En el conjunto de la región también se ha producido una caída con 
respecto al trimestre anterior de 0,2 puntos porcentuales, mientras 
que a nivel nacional se ha producido un incremento de 1,2. No 
obstante, se mantiene la situación observada en los últimos 
trimestres: la Ciudad de Madrid presenta una tasa de temporalidad 
menor que la del conjunto de la región (16,8%) y del país (24,3%).

Si se compara con el nivel en el que se situaba hace un año, la caída 
de la tasa de temporalidad ha sido mayor en la Ciudad de Madrid 
que en la Comunidad. Mientras que en la primera ha descendido en 
1,6 puntos porcentuales, en la segunda lo ha hecho en 1,1. Para el 
conjunto de España, se ha producido un incremento con respecto 

Para conocer la temporalidad en la Comunidad de Madrid, se analiza 
la evolución del número de contratos de puesta a disposición en las 
Empresas de Trabajo Temporal (ETT). El último dato disponible 
corresponde al mes de junio de 2013. En este mes, el aumento 
interanual del número de contratos temporales firmados fue del 
1,0%, tras la caída del 3,9% registrada en mayo de 2013. La 
ralentización de la caída observada en los últimos meses de la 
contratación temporal puede tener su justificación, no sólo en la 
llegada del periodo vacacional, sino también en la preferencia 
creciente por la contratación por un tiempo determinado. Si se tiene 
en cuenta el promedio trimestral, el mes de junio es el tercero en 
registrar avances interanuales este año (concretamente, del 2,9%).

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

al mismo trimestre del año anterior de 0,7 puntos porcentuales, 
siendo el primer periodo en registrar un incremento interanual 
desde septiembre de 2011.
 

Atendiendo a los asalariados por duración de su relación laboral en la 
Ciudad de Madrid, se registra una caída del número de asalariados 
del 7,8% interanual, que se está acelerando, tal y como se decía con 
anterioridad, en los últimos trimestres. La composición de este 
decrecimiento sigue igualmente la tendencia fijada en los trimestres 
anteriores, siendo totalmente contraria a la mostrada a lo largo de la 
crisis. Mientras que hasta ahora eran los trabajadores temporales los 
que explicaban la mayor parte de la disminución del agregado, en 
este trimestre son los indefinidos los que representan casi el 60% de la 
caída del total, por lo que explican la mayor parte de dicha variación. 
La contribución de los asalariados con contrato temporal a la caída 
del agregado se ha reducido significativamente en los últimos 
trimestres. Concretamente, mientras que los indefinidos explicaron 
4,5 puntos porcentuales, los temporales contribuyeron a la caída del 
agregado con tan sólo 3,3 puntos porcentuales. 

Los asalariados se reducen un 7,8% con 
respecto al año anterior, siendo los 
trabajadores con contrato indefinido los 
que explican en mayor parte esta caída.

1.2.3. La ocupación y la temporalidad

Número de contratos de puesta a disposición con Empresas de Trabajo 
Temporal. (eje izquierda) y tasa de variación interanual, Comunidad de Madrid

Fuente: MEySS
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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El número de contratos de puesta a 
disposición en ETT aumentó un 1,0% 
interanual en junio de 2013.
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En el tercer trimestre de 2013, la tasa de 
temporalidad de la Ciudad de Madrid se 
situó en el 15,2%, 1,6 puntos 
porcentuales inferior a la de hace un 
año. Es también más baja que la 
registrada por la media regional y 
n a c i o n a l  ( 1 6 , 8 %  y  2 4 , 3 % ,  
respectivamente).

Ahora bien, al analizar la tasa de temporalidad de los asalariados 
de la Ciudad de Madrid se observa un descenso de medio punto 
porcentual en el tercer trimestre de 2013 hasta situarla en el 15,2%. 
En el conjunto de la región también se ha producido una caída con 
respecto al trimestre anterior de 0,2 puntos porcentuales, mientras 
que a nivel nacional se ha producido un incremento de 1,2. No 
obstante, se mantiene la situación observada en los últimos 
trimestres: la Ciudad de Madrid presenta una tasa de temporalidad 
menor que la del conjunto de la región (16,8%) y del país (24,3%).

Si se compara con el nivel en el que se situaba hace un año, la caída 
de la tasa de temporalidad ha sido mayor en la Ciudad de Madrid 
que en la Comunidad. Mientras que en la primera ha descendido en 
1,6 puntos porcentuales, en la segunda lo ha hecho en 1,1. Para el 
conjunto de España, se ha producido un incremento con respecto 

Para conocer la temporalidad en la Comunidad de Madrid, se analiza 
la evolución del número de contratos de puesta a disposición en las 
Empresas de Trabajo Temporal (ETT). El último dato disponible 
corresponde al mes de junio de 2013. En este mes, el aumento 
interanual del número de contratos temporales firmados fue del 
1,0%, tras la caída del 3,9% registrada en mayo de 2013. La 
ralentización de la caída observada en los últimos meses de la 
contratación temporal puede tener su justificación, no sólo en la 
llegada del periodo vacacional, sino también en la preferencia 
creciente por la contratación por un tiempo determinado. Si se tiene 
en cuenta el promedio trimestral, el mes de junio es el tercero en 
registrar avances interanuales este año (concretamente, del 2,9%).

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

al mismo trimestre del año anterior de 0,7 puntos porcentuales, 
siendo el primer periodo en registrar un incremento interanual 
desde septiembre de 2011.
 

Atendiendo a los asalariados por duración de su relación laboral en la 
Ciudad de Madrid, se registra una caída del número de asalariados 
del 7,8% interanual, que se está acelerando, tal y como se decía con 
anterioridad, en los últimos trimestres. La composición de este 
decrecimiento sigue igualmente la tendencia fijada en los trimestres 
anteriores, siendo totalmente contraria a la mostrada a lo largo de la 
crisis. Mientras que hasta ahora eran los trabajadores temporales los 
que explicaban la mayor parte de la disminución del agregado, en 
este trimestre son los indefinidos los que representan casi el 60% de la 
caída del total, por lo que explican la mayor parte de dicha variación. 
La contribución de los asalariados con contrato temporal a la caída 
del agregado se ha reducido significativamente en los últimos 
trimestres. Concretamente, mientras que los indefinidos explicaron 
4,5 puntos porcentuales, los temporales contribuyeron a la caída del 
agregado con tan sólo 3,3 puntos porcentuales. 

Los asalariados se reducen un 7,8% con 
respecto al año anterior, siendo los 
trabajadores con contrato indefinido los 
que explican en mayor parte esta caída.

1.2.3. La ocupación y la temporalidad

Número de contratos de puesta a disposición con Empresas de Trabajo 
Temporal. (eje izquierda) y tasa de variación interanual, Comunidad de Madrid

Fuente: MEySS
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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Contribución a la variación interanual de la población asalariada por tipo 
de contrato en la Ciudad de Madrid (%)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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El número de contratos de puesta a 
disposición en ETT aumentó un 1,0% 
interanual en junio de 2013.
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Si se el imina el  efecto de la 
regularización de los empleados del 
hogar, los contratos indefinidos 
aumentaron un 2,2% interanual en 
octubre, mientras que los temporales 
crecieron un 7,2%.
 

No obstante, observando las tasas interanuales, se muestra que las 
caídas en el conjunto de los trabajadores temporales son mucho 
mayores que las de los asalariados con contrato indefinido para el 
tercer trimestre de 2013, tendencia que se muestra desde el cuarto 
trimestre de 2011. Así, los asalariados con contrato temporal se 
reducen en un 18,9% en términos interanuales, mientras que los 
indefinidos disminuyen en un 5,5% interanual. En este último caso, 
se acelera el ritmo de decrecimiento iniciado el cuarto trimestre de 
2011.

Las estadísticas de contratos según modalidad en el mes de octubre, 
muestran una caída en la contratación indefinida (11,1% interanual), 
en línea con lo observado en los últimos meses. No obstante, el menor 
peso de esta modalidad (con 17.700 contratos en octubre de 2013, 
representa el 15,3% de los contratos celebrados en este mes) conduce 
a dar una mayor importancia a la contratación temporal, que ha 
registrado por segundo mes consecutivo un incremento interanual 
(6,5%) y totaliza unos 97.500 contratos en octubre de 2013. 

Eliminando el efecto de la regulación de los empleados del hogar, la 
variación interanual que se produjo en octubre de 2013 fue del 2,2% 
para los indefinidos y de 7,2% para los temporales. Por tanto, la caída 
de los indefinidos está marcada por el efecto de la regulación de los 
empleados domésticos.

El número de contratos acumulados de enero a octubre sufrió caídas 
en ambas modalidades de contratación, aunque fue mucho más 
importante entre los indefinidos (28,8% interanual), que entre los 
temporales (0,7% interanual). Si se elimina de nuevo el efecto de la 
regulación del hogar, se obtiene que los indefinidos sufrieron una 
caída con respecto al acumulado de 2012 del 2,4% y los contratos de 
temporales apenas sufrieron variación.

Por último, si se analizan los contratos temporales formativos se 
observa que, aunque las personas contratadas bajo esta modalidad 
son una pequeña porción del total de contratados (10.408 unidades 
en octubre, tan solo un 1,4% del total), cabe destacar que no han 

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

dejado de incrementarse desde enero (el número de contratos 
registrados en los diez primeros meses del año fue un 31,5% superior 
al del mismo periodo del año anterior).

Distinguiendo por la duración media de los contratos temporales y 
formativos, en octubre de 2013 y respecto al mismo mes del año 
anterior, se observa que los únicos que cayeron fueron los 
indeterminados (1,1%). El resto de contratos temporales se vieron 
incrementados, contribuyendo especialmente el grupo de hasta dos 
meses, que presentó una tasa de variación del 13,6% interanual. 
Destacan, igualmente, los contratos celebrados para una duración 
superior a 6 meses, pues se incrementaron en un 17,9% interanual. 
Ahora bien, su menor peso (tan sólo representan el 5,5% del total) 
hace que su contribución no sea tan relevante.

Si se compara el acumulado hasta octubre del 2013, se observa que 
solo los contratos con duración inferior a 2 meses se incrementaron 
con respecto al mismo periodo del año anterior (5,2%). Las 
necesidades puntuales de las empresas están llevando a contratar a 
los trabajadores por un periodo más reducido. Todos los demás 
contratos disminuyen, por lo que el total presenta una caída del 0,7%.

En octubre de 2013, aumentaron los 
contratos temporales de todas las 
duraciones, especialmente los de más de 
6 meses. 

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Contribución a la variación interanual de la contratación por duración. 
Ciudad de Madrid 
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Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Contratos temporales y formativos según duración media

ago-13 54.560 25.113 3.407 3.060 1.643 21.337

sep-13 82.478 32.283 5.336 6.902 4.984 32.973
oct-13 97.496 38.317 7.691 6.880 5.386 39.222
ene-oct-13 742.374 308.658 56.077 57.142 26.931 293.566

Variación interanual (%)
ago-13 -0,2 3,2 -10,4 -13,8 -4,1 0,3
sep-13 7,9 15,3 2,9 6,4 10,4 2,3
oct-13 6,5 13,6 5,5 8,4 17,9 -1,1
ene-oct-13 -0,7 5,2 -6,0 -6,9 -5,5 -3,6

Indetermi-
nadoTotal

Hasta 2 
meses

Entre 2 y 3 
meses

Entre 3 y 6 
meses

Más de 6 
meses

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

Contratos temporales y formativos según duración media

ago-13 54.560 25.113 3.407 3.060 1.643 21.337

sep-13 82.478 32.283 5.336 6.902 4.984 32.973
oct-13 97.496 38.317 7.691 6.880 5.386 39.222
ene-oct-13 742.374 308.658 56.077 57.142 26.931 293.566

Variación interanual (%)
ago-13 -0,2 3,2 -10,4 -13,8 -4,1 0,3
sep-13 7,9 15,3 2,9 6,4 10,4 2,3
oct-13 6,5 13,6 5,5 8,4 17,9 -1,1
ene-oct-13 -0,7 5,2 -6,0 -6,9 -5,5 -3,6

Indetermi-
nadoTotal

Hasta 2 
meses

Entre 2 y 3 
meses

Entre 3 y 6 
meses

Más de 6 
meses

Por último, si se tiene en cuenta no solamente la modalidad de 
contratación (indefinido o temporal), sino también el tipo de jornada 
(completa o parcial), se observa que tanto en la modalidad temporal, 
como en la indefinida, ganan cada vez mayor representatividad las 
jornadas de trabajo a tiempo parcial. Si bien es verdad que en el caso 
de los indefinidos, parece haberse interrumpido esta tendencia 
creciente.
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Si se el imina el  efecto de la 
regularización de los empleados del 
hogar, los contratos indefinidos 
aumentaron un 2,2% interanual en 
octubre, mientras que los temporales 
crecieron un 7,2%.
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2011.
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representa el 15,3% de los contratos celebrados en este mes) conduce 
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Eliminando el efecto de la regulación de los empleados del hogar, la 
variación interanual que se produjo en octubre de 2013 fue del 2,2% 
para los indefinidos y de 7,2% para los temporales. Por tanto, la caída 
de los indefinidos está marcada por el efecto de la regulación de los 
empleados domésticos.

El número de contratos acumulados de enero a octubre sufrió caídas 
en ambas modalidades de contratación, aunque fue mucho más 
importante entre los indefinidos (28,8% interanual), que entre los 
temporales (0,7% interanual). Si se elimina de nuevo el efecto de la 
regulación del hogar, se obtiene que los indefinidos sufrieron una 
caída con respecto al acumulado de 2012 del 2,4% y los contratos de 
temporales apenas sufrieron variación.

Por último, si se analizan los contratos temporales formativos se 
observa que, aunque las personas contratadas bajo esta modalidad 
son una pequeña porción del total de contratados (10.408 unidades 
en octubre, tan solo un 1,4% del total), cabe destacar que no han 

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

dejado de incrementarse desde enero (el número de contratos 
registrados en los diez primeros meses del año fue un 31,5% superior 
al del mismo periodo del año anterior).

Distinguiendo por la duración media de los contratos temporales y 
formativos, en octubre de 2013 y respecto al mismo mes del año 
anterior, se observa que los únicos que cayeron fueron los 
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En octubre de 2013, aumentaron los 
contratos temporales de todas las 
duraciones, especialmente los de más de 
6 meses. 

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Contratos temporales y formativos según duración media

ago-13 54.560 25.113 3.407 3.060 1.643 21.337

sep-13 82.478 32.283 5.336 6.902 4.984 32.973
oct-13 97.496 38.317 7.691 6.880 5.386 39.222
ene-oct-13 742.374 308.658 56.077 57.142 26.931 293.566

Variación interanual (%)
ago-13 -0,2 3,2 -10,4 -13,8 -4,1 0,3
sep-13 7,9 15,3 2,9 6,4 10,4 2,3
oct-13 6,5 13,6 5,5 8,4 17,9 -1,1
ene-oct-13 -0,7 5,2 -6,0 -6,9 -5,5 -3,6

Indetermi-
nadoTotal

Hasta 2 
meses

Entre 2 y 3 
meses

Entre 3 y 6 
meses

Más de 6 
meses

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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Por último, si se tiene en cuenta no solamente la modalidad de 
contratación (indefinido o temporal), sino también el tipo de jornada 
(completa o parcial), se observa que tanto en la modalidad temporal, 
como en la indefinida, ganan cada vez mayor representatividad las 
jornadas de trabajo a tiempo parcial. Si bien es verdad que en el caso 
de los indefinidos, parece haberse interrumpido esta tendencia 
creciente.

49

Ambos sexos Varones Mujeres

#

1.2.4. La ocupación de la población 
extranjera.



50

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

Aumentan, considerablemente, los 
contratos temporales a tiempo parcial si 
s e  descuen ta  e l  e f ec to  de  l a  
regularización de los empleados 
domésticos que tuvo lugar hace un año.

Los datos de la EPA respecto a la población extranjera de la Ciudad 
de Madrid en el tercer trimestre de 2013 muestran que el número de 
ocupados se elevó hasta las 275.300 personas, descendiendo un 
13,8% en términos interanuales. Por origen de procedencia, fueron 
los extranjeros no comunitarios los que explicaron la mayor parte de 
este descenso.

En la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España, también se 
produjo un descenso del número de ocupados extranjeros respecto 
del nivel existente hace un año. En el caso nacional la variación fue 
menor que la registrada en la Ciudad de Madrid (concretamente, un 
8,6% interanual). En cuanto a la región, contando con un total de 
423.300 personas extranjeras ocupadas en el tercer trimestre de 
2013, se registró un descenso similar al de la capital (12,9% 
interanual). 

De hecho, en octubre, los contratos temporales a tiempo completo 
aumentaron un 0,3% interanual, mientras que los que iniciaron una 
jornada parcial se incrementaron en un 13,0% respecto del mismo 
mes del año anterior. Estas diferencias se muestran más acentuadas 
todavía si se extraen del análisis los contratos realizados por los 
hogares para regularizar a su personal doméstico. En el primer caso, 
se incrementaron un 0,1% interanual, mientras que en el segundo 
caso, se incrementaron casi un 14,8% respecto al mismo mes del año 
anterior.

En cuanto a los contratos indefinidos, se registraron caídas 
interanuales con independencia del tipo de jornada, si bien, estas 
cifras están afectadas por la regularización de los empleados del 
hogar que tuvo lugar hace un año, pues más del 80% de los mismos 
firmaron contratos de carácter indefinido. Si se descuenta este 
efecto, los contratos indefinidos a tiempo completo se habrían 
incrementado en un 1,1% interanual, mientras que los contratos 
indefinidos a tiempo parcial se habrían anotado un aumento 
interanual del 4,9%.

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

Por género, la reducción del número de ocupados extranjeros 
(comunitarios y extracomunitarios) ha sido mayor en el caso de los 
hombres que en el de las mujeres. Entre los primeros se ha registrado 
una caída interanual del 23,0% (35.100 ocupados menos que en el 
tercer trimestre de 2012), mientras que entre las segundas la 
reducción ha sido del 5,3% interanual (8.900 ocupadas menos que 
hace un año). Esta caída más intensa del colectivo masculino viene 
observándose desde el inicio de la crisis, salvo en momentos 
puntuales, como en el tercer y cuarto trimestre del año anterior.

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Contratos registrados según modalidad y tipo de jornada

ago-13 sep-13 oct-13 Absolutos %

Total 63.401 98.887 115.174 3.716 3,3
Tiempo completo 37.063 52.368 57.536 139 0,2
Tiempo parcial 26.160 45.575 56.534 3.578 6,8
Fijos discontinuos 178 944 1.104 -1 -0,1

Indefinidos 8.841 16.409 17.678 -2.209 -11,1
Tiempo completo 5.934 9.649 10.339 -9 -0,1
Tiempo parcial 2.729 5.816 6.235 -2.199 -26,1
Fijos discontinuos 178 944 1.104 -1 -0,1

Temporales 54.560 82.478 97.496 5.925 6,5
Tiempo completo 31.129 42.719 47.197 148 0,3
Tiempo parcial 23.431 39.759 50.299 5.777 13,0

Variación interanual

Oct 13 / Oct 12

1.2.4. La ocupación de la población 
extranjera.

En el tercer trimestre del 2013, la 
población ocupada extranjera se redujo 
un 13,8% interanual, algo más que la 
media regional y nacional.

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

Contribución a la variación interanual de la ocupación por nacionalidad. 
Ciudad de Madrid
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).

Población ocupada extranjera (miles)

Ciudad de 
Madrid

Comunidad 
de Madrid España

Ocupados
III 275,3 423,3 2021,8
II 274,5 448,1 2081,8
I 270,4 434,6 2018,9

IV 255,0 426,8 2122,5
III 319,3 485,8 2211,5
II 299,3 474,1 2215,9
I 301,7 478,3 2206,8

2011 IV 322,5 488,3 2294,1

Var. Población ocupada (%, 2013.III-2012.III)
-13,8 -12,9 -8,6

0,3 -5,5 -2,9

Var. Interanual

Var. Trimestral

2013

2012

Ocupados extranjeros por género (miles)

2011
IV I II III IV I II III

AMBOS SEXOS 322,5 301,7 299,3 319,3 255 270,4 274,5 275,3
Var. Interanual % -14,1 -17,5 -17,9 -6,9 -20,9 -10,4 -8,3 -13,8

Miles -53,1 -64,1 -65,1 -23,8 -67,5 -31,3 -24,8 -44,0

HOMBRES 143,5 130,3 131,5 152,3 119,8 109,6 117,4 117,2
Var. Interanual % -22,8 -25,2 -20,0 -2,6 -16,5 -15,9 -10,7 -23,0

Miles -42,5 -43,9 -32,8 -4 -23,7 -20,7 -14,1 -35,1

MUJERES 178,9 171,4 167,6 167,0 135,3 160,8 157,3 158,1
Var. Interanual % -5,6 -10,5 -16,2 -10,6 -24,4 -6,2 -6,1 -5,3

Miles -10,7 -20,2 -32,5 -19,8 -43,6 -10,6 -10,3 -8,9

2012 2013

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

Por género, la reducción del número de 
ocupados extranjeros ha sido más 
intensa entre los hombres que entre las 
mujeres...

Ambos sexos Varones Mujeres

#

1.2.4. La ocupación de la población 
extranjera.
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Aumentan, considerablemente, los 
contratos temporales a tiempo parcial si 
s e  descuen ta  e l  e f ec to  de  l a  
regularización de los empleados 
domésticos que tuvo lugar hace un año.

Los datos de la EPA respecto a la población extranjera de la Ciudad 
de Madrid en el tercer trimestre de 2013 muestran que el número de 
ocupados se elevó hasta las 275.300 personas, descendiendo un 
13,8% en términos interanuales. Por origen de procedencia, fueron 
los extranjeros no comunitarios los que explicaron la mayor parte de 
este descenso.

En la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España, también se 
produjo un descenso del número de ocupados extranjeros respecto 
del nivel existente hace un año. En el caso nacional la variación fue 
menor que la registrada en la Ciudad de Madrid (concretamente, un 
8,6% interanual). En cuanto a la región, contando con un total de 
423.300 personas extranjeras ocupadas en el tercer trimestre de 
2013, se registró un descenso similar al de la capital (12,9% 
interanual). 

De hecho, en octubre, los contratos temporales a tiempo completo 
aumentaron un 0,3% interanual, mientras que los que iniciaron una 
jornada parcial se incrementaron en un 13,0% respecto del mismo 
mes del año anterior. Estas diferencias se muestran más acentuadas 
todavía si se extraen del análisis los contratos realizados por los 
hogares para regularizar a su personal doméstico. En el primer caso, 
se incrementaron un 0,1% interanual, mientras que en el segundo 
caso, se incrementaron casi un 14,8% respecto al mismo mes del año 
anterior.

En cuanto a los contratos indefinidos, se registraron caídas 
interanuales con independencia del tipo de jornada, si bien, estas 
cifras están afectadas por la regularización de los empleados del 
hogar que tuvo lugar hace un año, pues más del 80% de los mismos 
firmaron contratos de carácter indefinido. Si se descuenta este 
efecto, los contratos indefinidos a tiempo completo se habrían 
incrementado en un 1,1% interanual, mientras que los contratos 
indefinidos a tiempo parcial se habrían anotado un aumento 
interanual del 4,9%.

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

Por género, la reducción del número de ocupados extranjeros 
(comunitarios y extracomunitarios) ha sido mayor en el caso de los 
hombres que en el de las mujeres. Entre los primeros se ha registrado 
una caída interanual del 23,0% (35.100 ocupados menos que en el 
tercer trimestre de 2012), mientras que entre las segundas la 
reducción ha sido del 5,3% interanual (8.900 ocupadas menos que 
hace un año). Esta caída más intensa del colectivo masculino viene 
observándose desde el inicio de la crisis, salvo en momentos 
puntuales, como en el tercer y cuarto trimestre del año anterior.

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Contratos registrados según modalidad y tipo de jornada

ago-13 sep-13 oct-13 Absolutos %

Total 63.401 98.887 115.174 3.716 3,3
Tiempo completo 37.063 52.368 57.536 139 0,2
Tiempo parcial 26.160 45.575 56.534 3.578 6,8
Fijos discontinuos 178 944 1.104 -1 -0,1

Indefinidos 8.841 16.409 17.678 -2.209 -11,1
Tiempo completo 5.934 9.649 10.339 -9 -0,1
Tiempo parcial 2.729 5.816 6.235 -2.199 -26,1
Fijos discontinuos 178 944 1.104 -1 -0,1

Temporales 54.560 82.478 97.496 5.925 6,5
Tiempo completo 31.129 42.719 47.197 148 0,3
Tiempo parcial 23.431 39.759 50.299 5.777 13,0

Variación interanual

Oct 13 / Oct 12

1.2.4. La ocupación de la población 
extranjera.

En el tercer trimestre del 2013, la 
población ocupada extranjera se redujo 
un 13,8% interanual, algo más que la 
media regional y nacional.

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

Contribución a la variación interanual de la ocupación por nacionalidad. 
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).

Por género, la reducción del número de 
ocupados extranjeros ha sido más 
intensa entre los hombres que entre las 
mujeres...

Ambos sexos Varones Mujeres
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extranjera.
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... siendo en el sector servicios el que 
explicó la mayor parte de la disminución 
del agregado.

Por sector de actividad económica, destaca la construcción por ser el 
sector en el que se ha registrado un mayor descenso de la ocupación 
extranjera. La caída interanual del 39,4% (12.400 personas menos) 
es la mayor detectada desde el primer trimestre del 2012. El sector de 
industrial es el segundo en el que mayor caída de la ocupación 
extranjera se registra (35,1% interanual). Por último, el sector 
servicios, que acumula el mayor volumen de ocupados extranjeros 
(89,6% en el tercer trimestre de 2013), ha disminuido su número en 
un 9,6% con respecto al año anterior.

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

Según los datos de desempleo de la EPA del tercer trimestre de 2013, 
el número de parados en la Ciudad de Madrid se redujo un 7,2 % en 
términos interanuales, siendo esta la mayor caída desde junio de 
2011, cuando se anotó una disminución del 9,3% interanual. Así, el 
total de desempleados en el tercer trimestre de 2013 se situó en las 
270.200 personas, un nivel similar al registrado a mediados de 2011. 

Este descenso del número de parados no se refleja en los registros de 
la media regional y nacional. A nivel de la Comunidad de Madrid, el 
número de parados en el tercer trimestre fue de 653.600 personas, un 
4% por encima de lo registrado el mismo trimestre del 2012, mientras 
que en el conjunto de España sobrepasó los 5,9 millones de personas, 
siendo un 2,2% mayor que el volumen existente hace un año.

La tasa de paro en la Ciudad de Madrid descendió una décima desde 
el nivel registrado en el tercer trimestre de 2012, situándose en el 
17,6%. En el conjunto de la región, la variación de la tasa de paro fue 
muy superior a la registrada en el municipio. Esto supuso un 
aumento de la brecha existente entre las tasas de paro de estas dos 
áreas, cuya balanza se inclina positivamente hacia la Ciudad de 
Madrid. A nivel nacional, el aumento de la tasa de paro fue de un 
punto porcentual respecto del nivel en el que se situaba en el tercer 
trimestre de 2012. De esta forma, la tasa de desempleo escaló hasta el 
26,0%, casi 8,4 puntos porcentuales superior a la registrada en el 
municipio madrileño. 

El número de desempleados de la 
Ciudad de Madrid fue de 270.200 
personas en el tercer trimestre de 2013, 
un 7,2% menor que hace un año. 

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

Ocupados extranjeros por sector de actividad (en miles) y variación interanual

2011

IV I II III IV I II III

Miles %

TOTAL 322,5 301,7 299,3 319,3 255,0 270,4 274,5 275,3 -44,0 -13,8

Agrario 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Industria 15,4 12,6 15,7 14,8 13,6 14,7 8,3 9,6 -5,2 -35,1

Construcción 17,3 20,7 25,7 31,5 21,8 19,5 22,8 19,1 -12,4 -39,4

Servicios 287,6 268,6 257,9 272,9 219,6 236,2 243,4 246,6 -26,3 -9,6

Var interanual

2013.III-2012.III

20132012

1.3. EL DESEMPLEO

1.3.1. Los datos de la EPA

Evolución del desempleo en la Ciudad de Madrid

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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La tasa de paro fue de 17,6%, por lo que 
sigue siendo inferior a la media regional 
y  n a c i o n a l  ( 2 0 , 1 %  y  2 6 , 0 % ,  
respectivamente).
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... siendo en el sector servicios el que 
explicó la mayor parte de la disminución 
del agregado.

Por sector de actividad económica, destaca la construcción por ser el 
sector en el que se ha registrado un mayor descenso de la ocupación 
extranjera. La caída interanual del 39,4% (12.400 personas menos) 
es la mayor detectada desde el primer trimestre del 2012. El sector de 
industrial es el segundo en el que mayor caída de la ocupación 
extranjera se registra (35,1% interanual). Por último, el sector 
servicios, que acumula el mayor volumen de ocupados extranjeros 
(89,6% en el tercer trimestre de 2013), ha disminuido su número en 
un 9,6% con respecto al año anterior.

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

Según los datos de desempleo de la EPA del tercer trimestre de 2013, 
el número de parados en la Ciudad de Madrid se redujo un 7,2 % en 
términos interanuales, siendo esta la mayor caída desde junio de 
2011, cuando se anotó una disminución del 9,3% interanual. Así, el 
total de desempleados en el tercer trimestre de 2013 se situó en las 
270.200 personas, un nivel similar al registrado a mediados de 2011. 

Este descenso del número de parados no se refleja en los registros de 
la media regional y nacional. A nivel de la Comunidad de Madrid, el 
número de parados en el tercer trimestre fue de 653.600 personas, un 
4% por encima de lo registrado el mismo trimestre del 2012, mientras 
que en el conjunto de España sobrepasó los 5,9 millones de personas, 
siendo un 2,2% mayor que el volumen existente hace un año.

La tasa de paro en la Ciudad de Madrid descendió una décima desde 
el nivel registrado en el tercer trimestre de 2012, situándose en el 
17,6%. En el conjunto de la región, la variación de la tasa de paro fue 
muy superior a la registrada en el municipio. Esto supuso un 
aumento de la brecha existente entre las tasas de paro de estas dos 
áreas, cuya balanza se inclina positivamente hacia la Ciudad de 
Madrid. A nivel nacional, el aumento de la tasa de paro fue de un 
punto porcentual respecto del nivel en el que se situaba en el tercer 
trimestre de 2012. De esta forma, la tasa de desempleo escaló hasta el 
26,0%, casi 8,4 puntos porcentuales superior a la registrada en el 
municipio madrileño. 

El número de desempleados de la 
Ciudad de Madrid fue de 270.200 
personas en el tercer trimestre de 2013, 
un 7,2% menor que hace un año. 

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

Ocupados extranjeros por sector de actividad (en miles) y variación interanual

2011

IV I II III IV I II III

Miles %

TOTAL 322,5 301,7 299,3 319,3 255,0 270,4 274,5 275,3 -44,0 -13,8

Agrario 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Industria 15,4 12,6 15,7 14,8 13,6 14,7 8,3 9,6 -5,2 -35,1

Construcción 17,3 20,7 25,7 31,5 21,8 19,5 22,8 19,1 -12,4 -39,4

Servicios 287,6 268,6 257,9 272,9 219,6 236,2 243,4 246,6 -26,3 -9,6

Var interanual

2013.III-2012.III

20132012

1.3. EL DESEMPLEO

1.3.1. Los datos de la EPA

Evolución del desempleo en la Ciudad de Madrid

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).
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La tasa de paro fue de 17,6%, por lo que 
sigue siendo inferior a la media regional 
y  n a c i o n a l  ( 2 0 , 1 %  y  2 6 , 0 % ,  
respectivamente).
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Por género, disminuyeron las mujeres 
paradas, pero aumentaron los hombres 
(19,3% y 6,2%, interanual)...

Distinguiendo por género, en el tercer trimestre de 2013 se observa la 
tendencia contraria a la observada en los trimestres anteriores, 
produciéndose una cierta convergencia entre ambos géneros. 
Mientras que el número de mujeres paradas se redujo un 19,3% 
interanual, siendo la primera caída registrada desde septiembre de 
2011 y la mayor desde junio de 2007, los hombres desempleados se 
incrementaron en un 6,2% interanual, tras cuatro trimestres 
seguidos de caídas. Por lo tanto, la proporción de hombres parados 
respecto del total se incrementó, mientras que la de mujeres se 
redujo. En total, en la Ciudad de Madrid hay 124.100 mujeres 
paradas en el tercer trimestre de 2013, mientras que los hombres 
ascienden a 146.100 desempleados. 

Atendiendo a la tasa de paro por género, se observa que mientras 
para las mujeres se ha reducido en 2,2 puntos porcentuales respecto 
al nivel del año anterior, en el caso de los hombres ha aumentado en 

Es preciso indicar que, en términos trimestrales, se produjo una 
reducción de la tasa de paro en la Ciudad de Madrid y España (1,1 y 
0,3 puntos porcentuales menos, respectivamente), mientras que a 
nivel regional se ha producido un incremento de 0,5 puntos 
porcentuales.

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

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

2,1 puntos porcentuales en el mismo periodo de tiempo. Este 
incremento es el mayor registrado desde el segundo trimestre de 
2012. De esta forma, la tasa de paro masculina se situó en el 18,6% en 
el tercer trimestre de 2013 y la femenina en el 16,6%. 

En términos trimestrales, se produce un descenso en ambas tasas 
prácticamente de la misma proporción (1 punto porcentual para los 
hombres y 1,3 para las mujeres), con lo cual, se mantienen las 
diferencias por género.

El análisis de la tasa de paro por grupos de edad muestra una mejora 
en el grupo de 25-54 años (0,4 puntos porcentuales menos respecto a 
la tasa de paro soportada por este colectivo en el tercer trimestre de 
2012). El grupo de 16 a 19 años, que presenta la mayor tasa de 
desempleo (81,1%), muestra un incremento interanual de 0,1 puntos 
porcentuales, aumentando además en 17,5 puntos con respecto al 
trimestre anterior. 

El segundo colectivo que mayor tasa de paro presenta (42,8% en el 
tercer trimestre del año), el comprendido por aquellos con edades 
entre los 20 y 24 años, es también el que ha sufrido el mayor aumento 
(concretamente, un 6,2% interanual). 

Distinguiendo además por género, se aprecian comportamientos 
dispares entre la población masculina y la femenina. Los hombres 
registran incrementos en la tasa de paro para todos los grupos de 
edad. Este incremento es especialmente importante para los 
mayores, con un aumento de 5,9 puntos porcentuales en términos 
interanuales, y para los más jóvenes. En estos últimos se registran 
incrementos de la tasa de paro del 6,4% y 5,2% entre aquellos que 
tienen de 16 a 19 años y de 20 a 24 años, respectivamente. Son, de 
hecho, los que presentan las mayores tasas de paro (81,9% para los 
primeros y 40,5% para los segundos). De esta manera, exceptuando 
el colectivo de 20 a 24 años, el resto de tasas de paro entre los 
hombres se sitúan por encima de las registradas por las mujeres en el 
tercer trimestre de 2013.

... reduciéndose también la tasa de paro 
femenina hasta el 16,6%, mientras que 
la masculina se incrementó en 2,1 
puntos porcentuales (hasta el 18,6%).

Ciudad de 
Madrid

Comunidad de 
Madrid

España

TASA DE PARO

III 17,6 20,1 26,0

II 18,7 19,5 26,3

I 19,4 20,4 27,2

IV 18,7 19,9 26,0

III 17,6 18,6 25,0

II 18,1 18,9 24,6

I 17,8 18,7 24,4

2011 IV 17,7 18,5 22,9

Variación población desocupada (%)

-7,2 4,0 2,2

-7,9 1,7 -1,2

Tasa de paro y variación de la población desempleada (%)

Var. Trimestral

2013

2012

Var. Interanual

Tasa de paro (%) 

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

2011

IV I II III IV I II III

AMBOS SEXOS

Parados Miles 292,5 293,7 298,3 291,3 300,1 309,3 293,4 270,2

Var. Interanual % 22,8 28,3 21,6 8,6 2,6 5,3 -1,6 -7,2

Miles 54,3 64,8 52,9 23,0 7,6 15,6 -4,9 -21,1

Tasa de paro % 17,7 17,8 18,1 17,6 18,7 19,4 18,7 17,6

Var. Interanual Puntos % 3,6 3,9 3,3 1,4 1,0 1,6 0,7 -0,1

HOMBRES

Parados Miles 161,9 169,8 170,1 137,6 155,3 165,9 156,0 146,1

Var. Interanual % 40,3 45,0 28,7 -4,8 -4,1 -2,3 -8,3 6,2

Miles 46,5 52,7 37,9 -7,0 -6,6 -3,9 -14,1 8,5

Tasa de paro % 18,9 20,0 19,9 16,5 18,8 20,3 19,6 18,6

Var. Interanual Puntos % 5,7 6,2 4,3 -0,5 -0,1 0,3 -0,3 2,1

MUJERES

Parados Miles 130,6 123,9 128,2 153,7 144,8 143,3 137,5 124,1

Var. Interanual % 6,4 10,8 13,3 24,3 10,9 15,7 7,3 -19,3

Miles 7,8 12,1 15,0 30,0 14,2 19,4 9,3 -29,6

Tasa de paro % 16,3 15,4 16,1 18,8 18,5 18,4 17,8 16,6

Var. Interanual Puntos % 1,3 1,5 2,2 3,4 2,2 3,0 1,8 -2,2

Parados y tasa de paro por sexo
20132012

Por grupos de edad, la tasa de desempleo 
se redujo en el colectivo de 25-54 años. 
Por género, son las mujeres las que 
explica el descenso, pues los hombres 
aumentan su tasa de paro.
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Por género, disminuyeron las mujeres 
paradas, pero aumentaron los hombres 
(19,3% y 6,2%, interanual)...

Distinguiendo por género, en el tercer trimestre de 2013 se observa la 
tendencia contraria a la observada en los trimestres anteriores, 
produciéndose una cierta convergencia entre ambos géneros. 
Mientras que el número de mujeres paradas se redujo un 19,3% 
interanual, siendo la primera caída registrada desde septiembre de 
2011 y la mayor desde junio de 2007, los hombres desempleados se 
incrementaron en un 6,2% interanual, tras cuatro trimestres 
seguidos de caídas. Por lo tanto, la proporción de hombres parados 
respecto del total se incrementó, mientras que la de mujeres se 
redujo. En total, en la Ciudad de Madrid hay 124.100 mujeres 
paradas en el tercer trimestre de 2013, mientras que los hombres 
ascienden a 146.100 desempleados. 

Atendiendo a la tasa de paro por género, se observa que mientras 
para las mujeres se ha reducido en 2,2 puntos porcentuales respecto 
al nivel del año anterior, en el caso de los hombres ha aumentado en 

Es preciso indicar que, en términos trimestrales, se produjo una 
reducción de la tasa de paro en la Ciudad de Madrid y España (1,1 y 
0,3 puntos porcentuales menos, respectivamente), mientras que a 
nivel regional se ha producido un incremento de 0,5 puntos 
porcentuales.

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

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

2,1 puntos porcentuales en el mismo periodo de tiempo. Este 
incremento es el mayor registrado desde el segundo trimestre de 
2012. De esta forma, la tasa de paro masculina se situó en el 18,6% en 
el tercer trimestre de 2013 y la femenina en el 16,6%. 

En términos trimestrales, se produce un descenso en ambas tasas 
prácticamente de la misma proporción (1 punto porcentual para los 
hombres y 1,3 para las mujeres), con lo cual, se mantienen las 
diferencias por género.

El análisis de la tasa de paro por grupos de edad muestra una mejora 
en el grupo de 25-54 años (0,4 puntos porcentuales menos respecto a 
la tasa de paro soportada por este colectivo en el tercer trimestre de 
2012). El grupo de 16 a 19 años, que presenta la mayor tasa de 
desempleo (81,1%), muestra un incremento interanual de 0,1 puntos 
porcentuales, aumentando además en 17,5 puntos con respecto al 
trimestre anterior. 

El segundo colectivo que mayor tasa de paro presenta (42,8% en el 
tercer trimestre del año), el comprendido por aquellos con edades 
entre los 20 y 24 años, es también el que ha sufrido el mayor aumento 
(concretamente, un 6,2% interanual). 

Distinguiendo además por género, se aprecian comportamientos 
dispares entre la población masculina y la femenina. Los hombres 
registran incrementos en la tasa de paro para todos los grupos de 
edad. Este incremento es especialmente importante para los 
mayores, con un aumento de 5,9 puntos porcentuales en términos 
interanuales, y para los más jóvenes. En estos últimos se registran 
incrementos de la tasa de paro del 6,4% y 5,2% entre aquellos que 
tienen de 16 a 19 años y de 20 a 24 años, respectivamente. Son, de 
hecho, los que presentan las mayores tasas de paro (81,9% para los 
primeros y 40,5% para los segundos). De esta manera, exceptuando 
el colectivo de 20 a 24 años, el resto de tasas de paro entre los 
hombres se sitúan por encima de las registradas por las mujeres en el 
tercer trimestre de 2013.

... reduciéndose también la tasa de paro 
femenina hasta el 16,6%, mientras que 
la masculina se incrementó en 2,1 
puntos porcentuales (hasta el 18,6%).

Ciudad de 
Madrid

Comunidad de 
Madrid

España

TASA DE PARO

III 17,6 20,1 26,0

II 18,7 19,5 26,3

I 19,4 20,4 27,2

IV 18,7 19,9 26,0

III 17,6 18,6 25,0

II 18,1 18,9 24,6

I 17,8 18,7 24,4

2011 IV 17,7 18,5 22,9

Variación población desocupada (%)

-7,2 4,0 2,2

-7,9 1,7 -1,2

Tasa de paro y variación de la población desempleada (%)

Var. Trimestral

2013

2012

Var. Interanual

Tasa de paro (%) 

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

2011

IV I II III IV I II III

AMBOS SEXOS

Parados Miles 292,5 293,7 298,3 291,3 300,1 309,3 293,4 270,2

Var. Interanual % 22,8 28,3 21,6 8,6 2,6 5,3 -1,6 -7,2

Miles 54,3 64,8 52,9 23,0 7,6 15,6 -4,9 -21,1

Tasa de paro % 17,7 17,8 18,1 17,6 18,7 19,4 18,7 17,6

Var. Interanual Puntos % 3,6 3,9 3,3 1,4 1,0 1,6 0,7 -0,1

HOMBRES

Parados Miles 161,9 169,8 170,1 137,6 155,3 165,9 156,0 146,1

Var. Interanual % 40,3 45,0 28,7 -4,8 -4,1 -2,3 -8,3 6,2

Miles 46,5 52,7 37,9 -7,0 -6,6 -3,9 -14,1 8,5

Tasa de paro % 18,9 20,0 19,9 16,5 18,8 20,3 19,6 18,6

Var. Interanual Puntos % 5,7 6,2 4,3 -0,5 -0,1 0,3 -0,3 2,1

MUJERES

Parados Miles 130,6 123,9 128,2 153,7 144,8 143,3 137,5 124,1

Var. Interanual % 6,4 10,8 13,3 24,3 10,9 15,7 7,3 -19,3

Miles 7,8 12,1 15,0 30,0 14,2 19,4 9,3 -29,6

Tasa de paro % 16,3 15,4 16,1 18,8 18,5 18,4 17,8 16,6

Var. Interanual Puntos % 1,3 1,5 2,2 3,4 2,2 3,0 1,8 -2,2

Parados y tasa de paro por sexo
20132012

Por grupos de edad, la tasa de desempleo 
se redujo en el colectivo de 25-54 años. 
Por género, son las mujeres las que 
explica el descenso, pues los hombres 
aumentan su tasa de paro.
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Las personas que llevan desempleadas 
más de 2 años son las que más se 
incrementan (35,7% interanual)...

Por otra parte, al analizar el número de parados de la EPA según el 
tiempo de búsqueda de empleo, se aprecia el mismo comportamiento 
del trimestre anterior, con descensos en todos los tramos 
exceptuando el de 2 y más años, que se eleva en un 35,7% interanual 
(24.000 personas). El total de personas que llevan en esta situación 
este periodo de tiempo se eleva ya por encima de las 91.300. Este 
colectivo representa casi el 35% del número total de parados y es un 
claro ejemplo del enquistamiento del desempleo en determinados 
colectivos de la población madrileña. Si a este colectivo se une el de 
las personas que llevan desempleadas entre 1 y 2 años, que se ha 
reducido un 11,3% interanual, se obtiene el colectivo de 
desempleados de larga duración, que, como se verá más adelante, 
sigue incrementándose.

El mayor descenso, tanto en términos absolutos (22.700 personas) 
como en términos relativos (23,1% interanual) se produce entre 
aquellos que llevan desempleados de 3 a 11 meses. De esta forma, el 
total de parados en este colectivo asciende a unas 75.500 personas, 
siendo el segundo colectivo más representativo del conjunto de 
parados. 

El intenso incremento de los parados que llevan buscando un empleo 
más de 2 años no se ha compensado con el descenso de los que llevan 
entre 1 y 2 años desempleados, por lo que el conjunto de los 
desempleados de larga duración se ha vuelto a incrementar, tanto en 
términos absolutos como relativos respecto del total de parados. 

De esta manera, las mujeres son las que explican el descenso de la 
tasa de paro del conjunto de la población madrileña, ya que 
exceptuando el grupo de 20 a 24 años, que registra un incremento de 
7,6 puntos porcentuales con respecto a la tasa del mismo trimestre 
del año anterior, en el resto de colectivos se observan caídas. Es 
especialmente relevante el descenso de la tasa de paro entre las 
mujeres jóvenes, sobre todo, entre las que tienen una edad 
comprendida entre los 16 y 19 años, pues su tasa de paro, que es la 
más alta de las registradas, cayó 3,9 puntos porcentuales respecto del 
nivel en el que se encontraba hace un año. 

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

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

En absolutos, se ha producido un aumento de 12.700 personas 
respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que la 
proporción de parados de larga duración ha pasado del 47,8% en el 
tercer trimestre de 2012 al 56,2% en el mismo trimestre de 2013, es 
decir, se ha incrementado en algo más de 8 puntos porcentuales. Si se 
compara con el trimestre anterior, la proporción de parados de larga 
duración también se ha incrementado en unos 0,7 puntos 
porcentuales.
 

Atendiendo a la media regional y nacional, se observan incrementos 
de los parados de larga duración, pero con magnitudes superiores a 
la observada en el municipio madrileño. En el caso de la Comunidad 
de Madrid, donde los parados de larga duración representaron el 
60,0% del total en el tercer trimestre de 2013, se ha registrado un 
aumento interanual de dicha proporción de 8,8 puntos porcentuales. 
En cuanto a la media nacional, que presenta un 58,5% de parados de 
largo plazo en la actualidad, ha sufrido un aumento de 6,0 puntos 
porcentuales respecto al nivel en el que se encontraba en el mismo 
trimestre del año anterior. 

Por nivel de formación, el paro se redujo 
en todos los colectivos, excepto para los 
que han cursado F.P. La caída es 
especialmente relevante entre aquellos 
con estudios primarios o medios.

2011

IV I II III IV I II III
AMBOS SEXOS

Total 17,7 17,8 18,1 17,6 18,7 19,4 18,7 17,6 -0,1
16 a 19 años 74,1 78,7 66,4 81,0 69,4 71,4 63,6 81,1 0,1
20 a 24 años 31,4 35,7 34,2 36,6 37,2 42,4 40,4 42,8 6,2
25 a 54 años 16,4 16,6 17,3 16,8 18,1 17,8 17,9 16,4 -0,4
> 55 años 15,5 15,0 14,0 10,8 12,1 15,1 12,9 12,5 1,7

HOMBRES
Total 18,9 20,0 19,9 16,5 18,8 20,3 19,6 18,6 2,1
16 a 19 años 71,7 79,3 68,8 75,5 76,7 70,5 61,2 81,9 6,4
20 a 24 años 30,1 42,6 34,5 35,4 33,9 45,8 42,9 40,5 5,2
25 a 54 años 18,1 18,8 19,4 16,1 18,6 19,1 18,8 17,4 1,3
> 55 años 16,1 15,8 14,1 7,3 10,0 11,6 12,4 13,2 5,9

MUJERES
Total 16,3 15,4 16,1 18,8 18,5 18,4 17,8 16,6 -2,2
16 a 19 años 75,5 78,3 63,2 85,4 59,2 73,0 68,5 81,5 -3,9
20 a 24 años 33,0 26,2 33,8 37,7 40,3 39,2 38,1 45,3 7,6
25 a 54 años 14,5 14,3 15,0 17,4 17,5 16,3 17,0 15,3 -2,1
> 55 años 15,0 14,3 13,8 14,0 14,3 18,4 13,4 11,8 -2,2

2013.III-
2012.III

Tasa de paro por grupos de edad según sexo (%)

2012 2013

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

Parados EPA según tiempo de búsqueda de empleo (miles)

2011

IV I II III IV I II III Miles %

Total 292,5 293,7 298,3 291,3 300,1 309,3 293,4 270,2 -21,1 -7,2
Menos de 3 meses 58,6 50,3 43,7 53,9 37,7 44,8 41,6 42,8 -11,1 -20,6
De 3 a 11 meses 90,3 106,6 102,3 98,2 103,4 101,1 89,0 75,5 -22,7 -23,1
De 1 a 2 años 73,3 77,8 82,9 71,9 74,5 60,8 72,3 60,6 -11,3 -15,7
De 2 y más años 70,4 58,9 69,4 67,3 84,5 102,6 90,5 91,3 24,0 35,7

2012
 Var. 2013.III-2012.III

2013

... presionando al alza la proporción de 
p a r a d o s  d e  l a r g a  d u r a c i ó n  
(actualmente, en el 56,2%).

Parados EPA según tiempo de búsqueda de empleo (miles)
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).

En lo referente al paro según el nivel de formación, se han registrado 
descensos en todos los colectivos exceptuando el de aquellos que 
poseen formación profesional, que en el tercer trimestre se ha 
incrementado un 4,5% con respecto al mismo trimestre del año 
anterior (2.000 parados más). 

El descenso más importante del número de parados se ha registrado 
entre los analfabetos, que han disminuido un 42,6% en términos 
interanuales, similar a la caída registrada el trimestre anterior. Sin 
embargo, el descenso más relevante en términos absolutos y el que 
explica la caída del agregado, es el registrado entre los parados que 
poseen estudios primarios y medios, que caen en 9.100 personas y 
8.100 personas, respectivamente.
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BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

Las personas que llevan desempleadas 
más de 2 años son las que más se 
incrementan (35,7% interanual)...

Por otra parte, al analizar el número de parados de la EPA según el 
tiempo de búsqueda de empleo, se aprecia el mismo comportamiento 
del trimestre anterior, con descensos en todos los tramos 
exceptuando el de 2 y más años, que se eleva en un 35,7% interanual 
(24.000 personas). El total de personas que llevan en esta situación 
este periodo de tiempo se eleva ya por encima de las 91.300. Este 
colectivo representa casi el 35% del número total de parados y es un 
claro ejemplo del enquistamiento del desempleo en determinados 
colectivos de la población madrileña. Si a este colectivo se une el de 
las personas que llevan desempleadas entre 1 y 2 años, que se ha 
reducido un 11,3% interanual, se obtiene el colectivo de 
desempleados de larga duración, que, como se verá más adelante, 
sigue incrementándose.

El mayor descenso, tanto en términos absolutos (22.700 personas) 
como en términos relativos (23,1% interanual) se produce entre 
aquellos que llevan desempleados de 3 a 11 meses. De esta forma, el 
total de parados en este colectivo asciende a unas 75.500 personas, 
siendo el segundo colectivo más representativo del conjunto de 
parados. 

El intenso incremento de los parados que llevan buscando un empleo 
más de 2 años no se ha compensado con el descenso de los que llevan 
entre 1 y 2 años desempleados, por lo que el conjunto de los 
desempleados de larga duración se ha vuelto a incrementar, tanto en 
términos absolutos como relativos respecto del total de parados. 

De esta manera, las mujeres son las que explican el descenso de la 
tasa de paro del conjunto de la población madrileña, ya que 
exceptuando el grupo de 20 a 24 años, que registra un incremento de 
7,6 puntos porcentuales con respecto a la tasa del mismo trimestre 
del año anterior, en el resto de colectivos se observan caídas. Es 
especialmente relevante el descenso de la tasa de paro entre las 
mujeres jóvenes, sobre todo, entre las que tienen una edad 
comprendida entre los 16 y 19 años, pues su tasa de paro, que es la 
más alta de las registradas, cayó 3,9 puntos porcentuales respecto del 
nivel en el que se encontraba hace un año. 

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

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

En absolutos, se ha producido un aumento de 12.700 personas 
respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que la 
proporción de parados de larga duración ha pasado del 47,8% en el 
tercer trimestre de 2012 al 56,2% en el mismo trimestre de 2013, es 
decir, se ha incrementado en algo más de 8 puntos porcentuales. Si se 
compara con el trimestre anterior, la proporción de parados de larga 
duración también se ha incrementado en unos 0,7 puntos 
porcentuales.
 

Atendiendo a la media regional y nacional, se observan incrementos 
de los parados de larga duración, pero con magnitudes superiores a 
la observada en el municipio madrileño. En el caso de la Comunidad 
de Madrid, donde los parados de larga duración representaron el 
60,0% del total en el tercer trimestre de 2013, se ha registrado un 
aumento interanual de dicha proporción de 8,8 puntos porcentuales. 
En cuanto a la media nacional, que presenta un 58,5% de parados de 
largo plazo en la actualidad, ha sufrido un aumento de 6,0 puntos 
porcentuales respecto al nivel en el que se encontraba en el mismo 
trimestre del año anterior. 

Por nivel de formación, el paro se redujo 
en todos los colectivos, excepto para los 
que han cursado F.P. La caída es 
especialmente relevante entre aquellos 
con estudios primarios o medios.

2011

IV I II III IV I II III
AMBOS SEXOS

Total 17,7 17,8 18,1 17,6 18,7 19,4 18,7 17,6 -0,1
16 a 19 años 74,1 78,7 66,4 81,0 69,4 71,4 63,6 81,1 0,1
20 a 24 años 31,4 35,7 34,2 36,6 37,2 42,4 40,4 42,8 6,2
25 a 54 años 16,4 16,6 17,3 16,8 18,1 17,8 17,9 16,4 -0,4
> 55 años 15,5 15,0 14,0 10,8 12,1 15,1 12,9 12,5 1,7

HOMBRES
Total 18,9 20,0 19,9 16,5 18,8 20,3 19,6 18,6 2,1
16 a 19 años 71,7 79,3 68,8 75,5 76,7 70,5 61,2 81,9 6,4
20 a 24 años 30,1 42,6 34,5 35,4 33,9 45,8 42,9 40,5 5,2
25 a 54 años 18,1 18,8 19,4 16,1 18,6 19,1 18,8 17,4 1,3
> 55 años 16,1 15,8 14,1 7,3 10,0 11,6 12,4 13,2 5,9

MUJERES
Total 16,3 15,4 16,1 18,8 18,5 18,4 17,8 16,6 -2,2
16 a 19 años 75,5 78,3 63,2 85,4 59,2 73,0 68,5 81,5 -3,9
20 a 24 años 33,0 26,2 33,8 37,7 40,3 39,2 38,1 45,3 7,6
25 a 54 años 14,5 14,3 15,0 17,4 17,5 16,3 17,0 15,3 -2,1
> 55 años 15,0 14,3 13,8 14,0 14,3 18,4 13,4 11,8 -2,2

2013.III-
2012.III

Tasa de paro por grupos de edad según sexo (%)

2012 2013

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

Parados EPA según tiempo de búsqueda de empleo (miles)

2011

IV I II III IV I II III Miles %

Total 292,5 293,7 298,3 291,3 300,1 309,3 293,4 270,2 -21,1 -7,2
Menos de 3 meses 58,6 50,3 43,7 53,9 37,7 44,8 41,6 42,8 -11,1 -20,6
De 3 a 11 meses 90,3 106,6 102,3 98,2 103,4 101,1 89,0 75,5 -22,7 -23,1
De 1 a 2 años 73,3 77,8 82,9 71,9 74,5 60,8 72,3 60,6 -11,3 -15,7
De 2 y más años 70,4 58,9 69,4 67,3 84,5 102,6 90,5 91,3 24,0 35,7

2012
 Var. 2013.III-2012.III

2013

... presionando al alza la proporción de 
p a r a d o s  d e  l a r g a  d u r a c i ó n  
(actualmente, en el 56,2%).

Parados EPA según tiempo de búsqueda de empleo (miles)
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE).

En lo referente al paro según el nivel de formación, se han registrado 
descensos en todos los colectivos exceptuando el de aquellos que 
poseen formación profesional, que en el tercer trimestre se ha 
incrementado un 4,5% con respecto al mismo trimestre del año 
anterior (2.000 parados más). 

El descenso más importante del número de parados se ha registrado 
entre los analfabetos, que han disminuido un 42,6% en términos 
interanuales, similar a la caída registrada el trimestre anterior. Sin 
embargo, el descenso más relevante en términos absolutos y el que 
explica la caída del agregado, es el registrado entre los parados que 
poseen estudios primarios y medios, que caen en 9.100 personas y 
8.100 personas, respectivamente.
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BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

En noviembre, el paro registrado se 
mantuvo constante en la Ciudad de 
Madrid con respecto al año anterior...

El paro registrado de la Ciudad de Madrid descendió ligeramente en 
el mes de noviembre con respecto al mes anterior, situándose en algo 
más de 254.000 personas. Esta cifra se ha mantenido constante con 
respecto al mismo mes del año anterior, confirmando así el menor 
ritmo de crecimiento del paro registrado en la Ciudad que se ha 
venido comentando en los últimos periodos.  

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

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

Esta ralentización del ritmo de entrada en el desempleo también se 
ha producido a nivel regional, donde se ha anotado una reducción 
interanual del 0,6% (en noviembre de 2012 la variación interanual 
fue del 12,3%), mayor que el registrado para el municipio. A nivel 
nacional, la ralentización progresiva ha pasado a convertirse en un 
decrecimiento del paro registrado del 2% con respecto al mismo mes 
del año anterior. Esta caída del desempleo registrado a nivel nacional 
es, junto al pasado mes de octubre, la primera que se produce desde el 
inicio de la crisis. 

... especialmente, entre las mujeres, que 
nutren la mayor parte del colectivo de 
parados,...

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

Variación interanual del número de parados según nivel de formación (miles). 
Ciudad de Madrid
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Parados EPA según nivel de formación (miles)

2011

IV I II III IV I II III Miles %

Total 292,5 293,6 298,3 291,3 300,1 309,3 293,4 270,2 -21,1 -7,2
Analfabetos sin estudios 15,0 11,9 7,3 6,8 7,2 4,9 3,3 3,9 -2,9 -42,6
Estudios primarios 27,4 30,8 28,6 30,6 33,4 37,1 28,7 21,5 -9,1 -29,7
Estudios medios 147,6 145,9 167,4 142,3 135,4 143,2 151,8 134,2 -8,1 -5,7
Formación profesional 32,8 36,1 38,3 44,1 44,4 48,4 42,0 46,1 2,0 4,5
Estudios superiores 69,7 68,9 56,7 67,5 79,7 75,7 67,6 64,6 -2,9 -4,3

2012 2013  Var. 2013.III-
2012.III

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

1.3.2. El paro registrado
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Tasa de paro (eje x) y variación interanual del número de parados (eje y)

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

Evolución de paro registrado y tasa variación interanual del paro registrado (%)
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Tasa de variación interanual del paro registrado (%)

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

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

m
ar

-1
0

ju
l-

10

no
v

-1
0

m
a

r-
11

ju
l-

11

n
ov

-1
1

m
a

r-
12

ju
l-

1
2

n
ov

-1
2

m
a

r-
1

3

ju
l-

1
3

n
o

v-
1

3

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

 

Según el género, en noviembre de 2013, se observan descensos en el 
paro registrado para ambos colectivos. El número de hombres 
parados se redujo un 0,7% interanual, situándose por debajo de los 
125.678 parados. Las mujeres, que representan casi el 51% del paro 
registrado en la Ciudad de Madrid, se incrementaron en un 0,7% 
interanual (877 personas más), situándose en algo más de 129.000 
paradas. A pesar de la ralentización del ritmo de crecimiento del 
desempleo, sigue aumentando el número de mujeres paradas. En el 
caso de los hombres, se registró un descenso interanual del 0,7% (824 
parados menos). 
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BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

En noviembre, el paro registrado se 
mantuvo constante en la Ciudad de 
Madrid con respecto al año anterior...

El paro registrado de la Ciudad de Madrid descendió ligeramente en 
el mes de noviembre con respecto al mes anterior, situándose en algo 
más de 254.000 personas. Esta cifra se ha mantenido constante con 
respecto al mismo mes del año anterior, confirmando así el menor 
ritmo de crecimiento del paro registrado en la Ciudad que se ha 
venido comentando en los últimos periodos.  

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

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

Esta ralentización del ritmo de entrada en el desempleo también se 
ha producido a nivel regional, donde se ha anotado una reducción 
interanual del 0,6% (en noviembre de 2012 la variación interanual 
fue del 12,3%), mayor que el registrado para el municipio. A nivel 
nacional, la ralentización progresiva ha pasado a convertirse en un 
decrecimiento del paro registrado del 2% con respecto al mismo mes 
del año anterior. Esta caída del desempleo registrado a nivel nacional 
es, junto al pasado mes de octubre, la primera que se produce desde el 
inicio de la crisis. 

... especialmente, entre las mujeres, que 
nutren la mayor parte del colectivo de 
parados,...

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

Variación interanual del número de parados según nivel de formación (miles). 
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Parados EPA según nivel de formación (miles)

2011

IV I II III IV I II III Miles %

Total 292,5 293,6 298,3 291,3 300,1 309,3 293,4 270,2 -21,1 -7,2
Analfabetos sin estudios 15,0 11,9 7,3 6,8 7,2 4,9 3,3 3,9 -2,9 -42,6
Estudios primarios 27,4 30,8 28,6 30,6 33,4 37,1 28,7 21,5 -9,1 -29,7
Estudios medios 147,6 145,9 167,4 142,3 135,4 143,2 151,8 134,2 -8,1 -5,7
Formación profesional 32,8 36,1 38,3 44,1 44,4 48,4 42,0 46,1 2,0 4,5
Estudios superiores 69,7 68,9 56,7 67,5 79,7 75,7 67,6 64,6 -2,9 -4,3

2012 2013  Var. 2013.III-
2012.III

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

1.3.2. El paro registrado
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Tasa de paro (eje x) y variación interanual del número de parados (eje y)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y SEPE
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y SEPE.
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Según el género, en noviembre de 2013, se observan descensos en el 
paro registrado para ambos colectivos. El número de hombres 
parados se redujo un 0,7% interanual, situándose por debajo de los 
125.678 parados. Las mujeres, que representan casi el 51% del paro 
registrado en la Ciudad de Madrid, se incrementaron en un 0,7% 
interanual (877 personas más), situándose en algo más de 129.000 
paradas. A pesar de la ralentización del ritmo de crecimiento del 
desempleo, sigue aumentando el número de mujeres paradas. En el 
caso de los hombres, se registró un descenso interanual del 0,7% (824 
parados menos). 
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... entre los mayores de 55 años (11,2% 
interanual)...

Por grupos de edad, se observa de nuevo un incremento considerable 
del número de parados con más de 55 años, cuya tasa de variación 
interanual se situó en el 11,2%. Por otro lado, se observa un 
comportamiento positivo entre los jóvenes (de 16 a 24 años), ya que 
los que se encuentran parados se redujeron un 8,7% con respecto al 
mismo mes del año anterior. El grupo formado por los parados de 
entre 25 y 54 años también ha disminuido su volumen de 
desempleados, con una reducción del 1,3% respecto a noviembre de 
2012. 

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

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

Por último, en el caso del tramo de aquellas personas con edad 
comprendida entre los 25 y 54 años, se observa que, mientras que los 
hombres reducen considerablemente el número de parados (2,2% 
interanual), las mujeres desempleadas apenas se reducen en un 0,5% 
interanual.

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

Por ramas de actividad, el comportamiento del paro registrado ha 
sido muy diferente en términos interanuales. Mientras que la 
industria y la construcción reducen el número de parados (5,6% y 
8,4%, respectivamente), los servicios y, sobre todo, la agricultura 
aumentaron el volumen de parados registrados (1,6% y 8,3%, 
respectivamente).

En lo que respecta a la industria, se observan caídas especialmente 
importantes en el sector de suministro de energía, agua y gas, cuyos 
parados se reducen casi un 12% interanual. Las manufacturas, con 
mayor peso dentro de la industria, muestran también una caída 
aunque de menor magnitud (3,4% interanual).

... y en los servicios domésticos, el 
comercio y la hostelería.
 

Evolución del paro registrado por sexo

nov-12 sep-13 oct-13 nov-13

AMBOS SEXOS 254.702 253.699 256.032 254.755
Var. Mensual Absoluta 1.642 598 2.333 -1.277

% 0,6 0,2 0,9 -0,5
Var. Interanual Absoluta 27.069 5.389 2.972 53

% 11,9 2,2 1,2 0,0
HOMBRES 126.502 124.275 126.057 125.678
Var. Mensual Absoluta 1.184 1.064 1.782 -379

% 0,9 0,9 1,4 -0,3
Var. Interanual Absoluta 13.054 1.772 739 -824

% 11,5 1,4 0,6 -0,7
MUJERES 128.200 129.424 129.975 129.077
Var. Mensual Absoluta 458 -466 551 -898

% 0,4 -0,4 0,4 -0,7
Var. Interanual Absoluta 14.015 3.617 2.233 877

% 12,3 2,9 1,7 0,7

Evolución del paro registrado por edad

nov-12 sep-13 oct-13 nov-13

16 a 24 años 21.087 18.560 19.376 19.253
Var. Mensual Absoluta -48 1.932 816 -123

% -0,2 11,6 4,4 -0,6
Var. Interanual Absoluta -246 -1.612 -1.759 -1.834

% -1,2 -8,0 -8,3 -8,7

25 a 54 años 194.036 191.688 192.785 191.476
Var. Mensual Absoluta 1.335 -1.508 1.097 -1.309

% 0,7 -0,8 0,6 -0,7
Var. Interanual Absoluta 22.085 2.402 84 -2.560

% 12,8 1,3 0,0 -1,3

55 y más 39.579 43.451 43.871 44.026
Var. Mensual Absoluta 355 174 420 155

% 0,9 0,4 1,0 0,4
Var. Interanual Absoluta 5.230 4.599 4.647 4.447

% 15,2 11,8 11,8 11,2

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

Al analizar el paro registrado considerando género y edad, se observa 
que mientras en los grupos de jóvenes (de 16 a 24 años) y de 55 y más 
años, el comportamiento es similar, en el grupo de 25 a 54 años, existe 
una mayor diferencia. 

Para los jóvenes, se observa una reducción en ambos colectivos, 
aunque en términos relativos es algo más intensa en el caso de las 
mujeres que en el de los hombres (9,2% frente al 8,2% interanual, 
respectivamente). 

Para los mayores de 55 y más años, el incremento interanual del paro 
registrado es ligeramente inferior entre las mujeres (11,2%) que 
entre los hombres (11,3% interanual).

Variación anual del paro por género y edad nov-13

Ambos sexos Varones Mujeres

Variacion anual

Total 53 -824 877
De 16 a 24 años -1.834 -896 -938
De 25 a 54 años -2.560 -2.075 -485
55 y más 4.447 2.147 2.300

Variación anual (%)
Total 0,0 -0,7 0,7
De 16 a 24 años -8,7 -8,2 -9,2
De 25 a 54 años -1,3 -2,2 -0,5
55 y más 11,2 11,3 11,2

Evolución del paro registrado por sector de actividad nov-13

Parados % Absoluta % Absoluta

Total 254.755 -0,5 -1.277 0,0 53

Agricultura y pesca 1.946 6,6 121 8,3 149

Industria 15.897 -0,6 -98 -5,6 -947
Extractiva 336 3,7 12 6,0 19
Manufacturera 11.372 -0,1 -16 -3,4 -400
Energía, gas y agua 4.189 -2,2 -94 -11,9 -566

Construcción 29.643 -0,4 -108 -8,4 -2.715

Servicios 196.803 -0,7 -1.334 1,6 3.035
Comercio 29.797 -1,4 -419 2,0 576
Transporte 11.265 -0,2 -21 2,0 220
Hostelería 21.677 1,0 207 2,9 606
Información 11.813 -0,9 -109 5,9 661
Act.Fin 2.909 0,7 20 8,8 236
Act.Inm 1.837 0,1 1 0,4 7
Act.Prof. 43.207 -0,6 -275 -1,8 -802
Act. Adm. 37.057 -0,6 -206 -0,6 -238
Adm. Pub. 4.988 -1,3 -64 1,9 92
Educ 6.725 -3,8 -267 -0,7 -50
Act.Sanit. 9.377 -2,6 -246 -4,4 -432

Act.Art. 4.872 -0,4 -19 -0,3 -14
Ot.Serv. 6.959 -1,1 -74 0,5 38
Act.Hogar 4.142 2,9 116 102,6 2.098
Act.Org. 178 14,1 22 26,2 37

Variación interanualVariación mensual

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y SEPE.
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... entre los mayores de 55 años (11,2% 
interanual)...

Por grupos de edad, se observa de nuevo un incremento considerable 
del número de parados con más de 55 años, cuya tasa de variación 
interanual se situó en el 11,2%. Por otro lado, se observa un 
comportamiento positivo entre los jóvenes (de 16 a 24 años), ya que 
los que se encuentran parados se redujeron un 8,7% con respecto al 
mismo mes del año anterior. El grupo formado por los parados de 
entre 25 y 54 años también ha disminuido su volumen de 
desempleados, con una reducción del 1,3% respecto a noviembre de 
2012. 

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

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

Por último, en el caso del tramo de aquellas personas con edad 
comprendida entre los 25 y 54 años, se observa que, mientras que los 
hombres reducen considerablemente el número de parados (2,2% 
interanual), las mujeres desempleadas apenas se reducen en un 0,5% 
interanual.

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

Por ramas de actividad, el comportamiento del paro registrado ha 
sido muy diferente en términos interanuales. Mientras que la 
industria y la construcción reducen el número de parados (5,6% y 
8,4%, respectivamente), los servicios y, sobre todo, la agricultura 
aumentaron el volumen de parados registrados (1,6% y 8,3%, 
respectivamente).

En lo que respecta a la industria, se observan caídas especialmente 
importantes en el sector de suministro de energía, agua y gas, cuyos 
parados se reducen casi un 12% interanual. Las manufacturas, con 
mayor peso dentro de la industria, muestran también una caída 
aunque de menor magnitud (3,4% interanual).

... y en los servicios domésticos, el 
comercio y la hostelería.
 

Evolución del paro registrado por sexo

nov-12 sep-13 oct-13 nov-13

AMBOS SEXOS 254.702 253.699 256.032 254.755
Var. Mensual Absoluta 1.642 598 2.333 -1.277

% 0,6 0,2 0,9 -0,5
Var. Interanual Absoluta 27.069 5.389 2.972 53

% 11,9 2,2 1,2 0,0
HOMBRES 126.502 124.275 126.057 125.678
Var. Mensual Absoluta 1.184 1.064 1.782 -379

% 0,9 0,9 1,4 -0,3
Var. Interanual Absoluta 13.054 1.772 739 -824

% 11,5 1,4 0,6 -0,7
MUJERES 128.200 129.424 129.975 129.077
Var. Mensual Absoluta 458 -466 551 -898

% 0,4 -0,4 0,4 -0,7
Var. Interanual Absoluta 14.015 3.617 2.233 877

% 12,3 2,9 1,7 0,7

Evolución del paro registrado por edad

nov-12 sep-13 oct-13 nov-13

16 a 24 años 21.087 18.560 19.376 19.253
Var. Mensual Absoluta -48 1.932 816 -123

% -0,2 11,6 4,4 -0,6
Var. Interanual Absoluta -246 -1.612 -1.759 -1.834

% -1,2 -8,0 -8,3 -8,7

25 a 54 años 194.036 191.688 192.785 191.476
Var. Mensual Absoluta 1.335 -1.508 1.097 -1.309

% 0,7 -0,8 0,6 -0,7
Var. Interanual Absoluta 22.085 2.402 84 -2.560

% 12,8 1,3 0,0 -1,3

55 y más 39.579 43.451 43.871 44.026
Var. Mensual Absoluta 355 174 420 155

% 0,9 0,4 1,0 0,4
Var. Interanual Absoluta 5.230 4.599 4.647 4.447

% 15,2 11,8 11,8 11,2

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

Al analizar el paro registrado considerando género y edad, se observa 
que mientras en los grupos de jóvenes (de 16 a 24 años) y de 55 y más 
años, el comportamiento es similar, en el grupo de 25 a 54 años, existe 
una mayor diferencia. 

Para los jóvenes, se observa una reducción en ambos colectivos, 
aunque en términos relativos es algo más intensa en el caso de las 
mujeres que en el de los hombres (9,2% frente al 8,2% interanual, 
respectivamente). 

Para los mayores de 55 y más años, el incremento interanual del paro 
registrado es ligeramente inferior entre las mujeres (11,2%) que 
entre los hombres (11,3% interanual).

Variación anual del paro por género y edad nov-13

Ambos sexos Varones Mujeres

Variacion anual

Total 53 -824 877
De 16 a 24 años -1.834 -896 -938
De 25 a 54 años -2.560 -2.075 -485
55 y más 4.447 2.147 2.300

Variación anual (%)
Total 0,0 -0,7 0,7
De 16 a 24 años -8,7 -8,2 -9,2
De 25 a 54 años -1,3 -2,2 -0,5
55 y más 11,2 11,3 11,2

Evolución del paro registrado por sector de actividad nov-13

Parados % Absoluta % Absoluta

Total 254.755 -0,5 -1.277 0,0 53

Agricultura y pesca 1.946 6,6 121 8,3 149

Industria 15.897 -0,6 -98 -5,6 -947
Extractiva 336 3,7 12 6,0 19
Manufacturera 11.372 -0,1 -16 -3,4 -400
Energía, gas y agua 4.189 -2,2 -94 -11,9 -566

Construcción 29.643 -0,4 -108 -8,4 -2.715

Servicios 196.803 -0,7 -1.334 1,6 3.035
Comercio 29.797 -1,4 -419 2,0 576
Transporte 11.265 -0,2 -21 2,0 220
Hostelería 21.677 1,0 207 2,9 606
Información 11.813 -0,9 -109 5,9 661
Act.Fin 2.909 0,7 20 8,8 236
Act.Inm 1.837 0,1 1 0,4 7
Act.Prof. 43.207 -0,6 -275 -1,8 -802
Act. Adm. 37.057 -0,6 -206 -0,6 -238
Adm. Pub. 4.988 -1,3 -64 1,9 92
Educ 6.725 -3,8 -267 -0,7 -50
Act.Sanit. 9.377 -2,6 -246 -4,4 -432

Act.Art. 4.872 -0,4 -19 -0,3 -14
Ot.Serv. 6.959 -1,1 -74 0,5 38
Act.Hogar 4.142 2,9 116 102,6 2.098
Act.Org. 178 14,1 22 26,2 37

Variación interanualVariación mensual

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y SEPE.
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En noviembre, el aumento del paro 
registrado fue más intenso entre 
aquellos con estudios primarios 
completos.

Teniendo en cuenta el nivel de formación de los parados, el paro 
disminuyó en casi todos los colectivos con respecto al mes anterior, 
sobre todo entre aquellos con alto nivel educativo. Los universitarios, 
por ejemplo, se redujeron con respecto a noviembre del año anterior 
en un 4,3% (primer ciclo) y un 0,2% (segundo y tercer ciclo). El 
colectivo de educación general, que representa el 47,1% de los 
parados en noviembre de 2013, ha registrado un descenso del 2,6% 
interanual (alrededor de 3.200 parados menos). Para el colectivo de 

La reducción del desempleo en la construcción ha sido más 
significativa, tanto por su mayor representatividad en el total de 
parados (11,6% en noviembre), como por presentar un mayor 
decrecimiento interanual (8,4% interanual, lo que supone unas casi 
2.800 personas menos en paro que el mismo mes del año anterior). 

Dentro de los servicios, las ramas de actividad que más 
contribuyeron al deterioro interanual del paro registrado en el mes 
de noviembre fueron las actividades del hogar (explicando 2,2 puntos 
porcentuales del aumento del agregado de servicios), el sector de la 
información y comunicación (con un 0,4) y la hostelería y el comercio 
(ambos explican 0,3 puntos del aumento del paro registrado en los 
servicios). En cuanto a las reducciones, cabe destacar la menor 
contribución de las actividades profesionales (cayeron un 1,8% con 
respecto al mismo mes del año anterior) y las sanitarias (con una 
caída del 2,6% interanual).

Por duración del desempleo, tal y como se observaba en los datos de 
la EPA, se ha producido un aumento del paro registrado de larga 
duración (10,8% interanual), mientras que el de corta duración se ha 
reducido un 6,4% interanual. Esta tendencia, que ha venido 
reproduciéndose desde mayo de este año, refleja que los incrementos 
en el paro registrado han sido causados por aumentos de los parados 
de larga duración mayores que las reducciones de los de corta 
duración. De esta manera, el paro registrado de larga duración se 
situó en noviembre en unas 105.000 personas, representando, 
aproximadamente, el 41% del paro registrado. Este comportamiento 
del desempleo es un claro reflejo del enquistamiento del paro entre 
aquellas personas que más tiempo llevan en esta situación y de las 
dificultades que presentan para reincorporarse al mercado de 
trabajo. 

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

parados con menor formación, se observa que mientras los parados 
sin estudios o con estudios primarios incompletos muestran una 
reducción con respecto al año anterior (2,9% y 4,1%, 
respectivamente), para los que han completado estudios primarios se 
produce un incremento de unas 4.120 personas respecto del año 
anterior (11,8%). En el caso de los que han cursado estudios técnico-
profesionales mantienen la tendencia creciente detectada en los 
meses anteriores (crecimiento interanual de 2,9%).

El paro registrado por distritos de residencia de la Ciudad de Madrid 
en noviembre es bastante heterogéneo. Cabe destacar que las caídas 
más significativas se han producido, principalmente, en las zonas 
céntricas, donde la proporción del paro registrado sobre la población 
entre 16 y 64 años se encuentra por debajo de la media de la Ciudad 
de Madrid, así como en las áreas donde se concentra el menor 
volumen de parados del municipio (estas zonas aglutinan 
únicamente el 33% del total de parados). Es el caso, por ejemplo, de 
Chamberí, que registró una reducción del 5,1% interanual, 
Arganzuela (5,3%), Centro (4,0%), Salamanca (3,8%) y Retiro (1,0%).

Entre los incrementos del paro registrado, destacan en términos 
relativos los de Barajas y Vicálvaro (3,3% y 3,2% interanual, 
respectivamente), aunque su menor peso (aproximadamente, un 4% 
en agregado) los hace menos relevantes. El caso de Puente de 
Vallecas y de Carabanchel, con variaciones de un 1,3% y 0,9% 
interanual y un peso de 10,4% y 9,3% respectivamente, representan 
las mayores contribuciones al aumento del agregado.  Además, estos 
distritos muestran un porcentaje de paro sobre la población de 16 a 
64 años mayor que la media del municipio.

Así, se observa cierta correlación entre mayores tasas de paro 
registrado sobre la población de 16 a 64 años y mayores incrementos 
interanuales del paro registrado. Es decir, el paro todavía sigue 
haciendo mella allí donde ya se soportan las mayores tasas de 
desempleo.

Al observar la proporción que el paro registrado representa sobre la 
población de 16 a 64 años, se detecta que esta aproximación a la tasa 
de paro en la Ciudad de Madrid (14,8%) es ligeramente superior que 
la de la región (12,7%) e inferior a la media nacional (15,6%).

Puente de Vallecas y Carabanchel 
registraron un mayor crecimiento del 
número de parados, mientras que los 
descensos volvieron a registrarse allí 
donde menor proporción existe sobre el 
total de parados de la Ciudad y sobre la 
población potencialmente activa en 
cada distrito.

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

Paro registrado según duración

nov-12 sep-13 oct-13 nov-13

Total 254.702 253.699 256.032 254.755
Var. Mensual Absoluta 1.642 598 2.333 -1.277

% 0,6 0,2 0,9 -0,5
Var. Interanual Absoluta 27.069 5.389 2.972 53

% 11,9 2,2 1,2 0,0
Corta duración 159.816 149.551 151.147 149.585
Var. Mensual Absoluta 226 423 1.596 -1.562

% 0,1 0,3 1,1 -1,0
Var. Interanual Absoluta 10.833 -6.085 -8.443 -10.231

% 7,3 -3,9 -5,3 -6,4
Larga duración 94.886 104.148 104.885 105.170
Var. Mensual Absoluta 1.416 175 737 285

% 1,5 0,2 0,7 0,3
Var. Interanual Absoluta 16.236 11.474 11.415 10.284

% 20,6 12,4 12,2 10,8

El paro registrado de larga duración se 
incrementó nuevamente en noviembre 
(10,8% interanual), mientras que el de 
corta duración volvió a disminuir (6,4% 
interanual). Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y SEPE.

Paro registrado según nivel de formación nov-13

nov-13 % Absoluta % Absoluta

Total 254.755 -0,5 -1.277 0,0 53
Sin estudios 4.266 2,0 84 -2,9 -128
Estudios primarios incompletos 16.967 1,3 215 -4,1 -721
Estudios primarios completos 39.128 2,2 838 11,8 4.120
Programas de formación profesional 14.954 -0,2 -36 1,2 172
Educación general 120.062 -1,2 -1.464 -2,6 -3.208
Estudios técnico-profesionales sup. 14.268 -1,4 -200 2,9 398
Est. Univ. Primer Ciclo 12.446 -2,6 -332 -4,3 -554
Est.Univ. Segundo y Tercer ciclo 32.191 -1,1 -363 -0,2 -58
Otros 473 -3,9 -19 7,3 32

Variación mensual Variación interanual
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En noviembre, el aumento del paro 
registrado fue más intenso entre 
aquellos con estudios primarios 
completos.

Teniendo en cuenta el nivel de formación de los parados, el paro 
disminuyó en casi todos los colectivos con respecto al mes anterior, 
sobre todo entre aquellos con alto nivel educativo. Los universitarios, 
por ejemplo, se redujeron con respecto a noviembre del año anterior 
en un 4,3% (primer ciclo) y un 0,2% (segundo y tercer ciclo). El 
colectivo de educación general, que representa el 47,1% de los 
parados en noviembre de 2013, ha registrado un descenso del 2,6% 
interanual (alrededor de 3.200 parados menos). Para el colectivo de 

La reducción del desempleo en la construcción ha sido más 
significativa, tanto por su mayor representatividad en el total de 
parados (11,6% en noviembre), como por presentar un mayor 
decrecimiento interanual (8,4% interanual, lo que supone unas casi 
2.800 personas menos en paro que el mismo mes del año anterior). 

Dentro de los servicios, las ramas de actividad que más 
contribuyeron al deterioro interanual del paro registrado en el mes 
de noviembre fueron las actividades del hogar (explicando 2,2 puntos 
porcentuales del aumento del agregado de servicios), el sector de la 
información y comunicación (con un 0,4) y la hostelería y el comercio 
(ambos explican 0,3 puntos del aumento del paro registrado en los 
servicios). En cuanto a las reducciones, cabe destacar la menor 
contribución de las actividades profesionales (cayeron un 1,8% con 
respecto al mismo mes del año anterior) y las sanitarias (con una 
caída del 2,6% interanual).

Por duración del desempleo, tal y como se observaba en los datos de 
la EPA, se ha producido un aumento del paro registrado de larga 
duración (10,8% interanual), mientras que el de corta duración se ha 
reducido un 6,4% interanual. Esta tendencia, que ha venido 
reproduciéndose desde mayo de este año, refleja que los incrementos 
en el paro registrado han sido causados por aumentos de los parados 
de larga duración mayores que las reducciones de los de corta 
duración. De esta manera, el paro registrado de larga duración se 
situó en noviembre en unas 105.000 personas, representando, 
aproximadamente, el 41% del paro registrado. Este comportamiento 
del desempleo es un claro reflejo del enquistamiento del paro entre 
aquellas personas que más tiempo llevan en esta situación y de las 
dificultades que presentan para reincorporarse al mercado de 
trabajo. 
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parados con menor formación, se observa que mientras los parados 
sin estudios o con estudios primarios incompletos muestran una 
reducción con respecto al año anterior (2,9% y 4,1%, 
respectivamente), para los que han completado estudios primarios se 
produce un incremento de unas 4.120 personas respecto del año 
anterior (11,8%). En el caso de los que han cursado estudios técnico-
profesionales mantienen la tendencia creciente detectada en los 
meses anteriores (crecimiento interanual de 2,9%).

El paro registrado por distritos de residencia de la Ciudad de Madrid 
en noviembre es bastante heterogéneo. Cabe destacar que las caídas 
más significativas se han producido, principalmente, en las zonas 
céntricas, donde la proporción del paro registrado sobre la población 
entre 16 y 64 años se encuentra por debajo de la media de la Ciudad 
de Madrid, así como en las áreas donde se concentra el menor 
volumen de parados del municipio (estas zonas aglutinan 
únicamente el 33% del total de parados). Es el caso, por ejemplo, de 
Chamberí, que registró una reducción del 5,1% interanual, 
Arganzuela (5,3%), Centro (4,0%), Salamanca (3,8%) y Retiro (1,0%).

Entre los incrementos del paro registrado, destacan en términos 
relativos los de Barajas y Vicálvaro (3,3% y 3,2% interanual, 
respectivamente), aunque su menor peso (aproximadamente, un 4% 
en agregado) los hace menos relevantes. El caso de Puente de 
Vallecas y de Carabanchel, con variaciones de un 1,3% y 0,9% 
interanual y un peso de 10,4% y 9,3% respectivamente, representan 
las mayores contribuciones al aumento del agregado.  Además, estos 
distritos muestran un porcentaje de paro sobre la población de 16 a 
64 años mayor que la media del municipio.

Así, se observa cierta correlación entre mayores tasas de paro 
registrado sobre la población de 16 a 64 años y mayores incrementos 
interanuales del paro registrado. Es decir, el paro todavía sigue 
haciendo mella allí donde ya se soportan las mayores tasas de 
desempleo.

Al observar la proporción que el paro registrado representa sobre la 
población de 16 a 64 años, se detecta que esta aproximación a la tasa 
de paro en la Ciudad de Madrid (14,8%) es ligeramente superior que 
la de la región (12,7%) e inferior a la media nacional (15,6%).

Puente de Vallecas y Carabanchel 
registraron un mayor crecimiento del 
número de parados, mientras que los 
descensos volvieron a registrarse allí 
donde menor proporción existe sobre el 
total de parados de la Ciudad y sobre la 
población potencialmente activa en 
cada distrito.

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

Paro registrado según duración

nov-12 sep-13 oct-13 nov-13

Total 254.702 253.699 256.032 254.755
Var. Mensual Absoluta 1.642 598 2.333 -1.277

% 0,6 0,2 0,9 -0,5
Var. Interanual Absoluta 27.069 5.389 2.972 53

% 11,9 2,2 1,2 0,0
Corta duración 159.816 149.551 151.147 149.585
Var. Mensual Absoluta 226 423 1.596 -1.562

% 0,1 0,3 1,1 -1,0
Var. Interanual Absoluta 10.833 -6.085 -8.443 -10.231

% 7,3 -3,9 -5,3 -6,4
Larga duración 94.886 104.148 104.885 105.170
Var. Mensual Absoluta 1.416 175 737 285

% 1,5 0,2 0,7 0,3
Var. Interanual Absoluta 16.236 11.474 11.415 10.284

% 20,6 12,4 12,2 10,8

El paro registrado de larga duración se 
incrementó nuevamente en noviembre 
(10,8% interanual), mientras que el de 
corta duración volvió a disminuir (6,4% 
interanual). Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y SEPE.

Paro registrado según nivel de formación nov-13

nov-13 % Absoluta % Absoluta

Total 254.755 -0,5 -1.277 0,0 53
Sin estudios 4.266 2,0 84 -2,9 -128
Estudios primarios incompletos 16.967 1,3 215 -4,1 -721
Estudios primarios completos 39.128 2,2 838 11,8 4.120
Programas de formación profesional 14.954 -0,2 -36 1,2 172
Educación general 120.062 -1,2 -1.464 -2,6 -3.208
Estudios técnico-profesionales sup. 14.268 -1,4 -200 2,9 398
Est. Univ. Primer Ciclo 12.446 -2,6 -332 -4,3 -554
Est.Univ. Segundo y Tercer ciclo 32.191 -1,1 -363 -0,2 -58
Otros 473 -3,9 -19 7,3 32

Variación mensual Variación interanual
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Fuente: D.G de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, SEPE, INE y Padrón Municipal de 
Habitantes (1 de enero de 2013).

Paro registrado y porcentaje sobre la población de 16 a 64 años según
distrito de procedencia

nov-13 Var. Interanual (%)
% sobre población 16-64 

años

Centro 11.534 -4,0 15,8%
Arganzuela 10.738 -5,3 11,9%
Retiro 6.589 -1,0 9,7%
Salamanca 7.563 -3,8 9,7%
Chamartín 7.077 0,3 8,9%
Tetuán 12.584 0,9 15,8%
Chamberí 7.621 -5,1 10,0%
Fuencarral 13.817 -0,4 10,4%
Moncloa 6.172 -3,5 9,7%
Latina 20.327 -0,8 17,0%
Carabanchel 23.643 0,9 19,3%
Usera 13.837 1,1 20,9%
Puente de Vallecas 26.499 1,3 21,5%
Moratalaz 8.835 1,1 16,7%
Ciudad lineal 16.317 1,2 14,5%
Hortaleza 11.387 2,0 11,6%
Villaverde 16.147 1,1 22,5%
Villa de Vallecas 10.816 2,0 18,2%
Vicálvaro 7.364 3,2 19,0%
San Blas 13.036 2,3 15,0%
Barajas 2.852 3,3 10,8%
Ciudad de Madrid 254.755 0,0 14,8%
Comunidad de Madrid 550.269 -0,6 12,7%
España 4.808.908 -2,0 15,6%
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Proporción de parados registrados respecto a la población de 16-64 años y 
variación interanual del número de parados registrados por distritos de la 
Ciudad de Madrid, octubre 2013

Fuente: D.G de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, SEPE, INE y Padrón Municipal de 
Habitantes (1 de enero de 2013).

1.3.3. El paro registrado de los 
extranjeros

El número de parados extranjeros de la Ciudad de Madrid fue de 
39.871 personas en noviembre de 2013, disminuyendo así un 10,4% 
con respecto a noviembre del año anterior. Observando la evolución 
de esta variable, se detecta cierta estabilización en el ritmo de caída 
interanual. De esta forma, la proporción de parados extranjeros 
sobre el total ha disminuido en casi 2 puntos porcentuales, 
situándose ligeramente por debajo del 16%.

El descenso del paro registrado de los extranjeros en el conjunto de la 
Comunidad de Madrid y en España ha sido de menor magnitud que el 
registrado en la Ciudad, tal y como venía ocurriendo en los meses 
precedentes. Concretamente, la región lo ha hecho en un 7,1% 
interanual y la media española en un 6,3% interanual. En cuanto al 
porcentaje que representan respecto del total de parados registrados, 
aunque en la región es 0,9 puntos porcentuales superior a la Ciudad 
de Madrid, la media española se sitúa muy por debajo (en el mes de 
noviembre representan un 11,8% del total, casi cuatro puntos 
porcentuales menos que en el municipio madrileño).

El paro registrado de la población 
extranjera disminuyó un 10,4% 
interanual en noviembre de 2013, más 
de lo que lo hizo en el conjunto de la 
región y el país (7,1% y 6,3%, 
respectivamente).

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

Paro registrado de la población extranjera

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

PARO REGISTRADO
nov-13 39.871 91.259 567.794
nov-12 44.492 98.268 605.959

% extranjeros parados
nov-13 15,7 16,6 11,8
nov-12 17,5 17,7 12,3

Variación interanual (%) -10,4 -7,1 -6,3
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y SEPE.
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Fuente: D.G de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, SEPE, INE y Padrón Municipal de 
Habitantes (1 de enero de 2013).

Paro registrado y porcentaje sobre la población de 16 a 64 años según
distrito de procedencia

nov-13 Var. Interanual (%)
% sobre población 16-64 

años

Centro 11.534 -4,0 15,8%
Arganzuela 10.738 -5,3 11,9%
Retiro 6.589 -1,0 9,7%
Salamanca 7.563 -3,8 9,7%
Chamartín 7.077 0,3 8,9%
Tetuán 12.584 0,9 15,8%
Chamberí 7.621 -5,1 10,0%
Fuencarral 13.817 -0,4 10,4%
Moncloa 6.172 -3,5 9,7%
Latina 20.327 -0,8 17,0%
Carabanchel 23.643 0,9 19,3%
Usera 13.837 1,1 20,9%
Puente de Vallecas 26.499 1,3 21,5%
Moratalaz 8.835 1,1 16,7%
Ciudad lineal 16.317 1,2 14,5%
Hortaleza 11.387 2,0 11,6%
Villaverde 16.147 1,1 22,5%
Villa de Vallecas 10.816 2,0 18,2%
Vicálvaro 7.364 3,2 19,0%
San Blas 13.036 2,3 15,0%
Barajas 2.852 3,3 10,8%
Ciudad de Madrid 254.755 0,0 14,8%
Comunidad de Madrid 550.269 -0,6 12,7%
España 4.808.908 -2,0 15,6%
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Proporción de parados registrados respecto a la población de 16-64 años y 
variación interanual del número de parados registrados por distritos de la 
Ciudad de Madrid, octubre 2013

Fuente: D.G de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, SEPE, INE y Padrón Municipal de 
Habitantes (1 de enero de 2013).

1.3.3. El paro registrado de los 
extranjeros

El número de parados extranjeros de la Ciudad de Madrid fue de 
39.871 personas en noviembre de 2013, disminuyendo así un 10,4% 
con respecto a noviembre del año anterior. Observando la evolución 
de esta variable, se detecta cierta estabilización en el ritmo de caída 
interanual. De esta forma, la proporción de parados extranjeros 
sobre el total ha disminuido en casi 2 puntos porcentuales, 
situándose ligeramente por debajo del 16%.

El descenso del paro registrado de los extranjeros en el conjunto de la 
Comunidad de Madrid y en España ha sido de menor magnitud que el 
registrado en la Ciudad, tal y como venía ocurriendo en los meses 
precedentes. Concretamente, la región lo ha hecho en un 7,1% 
interanual y la media española en un 6,3% interanual. En cuanto al 
porcentaje que representan respecto del total de parados registrados, 
aunque en la región es 0,9 puntos porcentuales superior a la Ciudad 
de Madrid, la media española se sitúa muy por debajo (en el mes de 
noviembre representan un 11,8% del total, casi cuatro puntos 
porcentuales menos que en el municipio madrileño).

El paro registrado de la población 
extranjera disminuyó un 10,4% 
interanual en noviembre de 2013, más 
de lo que lo hizo en el conjunto de la 
región y el país (7,1% y 6,3%, 
respectivamente).

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

Paro registrado de la población extranjera

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

PARO REGISTRADO
nov-13 39.871 91.259 567.794
nov-12 44.492 98.268 605.959

% extranjeros parados
nov-13 15,7 16,6 11,8
nov-12 17,5 17,7 12,3

Variación interanual (%) -10,4 -7,1 -6,3
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y SEPE.

Paro registrado de población extranjera y tasa de variación interanual 

65

Ambos sexos Varones Mujeres

#

1.2.4. La ocupación de la población 
extranjera.



66

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

Todos los distritos disminuyeron el 
número de parados registrados 
extranjeros, pero la caída fue mayor 
donde menor proporción de desempleo 
existe.

Por último, al analizar el paro registrado de la población extranjera 
por distritos de residencia en la Ciudad de Madrid, se observan 
caídas interanuales en todos los distritos. Al igual que ocurre con el 
total de parados, esta reducción ha sido mayor allí donde había 
menor proporción de desempleados sobre la población extranjera en 
edad de trabajar. Las disminuciones interanuales más significativas 
se han registrado en el distrito de Arganzuela, Chamberí, Salamanca, 
Moncloa y Retiro (superiores al 16%).

En cuanto a los porcentajes de parados sobre la población de 16 a 64 
años extranjera, son Villaverde, Vicálvaro y Villa de Vallecas los que 
siguen presentando las mayores tasas (en el entorno del 16%). En el 
lado contrario se encuentran el distrito de Salamanca, Chamartín y 
Moncloa, todos ellos con porcentajes inferiores al 6,5%.

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE, INE y Padrón Municipal de Habitantes
(1 de enero de 2013).

nov-13
% total 

parados
Var. Interanual 

(%)
% sobre población 

extranjera 16-64 años

Centro 2.305 20,0 -8,4 8,3%
Arganzuela 1.422 13,2 -19,8 9,6%
Retiro 573 8,7 -16,0 7,5%
Salamanca 765 10,1 -16,9 5,0%
Chamartín 648 9,2 -11,8 5,5%
Tetuán 2.491 19,8 -10,0 10,4%
Chamberí 872 11,4 -18,4 6,1%
Fuencarral 1.352 9,8 -7,7 8,6%
Moncloa 673 10,9 -16,8 6,1%
Latina 3.874 19,1 -10,8 13,0%
Carabanchel 5.141 21,7 -8,0 14,3%
Usera 2.372 17,1 -10,7 11,0%
Puente de Vallecas 4.270 16,1 -8,8 14,4%
Moratalaz 976 11,0 -12,5 14,1%
Ciudad lineal 2.565 15,7 -12,9 10,5%
Hortaleza 1.012 8,9 -7,0 7,5%
Villaverde 3.827 23,7 -7,6 18,1%
Villa de Vallecas 1.617 15,0 -7,0 16,8%
Vicálvaro 1.223 16,6 -6,1 17,1%
San Blas 1.575 12,1 -12,9 11,3%
Barajas 318 11,2 -8,6 8,5%
Ciudad de Madrid 39.871 15,7 -10,4 11,1%
Comunidad de Madrid 91.259 16,6 -7,1 12,2%
España 567.794 11,8 -6,3 14,0%

Diversos indicadores sobre paro registrado de extranjeros por distritos

Fuente: D.G de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, SEPE, INE y Padrón Municipal de 
Habitantes (1 de enero de 2013).

Proporción de parados registrados extranjeros respecto a la población de 16-64 
años y variación interanual del número de parados registrados extranjeros por 
distritos de la Ciudad de Madrid, octubre 2013
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El coste laboral por trabajador de la 
Comunidad de Madrid se incrementó  
moderadamente (0,1% interanual), 
situándose ligeramente por encima de 
los 2.800 euros. El coste laboral por 
hora, también aumentó un 1,3% 
interanual.

Dado que se trata de uno de los componentes más significativos del 
coste laboral, es el salarial el que explica la mayor parte del 
incremento interanual que sufre el agregado en el tercer trimestre del 
año. Con un aumento del 0,6% respecto al mismo trimestre del año 
anterior, el coste salarial explica 0,5 puntos porcentuales del 
aumento del agregado. Esta variación se debe a un avance interanual 
del coste salarial ordinario (1,0% interanual), ya que otros costes 
salariales han sufrido una caída del 2,7%. 

En el tercer trimestre de 2013, el coste laboral por trabajador de la 
Comunidad de Madrid se incrementó ligeramente (0,1% interanual), 
situándose alrededor de los 2.800 euros. De esta forma, continúa la 
tendencia de crecimiento del trimestre anterior. Para la media 
nacional, después de 5 periodos consecutivos con tasas negativas, la 
variación interanual se sitúa en un 0,2% para el tercer trimestre de 
2013, siendo el coste laboral por trabajador de 2.406 euros. La 
diferencia del coste laboral existente entre la región y el total 
nacional continua estrechándose, como venía haciendo en los 
trimestres anteriores. Y es que, ha pasado de un 14,5% en el segundo 
trimestre al 13,5% en el tercer trimestre del año.

El coste laboral por hora aumentó tanto en la región (1,3% 
interanual) como en el conjunto de España (0,5% interanual). 

1.4. COSTES LABORALES, 
RELACIONES LABORALES Y 
PROTECCION SOCIAL

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

Evolución del coste laboral por trabajador y hora

Euros Var. Anual (%) Euros Var. Anual (%)

España
III 2.460,6 0,2 20,3 0,5
II 2.583,2 -0,3 19,0 -2,4
I 2.480,2 -1,4 18,7 2,1

IV 2.598,7 -3,2 20,2 -2,2
III 2.455,5 -0,1 20,2 0,0
II 2.591,8 -0,3 19,5 0,7
I 2.515,0 1,1 18,3 1,4

2011 IV 2.683,9 1,6 20,7 2,5
Comunidad de Madrid

III 2.842,9 0,1 22,9 1,3
II 3.020,0 1,1 21,5 -1,6
I 2.941,1 -1,9 21,6 2,5

IV 2.984,7 -1,7 22,3 -1,5
III 2.838,7 0,8 22,6 -1,7
II 2.985,9 1,5 21,8 1,3
I 2.997,6 3,5 21,1 3,9

2011 IV 3.037,5 1,6 22,6 1,8

2013

2012

2013

Coste laboral por trabajador Coste laboral por hora

2012
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Ambos sexos Varones Mujeres

#

1.2.4. La ocupación de la población 
extranjera.
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Todos los distritos disminuyeron el 
número de parados registrados 
extranjeros, pero la caída fue mayor 
donde menor proporción de desempleo 
existe.

Por último, al analizar el paro registrado de la población extranjera 
por distritos de residencia en la Ciudad de Madrid, se observan 
caídas interanuales en todos los distritos. Al igual que ocurre con el 
total de parados, esta reducción ha sido mayor allí donde había 
menor proporción de desempleados sobre la población extranjera en 
edad de trabajar. Las disminuciones interanuales más significativas 
se han registrado en el distrito de Arganzuela, Chamberí, Salamanca, 
Moncloa y Retiro (superiores al 16%).

En cuanto a los porcentajes de parados sobre la población de 16 a 64 
años extranjera, son Villaverde, Vicálvaro y Villa de Vallecas los que 
siguen presentando las mayores tasas (en el entorno del 16%). En el 
lado contrario se encuentran el distrito de Salamanca, Chamartín y 
Moncloa, todos ellos con porcentajes inferiores al 6,5%.

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE, INE y Padrón Municipal de Habitantes
(1 de enero de 2013).

nov-13
% total 

parados
Var. Interanual 

(%)
% sobre población 

extranjera 16-64 años

Centro 2.305 20,0 -8,4 8,3%
Arganzuela 1.422 13,2 -19,8 9,6%
Retiro 573 8,7 -16,0 7,5%
Salamanca 765 10,1 -16,9 5,0%
Chamartín 648 9,2 -11,8 5,5%
Tetuán 2.491 19,8 -10,0 10,4%
Chamberí 872 11,4 -18,4 6,1%
Fuencarral 1.352 9,8 -7,7 8,6%
Moncloa 673 10,9 -16,8 6,1%
Latina 3.874 19,1 -10,8 13,0%
Carabanchel 5.141 21,7 -8,0 14,3%
Usera 2.372 17,1 -10,7 11,0%
Puente de Vallecas 4.270 16,1 -8,8 14,4%
Moratalaz 976 11,0 -12,5 14,1%
Ciudad lineal 2.565 15,7 -12,9 10,5%
Hortaleza 1.012 8,9 -7,0 7,5%
Villaverde 3.827 23,7 -7,6 18,1%
Villa de Vallecas 1.617 15,0 -7,0 16,8%
Vicálvaro 1.223 16,6 -6,1 17,1%
San Blas 1.575 12,1 -12,9 11,3%
Barajas 318 11,2 -8,6 8,5%
Ciudad de Madrid 39.871 15,7 -10,4 11,1%
Comunidad de Madrid 91.259 16,6 -7,1 12,2%
España 567.794 11,8 -6,3 14,0%

Diversos indicadores sobre paro registrado de extranjeros por distritos

Fuente: D.G de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, SEPE, INE y Padrón Municipal de 
Habitantes (1 de enero de 2013).

Proporción de parados registrados extranjeros respecto a la población de 16-64 
años y variación interanual del número de parados registrados extranjeros por 
distritos de la Ciudad de Madrid, octubre 2013
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El coste laboral por trabajador de la 
Comunidad de Madrid se incrementó  
moderadamente (0,1% interanual), 
situándose ligeramente por encima de 
los 2.800 euros. El coste laboral por 
hora, también aumentó un 1,3% 
interanual.

Dado que se trata de uno de los componentes más significativos del 
coste laboral, es el salarial el que explica la mayor parte del 
incremento interanual que sufre el agregado en el tercer trimestre del 
año. Con un aumento del 0,6% respecto al mismo trimestre del año 
anterior, el coste salarial explica 0,5 puntos porcentuales del 
aumento del agregado. Esta variación se debe a un avance interanual 
del coste salarial ordinario (1,0% interanual), ya que otros costes 
salariales han sufrido una caída del 2,7%. 

En el tercer trimestre de 2013, el coste laboral por trabajador de la 
Comunidad de Madrid se incrementó ligeramente (0,1% interanual), 
situándose alrededor de los 2.800 euros. De esta forma, continúa la 
tendencia de crecimiento del trimestre anterior. Para la media 
nacional, después de 5 periodos consecutivos con tasas negativas, la 
variación interanual se sitúa en un 0,2% para el tercer trimestre de 
2013, siendo el coste laboral por trabajador de 2.406 euros. La 
diferencia del coste laboral existente entre la región y el total 
nacional continua estrechándose, como venía haciendo en los 
trimestres anteriores. Y es que, ha pasado de un 14,5% en el segundo 
trimestre al 13,5% en el tercer trimestre del año.

El coste laboral por hora aumentó tanto en la región (1,3% 
interanual) como en el conjunto de España (0,5% interanual). 

1.4. COSTES LABORALES, 
RELACIONES LABORALES Y 
PROTECCION SOCIAL

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

Evolución del coste laboral por trabajador y hora

Euros Var. Anual (%) Euros Var. Anual (%)

España
III 2.460,6 0,2 20,3 0,5
II 2.583,2 -0,3 19,0 -2,4
I 2.480,2 -1,4 18,7 2,1

IV 2.598,7 -3,2 20,2 -2,2
III 2.455,5 -0,1 20,2 0,0
II 2.591,8 -0,3 19,5 0,7
I 2.515,0 1,1 18,3 1,4

2011 IV 2.683,9 1,6 20,7 2,5
Comunidad de Madrid

III 2.842,9 0,1 22,9 1,3
II 3.020,0 1,1 21,5 -1,6
I 2.941,1 -1,9 21,6 2,5

IV 2.984,7 -1,7 22,3 -1,5
III 2.838,7 0,8 22,6 -1,7
II 2.985,9 1,5 21,8 1,3
I 2.997,6 3,5 21,1 3,9

2011 IV 3.037,5 1,6 22,6 1,8
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El resto de costes laborales también han disminuido (1,2% 
interanual). Este comportamiento se explica, exclusivamente, por el 
aumento de las cotizaciones obligatorias (1,6% interanual), pues 
tanto los costes por percepciones no salariales, como las 
subvenciones y bonificaciones de la Seguridad Social se han 
reducido respecto al año anterior (18,7% y 38,0% interanual, 
respectivamente).

Tal y como se avanzaba con anterioridad, en el tercer trimestre de 
2013, el coste salarial por trabajador en la Comunidad de Madrid fue 
de 2.121,3 euros (un 0,6% superior al del mismo trimestre del 2012). 
A nivel nacional, sin embargo, el coste salarial, se situó en los 1.801,4 
euros, registrando una reducción interanual del 0,2%.

El análisis sectorial denota que todos los sectores productivos 
aumentaron su coste salarial por trabajador a excepción de la 
construcción, que lo redujo con bastante intensidad (3,5% 
interanual). En los servicios y la industria se incrementaron en un 
1,6% y un 0,7% interanual, respectivamente. Para el conjunto de 
España, es en el sector servicios donde se redujo el coste salarial por 
trabajador, en concreto en un 0,8% interanual. El resto de ramas 
productivas aumentaron su coste salarial en un 2,1%, en el caso de la 
industria, y en un 0,5% interanual, en el de la construcción.

En cuanto a las variaciones de los costes salariales por hora en la 
Comunidad de Madrid, tanto en la industria como en los servicios se 
registró un incremento (2,9% y 1,9% interanual, respectivamente). 
En cambio, en el sector de la construcción se produjo una notable 
reducción del coste salarial por hora, concretamente de un 4,6% 
interanual. A nivel nacional no se observa el mismo comportamiento. 
Para el conjunto español aumenta el coste salarial por hora en la 
industria (un 1,4% interanual), mientras que se produce una 
disminución para los otros sectores (0,6% y 0,3% interanual para la 
construcción y los servicios, respectivamente). 

El coste salarial por trabajador aumentó 
un 0,6% interanual...

Contribución a la variación interanual del coste laboral por componente en la 
Comunidad de Madrid (%)

Fuente: Encueta Trimestral de Coste Laboral (INE).
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... mientras que, por hora, se anotó un 
incremento interanual del 1,7%. 

En la Comunidad de Madrid y a nivel 
nacional, el aumento salarial pactado en 
convenio en los diez primeros meses del 
año ha sido superior a la inflación. 

En los diez primeros meses de 2013 se registraron 37 convenios en la 
Comunidad de Madrid (18 menos que en el mismo periodo del año 
anterior), que afectaron a 346.800 trabajadores (frente a los 578.200 
del mismo periodo del año anterior). En el conjunto de España, el 
número total de convenios celebrados prácticamente rozó los 1.400, 
lo que supone también una importante reducción respecto al 
volumen de celebrados justo hace un año (más de 1.500 convenios). 
El número de trabajadores afectados también se ha reducido, si bien 
lo ha vuelto a hacer con menor intensidad que la media regional 
(12,9% interanual, en el caso de España en su conjunto, y 40,0% 
interanual, en el caso de la región madrileña).

A pesar de que la tendencia a la reducción de convenios y 
trabajadores afectados parece mantenerse en ambos niveles, cabe 
destacar que ésta es cada vez de menor magnitud. Así, en octubre de 
2012 la caída acumulada de los convenios colectivos registrados a 
nivel regional fue del 48,6% (aproximadamente, 16 puntos 
porcentuales superior a la registrada en 2013) y a nivel nacional del 
31,5% (20 puntos porcentuales superior a la de 2013).

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

Coste salarial por trabajador y coste salarial por hora según sectores de actividad

Euros Var. Anual (%) Euros Var. Anual (%)
España 1.801,4 -0,2 14,9 0,1
Industria 2.126,3 2,1 16,9 1,4
Construcción 1.757,4 0,5 12,9 -0,6
Servicios 1.741,7 -0,8 14,6 -0,3

Comunidad de Madrid 2.121,3 0,6 17,1 1,7
Industria 2.624,9 1,6 21,1 2,9
Construcción 2.003,8 -3,5 14,2 -4,6
Servicios 2.078,2 0,7 16,9 1,9

Coste salarial por horaCoste salarial por trabajador

Fuente: Encueta Trimestral de Coste Laboral (INE).

Convenios colectivos registrados y trabajadores afectados. Datos acumulados

Convenios Trab. Afectados Convenios Trab. Afectados 

Cantidad
oct-13 37,0 346,8 1.392,0 4.208,8
oct-12 55,0 578,2 1.570,0 4.833,5
Var. anual
Absoluta -18 -231 -178 -624,8
% -32,7 -40,0 -11,3 -12,9

Comunidad de Madrid España

La negociación salarial en el marco de los convenios celebrados en la 
Comunidad de Madrid es muy similar a la acordada a nivel nacional. 
Hasta octubre, el aumento salarial fue del 0,55% en el conjunto de 
España, mientras que en la región fue del 0,63%, ligeramente 
superior al primero. Si se compara con el resto de regiones 
españolas, se observa que el aumento salarial pactado en los 
convenios celebrados en los diez primeros meses del año ha sido 
superior a la inflación, lo que supone una ganancia de poder 
adquisitivo con carácter generalizado para los trabajadores. En el 
caso de la Comunidad de Madrid, mientras que la revisión salarial 
pactada ha superado el 0,6% que se comentaba con anterioridad, la
 inflación en octubre fue negativa y del 0,2%. 
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Se siguen reduciendo los convenios 
celebrados y los trabajadores afectados 
por los mismos, tanto en la Comunidad 
de Madrid como en el conjunto de 
España, haciéndolo con más intensidad 
en la primera.

Ambos sexos Varones Mujeres

#
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extranjera.
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El resto de costes laborales también han disminuido (1,2% 
interanual). Este comportamiento se explica, exclusivamente, por el 
aumento de las cotizaciones obligatorias (1,6% interanual), pues 
tanto los costes por percepciones no salariales, como las 
subvenciones y bonificaciones de la Seguridad Social se han 
reducido respecto al año anterior (18,7% y 38,0% interanual, 
respectivamente).

Tal y como se avanzaba con anterioridad, en el tercer trimestre de 
2013, el coste salarial por trabajador en la Comunidad de Madrid fue 
de 2.121,3 euros (un 0,6% superior al del mismo trimestre del 2012). 
A nivel nacional, sin embargo, el coste salarial, se situó en los 1.801,4 
euros, registrando una reducción interanual del 0,2%.

El análisis sectorial denota que todos los sectores productivos 
aumentaron su coste salarial por trabajador a excepción de la 
construcción, que lo redujo con bastante intensidad (3,5% 
interanual). En los servicios y la industria se incrementaron en un 
1,6% y un 0,7% interanual, respectivamente. Para el conjunto de 
España, es en el sector servicios donde se redujo el coste salarial por 
trabajador, en concreto en un 0,8% interanual. El resto de ramas 
productivas aumentaron su coste salarial en un 2,1%, en el caso de la 
industria, y en un 0,5% interanual, en el de la construcción.

En cuanto a las variaciones de los costes salariales por hora en la 
Comunidad de Madrid, tanto en la industria como en los servicios se 
registró un incremento (2,9% y 1,9% interanual, respectivamente). 
En cambio, en el sector de la construcción se produjo una notable 
reducción del coste salarial por hora, concretamente de un 4,6% 
interanual. A nivel nacional no se observa el mismo comportamiento. 
Para el conjunto español aumenta el coste salarial por hora en la 
industria (un 1,4% interanual), mientras que se produce una 
disminución para los otros sectores (0,6% y 0,3% interanual para la 
construcción y los servicios, respectivamente). 

El coste salarial por trabajador aumentó 
un 0,6% interanual...

Contribución a la variación interanual del coste laboral por componente en la 
Comunidad de Madrid (%)

Fuente: Encueta Trimestral de Coste Laboral (INE).
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... mientras que, por hora, se anotó un 
incremento interanual del 1,7%. 

En la Comunidad de Madrid y a nivel 
nacional, el aumento salarial pactado en 
convenio en los diez primeros meses del 
año ha sido superior a la inflación. 

En los diez primeros meses de 2013 se registraron 37 convenios en la 
Comunidad de Madrid (18 menos que en el mismo periodo del año 
anterior), que afectaron a 346.800 trabajadores (frente a los 578.200 
del mismo periodo del año anterior). En el conjunto de España, el 
número total de convenios celebrados prácticamente rozó los 1.400, 
lo que supone también una importante reducción respecto al 
volumen de celebrados justo hace un año (más de 1.500 convenios). 
El número de trabajadores afectados también se ha reducido, si bien 
lo ha vuelto a hacer con menor intensidad que la media regional 
(12,9% interanual, en el caso de España en su conjunto, y 40,0% 
interanual, en el caso de la región madrileña).

A pesar de que la tendencia a la reducción de convenios y 
trabajadores afectados parece mantenerse en ambos niveles, cabe 
destacar que ésta es cada vez de menor magnitud. Así, en octubre de 
2012 la caída acumulada de los convenios colectivos registrados a 
nivel regional fue del 48,6% (aproximadamente, 16 puntos 
porcentuales superior a la registrada en 2013) y a nivel nacional del 
31,5% (20 puntos porcentuales superior a la de 2013).

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

Coste salarial por trabajador y coste salarial por hora según sectores de actividad

Euros Var. Anual (%) Euros Var. Anual (%)
España 1.801,4 -0,2 14,9 0,1
Industria 2.126,3 2,1 16,9 1,4
Construcción 1.757,4 0,5 12,9 -0,6
Servicios 1.741,7 -0,8 14,6 -0,3

Comunidad de Madrid 2.121,3 0,6 17,1 1,7
Industria 2.624,9 1,6 21,1 2,9
Construcción 2.003,8 -3,5 14,2 -4,6
Servicios 2.078,2 0,7 16,9 1,9

Coste salarial por horaCoste salarial por trabajador

Fuente: Encueta Trimestral de Coste Laboral (INE).

Convenios colectivos registrados y trabajadores afectados. Datos acumulados

Convenios Trab. Afectados Convenios Trab. Afectados 

Cantidad
oct-13 37,0 346,8 1.392,0 4.208,8
oct-12 55,0 578,2 1.570,0 4.833,5
Var. anual
Absoluta -18 -231 -178 -624,8
% -32,7 -40,0 -11,3 -12,9

Comunidad de Madrid España

La negociación salarial en el marco de los convenios celebrados en la 
Comunidad de Madrid es muy similar a la acordada a nivel nacional. 
Hasta octubre, el aumento salarial fue del 0,55% en el conjunto de 
España, mientras que en la región fue del 0,63%, ligeramente 
superior al primero. Si se compara con el resto de regiones 
españolas, se observa que el aumento salarial pactado en los 
convenios celebrados en los diez primeros meses del año ha sido 
superior a la inflación, lo que supone una ganancia de poder 
adquisitivo con carácter generalizado para los trabajadores. En el 
caso de la Comunidad de Madrid, mientras que la revisión salarial 
pactada ha superado el 0,6% que se comentaba con anterioridad, la
 inflación en octubre fue negativa y del 0,2%. 
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Se siguen reduciendo los convenios 
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por los mismos, tanto en la Comunidad 
de Madrid como en el conjunto de 
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en la primera.
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1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

 No obstante, el deterioro del mercado de trabajo y, en concreto, la 
tasa de paro, sigue jugando un papel relevante en la negociación 
salarial, pues se observa que, en aquellas regiones en las que se 
soporta una mayor tasa de desempleo, las revisiones salariales siguen 
siendo más contenidas que en el resto de áreas geográficas. 

Fuente: en base a datos de MEySS, INE.

En cuanto a las conciliaciones individuales de la Comunidad de 
Madrid, se analiza la información hasta el último dato disponible, 
correspondiente a mayo de 2013. El aumento que registraron en los 
últimos seis meses de los que se dispone de información estadística 
supera al registrado para el mismo periodo del año anterior y duplica 
el conjunto de España. En el período que va desde diciembre de 2012 
a mayo de 2013, los despidos aumentaron un 78,5% (frente al 43,1% 
nacional), aquellos con avenencia se multiplicaron por 2,4 (por 1,5 
en el caso de la media española), al tiempo que las cantidades 
acordadas en los mismos se multiplicaron por 1,7 veces (cuando en el 
conjunto de España lo hicieron por 1,2). De esta forma, se registraron 
un total de 55.655 conciliaciones laborales individuales, de las que el 
28,4% fueron despidos sin avenencia.

Respecto a las conciliaciones colectivas, se vuelve a observar un 
significativo incremento del número de trabajadores involucrados, 
tanto en la Comunidad de Madrid como en el conjunto del país, a 
pesar de que en este último las conciliaciones se han reducido. En la 
región, concretamente, las negociaciones colectivas llegaron a 
afectar a 131.400 trabajadores entre diciembre de 2012 y mayo de 
2013, 6,6 veces más que en el mismo periodo del año anterior. En el 
total de España son unos 235.500 los trabajadores afectados en ese 
mismo periodo de análisis, 1,4 veces más que el mismo periodo del 
año anterior. 

El aumento de las conciliaciones 
individuales en la Comunidad de Madrid 
duplicó, nuevamente, el de la media 
española...

Inflación y aumento salarial pactado en convenios por regiones 
(octubre 2013)
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... mientras que los trabajadores 
afectados por conciliaciones colectivas 
se multiplicaron por 6,6 veces respecto 
al año anterior (1,4 veces en el caso de la 
media española).

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

Tanto en la región madrileña como en 
España se reducen el número de 
trabajadores afectados por ERE 
respecto al año anterior,...

A continuación, se analiza el número de trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo presentados por las empresas o 
por los representantes legales de los trabajadores para solicitar la 
suspensión o extinción de las relaciones de trabajo o, incluso, la 
reducción de la jornada laboral.

En el periodo que media entre marzo de 2012 y agosto de 2013, el 
número de trabajadores afectados por un ERE en la Comunidad de 
Madrid se redujo respecto del mismo periodo del año anterior 
(concretamente, un 5,7% interanual), mientras que en el conjunto de 
España la caída fue 5 veces más intensa (un 25,3% menos que el año 
anterior). De esta forma, en la región cerca de 30.000 trabajadores 
estuvieron afectados por un ERE en dicho periodo de tiempo, 
mientras que a nivel nacional, esta misma cifra ascendió a las 
190.000 personas aproximadamente.

Analizados por modalidad, mientras los trabajadores afectados por 
suspensiones temporales de su contrato de trabajo mantienen una 
reducción interanual superior al 20% y los afectados por reducciones 
de jornada incrementan su caída, presentando una tasa del 19,6%, 
los involucrados en extinciones de su contrato laboral o su despido 
muestran un crecimiento (28,2% interanual), aunque menor que en 
periodos anteriores. 

En el caso de la media española, aunque los trabajadores afectados 
por suspensiones temporales del contrato laboral siguen 
representando la mayoría de los afectados por un ERE, volvieron a 
ser los que más se redujeron respecto al mismo periodo analizado del 
año anterior (30,7% interanual). Los afectados por reducción de la 
jornada de trabajo también se redujeron fuertemente (23,0% 
interanual), y en menor medida los que fueron despedidos, que se 
redujeron solamente en un 8,5% respecto al volumen de trabajadores 
despedidos en los mismos meses del 2012.

dic.12-may.13 dic.11-may.12 Var. Anual dic.12-may.13 Var. Anual 

Individuales

Total 55.655 46.570 19,5 275.547 253.050 8,9

Despido 32.597 18.263 78,5 130.003 90.831 43,1

Despido con avenencia 15.819 5.753 175,0 56.492 25.325 123,1

Cant. acordadas en despidos 695.243 325.107 113,9 1.723.685 897.931 92,0

Colectivas

Total 72 60 20,0 365 508 -28,1

Trabajadores afectados 131.442 17.267 661,2 235.565 99.191 137,5

Empresas afectadas 85 86 -1,2 388 3.767 -89,7

Comunidad de Madrid España

Conciliaciones terminadas. Datos acumulados.

dic.11-may.12

Fuente: en base a datos de MEySS.

Fuente: en base a datos de MEySS.

mar.12-ago.13 mar.11-ago.12 Var.anual (%) mar.12-ago.13 mar.11-ago.12 Var.anual (%)

Trabajadores afectados 23.983 25.424 -5,7 189.301 253.525 -25,3

Por extinción o despido colectivo 10.516 8.201 28,2 39.518 43.210 -8,5

Por suspensión 7.719 10.075 -23,4 110.145 158.828 -30,7
Por reducción de jornada 5.748 7.148 -19,6 39.638 51.487 -23,0

Comunidad de Madrid España

Trabajadores afectados por expedientes autorizados. 
Comunidad de Madrid y España

... principalmente, aquellos afectados 
por una suspensión temporal.
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1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

 No obstante, el deterioro del mercado de trabajo y, en concreto, la 
tasa de paro, sigue jugando un papel relevante en la negociación 
salarial, pues se observa que, en aquellas regiones en las que se 
soporta una mayor tasa de desempleo, las revisiones salariales siguen 
siendo más contenidas que en el resto de áreas geográficas. 

Fuente: en base a datos de MEySS, INE.

En cuanto a las conciliaciones individuales de la Comunidad de 
Madrid, se analiza la información hasta el último dato disponible, 
correspondiente a mayo de 2013. El aumento que registraron en los 
últimos seis meses de los que se dispone de información estadística 
supera al registrado para el mismo periodo del año anterior y duplica 
el conjunto de España. En el período que va desde diciembre de 2012 
a mayo de 2013, los despidos aumentaron un 78,5% (frente al 43,1% 
nacional), aquellos con avenencia se multiplicaron por 2,4 (por 1,5 
en el caso de la media española), al tiempo que las cantidades 
acordadas en los mismos se multiplicaron por 1,7 veces (cuando en el 
conjunto de España lo hicieron por 1,2). De esta forma, se registraron 
un total de 55.655 conciliaciones laborales individuales, de las que el 
28,4% fueron despidos sin avenencia.

Respecto a las conciliaciones colectivas, se vuelve a observar un 
significativo incremento del número de trabajadores involucrados, 
tanto en la Comunidad de Madrid como en el conjunto del país, a 
pesar de que en este último las conciliaciones se han reducido. En la 
región, concretamente, las negociaciones colectivas llegaron a 
afectar a 131.400 trabajadores entre diciembre de 2012 y mayo de 
2013, 6,6 veces más que en el mismo periodo del año anterior. En el 
total de España son unos 235.500 los trabajadores afectados en ese 
mismo periodo de análisis, 1,4 veces más que el mismo periodo del 
año anterior. 

El aumento de las conciliaciones 
individuales en la Comunidad de Madrid 
duplicó, nuevamente, el de la media 
española...

Inflación y aumento salarial pactado en convenios por regiones 
(octubre 2013)
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... mientras que los trabajadores 
afectados por conciliaciones colectivas 
se multiplicaron por 6,6 veces respecto 
al año anterior (1,4 veces en el caso de la 
media española).
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Tanto en la región madrileña como en 
España se reducen el número de 
trabajadores afectados por ERE 
respecto al año anterior,...

A continuación, se analiza el número de trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo presentados por las empresas o 
por los representantes legales de los trabajadores para solicitar la 
suspensión o extinción de las relaciones de trabajo o, incluso, la 
reducción de la jornada laboral.

En el periodo que media entre marzo de 2012 y agosto de 2013, el 
número de trabajadores afectados por un ERE en la Comunidad de 
Madrid se redujo respecto del mismo periodo del año anterior 
(concretamente, un 5,7% interanual), mientras que en el conjunto de 
España la caída fue 5 veces más intensa (un 25,3% menos que el año 
anterior). De esta forma, en la región cerca de 30.000 trabajadores 
estuvieron afectados por un ERE en dicho periodo de tiempo, 
mientras que a nivel nacional, esta misma cifra ascendió a las 
190.000 personas aproximadamente.

Analizados por modalidad, mientras los trabajadores afectados por 
suspensiones temporales de su contrato de trabajo mantienen una 
reducción interanual superior al 20% y los afectados por reducciones 
de jornada incrementan su caída, presentando una tasa del 19,6%, 
los involucrados en extinciones de su contrato laboral o su despido 
muestran un crecimiento (28,2% interanual), aunque menor que en 
periodos anteriores. 

En el caso de la media española, aunque los trabajadores afectados 
por suspensiones temporales del contrato laboral siguen 
representando la mayoría de los afectados por un ERE, volvieron a 
ser los que más se redujeron respecto al mismo periodo analizado del 
año anterior (30,7% interanual). Los afectados por reducción de la 
jornada de trabajo también se redujeron fuertemente (23,0% 
interanual), y en menor medida los que fueron despedidos, que se 
redujeron solamente en un 8,5% respecto al volumen de trabajadores 
despedidos en los mismos meses del 2012.

dic.12-may.13 dic.11-may.12 Var. Anual dic.12-may.13 Var. Anual 

Individuales

Total 55.655 46.570 19,5 275.547 253.050 8,9

Despido 32.597 18.263 78,5 130.003 90.831 43,1

Despido con avenencia 15.819 5.753 175,0 56.492 25.325 123,1

Cant. acordadas en despidos 695.243 325.107 113,9 1.723.685 897.931 92,0

Colectivas

Total 72 60 20,0 365 508 -28,1

Trabajadores afectados 131.442 17.267 661,2 235.565 99.191 137,5

Empresas afectadas 85 86 -1,2 388 3.767 -89,7

Comunidad de Madrid España

Conciliaciones terminadas. Datos acumulados.

dic.11-may.12

Fuente: en base a datos de MEySS.

Fuente: en base a datos de MEySS.

mar.12-ago.13 mar.11-ago.12 Var.anual (%) mar.12-ago.13 mar.11-ago.12 Var.anual (%)

Trabajadores afectados 23.983 25.424 -5,7 189.301 253.525 -25,3

Por extinción o despido colectivo 10.516 8.201 28,2 39.518 43.210 -8,5

Por suspensión 7.719 10.075 -23,4 110.145 158.828 -30,7
Por reducción de jornada 5.748 7.148 -19,6 39.638 51.487 -23,0

Comunidad de Madrid España

Trabajadores afectados por expedientes autorizados. 
Comunidad de Madrid y España

... principalmente, aquellos afectados 
por una suspensión temporal.
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Fuente: en base a datos de MEySS.

Beneficiarios de prestaciones por desempleo

Comunidad de Madrid España
Beneficiarios

jul-13 325,5 2.739,8

ago-13 325,5 2.742,0

sep-13 305,3 2.584,6

Variación interanual (%)
jul-13 3,2% -1,5%

ago-13 2,4% -2,7%

sep-13 2,4% -4,0%

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013 1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

El importe de las prestaciones acordadas por el Fondo de Garantía 
Salarial (FOGASA) entre enero y octubre de 2013 fue de 82.583 
millones de euros en la Comunidad de Madrid, lo que supone un 
descenso con respecto al mismo período del año pasado de un 33,1%. 
Afectó a más de 4.000 empresas y a algo más de 11.500 trabajadores, 
cifras que suponen caídas del 45,8% y 33,5%, respectivamente, si se 
compara con el mismo periodo del año anterior. 

En el conjunto nacional se ha producido un descenso de todas estas 
variables, pero de menor magnitud que el registrado en la 
Comunidad de Madrid. De esta forma, se observa que el importe total 
se ha reducido en un 10,3% interanual, 3 veces menos que el nivel 
regional. En cuanto al número de empresas y trabajadores afectados 
lo hicieron en un 8,2% y 10,8%, respectivamente.

La prestación media, por su parte, se ha incrementado en ambos 
ámbitos geográficos de forma muy similar, aunque ligeramente 
superior en el ámbito nacional (0,6% interanual frente al 0,5% 
interanual de la región). La diferencia entre una y otra, por 
consiguiente, se ha reducido, aunque muy ligeramente. Se mantiene 
más alta en la Comunidad de Madrid que en la media nacional. En la 
región la prestación ascendió a los 7.100 euros, cuando la media 
nacional se situó en los 5.900 euros (unos 1.200 euros más). 

El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo en la 
Comunidad de Madrid fue de 305.500 personas en el mes de 
septiembre de 2013, un 2,4% más alto que en el mismo mes del año 
pasado, pero unos 20.000 beneficiarios menos que en el mes de julio. 
A nivel nacional, el número de beneficiarios por prestaciones por 
desempleo sigue reduciéndose, aunque cada vez con mayor 
intensidad (4% interanual en el mes de octubre).

El importe de prestaciones acordadas 
por el FOGASA en el período enero-
octubre de 2013 se redujo en la 
Comunidad de Madrid y en la media 
nacional...

... pero la prestación media se 
incrementó ligeramente en ambos 
ámbitos geográficos.

Prestaciones acordadas del Fondo de Garantía Salarial

ene-oct.13 ene-oct.12 Var. Anual ene-oct.13 ene-oct.12 Var. Anual 
Prestaciones acordadas 

Importe (miles de euros) 82.583 123.507 -33,1 1.112.759 1.240.680 -10,3

Empresas afectadas 4.140 7.639 -45,8 88.147 96.068 -8,2

Trabajadores beneficiarios 11.551 17.365 -33,5 186.909 209.570 -10,8

Prestación media (miles) 7,1 7,1 0,5 6,0 5,9 0,6

EspañaComunidad de Madrid

Fuente: en base a datos de MEySS.

El número de beneficiarios de 
prestaciones por desempleo aumenta en 
la región, mientras que disminuye en el 
resto de España,...  

... lo que junto con el aumento del paro 
registrado, ha provocado una nueva 
caída de la tasa de cobertura hasta el 
55,7%.

La tasa de cobertura por desempleo, relación entre los beneficiarios 
de prestaciones que pretenden cubrir esta contingencia y el número 
total de parados, ha vuelto a reducirse desde el nivel que alcanzó en 
julio hasta el de septiembre (último dato disponible), tanto para la 
región como para el conjunto nacional. Este comportamiento se 
debe, en primer lugar, a la reducción del desempleo propia del 
periodo estival, que posteriormente regresa a la senda decreciente en 
la que se encuentra inmersa desde principios de la crisis. Así, en los 
años anteriores, se puede observar igualmente este comportamiento.

Las tasas actuales son de 55,7% para la región y 54,7% (un punto 
porcentual menos) para el conjunto nacional. Esta última vuelve a 
situarse en el mismo nivel que alcanzó en abril de 2013 (55,6%), justo 
antes del inicio del periodo estival. En el caso regional, se sitúa 
ligeramente por encima del nivel de abril de 2013 (concretamente, 
0,5 puntos porcentuales).

Por último, cabe destacar el cambio que se ha producido en la 
comparación del conjunto de España con la Comunidad de Madrid, 
ya que desde el inicio de la crisis la región mantenía tasas por debajo 
del total nacional, y desde abril de este año se produjo el cambio que 
lleva a la Comunidad de Madrid a situarse por encima, siendo 
actualmente 1 punto porcentual superior.

Fuente: en base a datos de MEySS.

Tasa de cobertura por desempleo (%). Comunidad de Madrid y España
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Fuente: en base a datos de MEySS.

Beneficiarios de prestaciones por desempleo

Comunidad de Madrid España
Beneficiarios

jul-13 325,5 2.739,8

ago-13 325,5 2.742,0

sep-13 305,3 2.584,6

Variación interanual (%)
jul-13 3,2% -1,5%

ago-13 2,4% -2,7%

sep-13 2,4% -4,0%

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013 1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

El importe de las prestaciones acordadas por el Fondo de Garantía 
Salarial (FOGASA) entre enero y octubre de 2013 fue de 82.583 
millones de euros en la Comunidad de Madrid, lo que supone un 
descenso con respecto al mismo período del año pasado de un 33,1%. 
Afectó a más de 4.000 empresas y a algo más de 11.500 trabajadores, 
cifras que suponen caídas del 45,8% y 33,5%, respectivamente, si se 
compara con el mismo periodo del año anterior. 

En el conjunto nacional se ha producido un descenso de todas estas 
variables, pero de menor magnitud que el registrado en la 
Comunidad de Madrid. De esta forma, se observa que el importe total 
se ha reducido en un 10,3% interanual, 3 veces menos que el nivel 
regional. En cuanto al número de empresas y trabajadores afectados 
lo hicieron en un 8,2% y 10,8%, respectivamente.

La prestación media, por su parte, se ha incrementado en ambos 
ámbitos geográficos de forma muy similar, aunque ligeramente 
superior en el ámbito nacional (0,6% interanual frente al 0,5% 
interanual de la región). La diferencia entre una y otra, por 
consiguiente, se ha reducido, aunque muy ligeramente. Se mantiene 
más alta en la Comunidad de Madrid que en la media nacional. En la 
región la prestación ascendió a los 7.100 euros, cuando la media 
nacional se situó en los 5.900 euros (unos 1.200 euros más). 

El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo en la 
Comunidad de Madrid fue de 305.500 personas en el mes de 
septiembre de 2013, un 2,4% más alto que en el mismo mes del año 
pasado, pero unos 20.000 beneficiarios menos que en el mes de julio. 
A nivel nacional, el número de beneficiarios por prestaciones por 
desempleo sigue reduciéndose, aunque cada vez con mayor 
intensidad (4% interanual en el mes de octubre).

El importe de prestaciones acordadas 
por el FOGASA en el período enero-
octubre de 2013 se redujo en la 
Comunidad de Madrid y en la media 
nacional...

... pero la prestación media se 
incrementó ligeramente en ambos 
ámbitos geográficos.

Prestaciones acordadas del Fondo de Garantía Salarial

ene-oct.13 ene-oct.12 Var. Anual ene-oct.13 ene-oct.12 Var. Anual 
Prestaciones acordadas 

Importe (miles de euros) 82.583 123.507 -33,1 1.112.759 1.240.680 -10,3

Empresas afectadas 4.140 7.639 -45,8 88.147 96.068 -8,2

Trabajadores beneficiarios 11.551 17.365 -33,5 186.909 209.570 -10,8

Prestación media (miles) 7,1 7,1 0,5 6,0 5,9 0,6

EspañaComunidad de Madrid

Fuente: en base a datos de MEySS.

El número de beneficiarios de 
prestaciones por desempleo aumenta en 
la región, mientras que disminuye en el 
resto de España,...  

... lo que junto con el aumento del paro 
registrado, ha provocado una nueva 
caída de la tasa de cobertura hasta el 
55,7%.

La tasa de cobertura por desempleo, relación entre los beneficiarios 
de prestaciones que pretenden cubrir esta contingencia y el número 
total de parados, ha vuelto a reducirse desde el nivel que alcanzó en 
julio hasta el de septiembre (último dato disponible), tanto para la 
región como para el conjunto nacional. Este comportamiento se 
debe, en primer lugar, a la reducción del desempleo propia del 
periodo estival, que posteriormente regresa a la senda decreciente en 
la que se encuentra inmersa desde principios de la crisis. Así, en los 
años anteriores, se puede observar igualmente este comportamiento.

Las tasas actuales son de 55,7% para la región y 54,7% (un punto 
porcentual menos) para el conjunto nacional. Esta última vuelve a 
situarse en el mismo nivel que alcanzó en abril de 2013 (55,6%), justo 
antes del inicio del periodo estival. En el caso regional, se sitúa 
ligeramente por encima del nivel de abril de 2013 (concretamente, 
0,5 puntos porcentuales).

Por último, cabe destacar el cambio que se ha producido en la 
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Fuente: en base a datos de MEySS.
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2.1. INTRODUCCIÓN

En momentos de crisis económica como el actual, el cambio del 
modelo productivo y la acumulación de capital humano cobran 
relevancia en el debate político. En todos y cada uno de los rincones 
de la Unión Europea se han puesto como objetivos prioritarios, entre 
otros, el aumento de la inversión en educación, la reducción del 
abandono escolar temprano y la promoción de la formación a lo 
largo de la vida laboral de los trabajadores europeos. En España, de 
hecho, la reciente reforma educativa se marca como principal meta 
la reducción del elevado abandono educativo temprano, el más alto 
de los miembros de la U.E.

El objetivo principal de este A Fondo es el de cuantificar la tasa de 
abandono educativo temprano en la Ciudad de Madrid y compararla 
con la media española y europea para tratar de adoptar las medidas 
necesarias que permitan alcanzar los objetivos establecidos en la 
Estrategia Europa 2020. Para ello, es preciso conocer también las 
características de los jóvenes madrileños que abandonan 
tempranamente la educación y formación, pues son estas las que 
pueden estar condicionando la decisión de abandonar su proceso 
académico y sobre las que se debería trabajar para evitar este hecho.

Los micro-datos que proporciona la Encuesta de Población Activa 
elaborada por el INE, no sólo permiten conocer la tasa de abandono 
educativo temprano de los jóvenes de la Ciudad de Madrid, sino 
también las características de los mismos. Es por ello, por lo que será 
la fuente estadística empleada para abordar este tema A Fondo. En lo 
que respecta a la ratio de la región y de la media nacional, se 
emplearán los datos proporcionados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, mientras que Eurostat será la fuente estadística de 
la que se obtendrán los respectivos indicadores para cada uno de los 
países miembros de la U.E.

Este monográfico se estructura de la siguiente forma. En primer 
lugar, se cuantificará el abandono temprano de la educación y la 
formación en la Ciudad de Madrid y se analizarán las principales 
características de los jóvenes que se decantan por esta opción, 
comparándolo con la media regional y española cuando sea posible. 
En segundo lugar,en el marco de la Estrategia Europa 2020, se 
analizará el punto en el que se encuentra la Ciudad de Madrid 
respecto de los objetivos establecidos para ese horizonte temporal, 
tanto en términos absolutos como relativos al resto de ámbitos 
(regional y nacional), tomando nota de algunas de las medidas 
puestas en marcha por países europeos y que están encaminadas a 
alcanzar estos objetivos.Por último, a modo de conclusión, se 
resumirán los principales resultados obtenidos del análisis realizado. 
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tasas distan 10 puntos porcentuales o, lo que es lo mismo, la primera 
es el doble de la segunda. Ahora bien, desde el inicio de la crisis, 
mientras que la tasa de abandono temprano se ha reducido casi 5 
puntos porcentuales, la tasa de fracaso se ha mantenido constante, 
aunque siempre por debajo de dicho 10%. Unos comportamientos 
que ponen de manifiesto, en primer lugar, la importancia de terminar 
los estudios y la formación en un momento de crisis como el actual, 
puesto que la evidencia empírica indica que a mayor nivel de 
cualificación, mayor es la probabilidad de encontrar un puesto de 
trabajo o menor es la de perderlo. O, lo que es lo mismo, el coste de 
oportunidad que comporta la decisión de prolongar la vida 
académica es menor en la actualidad que antes de la crisis por la 
elevada probabilidad de desempleo juvenil que supondría 
incorporarse al mercado de trabajo. Y, en segundo lugar, que el 
sistema educativo madrileño, en particular, y nacional, en general, 
adolecen de un grave problema de abandono escolar temprano.

 

Conviene no confundir la tasa de 
abandono temprano y la de fracaso 
escolar. En la Ciudad de Madrid, la 
primera es el doble de la segunda.

2. A FONDO: ABANDONO EDUCATIVO TEMPRARNO Y DESEMPLEO JUVENIL EN LA CIUDAD DE MADRID

En este primer apartado se indica, en primer lugar, qué se entiende 
por abandono temprano de la educación-formación, para 
posteriormente, analizar su evolución desde el inicio de la crisis 
hasta la actualidad en la Ciudad de Madrid, atendiendo al perfil de las 
personas que abandonan tempranamente los estudios, así como su 
situación de actividad y su escolaridad media. En la medida en que 
sea posible, se ofrece también una comparación con la media 
regional y nacional. En este sentido, hay que apuntar que, en el caso 
del municipio madrileño, los resultados se corresponden con el 
segundo trimestre de cada año, cuando para los dos comparables los 
ratios calculados y publicados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte hacen referencia a la media anual. Si bien, las 
diferencias entre ambos métodos de cálculo se presumen modestas, 
por el desarrollo del propio curso escolar a lo largo del año natural y 
porque los segundos trimestres se ajustan fielmente a la realidad que 
se pretende cuantificar.

Definición

Previo al análisis de la tasa de abandono temprano de la educación y 
la formación en la Ciudad de Madrid, es preciso definir qué se 
entiende por abandono temprano y qué variables se tienen en cuenta 
en su medición. 

El concepto de abandono temprano admite múltiples definiciones, 
además de que, en ocasiones, se confunde con el concepto de fracaso 
escolar. La definición que se emplea comúnmente en España y sirve 
para determinar los objetivos a medio y largo plazo, como se verá 
más adelante, es la de la Comisión Europea. Según ésta, el abandono 
temprano se define como el número de personas de 18 a 24 años con 
una Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) como máximo que 
declaran que no han recibido enseñanza o formación en las cuatro 

1semanas anteriores a la realización de la encuesta  (numerador de la 
ratio), en relación a la población total de ese mismo grupo de edad 

2(denominador de la ratio) . Una definición que nada tiene que ver con 
la tasa de fracaso escolar, pues en este caso, se refiere a la proporción 
del colectivo de jóvenes mencionado con anterioridad que no ha 
completado la E.S.O.

Según esta metodología y los datos de la EPA correspondientes a la 
Ciudad de Madrid, la tasa de abandono temprano se situó por encima 
del 20% en el segundo trimestre de 2012, mientras que la tasa de 
fracaso escolar se situó por debajo del 10%, es decir, entre ambas 
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2.2. ABANDONO TEMPRANO DE LA 
EDUCACIÓN-FORMACIÓN

La tasa de abandono temprano de la 
educación y formación se define como la 
proporción de jóvenes entre 18 y 24 años 
con Educación Secundaria Obligatoria 
que declaran no haber recibido 
enseñanza o formación en las cuatro 
semanas anteriores a la realización de la 
encuesta.
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Abandono temprano de la educación-formación y fracaso escolar de los 
jóvenes (18-24 años) de la Ciudad de Madrid

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

Si se tienen en cuenta los cursos no 
reglados, la tasa de abandono temprano 
sería unos 2 puntos porcentuales 
inferior a la obtenida con el método 
estándar.

Otro aspecto metodológico en el que conviene reparar es el que 
indican Fernández Macías y otros (2010) y no es otro que el 
considerar o no en el cálculo de la ratio de abandono temprano 
educativo y formativo los cursos realizados por los jóvenes, tanto si 
son reglados como si no lo son. Si no se elimina del denominador 
aquellas personas que se encuentren cursando estudios no reglados y 
que no hayan completado el umbral de estudios mínimo, se observa 
que la tasa de abandono temprano de la educación y formación sería 
unos 2 puntos porcentuales inferior a la obtenida por el método 
estándar. Concretamente, en el año 2012, mientras que la 
metodología propuesta situaría la tasa de la Ciudad de Madrid en el 
18,1%, la del método estándar la situaría en el 20,6%. En el resto de 
este tema A Fondo se empleará la metodología estándar para permitir 
que haya homogeneidad de criterios y, así, poder comparar la tasa de 
abandono temprano de la Ciudad de Madrid con la media regional, 
nacional y europea.

¹ Encuesta de Población Activa (EPA) que, para el caso de España, elabora el INE.

² Se excluyen del cálculo de la ratio de abandono temprano a aquellos que no responden a las 
preguntas “nivel más alto alcanzado de educación o formación” y “participación en educación y 
formación” de la EPA.
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La tasa de abandono temprano de 2012 
en la Ciudad de Madrid es inferior a la 
media regional y nacional (unos 2 y 4 
puntos porcentuales, respectivamente).
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Perfil del joven que abandona tempranamente la educación-
formación

A continuación, el análisis se centra sobre la tasa de abandono 
temprano de la educación y formación en la Ciudad de Madrid, 
intentando detectar el perfil de dichas personas y comparando, 
cuando se pueda, con la media regional y nacional.

Tal y como se decía con anterioridad, la tasa de abandono temprano 
de la educación y formación ha pasado del 24,7% en 2007 al 20,6% en 
2012, casi 5 puntos porcentuales de disminución registrada a lo largo 
de la crisis actual. Este descenso también se ha producido a nivel 
regional y nacional (3,6 y 6,1 puntos porcentuales, respectivamente). 
Ahora bien, la tasa registrada en el municipio madrileño ha sido 
habitualmente inferior, salvo casos puntuales, a sus dos ámbitos 
comparables. En 2012, por ejemplo, mientras que en la Ciudad de 
Madrid la tasa de abandono era del 20,6%, en la región era del 22,2% 
y en la media española se situaba en el 24,9%. La brecha es, 
especialmente, relevante si se compara con la media nacional (4,3 
puntos porcentuales), aunque se ha estrechado en el último año (en 
2007, por ejemplo, la diferencia entre ambas tasas era de 6,3 puntos 
porcentuales).

Atendiendo al género, se observa que la tasa de abandono temprano 
es mayor entre los hombres que entre las mujeres. En 2009, por 
ejemplo, la diferencia entre ambas tasas superaba los 15 puntos 
porcentuales, ya que mientras que la de los hombres era del 34,2%, la 
de las mujeres era de apenas un 18,8%. Previo a la crisis, el desarrollo 
del sector de la construcción y las oportunidades laborales y 
salariales que ofrecía atraían a una importante masa de jóvenes que 
prefería incorporarse al mercado laboral antes que finalizar su 
formación (Morales Sequera, S. y Pérez-Esparrells, C., 2011) y que, 
por lo general, se trataba mayoritariamente de hombres. En los 
estadios iniciales de la crisis, puede que actividades relacionadas con 
las ramas industriales, con un comportamiento relativo mejor, o 
incluso la necesidad de compensar la caída de los ingresos del hogar 
llevase a muchos jóvenes a buscar un trabajo y “aparcar” 
temporalmente su proceso educativo. 

Si bien es cierto que, en el último año, se ha producido una 
convergencia entre las tasas de abandono temprano de los hombres y 
las mujeres, la de los primeros sigue siendo ligeramente superior a la 
de las segundas (21,0% y 20,2% en 2012, respectivamente). La 
persistencia de la crisis y la importancia de la cualificación en el 
mercado de trabajo de la Ciudad son dos de los factores que explican 
esta reciente tendencia.

La tasa de abandono de los hombres es 
habitualmente mayor que la de las 
mujeres,  aunque en 2012 se ha 
producido una convergencia entre 
ambas tasas.

... siendo menor, en cualquiera de los dos 
géneros, que la media regional y 
nacional. Un mercado de trabajo más 
competitivo que exige diferenciarse por 
la vía del nivel de cualificación se 
constituye como el principal factor 
explicativo...

2. A FONDO: ABANDONO EDUCATIVO TEMPRARNO Y DESEMPLEO JUVENIL EN LA CIUDAD DE MADRID

Abandono temprano de la educación-formación por tipo de curso de los 
jóvenes (18-24 años) de la Ciudad de Madrid

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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Si se compara con la media regional y nacional, en ambos géneros la 
tasa de abandono temprano de la Ciudad de Madrid es inferior a la de 
los otros dos ámbitos. En el caso de las mujeres, en el municipio 
madrileño la tasa de abandono temprano es del 20,2% en 2012, muy 
parecida a la media regional y nacional (19,0% y 20,8%, 
respectivamente), pero el año anterior el diferencial era favorable a 
la Ciudad de Madrid en unos 4 y 8 puntos porcentuales, 
respectivamente. En el caso de los hombres jóvenes, mientras que en 
la Ciudad de Madrid la tasa de abandono temprano de 2012 es del 
21,0%, en el conjunto de la región es del 25,3% y en el país es del 
28,8%. 
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La tasa de abandono temprano de 2012 
en la Ciudad de Madrid es inferior a la 
media regional y nacional (unos 2 y 4 
puntos porcentuales, respectivamente).
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Perfil del joven que abandona tempranamente la educación-
formación

A continuación, el análisis se centra sobre la tasa de abandono 
temprano de la educación y formación en la Ciudad de Madrid, 
intentando detectar el perfil de dichas personas y comparando, 
cuando se pueda, con la media regional y nacional.
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Madrid la tasa de abandono era del 20,6%, en la región era del 22,2% 
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Si bien es cierto que, en el último año, se ha producido una 
convergencia entre las tasas de abandono temprano de los hombres y 
las mujeres, la de los primeros sigue siendo ligeramente superior a la 
de las segundas (21,0% y 20,2% en 2012, respectivamente). La 
persistencia de la crisis y la importancia de la cualificación en el 
mercado de trabajo de la Ciudad son dos de los factores que explican 
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La tasa de abandono de los hombres es 
habitualmente mayor que la de las 
mujeres,  aunque en 2012 se ha 
producido una convergencia entre 
ambas tasas.

... siendo menor, en cualquiera de los dos 
géneros, que la media regional y 
nacional. Un mercado de trabajo más 
competitivo que exige diferenciarse por 
la vía del nivel de cualificación se 
constituye como el principal factor 
explicativo...

2. A FONDO: ABANDONO EDUCATIVO TEMPRARNO Y DESEMPLEO JUVENIL EN LA CIUDAD DE MADRID

Abandono temprano de la educación-formación por tipo de curso de los 
jóvenes (18-24 años) de la Ciudad de Madrid

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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Si se compara con la media regional y nacional, en ambos géneros la 
tasa de abandono temprano de la Ciudad de Madrid es inferior a la de 
los otros dos ámbitos. En el caso de las mujeres, en el municipio 
madrileño la tasa de abandono temprano es del 20,2% en 2012, muy 
parecida a la media regional y nacional (19,0% y 20,8%, 
respectivamente), pero el año anterior el diferencial era favorable a 
la Ciudad de Madrid en unos 4 y 8 puntos porcentuales, 
respectivamente. En el caso de los hombres jóvenes, mientras que en 
la Ciudad de Madrid la tasa de abandono temprano de 2012 es del 
21,0%, en el conjunto de la región es del 25,3% y en el país es del 
28,8%. 
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Se trata de un aspecto que llama especialmente la atención, ya que, a 
juzgar por la menor tasa de paro del municipio madrileño, podría 
extraerse la conclusión de que las oportunidades laborales son 
mayores y, por consiguiente, teniendo en cuenta el comportamiento 
previo a la crisis, cabría esperar una mayor la tasa de abandono 
temprano en la capital de España que en sus comparables. Ahora 
bien, en la medida en que el mercado de trabajo de la capital es quizás 
más competitivo que el resto, la única forma de que la población 
activa se diferencie reside en su nivel de cualificación, por lo que este 
es el factor que, probablemente, prevalezca a la hora de decidir sobre 
si se continúa o no con el proceso de aprendizaje y formación en el 
que están inmersos los jóvenes de la Ciudad de Madrid y el que 
justificaría este diferencial.

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

La tasa de abandono temprano de los 
extranjeros de la Ciudad de Madrid es el 
doble de la de los españoles. Igualmente, 
es mucho más volátil, por la crisis y la 
falta de un plan de futuro que marque su 
trayectoria educativa y formativa. 

puestos de trabajo que requieren, por lo general, de una menor 
cualificación, así como una posible menor cultura educativa entre 
este colectivo, pueden ser los motivos por los que la tasa de abandono 
es mayor que entre los jóvenes de nacionalidad española. 

Hay que destacar, también, que la tasa de abandono de los 
extranjeros es mucho más volátil que la de los españoles a lo largo del 
periodo analizado, lo que pone de manifiesto, por un lado, las 
cambiantes condiciones laborales propias de la crisis que indicen 
sobre la decisión de continuar o no con su formación, y, por otro lado, 
la falta de un plan de futuro predefinido que marque su trayectoria 
educativa, así como su acceso ideal al mercado de trabajo de la 
Ciudad de Madrid.

La tasa de abandono de los jóvenes 
españoles de la Ciudad de Madrid ha 
sido habitualmente menor que la 
registrada por la media regional y 
nacional, pero desde el inicio de la crisis 
se ha reducido en menor intensidad que 
estas últimas.

2. A FONDO: ABANDONO EDUCATIVO TEMPRARNO Y DESEMPLEO JUVENIL EN LA CIUDAD DE MADRID

Abandono temprano de la educación-formación de los jóvenes (18-24 
años) hombres (panel superior) y mujeres (panel inferior)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE), 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Por otro lado, si se considera la nacionalidad como característica 
distintiva de la tasa de abandono temprano de la educación y 
formación, se obtiene que entre los jóvenes españoles que residen en 
la Ciudad de Madrid, la tasa es inferior que entre aquellos que tienen 
nacionalidad extranjera. En 2012, por ejemplo, mientras que el 
16,3% de los jóvenes madrileños españoles abandonaron 
tempranamente sus estudios, entre los extranjeros esa proporción se 
elevaba hasta el 37,4%. Prácticamente el doble de abandono 
educativo entre los extranjeros que entre los españoles. El acceso a 

Abandono temprano de la educación-formación por nacionalidad de los 
jóvenes (18-24 años) de la Ciudad de Madrid

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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Si el análisis se ciñe a los jóvenes españoles que residen en la Ciudad 
de Madrid, se observa, al igual que otras características que definen 
el perfil de los jóvenes, que la tasa de abandono temprano de la 
educación y formación ha sido habitualmente menor que la 
registrada por la media regional y nacional desde el inicio de la crisis. 
Ahora bien, en 2012, se ha producido una convergencia entre la tasa 
del municipio madrileño y la del conjunto de la región, que sitúa 
ambas ratios en el entorno del 16%. La media española, en cambio, se 
sitúa muy por encima de este nivel. Concretamente, en el 21,5%.

Abandono temprano de la educación-formación de los jóvenes españoles 
(18-24 años) 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE), 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Por otro lado, si se considera la nacionalidad como característica 
distintiva de la tasa de abandono temprano de la educación y 
formación, se obtiene que entre los jóvenes españoles que residen en 
la Ciudad de Madrid, la tasa es inferior que entre aquellos que tienen 
nacionalidad extranjera. En 2012, por ejemplo, mientras que el 
16,3% de los jóvenes madrileños españoles abandonaron 
tempranamente sus estudios, entre los extranjeros esa proporción se 
elevaba hasta el 37,4%. Prácticamente el doble de abandono 
educativo entre los extranjeros que entre los españoles. El acceso a 

Abandono temprano de la educación-formación por nacionalidad de los 
jóvenes (18-24 años) de la Ciudad de Madrid

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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Si el análisis se ciñe a los jóvenes españoles que residen en la Ciudad 
de Madrid, se observa, al igual que otras características que definen 
el perfil de los jóvenes, que la tasa de abandono temprano de la 
educación y formación ha sido habitualmente menor que la 
registrada por la media regional y nacional desde el inicio de la crisis. 
Ahora bien, en 2012, se ha producido una convergencia entre la tasa 
del municipio madrileño y la del conjunto de la región, que sitúa 
ambas ratios en el entorno del 16%. La media española, en cambio, se 
sitúa muy por encima de este nivel. Concretamente, en el 21,5%.
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En 2007, el 70% de los que abandonaron 
la educación y formación en la Ciudad 
de Madrid estaba ocupado y sólo un 10% 
parado. En 2012, el 50% está ocupado y 
el 30% parado.

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

Y es que, cuando se analiza la relación entre la formación y el 
desempleo, la evidencia empírica y numerosos estudios ponen de 
manifiesto que a menor cualificación, mayor es la probabilidad de 
estar desempleado. En el caso de los que abandonaron 
tempranamente la educación y formación en la Ciudad de Madrid, se 
observa que su tasa de paro ha crecido exponencialmente desde el 
inicio de la crisis, mientras que la del conjunto de los jóvenes 
madrileños, aunque ha mantenido una tendencia creciente, ha 
crecido con mucha menos intensidad y eso que ambas tasas partían 
prácticamente del mismo nivel. El intenso crecimiento registrado 
hasta 2009 puede tener que ver con la fuerte destrucción de empleo 
en el sector de la construcción, precisamente, el que más pudo atraer 
en el ciclo expansivo a este tipo de mano de obra.

En la actualidad, sin embargo, y fruto de la dilatación de la crisis, la 
tasa de desempleo apenas muestra diferencias significativas entre 
este colectivo y el total de la población joven que reside en la Ciudad 
de Madrid. 

La tasa de paro creció más 
exponencialmente entre los que 
abandonaron la educación y 
formación que entre aquellos que no lo 
hicieron.

2. A FONDO: ABANDONO EDUCATIVO TEMPRARNO Y DESEMPLEO JUVENIL EN LA CIUDAD DE MADRID

Una de las consecuencias del abandono temprano sobre la que cabe 
reparar es la cualificación con la que estos jóvenes se enfrentan a su 
puesto de trabajo. Aunque en la mayor parte de los casos desempeñan 
tareas de tipo manual que, por lo general, aprenden a través de su 
propia experiencia laboral, hay que tener en cuenta que una 
proporción no desdeñable no está lo suficientemente cualificada 
para el puesto de trabajo que ocupa. De hecho, la historia reciente 
indica, como cabría esperar, que la proporción de jóvenes infra-
cualificados es mayor entre aquellos que abandonaron 
tempranamente su proceso educativo o formativo que entre los que 
continuaron con el mismo. Así, por ejemplo, en 2012 mientras los 
primeros representaban cerca del 4% del total, los segundos apenas 
llegaban a totalizar un 2%. Este hecho, no sólo puede repercutir 
negativamente sobre los resultados de la empresa en la que trabajan 
estos jóvenes, sino también sobre el desarrollo profesional y personal 
de los mismos, al sentirse limitados en la realización de determinadas 
tareas.

Con respecto a su evolución a lo largo de la crisis, todas las tasas se 
han reducido significativamente, pero el descenso ha sido más 
relevante en el caso de la media española y la región (más de 6 puntos 
porcentuales). En el caso de la Ciudad de Madrid, la tasa de 
abandono temprano de los jóvenes españoles se ha reducido desde 
2007 en unos 2,5 puntos porcentuales.

Otras de las características de los jóvenes que inciden sobre la 
probabilidad de abandonar tempranamente los estudios y a las que 
hacen alusión algunos estudios recientes (Roca Cobo, 2010; 
Casquero Tomás, 2010) están relacionadas con el entorno educativo 
(bajos resultados académicos o mala relación alumno-profesor), 
familiar (situación de actividad –parado o inactivo- y bajo nivel de 
cualificación del cabeza de familia) y económico (baja renta del 
hogar, reducida cuantía de becas y ayudas para el estudio, etc.). 

Situación de actividad del joven que abandona tempranamente la 
educación-formación

Uno de los motivos aludidos con anterioridad que alentaron el 
abandono temprano de la educación y formación en la Ciudad de 
Madrid, pero también en el resto de España, fue lo atractivo que 
resultaba trabajar en sectores de actividad que atravesaban un 
momento de bonanza económica y que ofrecían puestos de trabajo de 
baja cualificación, pero con una alta remuneración salarial. 

Si se analiza la situación de actividad de los jóvenes que abandonaron 
tempranamente sus estudios en la Ciudad de Madrid justo antes de 
iniciarse la crisis, se observa que cerca del 70% se encontraba 
ocupado, mientras que sólo un 10% estaba parado y el resto inactivo 
(probablemente, nutriendo el colectivo que se denomina 
comúnmente como “ni-ni”, es decir, no trabaja, no tiene intención de 
hacerlo y tampoco estudia). Cinco años después esta distribución ha 
cambiado intensamente, ya que apenas un 50% está trabajando y el 
porcentaje de los que están desempleados se ha triplicado.

Abandono temprano de la educación-formación por situación de 
actividad de los jóvenes (18-24 años) de la Ciudad de Madrid

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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Cerca del 4% de los que abandonaron 
tempranamente sus estudios está 
infra-cualificado para desempeñar el 
puesto de trabajo que ocupa, cuando 
entre el resto de los jóvenes esa 
proporción es la mitad.
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Abandono temprano de la educación-formación por situación de 
actividad de los jóvenes (18-24 años) de la Ciudad de Madrid

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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Cerca del 4% de los que abandonaron 
tempranamente sus estudios está 
infra-cualificado para desempeñar el 
puesto de trabajo que ocupa, cuando 
entre el resto de los jóvenes esa 
proporción es la mitad.
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Escolaridad media del joven que abandona tempranamente la 
educación-formación

Por último, un análisis que conviene realizar es la edad media a la que 
los jóvenes abandonan sus estudios, para poder compararla con la de 
aquellos que los continuaron y completaron. De esta forma, se podrá 
conocer la escolaridad media de ambos colectivos y los años que no 
han recibido formación aquellos que prefirieron incorporarse antes 
al mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid.

Según la EPA, la edad a la que los jóvenes madrileños abandonaron 
tempranamente su educación y formación académica en 2007 era de 
16,5 años, cuando los que continuaban con los mismos finalizaban su 
etapa formativa a los 18,1 años. Es decir, los que dejaban los estudios, 
perdían 1,6 años de formación. Un periodo de tiempo que, en 2012 y 
tras 5 años de crisis, se ha incluso duplicado, no tanto por un 
aumento de la edad media a la que finalizan los estudios reglados 
aquellos que continúan formándose, sino porque cada vez se produce 
antes el abandono de la educación (en 2012, se produjo, en media, a 
los 15,7 años).

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

Si se analiza el género y la edad a la que los jóvenes madrileños 
abandonan tempranamente su formación, se observa que apenas 
existen diferencias significativas. Los hombres dejan los estudios a la 
edad media de 15,7 años, mientras que las mujeres lo hacen a los 15,8 
años, perdiendo, en ambos casos, casi 3 años de formación que les 
permitirían tener un mayor éxito en el mercado de trabajo de la 
Ciudad de Madrid.

En cambio, si se compara la edad de abandono temprano de la 
educación y formación con la nacionalidad de los jóvenes que residen 
en el municipio madrileño, se observa que la interrupción de los 
estudios se produce con carácter más temprano entre aquellos de 
nacionalidad española (15,6 años en 2012), que entre los que son 
extranjeros (15,9 años). Por lo tanto, mientras que los españoles 
estarían asumiendo el coste de 3 años de escolaridad, los extranjeros 
perderían sólo 2 años, uno menos que los españoles.

Los jóvenes españoles abandonan antes 
los estudios y la formación que los 
extranjeros, perdiendo, por lo tanto, 3 
años de escolaridad, uno más que los 
segundos.

2. A FONDO: ABANDONO EDUCATIVO TEMPRARNO Y DESEMPLEO JUVENIL EN LA CIUDAD DE MADRID

Ocupados infra-cualificados jóvenes (18-24 años) que abandonaron 
tempranamente la educación-formación y el total de jóvenes de dicha 
edad en la Ciudad de Madrid

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE)
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Europa 2020 es la estrategia de crecimiento que la UE se ha marcado 
en esta década. Para ello, establece cinco ambiciosos objetivos en 
materia de empleo, innovación, educación, integración social y 
clima/energía. En cada una de estas áreas, cada estado miembro se 
fija sus propios objetivos y establece las medidas concretas para 
conseguirlos. Aunque todavía quedan muchos años para la 
consecución de los mismos, conviene analizar el punto en el que se 
sitúa la Ciudad de Madrid en lo que respecta al ámbito educativo y 
cuán lejos está del objetivo establecido por España para 2020 para 
tomar nota y adoptar las medidas pertinentes. Esta es la temática que 
se pretende abordar en esta sección de este tema A Fondo.

1. Tasa de abandono escolar prematuro por debajo del 10%

El primero de ellos hace referencia, precisamente, a la tasa de 
abandono temprano de la educación y formación. A día de hoy, 
España, Malta y Portugal son los países de la UE que presentan las 
mayores tasa de abandono temprano de la educación (según los datos 
de Eurostat, superan ampliamente el 20%) y, eso, a pesar de ser 
también aquellos donde más se ha reducido desde el inicio de la crisis 
(en España ha disminuido en unos 6 puntos porcentuales, pero en los 
otros dos países europeos la reducción ha sido de más de 15 puntos 
porcentuales). La Ciudad de Madrid y la región en su conjunto se 
sitúan también en este colectivo, estando muy alejadas de la media 
europea (en el 12,8%) o de las tasas registradas en países centro-
europeos o nórdicos.
Abandono temprano de la educación-formación de los jóvenes (18-

En 2012, la Ciudad de Madrid se 
enmarca entre las áreas geográficas con 
la tasa de abandono temprano más 
elevadas de la UE...

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE), 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Eurostat

Abandono temprano de la educación-formación de los jóvenes (18-24 
años), 2012 Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE), 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Eurostat

Abandono temprano de la educación-formación de los jóvenes (18-24 
años), 2012 vs. objetivo 2020
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2. Al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán 
completar estudios de nivel terciario

El segundo objetivo establecido en lo que respecta al sistema 
educativo y, por extensión, a la formación de los trabajadores, tiene 
que ver con la población de mediana edad (30-34 años) que posee un 
nivel de cualificación superior (se entiende por esta aquella cursada y 
obtenida en la Universidad). En este caso, tanto España, como la 
región y la Ciudad de Madrid se encuentran mejor posicionadas en el 
ranking de 2012, con unos indicadores que superan, en todos los 
casos, la media europea (35,1%). Es especialmente destacable el alto 
porcentaje de los residentes en la Comunidad de Madrid que con esta 
edad manifiestan haber alcanzado este nivel educativo, ya que algo 
más de la mitad posee un título académico superior. Sólo 
Luxemburgo se situaría por delante de la región madrileña si se 
realizase la comparación con el resto de países europeos. En el caso 
de la Ciudad de Madrid, casi el 45% del total ha completado estudios 
superiores, prácticamente el mismo porcentaje que disponía de este 
nivel de cualificación al inicio de la crisis.

La Ciudad de Madrid es una de las áreas 
europeas que tiene mayor porcentaje de 
personas de 30 a 34 años con estudios 
superiores (cerca del 45%)...
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El objetivo a 2020 de este indicador, aunque se sitúa en el 10% para el 
caso de la media europea, es del 15% en el caso de la media española 
y, por lo tanto, a falta de tener un objetivo para cada uno de los 
ámbitos geográficos españoles, también lo es para la Comunidad de 
Madrid y la Ciudad de Madrid. De esta forma, en los próximos 7 años, 
la capital deberá hacer un importante esfuerzo en su empeño por 
reducir la tasa de abandono temprano de la educación y formación si 
quiere cumplir con el objetivo establecido para 2020. A día de hoy, 
distan 5,6 puntos porcentuales del mismo, 1,5 puntos porcentuales 
más que la reducción conseguida en el periodo de crisis (2007-2012). 
Se sitúa, así, entre las áreas geográficas que más alejadas se 
encuentran del objetivo establecido y que más esfuerzos tienen que 
acometer para reducir la tasa de abandono temprano de la educación 
y formación. Si la comparación se realiza con respecto a los ámbitos 
geográficos más cercanos, la media regional y nacional, la Ciudad de 
Madrid se encuentra mejor posicionada.

... así como entre aquellas que más 
alejadas está del objetivo establecido a 
2020.

2. A FONDO: ABANDONO EDUCATIVO TEMPRARNO Y DESEMPLEO JUVENIL EN LA CIUDAD DE MADRID

2.3. LA ESTRATEGIA EUROPA 2020. 
IMPLICACIONES Y RETOS PARA LA 
LUCHA CONTRA EL ABANDONO 
TEMPRANO



88
89

Europa 2020 es la estrategia de crecimiento que la UE se ha marcado 
en esta década. Para ello, establece cinco ambiciosos objetivos en 
materia de empleo, innovación, educación, integración social y 
clima/energía. En cada una de estas áreas, cada estado miembro se 
fija sus propios objetivos y establece las medidas concretas para 
conseguirlos. Aunque todavía quedan muchos años para la 
consecución de los mismos, conviene analizar el punto en el que se 
sitúa la Ciudad de Madrid en lo que respecta al ámbito educativo y 
cuán lejos está del objetivo establecido por España para 2020 para 
tomar nota y adoptar las medidas pertinentes. Esta es la temática que 
se pretende abordar en esta sección de este tema A Fondo.

1. Tasa de abandono escolar prematuro por debajo del 10%

El primero de ellos hace referencia, precisamente, a la tasa de 
abandono temprano de la educación y formación. A día de hoy, 
España, Malta y Portugal son los países de la UE que presentan las 
mayores tasa de abandono temprano de la educación (según los datos 
de Eurostat, superan ampliamente el 20%) y, eso, a pesar de ser 
también aquellos donde más se ha reducido desde el inicio de la crisis 
(en España ha disminuido en unos 6 puntos porcentuales, pero en los 
otros dos países europeos la reducción ha sido de más de 15 puntos 
porcentuales). La Ciudad de Madrid y la región en su conjunto se 
sitúan también en este colectivo, estando muy alejadas de la media 
europea (en el 12,8%) o de las tasas registradas en países centro-
europeos o nórdicos.
Abandono temprano de la educación-formación de los jóvenes (18-

En 2012, la Ciudad de Madrid se 
enmarca entre las áreas geográficas con 
la tasa de abandono temprano más 
elevadas de la UE...

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE), 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Eurostat

Abandono temprano de la educación-formación de los jóvenes (18-24 
años), 2012 Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE), 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Eurostat

Abandono temprano de la educación-formación de los jóvenes (18-24 
años), 2012 vs. objetivo 2020

 

Polonia

Países Bajos
Finlandia 

Irlanda  

Estonia
Alemania  

Grecia  

Chipre 
Hungría

Francia
Bélgica 

Bulgaria 

UE27

Reino Unido 

Rumanía

Italia

Ciudad de Madrid

Portugal 

Comunidad de Madrid 

España

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Tasa de abandono temprano educación-formación, 2012

D
ife

re
nc

ia
re

sp
ec

to
al

ob
je

tiv
o

20
20

2. Al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán 
completar estudios de nivel terciario

El segundo objetivo establecido en lo que respecta al sistema 
educativo y, por extensión, a la formación de los trabajadores, tiene 
que ver con la población de mediana edad (30-34 años) que posee un 
nivel de cualificación superior (se entiende por esta aquella cursada y 
obtenida en la Universidad). En este caso, tanto España, como la 
región y la Ciudad de Madrid se encuentran mejor posicionadas en el 
ranking de 2012, con unos indicadores que superan, en todos los 
casos, la media europea (35,1%). Es especialmente destacable el alto 
porcentaje de los residentes en la Comunidad de Madrid que con esta 
edad manifiestan haber alcanzado este nivel educativo, ya que algo 
más de la mitad posee un título académico superior. Sólo 
Luxemburgo se situaría por delante de la región madrileña si se 
realizase la comparación con el resto de países europeos. En el caso 
de la Ciudad de Madrid, casi el 45% del total ha completado estudios 
superiores, prácticamente el mismo porcentaje que disponía de este 
nivel de cualificación al inicio de la crisis.

La Ciudad de Madrid es una de las áreas 
europeas que tiene mayor porcentaje de 
personas de 30 a 34 años con estudios 
superiores (cerca del 45%)...

 

24,9%

22,2%

20,6%

12,8%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

España
Malta

Com.  de Madrid
Portugal 

Ciudad de Madrid
Italia

Rumanía
Reino Unido 

UE27
Bulgaria 
Bélgica 
Francia
Hungría
Chipre 
Grecia  

Alemania  
Estonia
Letonia 
Irlanda  

Dinamarca  
Finlandia 

Países Bajos
Luxemburgo 

Austria 
Suecia 

Lituania 
Polonia

República Checa
Eslovaquia

Eslovenia 

El objetivo a 2020 de este indicador, aunque se sitúa en el 10% para el 
caso de la media europea, es del 15% en el caso de la media española 
y, por lo tanto, a falta de tener un objetivo para cada uno de los 
ámbitos geográficos españoles, también lo es para la Comunidad de 
Madrid y la Ciudad de Madrid. De esta forma, en los próximos 7 años, 
la capital deberá hacer un importante esfuerzo en su empeño por 
reducir la tasa de abandono temprano de la educación y formación si 
quiere cumplir con el objetivo establecido para 2020. A día de hoy, 
distan 5,6 puntos porcentuales del mismo, 1,5 puntos porcentuales 
más que la reducción conseguida en el periodo de crisis (2007-2012). 
Se sitúa, así, entre las áreas geográficas que más alejadas se 
encuentran del objetivo establecido y que más esfuerzos tienen que 
acometer para reducir la tasa de abandono temprano de la educación 
y formación. Si la comparación se realiza con respecto a los ámbitos 
geográficos más cercanos, la media regional y nacional, la Ciudad de 
Madrid se encuentra mejor posicionada.

... así como entre aquellas que más 
alejadas está del objetivo establecido a 
2020.

2. A FONDO: ABANDONO EDUCATIVO TEMPRARNO Y DESEMPLEO JUVENIL EN LA CIUDAD DE MADRID

2.3. LA ESTRATEGIA EUROPA 2020. 
IMPLICACIONES Y RETOS PARA LA 
LUCHA CONTRA EL ABANDONO 
TEMPRANO



90
91

El objetivo marcado por España para 2020, en este caso, se sitúa en el 
44%, 4 puntos superior al marcado como mínimo para la media 
europea. En 2012, aunque España no habría conseguido todavía este 
nivel objetivo, debiéndolo aumentar en unos 4 puntos porcentuales 
en los próximos años, sí se habría alcanzado ya, tanto por parte de la 
Comunidad de Madrid, como por la capital. Ahora bien, en un 
contexto de crisis como el actual, en el que la austeridad 
presupuestaria ha derivado en una disminución de los recursos 
destinados a financiar la educación superior y a aumentar las tasas 

... y que ya ha alcanzado, en 2012, el 
objetivo establecido para 2020.
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universitarias, es preciso seguir trabajando para garantizar el 
aumento de dicho porcentaje, o al menos, su mantenimiento en los 
niveles actuales, y cumplir, no sólo con el objetivo establecido para 
2020, sino también con el compromiso de aumentar el nivel 
educativo de los madrileños y encaminar al entramado productivo de 
la Ciudad de Madrid hacia aquella capaz de crear una población 
trabajadora productiva, competitiva y creadora de valor.

Por último, aunque no se trate de un objetivo establecido en la 
Estrategia Europa 2020, es preciso poner el énfasis sobre la 
población adulta que participa en cursos de educación y formación, 
porque, entre otras cosas, son las herramientas que permiten el 
reciclaje de la mano de obra y la adaptación a las nuevas formas de 
trabajo y los avances tecnológicos, entre otros. Es por ello, por lo que 
resulta de vital importancia seguir el indicador de la proporción de la 
población que realiza este tipo de formación a lo largo de su vida 
laboral. 

En 2012, apenas un 9% de los ciudadanos europeos manifestó haber 
cursado algún tipo de formación, porcentaje superado muy 
tímidamente por la media española, que se situó en el 10,7% en ese 
mismo año. En cambio, en la Ciudad de Madrid, cerca de un 15% de 
la población en edad de trabajar había estado inmerso en la semana 
de referencia en un curso destinado a mejorar su nivel de formación. 
Aunque este porcentaje se encuentra lejos del registrado por 
Dinamarca (supera el 30%) o, incluso del nivel que sería deseable, 
hay que destacar que se trata de uno de los más elevados del 
continente europeo.

2. A FONDO: ABANDONO EDUCATIVO TEMPRARNO Y DESEMPLEO JUVENIL EN LA CIUDAD DE MADRID

Población de 30-34 años con educación-formación superior (% total), 
2012 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE), 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Eurostat
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El objetivo marcado por España para 2020, en este caso, se sitúa en el 
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nivel objetivo, debiéndolo aumentar en unos 4 puntos porcentuales 
en los próximos años, sí se habría alcanzado ya, tanto por parte de la 
Comunidad de Madrid, como por la capital. Ahora bien, en un 
contexto de crisis como el actual, en el que la austeridad 
presupuestaria ha derivado en una disminución de los recursos 
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La consecución de los objetivos Europa 
2020 requiere una intensa lucha contra 
las causas profundas que lo motivan 
mediante polít icas específ icas y 
alternativas educativas tanto de 
reinserción en el sistema de los 
“ p r ó f u g o s  e s c o l a r e s ”  c o m o  d e 
prevención del abandono temprano.

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 21 - CUARTO TRIMESTRE 2013 2. A FONDO: ABANDONO EDUCATIVO TEMPRARNO Y DESEMPLEO JUVENIL EN LA CIUDAD DE MADRID

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE), 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Eurostat

Variación de la proporción de población de 25-65 años que participa en 
cursos de educación-formación, 2007-2012 
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La batalla contra el abandono escolar temprano tiene dos frentes 
principales: la prevención y la reinserción escolar de los que 
abandonaron los estudios. No cabe confiar en que la crisis reducirá 
sustancialmente el problema porque, aunque lo haga en alguna 
medida, no es una política activa que ataque a las causas del 
problema ni facilita la reinserción escolar de los “prófugos 
escolares”. Cada frente requiere políticas específicas que, por un 
lado, compensen las insuficiencias familiares y la tolerancia social 
que causan el abandono temprano y, por otro lado, ofrezcan 
alternativas educativas que faciliten la reinserción escolar de los 
prófugos. 

Las medidas puestas en marcha en la UE para prevenir el abandono 
educativo temprano van desde (i) el pago a los estudiantes de una 
beca asociada a la continuidad de sus estudios (un ejemplo es el 
“Educational Maintenance Allowance” del Reino Unido) o (ii) de una 
paga semanal, equivalente a la prestación por desempleo, a los 

jóvenes parados que abandonaron tempranamente sus estudios para 
que los retomen (“Back to Education Allowance” en Irlanda), hasta 
(iii) el apoyo pedagógico y el diseño de una educación a medida a 
aquellos colectivos con mayor riesgo de abandono (“Education 
Groups and Activity Groups” en Lituania), (iv) el aumento de la edad 
hasta la que es obligatorio estudiar (en Polonia o Hungría, la han 
aumentado recientemente desde los 16 años hasta los 18 años), o (v) la 
existencia de un programa de formación profesional específico para 
aquellos que abandonan tempranamente sus estudios que les permita 
desarrollar sus habilidades, obtener una experiencia laboral y 
encontrar con mayor facilidad un puesto de trabajo una vez lo 
finalicen (como los llamados “Youth Workshops” en Finlandia, 

3vigentes desde finales de la década de 1980) . 

Cumplir el objetivo Europa 2020 en materia de educación no será 
fácil, pues las políticas de prevención requieren actuaciones masivas 
para las que no se tienen ahora los recursos necesarios y, en cualquier 
caso, requieren plazos largos en los que poco a poco puedan adaptarse 
los incentivos y comportamientos que llevarían a una reducción 
sustantiva de la tasa de abandono temprano.

La evidente ventaja que en materia de educación superior presenta la 
población de la Ciudad de Madrid, por encima incluso del conjunto de 
España, no obliga al despliegue de estrategias de cara a 2020. Pero 
cabe preguntarse si esta dotación de capital humano de la ciudad está 
rindiendo todo su potencial a la sociedad y la economía de la ciudad. 
Los datos sobre emparejamiento de cualificaciones y cometidos 
laborales de los trabajadores, especialmente de los más jóvenes, 
indican que, en efecto, se está desaprovechando en buena medida este 
potencial (ver Barómetro de Empleo nº 18). De manera que sí hay 
margen para diseñar estrategias que lleven a un mejor encaje entre 
estos dos extremos de las cadenas educativa y productiva. En el 
contexto de fuerte desconexión entre estos dos extremos, la ventaja 
educativa que presenta la población madrileña se hace meramente 
aparente y queda subordinada a un superior aprovechamiento del 
capital humano de mayor calidad en aquellos países, regiones y 
ciudades capaces de ofertar vacantes laborales de genuino contenido 
productivo a una población en edad de trabajar adecuadamente 
formada para su desempeño.

La formación continua en la carrera laboral, por fin, es otra de las 
asignaturas pendientes en las empresas madrileñas y españolas, 
cuando se consideran los esquemas practicados en países más 
avanzados en la materia. Las bases de esta política interna de las 
empresas las fija un sistema de formación profesional superior sólido 
y generalizado (el caso de Alemania) que estimule el aprendizaje 
continuo, por un lado, y la estrategia de innovación dentro de la 
empresa que requiera esa actualización permanente de los 
conocimientos y destrezas de sus trabajadores. 

Cuando se compara con el porcentaje que manifestaba haber 
realizado algún curso de formación justo antes del inicio de la crisis, 
se observa que, salvo contadas excepciones, apenas ha variado desde 
entonces. Por lo tanto, sería necesario realizar un esfuerzo por parte 
de la administración para tratar de trasmitir y concienciar a los 
trabajadores y empresas de la importancia de la educación en todas 
las etapas de la vida laboral. Sólo de esa forma se impulsará el 
reciclaje y la formación continua de los trabajadores que permita 
adaptarse a los nuevos tiempos y aprovechar las ventajas 
competitivas que les ofrezca dicha educación.

... prácticamente, el mismo porcentaje 
que el registrado justo al inicio de la 
crisis.

³ Para más información, consultar Nevala, A-M. y Hawley, J. (2011).
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Todos estos elementos del sistema educativo, de hecho, están 
estrechamente ligados entre sí. El abandono escolar a edades post 
obligatorias, cuenta entre sus determinantes también con la ausencia 
de trayectorias de formación profesional de calidad, el mismo factor 
que hace que muchos estudiantes perseverantes enfilen hacia la 
formación universitaria sin mayor fe en sus virtudes cuyas 
aspiraciones finalmente se ven frustradas por la ausencia de vacantes 
laborales de calidad en empresas que son demasiado pequeñas para 
ofertar dichas vacantes o que carecen de las posibilidades de elevar el 
contenido de sus puestos de trabajo mediante la formación continua 
de sus trabajadores.

El objetivo de este tema A Fondo ha sido el de cuantificar la tasa de 
abandono educativo temprano en la Ciudad de Madrid, así como las 
características de los jóvenes madrileños que abandonan 
tempranamente su proceso de educación y formación.

Para ello, se ha analizado la EPA, siguiendo la metodología estándar 
propuesta por la Comisión Europea y empleada por diversos 
organismos y expertos nacionales, que define la tasa de abandono 
temprano de la educación y formación como la proporción de 
jóvenes entre 18 y 24 años con Educación Secundaria Obligatoria 
(E.S.O.) que declaran no haber recibido enseñanza o formación en 
las  cuatro semanas anter iores  a  la  real ización de la 
encuesta.Conviene no confundir la tasa de abandono temprano y la 
de fracaso escolar. Sirva de ejemplo que, en la Ciudad de Madrid, la 
primera es el doble de la segunda. Por otro lado, si se tienen en cuenta 
los cursos no reglados en el cálculo de la tasa de abandono, ésta sería 
unos 2 puntos porcentuales inferior a la obtenida con el método 
estándar.

La tasa de abandono temprano de 2012 en la Ciudad de Madrid es 
inferior a la media regional y nacional (unos 2 y 4 puntos 
porcentuales, respectivamente).

Por género, la tasa de abandono de los hombres es habitualmente 
mayor que la de las mujeres, aunque en 2012 se ha producido una 
convergencia entre ambas tasas, siendo menor, en cualquiera de los 

dos géneros, que la media regional y nacional. Un mercado de trabajo 
más competitivo que exige diferenciarse por la vía del nivel de 
cualificación se constituye como el principal factor explicativo.

Por nacionalidad, la tasa de abandono temprano de los extranjeros de 
la Ciudad de Madrid es el doble de la de los españoles. Igualmente, es 
mucho más volátil, por la crisis y la falta de un plan de futuro que 
marque su trayectoria educativa y formativa.La tasa de abandono de 
los jóvenes españoles de la Ciudad de Madrid ha sido habitualmente 
menor que la registrada por la media regional y nacional, pero desde 
el inicio de la crisis se ha reducido en menor intensidad que estas 
últimas.

Respecto a la situación de actividad, en 2007, el 70% de los que 
abandonaron la educación y formación en la Ciudad de Madrid 
estaba ocupado y sólo un 10% parado. En 2012, el 50% está ocupado 
y el 30% parado.La tasa de paro creció más exponencialmente entre 
los que abandonaron la educación y formación que entre aquellos 
que no lo hicieron.Cerca del 4% de los que abandonaron 
tempranamente sus estudios está infra-cualificado para desempeñar 
el puesto de trabajo que ocupa, cuando entre el resto de los jóvenes 
esa proporción es la mitad.

El abandono de la educación y formación de los jóvenes madrileños 
se produce cada vez a menor edad: 15,7 años en 2012, cuando en 
2007 se producía a los 16,5 años.Los jóvenes españoles abandonan 
antes los estudios y la formación que los extranjeros, perdiendo, por 
lo tanto, 3 años de escolaridad, uno más que los segundos.

En 2012, la Ciudad de Madrid se enmarca entre las áreas geográficas 
con la tasa de abandono temprano más elevadas de la UE, así como 
entre aquellas que más alejadas está del objetivo establecido a 2020. 
Paradójicamente, por otra parte, la Ciudad de Madrid es una de las 
áreas europeas que tiene mayor porcentaje de personas de 30 a 34 
años con estudios superiores (cerca del 45%) y que ya ha alcanzado, 
en 2012, el objetivo establecido para 2020.El 15% de la población 
adulta de la Ciudad de Madrid ha realizado un curso de formación a 
lo largo de 2012, prácticamente, el mismo porcentaje que el 
registrado justo al inicio de la crisis.

El abandono escolar temprano tiene muchas causas. La probabilidad 
elevada de encontrar un trabajo poco cualificado pero bien 
remunerado, circunstancia que se da durante un boom económico, 
es una de ellas, pero no puede ser la más importante cuando en medio 
de una crisis tan profunda como la actual la corrección de este grave 
problema es solo muy parcial. La consecución de los objetivos 
Europa 2020 requiere una intensa lucha contra las causas profundas 
(sociales y familiares) que lo motivan mediante políticas específicas y 
alternativas educativas tanto de reinserción en el sistema de los 
“prófugos escolares” como de prevención del abandono temprano.

2.4. CONCLUSIONES
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1. Análisis de coyuntura del mercado 
de trabajo.

2. A fondo: Abandono educativo temprano 
y desempleo juvenil en la Ciudad de Madrid  
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