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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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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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términos interanuales (124.800 personas), representando algo más 
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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 
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Contribución a la variación interanual de la población activa según género. 
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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.).
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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)

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

29

Ambos sexos Varones Mujeres

#

1.2.4. La ocupación de la población 
extranjera.



30

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. 

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO

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
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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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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
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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).
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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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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
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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)
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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
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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
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IV I II III IV I II III
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Var. Interanual % -10,0 4,7 13,9 19,3 11,9 -5,6 -7,0 -1,5
Empleadores y 
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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
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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 
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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 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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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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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
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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
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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%.
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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%).
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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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El número de contratos de puesta a 
disposición en ETT aumentó un 1,0% 
interanual en junio de 2013.

Ambos sexos Varones Mujeres

#

1.2.4. La ocupación de la población 
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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. 
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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%.
 

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 
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trimestre de 2011. Así, los asalariados con contrato temporal se 
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indefinidos disminuyen en un 5,5% interanual. En este último caso, 
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2011.
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muestran una caída en la contratación indefinida (11,1% interanual), 
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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 

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%
Indefinidos Temporales Total

o
c

t-
1
0

d
ic

-1
0

fe
b

-1
1

ju
n

-1
0

a
g

o
-1

0

o
c

t-
1
1

d
ic

-1
1

fe
b

-1
2

ju
n

-1
1

a
g

o
-1

1

a
b

r-
1
1

o
c

t-
1
2

d
ic

-1
2

fe
b

-1
3

ju
n

-1
2

a
g

o
-1

2

a
b

r-
1
2

ju
n

-1
3

a
b

r-
1
3

a
b

r-
1
0

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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Indetermi-
nadoTotal

Hasta 2 
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meses
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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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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).

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).

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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... 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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Ambos sexos Varones Mujeres

#

1.2.4. La ocupación de la población 
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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

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)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

m
a

r-
07

ju
n

-0
7

s
ep

-0
7

d
ic

-0
7

m
ar

-0
8

ju
n-

0
8

se
p

-0
8

d
ic

-0
8

m
a

r-
09

ju
n-

0
9

s
ep

-0
9

d
ic

-0
9

m
ar

-1
0

ju
n

-1
0

se
p

-1
0

d
ic

-1
0

m
a

r-
11

ju
n-

1
1

s
ep

-1
1

d
ic

-1
1

m
ar

-1
2

ju
n

-1
2

se
p

-1
2

d
ic

-1
2

m
a

r-
13

ju
n-

1
3

s
ep

-1
3

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

 

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

Centro

Arganzuela

Retiro
Salamanca

Chamartín Tetuán

Moncloa

Fuencarral

Chamberí

Latina

Carabanchel

Usera

Puente de Vallecas

Moratalaz
Ciudad Lineal

Hortaleza

Villaverde
Villa de Vallecas

Vicálvaro

San Blas

Media Ciudad

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

0% 5% 10% 15% 20%

Parados extranjeros / Población 16-64 años

V
ar

ia
ci

ó
n

in
te

ra
nu

al
de

lp
ar

o
de

ex
tra

nj
er

os

 

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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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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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

Evolución de paro registrado y tasa variación interanual del paro registrado (%)
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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. 
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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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En noviembre, el aumento del paro 
registrado fue más intenso entre 
aquellos con estudios primarios 
completos.
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colectivo de educación general, que representa el 47,1% de los 
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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). 
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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
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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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variación interanual del número de parados registrados por distritos de la 
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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).

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
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y SEPE.
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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

2013

2012

2013

Coste laboral por trabajador Coste laboral por hora

2012

67

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
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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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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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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).

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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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 
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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1.2.4. La ocupación de la población 
extranjera.



 




