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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



12 13

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
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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
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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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