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1. El empleo de los 
extranjeros que trabajan 
en la Ciudad de Madrid

1.1. Introducción. Evolución reciente del empleo de los inmigran-
tes en el Municipio de Madrid

Las personas extranjeras que trabajan en Madrid son ya una parte 
muy relevante de nuestro mercado de trabajo:

• Son alrededor de 250.000 personas los afiliados extranjeros, en 
un total de un millón y medio de afiliados, es decir, alrededor del 
16% de los afiliados a la Seguridad Social (dato de febrero 2008) 
que trabajan en Madrid. 

• Los contratos de trabajo suscritos por ciudadanos extranjeros son 
alrededor de 480.000, sobre un total de 1.600.000, lo que de nuevo 
supone alrededor del 33%, y da magnitud del mayor nivel de rota-
ción de población inmigrante (último dato de diciembre 2007). 

• Los desempleados extranjeros inscritos en el INEM en el mes 
de febrero de 2008 superan las 24.000, que sobre un conjunto de 
desempleados de alrededor de 120.000 trabajando en Madrid ha-
cen que uno de cada cinco desempleados en nuestra Ciudad sea 
inmigrante. 

Con estas breves referencias que ayudan a situar la magnitud de la 
inmigración en nuestra Ciudad, en este apartado vamos a profundizar 
en las cifras de empleo extranjero de la Ciudad para continuar en los si-
guientes viendo la actividad, la ocupación y finalizar con el desempleo. 

Probablemente uno de los mejores indicadores para conocer la in-
tensidad en la creación de empleo son las afiliaciones al régimen de 
Seguridad Social. La tabla recoge los afiliados a la Seguridad Social 
residentes en el municipio desde el año 2006. Como se refleja en la 
tabla siguiente, el número de afiliados, tanto nacionales como extran-
jeros ha continuado creciendo entre 2006 y 2008, como corresponde 
a una economía que todavía presenta altos niveles de actividad. Sin 
embargo, cuando miramos con algo más de detalle las cifras encon-
tramos otros hechos significativos.  Por un lado, el peso de las per-
sonas extranjeras en el aumento de los afiliados ha disminuido: de 
ser un 58,3% entre 2006 y 2007, ha pasado a ser de un 30,4% entre 
2007 y 2008. Este hecho se ha debido esencialmente a la reducción 
del número de afiliados residentes en el municipio que están afilia-
dos al régimen de empleados del hogar, que ha caído en unas 23.000 
personas entre 2006 y 2008. Sí sólo miráramos al Régimen General, 
la contribución de las personas extranjeras al aumento de afiliados 
sería de un 50% en el último año. Otro hecho significativo que merece 
destacar es el crecimiento de extranjeros en el régimen de autónomos 
probablemente motivado por la regulación que se aplica a los ciuda-
danos recién incorporados a la Unión Europea (rumanos) así como 
a una búsqueda de reducir los costes no salariales, sobre todo en el 
sector de la construcción. Los autónomos extranjeros se acercan a las 
20.000 personas, más del triple que en el año anterior. 

El número de afiliados, tanto naciona-
les como extranjeros ha continuado 
creciendo entre 2006 y 2008
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Afiliados por regímenes para cada nacionalidad (meses de enero de 
2006, 2007 y 2008, personas residentes en el municipio de Madrid) 

Total
Régimen 
General

 Régimen 
Autónomos

Empleados 
de Hogar Resto

Extranjeros 
2006 234.812 166.880 13.231 53.410 1.291

2007 248.120 194.094 14.597 38.254 1.175

2008 254.251 204.299 18.327 30.108 1.517

Nacionales
2006 1.265.905 1.086.170 166.478 11.936 1.321

2007 1.275.439 1.094.483 168.103 11.481 1.372

2008 1.289.449 1.105.333 170.911 11.834 1.371

Total
2006 1.500.717 1.253.050 179.709 65.346 2.612

2007 1.523.559 1.288.577 182.700 49.735 2.547
2008 1.543.700 1.309.632 189.238 41.942 2.888

Fuente: munimadrid.es

El siguiente gráfico muestra la evolución de la proporción de personas de 
nacionalidad extranjera empleadas por centros de trabajo del municipio 
de Madrid, por sexos, mes a mes, durante el período 2004-2006. Este 
gráfico, como buena parte de los que se recogen a continuación, tienen 
dos características: toman como dimensión espacial los centros de tra-
bajo y no la residencia, es decir, se analiza a las personas que trabajan 
en Madrid y no a las que viven en Madrid; por otro lado, se utiliza como 
fuente de información la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL). 
Utilizar los centros de trabajo como referencia en lugar de la residen-
cia tiene la ventaja, como es fácil de comprender,  de proporcionarnos 
una imagen más ajustada a la actividad que tiene lugar en la Ciudad. 

La utilización de la MCVL, como base de datos novedosa, requiere 
una breve explicación. Esta base de datos contiene la trayectoria labo-
ral de alrededor de un 5% de la población española, recogido a par-
tir de la necesaria inscripción de todas las incidencias (contratación, 
bajas, prestaciones, etc.) en la Seguridad Social1. Tiene la ventaja de 
su fiabilidad al no tratarse de una encuesta como la EPA, sino de un 
registro con un tamaño de la muestra bastante superior al de esta 
encuesta. Esta dimensión notablemente mayor nos permite distinguir 
entre las personas residentes y personas que trabajan en el municipio 
de Madrid. Adicionalmente los datos de registros de la Seguridad So-
cial permiten realizar estimaciones de empleo a lo largo del año, mes 
a mes o incluso diariamente, mientras que las encuestas se fijan en la 
semana de referencia de las entrevistas. El inconveniente es que en 
todo caso se tratan de trabajos formales, es decir, como afiliados a la 
Seguridad Social, mientras que la EPA también captura las situaciones 
laborales al margen de esta legalidad. 

1  La MCVL proporciona información sobre las trayectorias laborales de una muestra 
del 4% de la población con alguna relación económica con la Seguridad Social, ya sea 
porque esté trabajando o percibiendo algún tipo de prestación.  Estos datos se han 
cruzado con los del padrón continuo y con los datos de retenciones del IRPF, por lo 
que se puede utilizar información complementaria como es el nivel educativo, el tipo 
de hogar y la percepción de rentas de otras fuentes. En concreto, en el año 2004, la 
muestra se compone de 68.103 personas que han trabajado en algún momento del año 
en algún centro localizado en el municipio de Madrid, que, aplicados los coeficientes de 
corrección, corresponderían a 1.702.575 personas; 73.332 (1.833.300) en el año 2005 y 
86.772 (2.169.300) en el año 2006

La Muestra Contínua de Vidas Labo-
rales
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Proporción de personas con nacionalidad extranjera en los 
centros de trabajo localizados en el municipio de Madrid (% 

2004-2006, datos mensuales)

 

Volviendo al gráfico anterior, se puede observar como durante el año 
2005, en el que tuvo lugar el último proceso de regularización masiva, 
la proporción de personas extranjeras afiliadas ha aumentado en casi 
4,5 puntos porcentuales. Además, a lo largo del 2006, se han ido re-
duciendo las diferencias de género en este indicador. A finales de este 
año, varones y mujeres extranjeros constituían algo más del  13% del 
empleo total en los centros localizados en el municipio de Madrid. 

La tabla siguiente recoge la distribución del empleo por nacionalida-
des. Como es bien conocido, y a diferencia de otras localidades es-
pañolas, singularmente de Barcelona, el otro polo importante de ac-
tividad económica, la presencia de nacionales de países del Centro y 
Latinoamérica es mayoritaria. 

Distribución del empleo por nacionalidades sobre el total de em-
pleo de personas extranjeras a 31 de diciembre de 2006 (centros 

de trabajo localizados en el municipio de Madrid)

TOTAL VARONES MUJERES
UE-15 11,5 12,5 10,4
Resto UE, nuevos socios 12,0 13,4 10,4
Resto de países Europeos 3,2 3,0 3,3
País de Centro y 
Sudamérica 56,6 49,5 64,2

Países africanos 3,7 5,3 2,0
Países asiáticos 12,3 15,5 8,9

Fuente: MCVL (2006)
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La siguiente tabla, muestra cómo el mayor aumento del empleo se ha 
producido entre las personas procedentes de países de reciente incor-
poración a la UE que han llegado a multiplicarse por cuatro, tanto en 
el caso de los varones como en el de las mujeres. El aumento para el 
resto de nacionalidades también ha sido sustancial, llegando a multi-
plicarse por algo más del doble entre las personas centro y latinoame-
ricanas, africanas y asiáticas. Aún así, un 50% del empleo masculino 
de las personas de nacionalidad extranjera se concentra en varones 
centro y latinoamericanos. En el caso de las mujeres, está proporción 
se situó en diciembre de 2006 en un 64%.

Evolución del empleo de personas extranjeras por nacionalidad 
y sexo (centros de trabajo los localizados en el municipio de Ma-
drid, índice de base 100 a 31 enero de 2004,  31 de diciembre de 

2004, 2005 y 2006)
TOTAL VARONES MUJERES

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
UE-15 105 131 186 101 134 194 109 132 176
Resto UE, 
nuevos 
socios

126 309 410 125 311 419 127 297 398

Resto de 
países 
Europeos

110 197 250 107 174 243 114 221 258

País de 
Centro y 
Sudamérica

115 201 238 116 199 242 115 206 235

Países 
africanos

119 171 242 112 169 243 141 195 238

Países 
asiáticos

103 162 201 102 168 212 105 151 184

Fuente: MCVL (2004, 2005 y 2006)

Por otra parte, la proporción de personas extranjeras sobre el empleo 
total ha aumentado para todos los tramos de edad en la Ciudad de 
Madrid. Entre las mujeres, el aumento ha sido de unos cinco puntos 
porcentuales para todas las menores de 45 años. El mayor crecimien-
to se ha producido entre los varones de 25 y 34 años que ha pasado 
de 11 a 19 puntos entre 2004 y 2006.  En la actualidad, se puede 
considerar que la inmigración ha tenido una mayor incidencia en el 
empleo masculino para personas menores de 45 años y en el empleo 
femenino para las personas mayores de esta edad.   

El mayor aumento del empleo se ha 
producido entre las personas proce-
dentes de países de reciente incorpo-
ración a la UE
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Proporción de personas de nacionalidad extranjera sobre el 
empleo total, para cada sexo y edad.

(centros localizados en el municipio de Madrid. 
% a 31 de diciembre)
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Otra información de interés a la hora de analizar la evolución de las 
situaciones laborales de los inmigrantes es su distribución por años 
de permanencia en el país. En el gráfico siguiente, se muestra la dis-
tribución de personas extranjeras empleadas por año en el que consi-
guieron su primer empleo legal (como afiliados a la Seguridad Social). 
Como consecuencia de las regularizaciones la distribución se muestra 
desigual: la regularización del año 2001 se reflejó fundamentalmente el 
año siguiente; en cambio,  la del año 2005, condicionada a la firma de 
un contrato, se tradujo directamente en un aumento del empleo legal 
en ese año. De esta forma, cerca de una tercera parte de las personas 
de nacionalidad extranjera empleadas en el municipio comenzaron su 
andadura laboral legal en el año 2005. Además, en los dos años en 
los que se ha producido un proceso de regularización, el crecimiento 
del empleo femenino ha sido mayor que el masculino, mientras que 
ocurre lo contrario en los demás años. 

Proporción de personas con nacionalidad extranjera en los 
centros de trabajo localizados en el municipio de Madrid (% 

2004-2006, datos mensuales)

Fuente: MCVL (2006)

La regularización 2005, condicionada 
a la firma de un contrato, se tradujo di-
rectamente en un aumento del empleo 
legal en ese año
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También existe una importante heterogeneidad en el porcentaje de em-
pleados en centros de trabajo localizados en el municipio que también 
son residentes en el mismo. Globalmente, un 57% de los varones y un 
67% de las mujeres de nacionalidad extranjera se hallaban en esta si-
tuación en el año 2006. Las mayores proporciones de residentes se pro-
ducen entre las personas centro y latinoamericanos (con un 68,6% de 
los varones y un 71,9% de las mujeres). Las menores proporciones se 
hallan entre las personas procedentes de África (un 38,1% para los va-
rones y un 35,6% para las mujeres). No existen grandes diferencias de 
género en este indicador, excepto en el caso de las personas asiáticas.

Proporción de personas residentes en el municipio de Madrid 
entre las personas empleadas en centros localizados en el muni-

cipio para cada sexo y nacionalidad (en porcentajes, 2006)

TOTAL VARONES MUJERES
UE-15 60,3 56,7 65,4
Resto UE, nuevos socios 41,7 38,2 46,9
Resto de países Europeos 51,1 42,9 59,5
País de Centro y Sudamérica 70,4 68,6 71,9
Países africanos 37,5 38,1 35,6
Países asiáticos 55,5 48,6 70,6
Total personas extranjeras 61,7 57,0 67,2

  Fuente:  MCVL (2006)

La estadística de contratos nos proporciona también información va-
liosa para conocer el comportamiento de los ciudadanos extranjeros 
en los centros localizados en el municipio de Madrid. Como se recoge 
en el la tabla siguiente, de los casi 500.000 contratos a inmigrantes 
sólo un 20% corresponden a contratos indefinidos. Merece la pena 
subrayar también la intensidad en el uso de los contratos a tiempo 
parcial, lo que no es menos común en los contratos a nacionales. Más 
de la mitad de los contratos indefinidos son a tiempo parcial y un 40% 
en el caso de los temporales. Si nos fijamos por nacionalidades, los 
ecuatorianos son, con diferencia, los ciudadanos que han suscrito un 
mayor número de contratos en 2007. El uso de los contratos a tiempo 
parcial es más intenso para los latinoamericanos en general que para 
rumanos o marroquíes. 

Contratos a extranjeros por zona geográfica de origen según 
modalidad de contratación (2007)

País de 
origen

TOTAL
Indefinido Temporal

Forma-
tivosTiempo 

completo
Tiempo 
parcial

Tiempo 
completo

Tiempo 
parcial

TOTAL 481.399 56.840 27.226 274.393 122.113 827
Ecuador 126.148 12.184 7.316 67.698 38.842 108
Perú 53.858 5.874 3.226 28.584 16.136 38
Colombia 44.503 5.832 2.696 21.980 13.910 85
Rumania 34.830 5.269 1.091 22.120 6.317 33
Marruecos 31.847 2.662 927 23.112 5.041 105
Rep. 
Dominicana 19.786 2.083 957 12.426 4.278 42

Bolivia 14.999 1.456 875 8.397 4.258 13
Italia 12.034 2.139 578 6.454 2.790 73
Portugal 11.834 1.225 275 8.769 1.524 41
Resto 131.560 18.116 9.285 74.853 29.017 289

Fuente: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de 
Empleo. Elaboración propia

Importante heterogeneidad en el por-
centaje de empleados en centros de 
trabajo localizados en el municipio 
que también son residentes en el mis-
mo

De los casi quinientos mil contratos a 
inmigrantes sólo un 20% correspon-
den a contratos indefinidos
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La distribución general de los contratos está bastante equilibrada por 
sexo. Sin embargo, cuando miramos con algo más de detalle las di-
ferentes nacionalidades, comprobamos que son mayoría las mujeres 
en los contratos a latinoamericanos mientras ocurre lo contrario para 
rumanos y marroquíes.  

Contratos a extranjeros por zona geográfica de origen según 
sexo (2007)

País  de origen TOTAL VARONES MUJERES

TOTAL 481.399 247.503 233.896

Ecuador 126.148 48.586 77.562
Perú 53.858 26.805 27.053
Colombia 44.503 18.727 25.776
Rumania 34.830 21.044 13.786
Marruecos 31.847 24.397 7.450
República Dominicana 19.786 9.007 10.779
Bolivia 14.999 6.193 8.806
Italia 12.034 6.793 5.241
Portugal 11.834 9.447 2.387
Resto 131.560 76.504 55.056

Fuente: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de 
Empleo. Elaboración propia

Si nos fijamos ahora en la proporción de contratos temporales com-
probamos que ésta es elevada para nacionales y extranjeros- superior 
casí al 80%- , si bien los extranjeros mantienen una tasa superior a lo 
largo del período considerado. Por nacionalidades, conforme avan-
zamos en el período, se reduce -en general- la temporalidad de los 
latinoamericanos mientras aumenta la de los africanos. 

Proporción de contratos temporales sobre el total de contratos 
en los centros de trabajo localizados en la Ciudad de Madrid por 

nacionalidades (2003 y 2007)

2003 2007

Nacionales 83,6 79,3

Extranjeros 85,1 82,3

Ecuador 86,3 84,5

Perú 92,0 83,0

Colombia 83,1 80,7

Rumania 87,2 81,7

Marruecos 84,1 88,4

República Dominicana 88,1 84,4

Bolivia 83,3 84,4

Italia 39,9 76,8

Portugal 80,0 87,0

Resto 85,6 79,0

Fuente: Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de 
Empleo. Elaboración propia

Se reduce -en general- la temporali-
dad de los latinoamericanos mientras 
aumenta la de los africanos.
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1.2. El empleo de las personas extranjeras por actividad económica 
y la segregación sectorial

La distribución de los inmigrantes por sectores de actividad muestra 
su concentración -por otro lado bien conocida- en servicios y construc-
ción. La intensidad de su presencia en estos dos sectores depende de 
la nacionalidad, con los europeos y latinoamericanos más presentes 
en los servicios mientras rumano y marroquíes tienen una fuerte pre-
sencia en la construcción. Estos últimos son el único porcentaje signi-
ficativo en la agricultura, de la misma forma que los portugueses están 
en la industria. 

Distribución de los contratos por sector de actividad para cada 
nacionalidad (2007)

 Agricultura Industria Construcción Servicios

TOTAL 100 0,39 2,34 21,37 75,90
 
Ecuador 100 0,27 1,61 18,87 79,26
Perú 100 0,24 1,47 16,11 82,19
Colombia 100 0,21 1,94 10,99 86,86
Rumania 100 0,58 3,11 35,92 60,39
Marruecos 100 1,20 2,57 45,14 51,09
República 
Dominicana

100 0,43 1,21 22,93 75,43

Bolivia 100 0,31 1,50 24,51 73,68
Italia 100 0,12 2,31 5,12 92,45
Portugal 100 0,41 4,90 46,09 48,61
Resto 100 0,41 3,30 18,51 77,78

Las siguientes cuatro tablas ofrecen una panorámica de la incorpora-
ción de los inmigrantes en los centros localizados en el municipio de 
Madrid por actividades económicas. Cómo se puede observar, dicha 
incorporación se ha concentrado en un número relativamente reduci-
do de actividades. De hecho, las 10 actividades económicas (siguien-
do la Clasificación Nacional de Actividades, CNAE a dos dígitos) que 
emplearon un número más elevado de extranjeros en 2006 represen-
taron un 86% del empleo masculino y cerca de un 90% del empleo 
femenino inmigrante. 

Entre los varones, el sector de la construcción ha ido aumentando su 
peso en los últimos años, pasando del 28,8% al 36,1% del empleo de 
personas extranjeras entre los años 2004 y 2006, y es la única activi-
dad económica en los que han aumentado su peso en este período. 
Los inmigrantes ocupaban ya en el año 2006 más de un 37% de los 
empleos de este sector, cerca de 16,5 puntos porcentuales más que 
en el año 2004. Conjuntamente con la construcción, otras cuatro acti-
vidades proporcionaron cerca de tres cuartas partes del empleo total 
de los inmigrantes: otras actividades empresariales (en las que se in-
cluyen las ETT como actividad de selección y colocación de personal), 
la hostelería y el comercio al por menor y al por mayor. La hostelería, al 
igual que la construcción, también ha experimentado un aumento con-
siderable en la proporción de inmigrantes en el total del empleo mas-
culino del sector, suponiendo ya una tercera parte de la ocupación.   

La distribución de los inmigrantes por 
sectores de actividad muestra su con-
centración -por otro lado bien conoci-
da- en servicios y construcción
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Las actividades económicas en las que se concentran las mujeres de 
nacionalidad extranjera son prácticamente las mismas que las de los 
varones, excepto los hogares que emplean personal doméstico en 
una proporción semejante a la de los hombres en  la construcción. 
Más de una quinta parte de las mujeres inmigrantes trabajan en este 
sector y constituyen un 74,4% de su empleo total. En cualquier caso, 
al igual que en el caso de los varones, destaca la actividad económi-
ca de las ETT (selección y colocación de personas, CNAE 745), que 
para las mujeres se ha convertido incluso en el sector que aglutina el 
mayor número de personas empleadas. La hostelería también se ha 
convertido en la segunda actividad con mayor presencia de mujeres 
extranjeras (cerca de un 40% del empleo total femenino).

Distribución del empleo asalariado de personas extranjeras por 
actividades económicas, CNAE a 2 dígitos, 2006  

CNAE Actividad económica
Ambos 
sexos

Varones Mujeres

1 Agricultura, ganadería, caza 0,4 0,6 0,1
2 Selvicultura, explotación forestal 0,0 0,0 0,0

11
Extracción de crudos de petróleo, 
gas natural y minerales 

0,1 0,1 0,0

14
Extrac. de minerales no metálicos ni 
energéticos

0,0 0,0 0,0

15
Industria de productos alimenticios y 
bebidas

0,5 0,6 0,5

16 Industria del tabaco 0,0 0,0 0,0
17 Industria textil 0,0 0,1 0,0

18
Industria de la confección y de la 
peletería

0,5 0,4 0,5

19
Industria del cuero, marroquinería, 
viaje y zapatería

0,0 0,0 0,0

20
Industria de la madera y corcho, 
excepto muebles

0,1 0,1 0,0

21 Industria del papel 0,0 0,0 0,0
22 Edición y artes gráficas 0,4 0,4 0,4

23
Coquerías, refino de petróleo y trat. 
de combustibles nucleares

0,0 0,0 0,0

24 Industria química 0,1 0,1 0,1

25
Fabricación de prod. de caucho y 
materias plásticas

0,0 0,1 0,0

26
Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos

0,1 0,2 0,0

27 Metalurgia 0,0 0,0 0,0

28
Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria.

0,2 0,5 0,0

29
Construcción de maquinaria y 
equipo mecánico

0,1 0,2 0,0

30
Fabricación de máquinas de oficina, 
equipo informático 

0,0 0,0 0,0

31
Fabricación de maquinaria y material 
eléctrico

0,0 0,1 0,0

32 Fabricación de material electrónico 0,0 0,0 0,0

33
Fab. de inst. médicos, de precisión, 
óptica y relojería

0,1 0,1 0,0

34
Fabricación de automóviles y 
remolques

0,0 0,0 0,0

Las actividades económicas en las que 
se concentran las mujeres de naciona-
lidad extranjera son prácticamente las 
mismas que las de los varones, excep-
to los hogares
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CNAE Actividad económica
Ambos 
sexos

Varones Mujeres

35
Fabricación de otro material de 
transporte

0,0 0,0 0,0

36
Fabricación de muebles, otras 
industrias manufactureras

0,1 0,2 0,0

37 Reciclaje 0,0 0,1 0,0

40
Produción y distribución de energía 
eléctrica gas y agua

0,0 0,0 0,0

41
Captación, depuración y distribución 
de agua

0,0 0,0 0,0

45 Construcción 17,8 35,3 1,5

50
Venta y reparación de vehículos. 
Venta de combustible

0,8 1,2 0,4

51
Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio

2,4 3,0 1,8

52 Comercio al por menor 7,1 6,3 7,8
55 Hostelería 12,3 10,6 13,9

60
Transporte terrestre, transporte por 
tuberías

1,3 2,5 0,2

61 Traporte marítimo 0,0 0,1 0,0
62 Transporte aéreo y espacial 0,3 0,3 0,3

63
Actividades anexas a los transportes; 
agencias de viajes

0,8 0,8 0,8

64 Correos y telecomunicaciones 1,3 1,8 0,9

65
Intermediación finanicera, excepto 
seguros

0,3 0,4 0,3

66 Seguros y planes de pensiones 0,1 0,1 0,2

67
Actividades auxiliares a la 
intermediación financiera

0,3 0,2 0,4

70 Actividades inmobiliarias 1,1 1,2 0,9
71 Alquiler maquinaria y equipo 0,3 0,5 0,1
72 Actividades informáticas 1,0 1,3 0,8
73 Investigación y desarrollo 0,2 0,2 0,2
74 Otras actividades empresariales 20,5 18,8 22,1
75 Administración pública, defensa y SS 0,3 0,3 0,3
80 Educación 1,6 1,4 1,7

85
Actividades sanitarias y veterinarias. 
Servicios sociales

2,6 0,6 4,4

90 Actividades de saneamiento público 0,5 0,7 0,3
91 Actividades asociativas 0,5 0,4 0,5
92 Actividades recreativas y culturales 1,5 1,6 1,3

93
Actividades diversas de servicios 
personales

1,6 1,3 1,8

95
Hogares que emplean personal 
doméstico

10,5 2,7 17,7

99 Organismos extraterritoriales 0,1 0,1 0,1
TOTAL 100 100 100

Nota: Clasificación Nacional de Actividades a 2 dígitos. Emparejamientos empresa-tra-
bajador en algún momento del año 2006. Fuente: MCVL (2006).

Distribución del empleo asalariado de personas extranjeras por 
actividades económicas, CNAE a 2 dígitos, 2006 (CONT)
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Proporción de personas extranjeras entre los empleados asala-
riados para cada actividad económica, CNAE a 2 dígitos, 2006

CNAE Actividad económica
Ambos 
sexos

Varones Mujeres

1 Agricultura, ganadería, caza 19,7 23,4 10,2
2 Selvicultura, explotación forestal 9,1 8,7 10,0

11
Extracción de crudos de petróleo, 
gas natural y minerales 

22,0 22,9 16,7

14
Extrac. de minerales no metálicos ni 
energéticos

30,0 37,5 0,0

15
Industria de productos alimenticios 
y bebidas

19,2 15,6 25,4

16 Industria del tabaco 0,0 0,0 0,0
17 Industria textil 17,0 26,1 8,3

18
Industria de la confección y de la 
peletería

23,4 26,3 21,6

19
Industria del cuero, marroquinería, 
viaje y zapatería

16,2 15,0 17,6

20
Industria de la madera y corcho, 
excepto muebles

19,3 23,9 0,0

21 Industria del papel 0,0 0,0 0,0
22 Edición y artes gráficas 6,2 5,2 7,6

23
Coquerías, refino de petróleo y trat. 
de combustibles nucleares

1,9 0,0 3,8

24 Industria química 4,7 4,6 4,7

25
Fabricación de prod. de caucho y 
materias plásticas

16,7 16,7 16,7

26
Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos

7,0 8,1 3,1

27 Metalurgia 4,7 4,7 4,8

28
Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria.

20,5 21,2 12,5

29
Construcción de maquinaria y 
equipo mecánico

5,1 5,7 2,1

30
Fabricación de máquinas de oficina, 
equipo informático 

6,7 10,0 0,0

31
Fabricación de maquinaria y 
material eléctrico

4,0 4,3 2,5

32 Fabricación de material electrónico 1,6 2,0 0,0

33
Fab. de inst. médicos, de precisión, 
óptica y relojería

6,7 8,7 4,4

34
Fabricación de automóviles y 
remolques

1,2 1,2 1,5

35
Fabricación de otro material de 
transporte

2,9 2,4 4,5

36
Fabricación de muebles, otras 
industrias manufactureras

9,0 12,3 3,2

37 Reciclaje 53,8 53,8 -

40
Produción y distribución de energía 
eléctrica gas y agua

0,4 0,6 0,0

41
Captación, depuración y 
distribución de agua

2,3 3,0 0,0

45 Construcción 35,4 37,6 15,6

50
Venta y reparación de vehículos. 
Venta de combustible

11,1 10,6 12,8
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CNAE Actividad económica
Ambos 
sexos

Varones Mujeres

51
Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio

10,4 11,2 9,4

52 Comercio al por menor 13,6 14,3 13,1
55 Hostelería 37,3 34,3 39,7

60
Transporte terrestre, transporte por 
tuberías

11,8 12,9 5,2

61 Traporte marítimo 4,6 4,4 6,3
62 Transporte aéreo y espacial 4,3 3,7 5,4

63
Actividades anexas a los 
transportes; agencias de viajes

9,9 9,9 9,8

64 Correos y telecomunicaciones 9,9 10,9 8,5

65
Intermediación finanicera, excepto 
seguros

2,5 2,6 2,3

66 Seguros y planes de pensiones 2,6 1,9 3,3

67
Actividades auxiliares a la 
intermediación financiera

8,8 6,2 11,2

70 Actividades inmobiliarias 12,3 14,3 10,3
71 Alquiler maquinaria y equipo 15,4 18,7 8,7
72 Actividades informáticas 6,2 5,8 6,8
73 Investigación y desarrollo 5,1 5,8 4,5
74 Otras actividades empresariales 15,6 15,2 15,8

75
Administración pública, defensa y 
SS

1,0 1,0 1,0

80 Educación 6,4 8,1 5,6

85
Actividades sanitarias y veterinarias. 
Servicios sociales

7,6 3,4 8,9

90 Actividades de saneamiento público 8,9 8,2 10,7
91 Actividades asociativas 6,6 7,0 6,3
92 Actividades recreativas y culturales 9,1 8,9 9,3

93
Actividades diversas de servicios 
personales

20,6 26,4 18,0

95
Hogares que emplean personal 
doméstico

64,5 33,1 74,4

99 Organismos extraterritoriales 27,3 29,4 25,9
TOTAL 17,4 16,7 18,2

Nota: Clasificación Nacional de Actividades a 2 dígitos..Emparejamientos empresa-tra-
bajador en algún momento del año 2006  

Fuente: MCVL (2006)

Por nacionalidades, en el año 2006, el sector de la construcción llegó a 
constituir un 56,6% del empleo de los varones procedentes de los nue-
vos socios de la UE. También ha sido especialmente relevante para los 
hombres de otros países europeos y de los países africanos. Para estos 
últimos, cabe destacar el sector de las ETT que, conjuntamente con la 
construcción, concentró un 80% del empleo. Para los varones de paí-
ses centro y latinoamericanos y asiáticos, se constata la importancia que 
tiene el sector de la hostelería y del comercio al por menor, ambas activi-
dades en las que gran parte de los empleos son de atención al público. 
En el caso de los centro y latinoamericanos dicha presencia se podría 
explicar por el conocimiento del idioma en origen, mientras que en el 
de los países asiáticos esta especialización se debería a otros factores 
tales como la propiedad de establecimientos de hostelería y comercio.

Por nacionalidades, en el año 2006, 
el sector de la construcción llegó a 
constituir un 56,6% del empleo de los 
varones procedentes de los nuevos 
socios de la UE

Proporción de personas extranjeras entre los empleados asalaria-
dos para cada actividad económica, CNAE a 2 dígitos, 2006 (CONT) 
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Distribución de las personas extranjeras empleadas como asala-
riadas por actividad económica para cada nacionalidad, 2006

 CNAE Actividad económica (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Agricultura, ganadería, caza 0,1 0,6 0,7 0,2 2,0 0,5

2
Selvicultura, explotación 
forestal 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11
Extracción de crudos de 
petróleo, gas natural y 
minerales 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

14
Extrac. de minerales no 
metálicos ni energéticos

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

15
Industria de productos 
alimenticios y bebidas

0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,7

16 Industria del tabaco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Industria textil 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

18
Industria de la confección y de 
la peletería

0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 2,1

19
Industria del cuero, 
marroquinería, viaje y zapatería

0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

20
Industria de la madera y 
corcho, excepto muebles

0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Industria del papel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Edición y artes gráficas 1,2 0,4 0,4 0,3 0,0 0,3

23
Coquerías, refino de petróleo y 
trat. de combustibles nucleares

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Industria química 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1

25
Fabricación de prod. de caucho 
y materias plásticas

0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0

26
Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos

0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1

27 Metalurgia 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

28
Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria.

0,5 0,3 0,2 0,2 0,8 0,2

29
Construcción de maquinaria y 
equipo mecánico

0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0

30
Fabricación de máquinas de 
oficina, equipo informático 

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

31
Fabricación de maquinaria y 
material eléctrico

0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0

32
Fabricación de material 
electrónico

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33
Fab. de inst. médicos, de 
precisión, óptica y relojería

0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

34
Fabricación de automóviles y 
remolques

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35
Fabricación de otro material de 
transporte

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36
Fabricación de muebles, otras 
industrias manufactureras

0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1

37 Reciclaje 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0

40
Produción y distribución de 
energía eléctrica gas y agua

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41
Captación, depuración y 
distribución de agua

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

45 Construcción 12,5 31,1 21,8 13,7 35,2 22,8
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 CNAE Actividad económica (1) (2) (3) (4) (5) (6)

50
Venta y reparación de 
vehículos. Venta de 
combustible

0,6 0,6 0,6 0,9 0,4 0,6

51
Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio

5,5 2,0 2,4 1,7 1,3 3,9

52 Comercio al por menor 5,8 5,2 5,0 7,7 3,4 9,0
55 Hostelería 9,4 8,7 11,6 12,5 7,0 19,6

60
Transporte terrestre, transporte 
por tuberías

1,2 2,1 1,5 1,4 0,4 0,3

61 Traporte marítimo 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 Transporte aéreo y espacial 1,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1

63
Actividades anexas a los 
transportes; agencias de viajes

1,7 0,6 0,4 0,8 0,4 0,6

64 Correos y telecomunicaciones 1,5 0,4 0,6 1,7 0,7 0,5

65
Intermediación finanicera, 
excepto seguros

1,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1

66 Seguros y planes de pensiones 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

67
Actividades auxiliares a la 
intermediación financiera

0,7 0,1 0,0 0,3 0,1 0,3

70 Actividades inmobiliarias 1,5 1,2 0,6 1,0 0,3 1,3
71 Alquiler maquinaria y equipo 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3
72 Actividades informáticas 3,7 0,4 0,7 0,9 0,3 0,4
73 Investigación y desarrollo 1,2 0,4 0,4 0,1 0,0 0,0
74 Otras actividades empresariales 26,3 16,3 19,6 20,6 35,7 13,8

75
Administración pública, 
defensa y SS

0,6 0,3 0,4 0,3 0,1 0,2

80 Educación 9,4 0,6 2,2 0,6 0,7 0,5

85
Actividades sanitarias y 
veterinarias. Servicios sociales

0,6 1,4 1,7 3,7 1,1 0,5

90
Actividades de saneamiento 
público

0,1 0,4 0,2 0,5 1,3 0,8

91 Actividades asociativas 0,9 0,3 0,6 0,4 0,1 0,6

92
Actividades recreativas y 
culturales

3,8 1,7 1,8 1,1 0,5 0,8

93
Actividades diversas de 
servicios personales

1,5 2,0 1,1 1,7 0,4 1,1

95
Hogares que emplean personal 
doméstico

1,1 10,6 12,0 12,9 2,8 8,8

99 Organismos extraterritoriales 0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0
TOTAL 100 100 100 100 100 100

       
(1) UE-15, (2) Resto UE, nuevos socios, (3) Resto de países Europeos, (4) País de 
Centro y Sudamérica, (5) Países africanos, 6) Países asiáticos. Fuente: MCVL 2006

Entre las mujeres, destaca de nuevo la concentración de personas 
africanas en el sector de las ETT, pero también su presencia en el 
sector de la hostelería en lugar de los hogares, lo que parece poner de 
manifiesto una cierta discriminación por parte del demandante. A esa 
conclusión llegamos al mirar lo que ocurre para las demás nacionali-
dades, donde este sector es el segundo más relevante, con un peso 
similar al  de las ETT.  

Un método utilizado tradicionalmente en estudios socio-económicos 
para evaluar en qué medida las personas nativas e inmigrantes están 

Distribución de las personas extranjeras empleadas como asalaria-
das por actividad económica para cada nacionalidad, 2006 (CONT)
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empleadas en sectores u ocupaciones diferentes es el denominado 
índice de segregación de Duncan y Duncan. Este índice, cuya cons-
trucción se explica en la nota la segunda tabla de la página 133, pue-
de tomar valores entre 0 y 100, representando, respectivamente, una 
segregación mínima y máxima. En el caso de las personas empleadas 
en los centros localizados en el municipio de Madrid, podemos obser-
var como la segregación sectorial ha aumentado globalmente entre los 
varones en el período 2004-2006. Esta evolución se puede explicar, al 
menos parcialmente, por un efecto composición, es decir, por el creci-
miento de las nacionalidades más segregadas (en este caso, las proce-
dentes de nuevos socios de la UE). Distinguiendo por sexo, la evolución 
global de la segregación sectorial masculina se debe en mayor medida 
al aumento del índice para determinadas nacionalidades: en particular, 
para los varones procedentes de países europeos de fuera de la UE-15 
entre 2004 y 2005, y de los países africanos entre 2005 y 2006.  En el 
caso de las mujeres, se produce un aumento de la segregación secto-
rial entre 2004-2005 y una disminución entre 2005 y 2006. En este caso, 
el aumento de la segregación sectorial en los dos primeros años se 
podría deber al proceso de regularización que afectó en mayor medida 
a mujeres procedentes de fuera de la UE-15 y Centro y Latinoamérica.

Índices de segregación de actividades económicas para cada 
sexo y nacionalidad en relación con las personas de nacionali-

dad española (asalariados, 2006)

Total Varones Mujeres

UE-15 22,6 24,9 24,7
Resto UE, nuevos socios 37,3 41,5 36,5
Resto de países Europeos 40,1 42,4 39,4
País de Centro y Sudamérica 33,1 32,7 36,0
(5) Países africanos 50,3 51,3 49,2
(6) Países asiáticos 46,1 43,7 50,5
Total personas extranjeras 29,0 34,3 33,5

          Nota: Índice de Duncan y Duncan:

∑ −=
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i
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i
I

I
N
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1

Siendo i la actividad económica según la Clasificación Nacional de Ac-
tividades, CNAE a dos dígitos, Ni e Ii el empleo en la actividad i de las 
personas de nacionalidad española y extranjera, respectivamente; NT 
e IT, el empleo asalariado total de personas españolas y extranjeras, 
respectivamente. Los datos de empleo se refieren a los emparejamien-
tos empresa-trabajador en algún momento de los años 2004, 2005 y 
2006. Fuente: MCVL (2004, 2005 y 2006)

1.3. La ocupaciones de los inmigrantes por grupos de cotización 
y la sobre-educación

Las siguientes tres tablas muestran una información similar a la del 
apartado anterior por grupos de cotización a la Seguridad Social, in-
formación que se puede utilizar como aproximativa de la categoría 
profesional de las personas inmigrantes. Una primera observación es 
que cerca de tres cuartas partes de los varones se encuentran en los 
grupos correspondientes a ocupaciones de “cuello azul”, aumentan-
do el peso de los oficiales de 1ª y 2ª, aunque la categoría de peones 

La segregación sectorial ha aumenta-
do globalmente entre los varones en el 
período 2004-2006

Tres cuartas partes de los varones 
se encuentran en los grupos corres-
pondientes a ocupaciones de “cuello 
azul”
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se mantiene como el grupo con mayor concentración de personas 
inmigrantes. Entre las mujeres, el grupo de empleados del hogar 
constituye más de un 40% de las empleadas asalariadas, seguida de 
la categoría de auxiliar administrativo y las de oficiales de 3ª y peones 
especialistas. Si nos centramos en la proporción de personas extranje-
ras sobre el empleo total para cada grupo de cotización, podemos ob-
servar cómo ha ido aumentando en  cada uno de ellos. Los aumentos 
más espectaculares se han producido en el último grupo de cotización 
(peones y empleados del hogar), que ha pasado de un 23% de perso-
nas extranjeras entre los varones en 2004 a un 38% en el año 2006 y del 
25,5% al 38,8% en el caso de las mujeres. Adicionalmente, también han 
sido importantes los aumentos en la presencia de personas extranjeras 
en los grupos de oficiales y especialistas para ambos sexos.

Distribución de las personas extranjeras empleadas como asala-
riadas por grupos de cotización a la Seguridad Social (2006)   

Total Varones Mujeres
Ingenieros, licenciados, alta dirección 3,4 3,9 2,8
Ingenieros técnicos, ay. titulados 1,1 1,1 1,1
Jefes administrativos y de taller 1,5 1,8 1,3
Ayudantes no titulados 1,4 1,5 1,4
Oficiales administrativos 5,3 4,1 6,7
Subalternos 4,9 5,3 4,6
Auxiliares administrativos 11,7 6,8 17,2
Oficiales de 1ª y 2ª 17,9 25,2 9,7
Oficiales de 3ª y especialistas 18,1 22,0 13,8
Peones y empleados del hogar 34,5 28,3 41,4
Total 100 100 100

 Fuente: MCVL (2006)

Proporción de personas extranjeras entre los empleados para 
cada grupo de cotización a la Seguridad Social (2006)

Total Varones Mujeres
Ingenieros., licenciados, alta dirección 5,4 5,7 5,1
Ingenieros técnicos, ay. titulados 3,2 3,6 2,8
Jefes administrativos y de taller 4,6 4,4 4,9
Ayudantes no titulados 6,0 5,4 6,9
Oficiales administrativos 6,5 6,2 6,7
Subalternos 13,3 12,9 13,8
Auxiliares administrativos 11,0 11,8 10,7
Oficiales de 1ª y 2ª 23,4 23,0 24,5
Oficiales de 3ª y especialistas 31,8 31,7 31,9
Peones y empleados del hogar 38,0 38,0 38,8

Fuente: MCVL (2006)

Por nacionalidades, el grupo de peones y empleados del hogar tienen 
su mayor peso entre las personas procedentes de países africanos, 
tanto para los varones como para las mujeres. Entre los varones eu-
ropeos (ya sea de la UE-15, UE-27 o de fuera de la UE), el grupo con 
mayor peso es el de oficiales de 1ª y 2ª, mientras que para los centro 
y latinoamericanos, aún siendo un grupo significativo, continua siendo 
más importante el de peones. Entre las mujeres también destaca el 
grupo de auxiliares administrativas: es el de mayor peso entre las de 
la UE-15 y el segundo (después de empleadas del hogar),  para los 
demás países europeos y para los centro y latinoamericanos.
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Distribución de las personas extranjeras empleadas como asala-
riadas por grupos de cotización a la Seguridad Social para cada 

nacionalidad (2006)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Ingenieros., licenciados, alta dirección 16 1.25 4.1 1.85 0,5 1,55
Ingenieros técnicos, ay. titulados 5.5 0.9 0,85 0,55 0,0 0,4
Jefes administrativos y de taller 6.2 0,5 2,85 0.95 0,6 0,7
Ayudantes no titulados 2.7 0.95 0.85 1.35 1,1 1,35
Oficiales administrativos 15.1 4.6 3.4 4,75 1.3 3.3
Subalternos 3,4 4,75 5.6 5.3 1,75 6,4
Auxiliares administrativos 19.1 8.3 9.7 12.55 7.9 7.4
Oficiales de 1ª y 2ª 13.2 23,2 22,3 17,2 10,3 19,9
Oficiales de 3ª y especialistas 8.3 16,7 15,2 18,5 28,1 22,6
Peones y empleados del hogar 9.00 39,1 34,1 36,4 47,1 38,5

(1) UE-15, (2) Resto UE, nuevos socios, (3) Resto de países Europeos, (4) País de Cen-
tro y Sudamérica, (5) Países africanos, 6) Países asiáticos. Fuente: MCVL 2006

Una cuestión que se plantea habitualmente en los estudios sobre mer-
cado de trabajo de los inmigrantes es su sobre-educación y su evolu-
ción en los países de destino2.

En la tabla siguiente se presenta la distribución por grupos de cotiza-
ción de las personas extranjeras de fuera de la UE-15 empleadas en 
los centros de trabajo del municipio de Madrid para distintos niveles 
educativos. Entre los titulados superiores universitarios, un 82,3% de 
los varones y un 86% de las mujeres no trabajan en el grupo de coti-
zación 1 (Personal de alta dirección y titulados superiores). Entre los 
diplomados universitarios, el porcentaje de personas sobre-educadas 
es aún mayor: un 95,1% de los varones y un 96,4% de las mujeres 
de nacionalidad extranjera estaban ocupadas en grupos de cotización 
inferiores al grupo 2 (Ingenieros técnicos y ayudantes titulados). La 
mayoría de los varones universitarios trabajan en empleos de cuello 
azul, mientras que el grupo con mayor peso entre las mujeres con 
titulación universitaria es el de auxiliares administrativos. El desajuste 
educativo es especialmente significativo si observamos la proporción 
de titulados universitarios que trabajan como peones o empleados del 
hogar. Si bien esta proporción disminuye con el nivel educativo, el 
22,5% de los varones diplomados y cerca del 17% de los titulados 
superiores universitarios trabajan como peones. Este tipo de desajus-
te educativo es aún más significativo entre las mujeres universitarias: 
más de un 32% de las diplomadas trabajan como empleadas del ho-
gar y un 22% de las tituladas universitarias superiores se encuentran 
en esta situación. 

2 Véase Fernández y Ortega, Fedea 2007, para un interesante estudio de esta cuestión 
para el caso español con datos de la EPA.

El 22,5% de los varones diplomados 
y cerca del 17% de los titulados su-
periores universitarios trabajan como 
peones
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Distribución de las personas asalariadas por grupos de cotiza-
ción a la Seguridad Social para cada nivel educativo,  (asalaria-
dos de nacionalidad española y extranjera, excluidos los de la 

UE-15, %, 2006)
Bachiller 

Sup. 
y FP 

Grado 
Medio

FP 
grado 

superior

Diplom.
Univ.

Titulados 
sup.
Univ.

Asalariados de nacionalidad española
Ingen., licenciados, alta 
dirección

1,2 9,3 12,7 50,2

Ingenieros técnicos, ay. titulados 7,8 6,2 35,7 80,4
Jefes administrativos y de taller 9,2 10,9 9,0 87,8
Ayudantes no titulados 5,8 6,5 5,0 38,0
Oficiales administrativos 20,2 21,2 15,1 120,4
Subalternos 5,4 6,8 3,3 17,2
Auxiliares administrativos 21,6 24,0 13,5 123,0
Oficiales de 1ª y 2ª 8,0 5,9 2,5 13,0
Oficiales de 3ª y especialistas 4,8 4,2 1,6 9,3
Peones y empleados del hogar 5,0 5,0 1,6 9,2
Total 100 100 100 100
Asalariados de nacionalidad extranjera
Ingen., licenciados, alta 
dirección

1,4 1,3 2,1 15,7

Ingenieros técnicos, ay. titulados 0,5 1,6 2,1 4,1
Jefes administrativos y de taller 0,9 2,4 2,9 4,7
Ayudantes no titulados 1,5 2,4 1,3 3,1
Oficiales administrativos 5,5 8,5 9,1 9,2
Subalternos 5,5 6,0 8,6 4,4
Auxiliares administrativos 14,1 18,5 22,7 19,1
Oficiales de 1ª y 2ª 18,2 16,3 11,2 10,1
Oficiales de 3ª y especialistas 17,3 15,6 12,3 10,0
Peones y empleados del hogar 35,1 27,4 27,5 19,6
Total 100 100 100 100

  Fuente: MCVL (2006)

Para las personas con titulaciones universitarias (diplomados y licen-
ciados), la proporción de sobre-educados es especialmente elevada 
independientemente de los años de permanencia en el país. No se 
observa una reducción de este indicador en función del año en el que 
consiguieron el primer empleo como afiliados a la Seguridad Social, 
sino que parece estar relacionada en mayor medida con los años en 
el que se llevaron a cabo las regularizaciones. Así, en los años 2002 y 
2005, alcanzan porcentajes cercanos o superiores al 90%. 
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Proporción de empleados extranjeros con estudios universitarios 
sobre-educados en el año 2006, según año de consecución del 

primer empleo como afiliado a la S.S.

Si damos un paso más y nos fijamos en la proporción de personas uni-
versitarias que trabajaban en el año 2006 como peones o empleados 
del hoga, también parece mantenerse estable independientemente de 
los años de permanencia en el país como trabajadores legales: un 
15% para los varones y un 20% para las mujeres. De nuevo, entre 
los que se regularizaron en el año 2005, se produce un aumento en 
este indicador: un 25% y un 35% de los varones y de las mujeres, 
respectivamente, que consiguieron su primer empleo legal en ese año 
seguían trabajando como peones o  empleados del hogar en el año 
2006, porcentajes que se han reducen en más de 10 puntos entre los 
que se incorporaron en el año siguiente. 

Proporción de empleados extranjeros con estudios universita-
rios que trabajan como peones o empleados del hogar  en el año 
2006, según año de consecución del primer empleo como afilia-

do a la S.S.
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1.4. El desempleo de los inmigrantes

Una cuestión de especial relevancia en relación con la mejora de la 
situación laboral de los inmigrantes con su permanencia en el país 
de destino es la duración de los empleos y períodos de desempleo. 
El porcentaje de parados extranjeros sobre el total de parados en la 
Ciudad de Madrid es del 19,52%, es decir, uno de cada cinco parados 
en la Ciudad es ya extranjero. Con 24.094 desempleados sobre un 
total de 123.402, el paro de los extranjeros supera por primera vez  el 
umbral 10% en el caso de los hombres, superior en más de 3,5 puntos 
al de las mujeres.

Distribución del paro registrado por sexo y nacionalidad (y resi-
dentes en el municipio de Madrid (Febrero 2008)

Fuente: Munimadrid

El siguiente gráfico recoge la distribución de parados nacionales y ex-
tranjeros por distritos en la ciudad de Madrid. Los distritos que agru-
pan al mayor porcentaje de parados nacionales, son también los que 
cuentan con mayor número de parados extranjeros: Puente de Va-
llecas, Carabanchel y Latina. En esos distritos el número de parados 
extranjeros alcanza cerca del 25% del total de parados. 

Uno de cada cinco parados en la Ciu-
dad es ya extranjero
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Distribución de parados nacionales y extranjeros por distritos en 
la Ciudad de Madrid

En los siguientes gráficos se muestra la evolución del número de para-
dos registrados en el Servicio Público de Empleo residentes en la ciu-
dad de Madrid desde mayo del año 2005 (sistema SISPE). Se puede 
observar un comportamiento diferencial entre el paro registrado de las 
personas de nacionalidad española y extranjera. El paro interanual de 
los nacionales ha ido disminuyendo hasta octubre de 2007, mes en el 
que ha cambiado de tendencia para empezar a crecer. En el caso de 
los extranjeros, el paro no ha cesado de crecer desde el inicio del pe-
ríodo considerado. En febrero del año 2008, el 16,2% de los parados 
registrados residentes en la Ciudad eran de nacionalidad extranjera, 
5,9 puntos porcentuales más que en el mismo mes del año 2006.  

Paro registrado de los residentes en el municipio de Madrid 
(nacionales)

  Fuente: www.muni.madrid.es

Comportamiento diferencial entre el 
paro registrado de las personas de na-
cionalidad española y extranjera
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Paro registrado de los residentes en el municipio de Madrid 
(extranjeros)

Fuente: www.muni.madrid.es

Los gráficos siguientes muestran las duraciones medias de los días 
trabajados en el año 2006 entre las personas asalariadas en centro 
localizados en el municipio de Madrid en algún momento de ese año, 
en función del año de obtención del primer empleo como afiliado de 
la Seguridad Social. En el caso de los varones de nacionalidad extran-
jera, se puede observar una relación decreciente con los años de per-
manencia legal en el país. En el caso de las personas nativas, se ob-
serva una relación contraria: un aumento del período anual de empleo 
con la experiencia en el mercado de trabajo. En el inicio la duración 
del empleo es sustancialmente menor entre los nativos para luego su-
perar la de las personas extranjeras al cabo de unos seis años. En el 
caso de las mujeres, ocurre un fenómeno similar con dos importantes 
diferencias: al contrario de los varones, las mujeres extranjeras au-
mentan la duración anual del empleo con la permanencia y las muje-
res nacionales convergen en este indicador con las extranjeras más 
rápido que los hombres (al cabo de cuatro años). Las diferencias de 
género en las duraciones anuales también se observan al cabo de 
cuatro años, siendo ya de 40 días entre las que consiguieron su primer 
empleo legal en el año 1998. 

En el caso de los varones de nacio-
nalidad extranjera, se puede observar 
una relación decreciente con los años 
de permanencia legal en el país. En el 
caso de las personas nativas, se ob-
serva una relación contraria
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Días trabajados en 2006 por las personas de nacionalidad extran-
jera en función del año de consecución del primer empleo como 

afiliado a la S.S. (Varones)

Fuente: MCVL (2006)

Días trabajados en 2006 por las personas de nacionalidad extran-
jera en función del año de consecución del primer empleo como 

afiliado a la S.S. (Mujeres)

Fuente: MCVL (2006)

En los siguientes gráficos, se presentan las proporciones de asalaria-
dos en el año 2006 en los centros de trabajo de Madrid que también 
se beneficiaron de prestaciones o subsidios por desempleo en algún 
momento del mismo año. En el caso de los varones de nacionalidad 
extranjera, se observa una clara relación positiva entre este indicador 
y los años de permanencia, llegando al 25% de los asalariados que 
consiguieron su primer empleo legal en el año 1998. Entre los varones 
nacionales se observa una relación positiva hasta los cuatro años des-
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de consecución del primer empleo para luego mantenerse de forma 
estable y bastante por debajo de los de nacionalidad extranjera, en 
torno al 10%. En el caso de las mujeres extranjeras se constata una 
relación en forma de U invertida, creciendo entre las que llegaron en el 
año 2005 y el 2002, para luego disminuir y presentar una menor pro-
porción de desempleados con derecho a prestación que las mujeres 
nacionales.  Un fenómeno similar ocurre con las duraciones medias 
del período de desempleo con derecho a prestación o subsidio.  Para 
las mujeres extranjeras también se observa una forma de U invertida 
con los años de permanencia. No obstante, hasta las que consiguie-
ron su primer empleo legal en el año 1998,  los días de prestaciones 
son muy superiores a los de las mujeres nativas y de los hombres 
nativos y extranjeros. 

Proporción de personas con algún período de desempleo con 
derecho a prestación o subsidio entre los asalariados en centros 
del municipio de Madrid en 2006, en función del año de consecu-

ción del primer empleo como afiliado a la S.S. (Varones)

Proporción de personas con algún período de desempleo con 
derecho a prestación o subsidio entre los asalariados en centros 
del municipio de Madrid en 2006, en función del año de consecu-

ción del primer empleo como afiliado a la S.S. (Mujeres)

Fuente: MCVL (2006)
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2. Calidad del empleo 
en el municipio de 

Madrid

2.1. Introducción

El objetivo de este capítulo es analizar la evolución reciente de la ca-
lidad del empleo en el municipio de Madrid. En el contexto actual, las 
medidas que puedan indicar la calidad en el empleo constituyen una 
pieza fundamental de las políticas de empleo orientadas a conseguir 
el pleno empleo, la competitividad y productividad de las empresas y 
la cohesión social a través de la inserción en el mercado de trabajo.

El uso de indicadores que permitan evaluar la calidad en el empleo 
depende del enfoque (político, económico, social, empresarial) con el 
que se analice dicho concepto. La multitud de agentes involucrados 
y puntos de vista realizados hace realmente complejo un análisis por-
menorizado de dichos indicadores.

La Comisión Europea ha definido una serie de facetas que se pueden 
considerar en la relación con el pleno empleo, la productividad y la 
cohesión social. De esta forma, el crecimiento del empleo y calidad 
del puesto de trabajo deben estar relacionados con el acceso al mer-
cado laboral, la flexibilidad y temporalidad en el trabajo y la salud y 
seguridad en el puesto de trabajo. Por su parte, la cohesión social y la 
calidad en el empleo están relacionadas a su vez mediante aspectos 
tales como la mejora laboral en términos salariales y de promoción, 
la discriminación entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y el 
diálogo, la diversidad y la discriminación social. Finalmente, la produc-
tividad y calidad del empleo se relacionan mediante la consecución de 
la conciliación entre vida profesional y personal de los trabajadores y 
la formación de los trabajadores en el puesto de trabajo.

En este capítulo, nos centraremos esencialmente en la primera de es-
tas facetas, analizando dos aspectos que preocupan sobremanera en 
la actualidad del mercado de trabajo español, la temporalidad de los 
empleos y la accidentalidad laboral. 

En primer lugar, analizamos la evolución de la tasa de temporalidad y 
las características de los trabajadores en función del tipo de contrato. 
Por una parte, la tasa de temporalidad es un indicador de la flexibilidad 
en el mercado de trabajo. Por otra parte, en los mercados de trabajo 
actuales, los contratos temporales parecen constituir un instrumento 
necesario para la incorporación de los más jóvenes al mercado de 
trabajo y un paso necesario hacia la consecución de un empleo es-
table. No obstante, existe una relación estrecha entre la baja calidad 
en el puesto de trabajo y la exclusión social y la pobreza. En efecto, 
los trabajadores con contratos temporales tienen menores salarios 
en media, menores niveles de satisfacción, menos seguridad laboral 
y menor acceso a la formación ofrecida por las empresas. Más allá 
de facilitar el acceso al mercado de trabajo, determinados colectivos 
pueden caer en la denominada “trampa de la temporalidad”, que en 
algunos caso, lleva al abandono del mercado de trabajo. 

La calidad del empleo constituye una 
pieza fundamental de las políticas de 
empleo orientadas a conseguir el ple-
no empleo, la competitividad y produc-
tividad
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La tasa de temporalidad es un indicador que incide en la dicotomía 
entre asalariados con contrato indefinido y asalariados con contrato 
temporal, sin distinguir otro tipo de características que permiten ma-
tizar otros ingredientes que también forman parte de la calidad en el 
empleo. Por ese motivo es importante profundizar en otros indicadores 
relacionados con la precariedad de los empleos. En este sentido, en 
este artículo también se analizará la evolución de la creación de con-
tratos, su composición considerando diferentes características perso-
nales, como la edad, el sexo y la nacionalidad, así como la duración de 
los contratos temporales y las tasas de rotación entre empresas.

Por otra parte, también estudiamos la evolución reciente de los acci-
dentes laborales en el municipio de Madrid. Este es quizás el indicador 
más extremo de la calidad laboral, uno de los que mayor atención  
está recibiendo desde instancias públicas y uno de los mayores focos 
reivindicativos de los agentes sociales, siendo tema preferente en los 
procesos de negociación colectiva actuales.

2.2. La temporalidad de los empleos

La tasa de temporalidad refleja la proporción de trabajadores que tie-
nen un contrato temporal en el total de personas asalariadas. Dejando 
a un lado las fluctuaciones motivadas por la estacionalidad de la serie, 
la tasa de temporalidad en el municipio de Madrid se mantuvo cons-
tante entre 1996 y 2002 en torno al 20%. A partir de 2003, la tasa ha 
aumentado moviéndose en torno al 26% en 2004. Tras el cambio de 
metodología de la EPA a partir del primer trimestre de 2005, la tasa se 
reduce. Sin embargo, mantiene la tendencia alcista y llega a valores 
cercanos al 30% durante la primera mitad del año 2006. A partir de 
ese momento, y muy probablemente como efecto de la última reforma 
laboral, se produce una caída significativa que deja la tasa de tempo-
ralidad en el último trimestre de 2007 a niveles parecidos a los de 2002 
(en torno al 22%).

Tasa de temporalidad en el municipio de Madrid (1996-2007)
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Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (www.munima-
drid.org) y elaboración propia

La evolución temporal que se produce desde 2005 no es más que el 
reflejo de lo que ocurre en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) 
y en el resto de España. En el siguiente gráfico, se puede observar 
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cómo la tasa de temporalidad en el municipio es menor que en el res-
to de áreas geográficas, salvo en la primera mitad del año 2007 que 
presenta unas cifras muy parecidas a la CAM. La tasa a nivel nacional 
supera el 30% y la CAM presenta cifras intermedias. La evolución es 
similar en las tres zonas, creciente hasta mediados de 2006 y decre-
ciente a partir de esa fecha. 

Tasa de temporalidad por zonas geográficas (2005-2007)
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Fuente: INE, Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (www.muni-
madrid.org) y elaboración propia

Esta evolución general de la tasa de temporalidad esconde tras de sí 
otro tipo de movimientos entre diferentes grupos de trabajadores que 
no aparecen en las series generales presentadas hasta ahora. 

Como medida complementaria a la tasa de temporalidad, el número 
de contratos indefinidos (CI) y temporales (CT) que se han realizado 
a los trabajadores ofrece información sobre el desarrollo de la estabi-
lidad laboral. También cada tipo de contrato se disecciona en función 
de la duración de la jornada laboral, entre contratos a tiempo completo 
(TC) y a tiempo parcial (TP).

El siguiente gráfico muestra la evolución de cada uno de estos subgru-
pos de contratos realizados a todos los trabajadores que residen en el 
municipio de Madrid, respectivamente.

Ambas figuras confirman la superioridad del número de contratos tem-
porales realizados en el municipio de Madrid, como así también ocurre 
en el resto de España. El aumento del número de contratos en los 
cuatro grupos confirma la creación de empleo que se ha producido 
entre 2003 y 2007 en el municipio. Además, el crecimiento se ha ido 
agotando al final del período en el caso de los contratos temporales, 
tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, pero no así con los 
contratos indefinidos, que han seguido mostrando una senda mode-
radamente alcista. Este hecho reduce ligeramente la brecha existente 
entre la creación de contratos temporales e indefinidos, dando mues-
tras de aumento en la calidad del empleo.

La tasa de temporalidad en el municipio 
de Madrid creció hasta 2006 y en 2007 
se redujo a niveles de 2002

España

CAM

Municipio
de Madrid
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Tipos de contratos a los residentes en el municipio de Madrid 
(2003-2007)
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Fuente: INE y Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (www.
munimadrid.org)

La distribución de estos tipos de contratos entre hombres y mujeres 
mantiene las mismas características que las realizadas para el gráfico 
anterior. Las diferencias de género entre tipos de contratos parecen 
reforzarse durante este periodo. Las mujeres consiguen más contratos 
indefinidos y temporales a tiempo parcial que los hombres, y éstos, a 
su vez, consiguen más contratos de ambos tipos a tiempo completo 
que las mujeres. 

En cuanto a los extranjeros residentes en el municipio de Madrid, el 
gráfico siguiente presenta la evolución de los tipos de contratos para 
este grupo entre 2003 y 2007. La tendencia es creciente como en el 
gráfico anterior, aunque no parece que existan síntomas importantes 
de agotamiento durante 2007 para los contratos temporales. El com-
portamiento de los contratos indefinidos es muy parecido al total de 
residentes. En consecuencia, las diferencias entre contratos tempora-
les e indefinidos siguen creciendo y muestran una mayor debilidad de 
la calidad del empleo en este grupo de trabajadores.

CI - TC

CI - TP

CT - TC

CT - TP
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Tipos de contratos a los extranjeros residentes en el municipio 
de Madrid, 2003-2007
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Fuente: INE y Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (www.
munimadrid.org)

Se distingue entre los cuatro grupos de extranjeros más numerosos, 
pertenecientes a las siguientes cuatro áreas geográficas: Espacio 
Económico Europeo, resto de Europa, América del sur y África sep-
tentrional. Las personas que provienen de otros países de Europa 
presentan una situación más favorable en términos de calidad del em-
pleo, dado que las diferencias entre contratos temporales e indefini-
dos son menores que el resto de trabajadores extranjeros y todos sus 
componentes crecen a lo largo del tiempo. El grupo más numeroso lo 
forman los trabajadores nacidos en América del sur, que presentan un 
comportamiento similar al comentando anteriormente. Por último, la 
evolución de los contratos a los trabajadores de África septentrional ha 
tenido una fuerte reducción del crecimiento en el número de contratos 
temporales creados.

La siguiente tabla presenta las tasas de temporalidad de los residen-
tes en el municipio de Madrid en el año 2007 por características de 
los trabajadores. Tal cómo se puede observar en este cuadro, existe 
una relación negativa entre tasa de temporalidad y la edad y el nivel 
educativo. 

CI - TC

CI - TP

CT - TC

CT - TP
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Tasas de temporalidad de los residentes en el municipio de Madrid 
según edad, nivel educativo, sexo y nacionalidad (%, año 2007)

Nivel educativo
Edad Total Bajo Medio Superior

TOTAL
Total 24 33 26 19
16-24 56 57 54 59
25-34 34 50 34 29
35-44 19 33 21 12
45-54 12 18 12 8
55-64 7 10 10 4

VARONES
Total 23 33 25 17
16-24 55 59 50 59
25-34 35 51 35 28
35-44 19 34 20 11
45-54 9 12 9 6
55-64 7 11 7 3

MUJERES
Total 25 33 27 21
16-24 57 53 58 60
25-34 34 48 33 31
35-44 19 32 21 14
45-54 16 26 15 9
55-64 8 9 13 6

NACIONALIDAD ESPAÑOLA
Total 18 23 16 16
16-24 54 57 49 57
25-34 25 26 21 26
35-44 13 25 11 10
45-54 9 15 8 7
55-64 6 8 7 3

NACIONALIDAD EXTRANJERA
Total 50 58 48 43
16-24 61 55 63 83
25-34 56 69 49 50
35-44 44 52 46 34
45-54 32 37 33 18
55-64 38 54 36 27

 
Nota: nivel educativo bajo: enseñanza obligatoria o menos; medio: bachillerato o FP 
de grado medio o equivalente; superior: titulo universitario o FP de grado superior o 
equivalente.

Fuente: INE, microdatos de la EPA (media anual 2007)

Por edades se puede observar cómo la tasa de temporalidad se va 
reduciendo de forma progresiva, pasando de una media del 56% entre 
los más jóvenes (de 16 a 24 años) hasta el 7% entre las personas de 
edad avanzada (55-64 años). Pasada la edad juvenil, existen impor-
tantes diferencias entre las tasas de temporalidad de las personas de 
mayor y menor educación. Por ejemplo, en el grupo de 25 a 34 años, 
la mitad de las personas con nivel educativo bajo (que ha seguido la 
enseñanza secundaria obligatoria o menos) tienen un contrato tempo-

La tasa de temporalidad se reduce 
con la edad, aunque siempre es ma-
yor con trabajadores de bajo nivel de 
educación e inmigrantes
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ral, mientras que entre las personas con educación superior (univer-
sitarios o con formación profesional superior) esta tasa se reduce al 
29%. Las diferencias se mantienen incluso entre las personas de edad 
avanzada: 10% para las de nivel educativo bajo frente al 4% para las 
de nivel educativo superior. Las diferencias de género en las tasas de 
temporalidad se mantienen prácticamente en todas las edades y nive-
les educativos, siendo mayores en los tramos de edad avanzada. 

Por otra parte, las mayores diferencias se producen entre los trabaja-
dores de nacionalidad española y los de nacionalidad extranjera. Glo-
balmente, la diferencia es de 32 puntos porcentuales: 18% en el caso 
de los españoles y 50% en el de los extranjeros. Además, las diferen-
cias entre ambos tipos de trabajadores se mantienen especialmente 
elevadas para todos los niveles educativos y edades, y constituyen 
una explicación del crecimiento de la tasa de temporalidad registrada 
en el municipio en los últimos años en los que se ha producido una 
incorporación masiva de trabajadores inmigrantes.

Con objeto de estudiar las posibles relaciones entre temporalidad y 
nivel de educación, el siguiente gráfico presenta el porcentaje de con-
tratos temporales sobre el total realizado a personas residentes en el 
municipio de Madrid por nivel de educación en los años 2003 y 2007. 

Porcentaje de contratos temporales en el total por nivel de estu-
dios en el municipio de Madrid (2003-2007)
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Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (www.munima-
drid.org)

El peso de los contratos temporales en el total de contratos realizados 
a residentes en el municipio de Madrid se ha situado en torno al 84% 
entre los años 2003 y 2007, y al realizar la clasificación por niveles de 
educación presenta un formato de parábola invertida donde el nivel 
más alto lo representan los estudios primarios y las cifras más bajas 
corresponden a los niveles de educación más elevados. 

En cuanto a la evolución temporal, el peso de los contratos temporales 
se ha reducido del 85% en 2003 al 80% en 2007. Pese a la modestia 
de los resultados, se puede apreciar que esta reducción del peso de 
los contratos temporales no ha sido la misma para todos los grupos 
de educación y se han incrementado las diferencias existentes entre 
niveles de educación. El único grupo que aumenta el peso de los con-

Sin Estudios

Estudios primarios o
equivalente

Certif icado de escolaridad o
equivalente

Graduado escolar  o
equivalente

F.P.1 o equivalente

F.P.2  o equivalente

E.S.O. o equivalente
Título universitario de grado
medio

Título universitario de grado
superior
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tratos temporales es el de estudios primarios, que ha pasado del 88% 
al 91%. Por otro lado, los niveles de educación que reducen el peso de 
los contratos temporales son, por orden de importancia, la educación 
universitaria de nivel superior (algo más de seis de cada 10 contratos 
creados son temporales), la FP2 y la educación universitaria de ni-
vel medio. Estos tres niveles educativos son los únicos que muestran 
unos porcentajes inferiores al 75% en el año 2007.

En cuanto a la categoría socio-profesional, se puede observar en el 
siguiente gráfico el porcentaje de contratos temporales en el total 
de contratos realizados a residentes en el municipio de Madrid se-
gún los grandes grupos de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
(CNO-94), excluidas las fuerzas armadas.

Parte de las conclusiones que se han presentado en la anterior figura 
aparecen de nuevo aquí, ya que el orden de cada grupo de ocupación 
suele estar directamente asociado a una relación de mayor a menor 
nivel de educación. A la vista de los resultados para el año 2003, las 
ocupaciones se pueden dividir en cuatro grupos en función del peso 
relativo de los contratos temporales (de menor a mayor porcentaje): 

- Puestos directivos y gerencia de empresas, cuyo porcentaje de 
contratos temporales se sitúa por debajo del 70%. 

- Los trabajadores de servicios de protección y seguridad, así como 
conductores y operadores de maquinaria móvil presentan un por-
centaje situado entre el 70 y el 80%.

- Los profesionales, técnicos, dependientes de comercio, empleados 
de tipo administrativo, operadores y trabajadores cualificados en la 
industria y servicios de restauración consiguen puestos de trabajo 
que en más del 80% de los casos corresponden a contratos de 
duración determinada.

- Finalmente, como mínimo nueve de cada 10 contratos son de ca-
rácter temporal para los trabajadores cualificados del sector prima-
rio y la construcción, trabajadores no cualificados y peones. 

Porcentaje de contratos temporales en el total por ocupación en 
el municipio de Madrid (2003-2007)
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Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (www.munima-
drid.org)

Nueve de cada 10 contratos son tem-
porales para los trabajadores con es-
tudios primarios. La cifra se reduce a 
seis para los trabajadores con educa-
ción universitaria en el año 2007

Dirección administraciones públicas y empresas de 10 ó más asalariados
Gerencia de empresas sin asalariados o con menos de 10
Profesiones asociadas a títulos de 2º y 3er ciclo universitario y afines
Profesiones asociadas a títulos de 1er ciclo universitario y afines
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Trabjadores de servicios de restauración y servicios personales
Trabajadores de servicios de protección y seguridad
Dependientes de comercio y asimilados

Trabajadores cualificados de agricultura y pesca
Trabaj. cualificados de construcción, excepto operadores de maquinaria
Trabaj. cualificados industria extractiva, metalurgia, construcción de maquinaria
Trabaj. cualificados artes graficas, textil, confección, elaboración alimentos, ebanistas, 
artesanos y asimilados
Operadores instalaciones industriales, maquinaria fija, montadores y ensambladores
Conductores y operador de maquinaria móvil
Trabajadores no cualificados en servicios, excepto transportes
Peones de agricultura, pesca, construcción, ind. manufactureras y transporte
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Las diferencias entre grupos de ocupación parecen ampliarse cuando 
se comparan estas cifras con las correspondientes al año 2007. De-
jando el comportamiento excepcional del primer grupo (“Dirección de 
Administraciones Públicas” y empresas de 10 o más asalariados), son 
los trabajadores asociados a títulos universitarios los que muestran 
mejores resultados, situándose en cifras cercanas al 70%. La reduc-
ción es menor (en torno a seis puntos porcentuales) para técnicos, 
empleados administrativos, conductores y operadores de maquinaria 
móvil y trabajadores cualificados del sector primario. Las ocupacio-
nes que muestran un peor comportamiento son los operadores de 
la industria, los trabajadores de servicios de protección y seguridad, 
los trabajadores no cualificados y los peones, que apenas varían su 
situación entre 2003 y 2007.

2.3. Tipos de contratos

En primer lugar, analizamos la evolución a lo largo del período 
2003-2007 del total de contratos, de los contratos indefinidos y de los 
contratos temporales1. Para saber qué tipo de atracción (en términos 
laborales) representa el municipio de Madrid, se ha distinguido entre 
contratos realizados a trabajadores residentes en el municipio y con-
tratos realizados por centros de trabajo situados en el municipio de 
Madrid. Los dos siguientes gráficos representan la evolución a lo largo 
de los meses de los diversos tipos de contratos realizados (en miles 
de unidades) a personas residentes y en centros de trabajo en el mu-
nicipio de Madrid entre 2003 y 2007, respectivamente. 

Al margen de los movimientos propios de la estacionalidad de las se-
ries, la tendencia en la generación de contratos ha sido ascendente 
desde 2003 a 2006 y se ha mantenido constante en 2007, tanto para 
los residentes como para los centros de trabajo. Esta evolución es 
más pronunciada con los contratos indefinidos, en especial cuando se 
compara el trienio 2003-2005 y el bienio 2006-2007. En los contratos 
temporales, las diferencias son mayores entre 2003 y el resto de años, 
en los que no parece que haya grandes diferencias en la tendencia 
principal.

Dado que el número de contratos en centros de trabajo del municipio 
es mayor que el número de contratos realizados a personas residen-
tes, el municipio estaría generando una fuerza laboral centrípeta, ge-
nerando más puestos de trabajo de los que puede cubrir (en términos 
netos).

Las diferencias entre el total de contratos en centros de trabajo y de 
contratos de residentes se han reducido muy levemente, mantenién-
dose en torno a la cifra de 30.000 durante todo el período. Sin em-
bargo, la composición ha cambiado, dado que la diferencia se ha in-
crementado en los contratos indefinidos (de 4.493 en 2003 a 6.082 
en 2007, en media) y se ha reducido en los contratos temporales (de 
28.154 en 2003 a 20.676 en 2007, en media).

1 No se incluyen los contratos formativos dentro de los contratos temporales dadas sus 
características particulares y porque representan un porcentaje ínfimo en el total de 
contratos temporales, lo que da lugar a gráficos muy parecidos.

Al igual que en la educación y pese 
a la reducción del porcentaje de los 
contratos temporales, las diferencias 
entre grupos de ocupación se am-
plían entre 2003 y 2007
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Evolución de los contratos de personas residentes en el munici-
pio de Madrid (2003-2007)
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Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (www.munima-
drid.org)

Evolución de los contratos con centros de trabajo en el municipio 
de Madrid (2003-2007)
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Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (www.munima-
drid.org)

Los contratos temporales presentan una gran variedad en cuanto a 
su duración. La clasificación diferencia contratos menores a una se-
mana, de una a dos, de dos a un mes, de un mes a dos, de dos a tres 
meses, de tres a seis meses, superiores a seis meses y de duración 
indeterminada.

El siguiente gráfico representa la distribución de todos los grupos de 
contratos temporales realizados a residentes en el municipio de Ma-
drid en 2007. En el eje de abscisas de los gráficos se presentan los 
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< 6 6 a 15 16 a 30

31 a 60 61 a 90 91 a 180

> 180 Duración indeterminada

meses con objeto de captar las posibles fluctuaciones de carácter es-
tacional. En el segundo gráfico de la página 161 se muestra la evolu-
ción anual de los contratos temporales por tipos de duración entre los 
años 2003 y 2007.

Duración (en días) de contratos a residentes en el municipio de 
Madrid (2007)
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Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (www.munima-
drid.org)

Duración (en días) de contratos a residentes en el municipio de 
Madrid, variación entre 2003 y 2007 (%)
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Una primera aproximación a estas figuras confirma el comentario rea-
lizado en anteriores secciones: el número de contratos en todas las 
duraciones ha crecido durante todo el período, y muy especialmente 
si se compara el año 2003 con los siguientes. 

Este crecimiento ha sido significativo en los contratos con duración 
inferior a una semana, que han pasado de representar el 14% del total 
en 2003 a porcentajes cercanos al 20% en 2007. Sin embargo, tanto el 
número de contratos como su porcentaje sufren grandes variaciones 
al compás del ciclo estacional económico, más utilizados en meses 
que tienen festivos (Semana santa, puentes, navidad supone cerca del 
25%) frente al verano (en agosto se sitúa en el intervalo 12-16%).

Los contratos superiores a una semana e inferiores a un mes, que son 
muy usados durante el verano y las fechas de navidad, apenas han 
variado su posición en el peso que representan en el total, ya que se 
mantienen en torno al 4 y 6% respectivamente.
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Al igual que ocurre con los contratos entre dos semanas y un mes, 
aquéllos que duran entre uno y tres meses reflejan dos aumentos mo-
tivados por las vacaciones de verano y por las navidades. El crecimien-
to mensual se adelanta o se atrasa (junio o julio, octubre o noviembre) 
para acondicionar la duración del contrato al período objetivo. Al mar-
gen de estos movimientos, no existen crecimientos anuales significati-
vos en estos tipos de contrato entre 2004 y 2007, y los porcentajes que 
suponen respecto al total de contratos se mantienen en el 5% para los 
contratos entre uno y dos meses y cercanos al 11% para los que duran 
entre dos y tres meses y entre tres y seis meses.

Los contratos de duración superior a seis meses y de duración inde-
terminada aumentan tras el final de las vacaciones de verano y presen-
tan unas fluctuaciones más suaves durante el resto del año. De este 
modo, su peso también resulta cíclico, con porcentajes más altos en 
septiembre, octubre y enero que el resto de meses. También compar-
ten la misma evolución por años que los anteriores. De este modo, sus 
porcentajes se sitúan en torno al 4 y 42%, respectivamente.

Existen importantes diferencias en la duración de los contratos por 
sexo, edades, ocupaciones y sectores económicos.

Las diferencias de género en la duración se muestran en la siguien-
te tabla. En primer lugar, las mujeres tienen un mayor peso entre los 
contratos de menor duración cuando se conoce dicha duración. Por el 
contrario, los contratos de duración indeterminada tienen una mayor in-
cidencia entre los varones. En cualquier caso, la evolución reciente del 
trabajo de las personas residentes en el municipio indica que, aún man-
teniéndose este patrón, la proporción de contratos de duración indeter-
minada entre los varones se ha reducido de forma notable, aumentando 
la proporción de contratos de muy corta duración (de un 15% al un 23% 
del total de contratos temporales firmados por varones residentes entre 
2003 y 2007). Aún así, la proporción de mujeres en los contratos con 
duración determinada sigue siendo superior a su peso en los contratos 
temporales totales de personas residentes en el municipio.

Distribución de los contratos temporales por duración para cada 
sexo y proporción de mujeres para cada tipo de contrato (2007)

Duración de los contratos en día

Año TOTAL < 6
6 a 
15

16 a 
30

31 a 
60

61 a 
90

91 a 
180

> 180
Duración. 
Indeterm.

Distribución de los contratos según su duración para cada sexo 

Ambos sexos

2003 100,0 14,3 3,7 5,6 4,9 11,4 12,7 3,8 43,7

2007 100,0 20,0 3,8 4,8 4,3 10,8 11,1 3,9 41,4

Mujeres

2003 100,0 13,4 2,8 4,5 4,0 11,2 12,2 3,3 48,5

2007 100,0 16,6 3,0 3,7 3,6 10,9 10,7 3,7 47,8

Varones

2003 100,0 15,4 4,8 6,8 5,9 11,6 13,3 4,3 38,0

2007 100,0 23,5 4,7 5,9 5,1 10,6 11,4 4,1 34,7

Proporción de mujeres para cada tipo de contrato según duración

2003 49,1 57,7 60,4 60,7 58,2 48,3 50,7 51,5 41,3

2007 45,4 48,8 58,3 55,6 55,5 46,2 47,4 52,0 39,5

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (www.munima-
drid.org)

Los contratos temporales han crecido 
entre 2003 y 2006 y se han mantenido 
en 2007. Los de corta y larga duración 
han crecido condicionados por perio-
dos festivos y vacacionales, respecti-
vamente
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La tabla siguiente presenta una información similar por edades, indi-
cando que el aumento del peso de los contratos de menor duración 
(menos de seis días), se ha producido de forma notable para todas las 
edades, excepto para los más jóvenes (16-19 años), de esta forma, 
la relación en forma de U entre la edad y el peso de este tipo de con-
tratos para cada edad ha ido desapareciendo de forma progresiva. A 
cambio, la proporción de contratos de duración indeterminada se ha 
ido reduciendo para todas las edades, excepto para los menores de 
24 años. Para este colectivo, se ha reducido de forma sustancial el 
peso de los contratos de duración intermedia, entre 91 y 180 días.

Distribución de los contratos temporales por duración (en días) y 
edad en 2003 y 2007 y proporción de mujeres para cada tipo de 

contrato en el año 2007

Duración de los contratos en día

Año TOTAL < 6
6 a 
15

16 a 
30

31 a 
60

61 a 
90

91 a 
180

> 
180

Duración. 
Indeterm.

Distribución de los contratos según su duración para cada sexo (%)

2003

16 - 19 100,0 22,3 5,5 8,0 6,6 12,0 17,9 2,2 25,6

20 - 24 100,0 18,7 5,1 6,7 6,0 11,6 13,8 3,3 34,7

25 - 29 100,0 13,0 4,0 5,8 5,7 11,6 14,5 4,8 40,5

30 - 34 100,0 11,7 4,3 6,5 6,2 12,3 13,1 5,0 40,9

35 - 39 100,0 12,2 4,8 7,1 6,1 12,1 11,8 4,8 41,1

40 - 44 100,0 15,5 5,4 7,7 5,8 11,1 10,5 4,6 39,3

45 - 54 100,0 16,2 5,4 8,1 5,5 10,4 9,8 4,6 39,9

55  y más 100,0 15,9 4,7 7,9 4,9 8,1 8,1 8,6 41,8

2007

16 - 19 100,0 24,1 5,4 6,8 6,8 11,1 11,9 2,3 31,8

20 - 24 100,0 25,2 4,9 6,0 5,2 9,9 11,1 3,3 34,4

25 - 29 100,0 21,3 4,1 5,0 4,8 11,4 13,6 5,1 34,8

30 - 34 100,0 21,4 4,2 5,5 5,0 11,7 12,5 4,7 35,1

35 - 39 100,0 24,7 4,8 5,7 4,9 11,1 11,0 4,0 33,8

40 - 44 100,0 24,9 4,7 6,3 5,2 10,3 10,1 3,7 34,9

45 - 54 100,0 23,1 5,3 7,1 5,2 9,5 9,0 3,5 37,3

55  y más 100,0 26,9 4,9 6,3 4,5 6,8 6,6 8,3 35,6

Proporción de mujeres para cada tipo de contrato según duración en 2007

16 - 19 50,1 52,7 59,0 55,6 53,5 47,5 48,9 47,7 46,9

20 - 24 51,9 56,8 58,2 58,9 56,4 49,2 52,8 55,3 46,8

25 - 29 48,2 55,2 56,3 56,8 56,0 49,1 52,3 53,8 40,5

30 - 34 44,6 54,3 55,7 58,4 56,4 46,4 47,8 50,4 35,7

35 - 39 46,8 61,5 62,3 60,9 59,2 46,8 48,2 50,6 36,1

40 - 44 51,0 64,8 65,2 66,5 63,3 48,1 50,3 51,9 41,3

45 - 54 53,3 62,6 73,7 72,0 68,7 51,4 52,8 55,0 44,4

55  y más 48,1 60,5 62,1 64,5 62,0 45,9 46,9 37,9 40,7

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (www.munima-
drid.org)



1   Junio / 2008

168

Calidad del empleo

Barómetro de Empleo de la Ciudad de Madrid

La proporción de mujeres también tiene una forma de U por edades 
para los contratos de menor duración y los de duración indetermi-
nada, siendo más elevadas para las menores de 25 años y para las 
mayores de 40 años. Por otra parte, las mujeres son mayoría para los 
contratos de duración semanal a bimensual.

La evolución de la duración de los contratos por sexo y edad se puede 
explicar en gran parte por factores de índole sectorial y ocupacional. 
Así, por ejemplo, el aumento de los contratos de muy corta duración 
(menos de seis días), se localiza en el sector de los servicios en el 
que se concentra la mayor parte del empleo temporal femenino. Entre 
2003 y 2007, este tipo de contratos aumentó en un 139% en el sector 
de servicios. En el sector de la construcción, donde la mayor parte del 
empleo es masculino y que ha visto aumentar en un 74,5% su número 
de contratos en este período, la proporción de contratos de duración 
indeterminada se mantuvo en algo más de un 83%. 

Distribución de los contratos temporales por duración y edad y 
evolución del número de contratos para cada sector entre 2003 y 

2007

Duración de los contratos en día

Año TOTAL < 6
6 a 
15

16 a 
30

31 a 
60

61 a 
90

91 a 
180

> 
180

Duración. 
Indeterm.

Distribución de los contratos según su duración para cada sector (%)

2003

Agricultura 100,0 3,8 3,7 15,2 3,6 11,1 9,1 1,5 52,0

Industria 100,0 21,3 1,4 3,0 4,2 15,6 22,9 5,8 25,9

Construcción 100,0 0,4 0,2 1,2 1,0 5,8 6,1 1,6 83,6

Servicios 100,0 16,2 4,4 6,3 5,5 12,0 13,2 4,0 38,4

2007

Agricultura 100,0 2,0 3,5 12,3 4,3 12,3 11,2 3,1 51,4

Industria 100,0 18,0 1,0 3,1 4,0 16,3 24,9 8,8 23,9

Construcción 100,0 0,3 0,1 0,7 0,7 6,4 6,3 2,1 83,4

Servicios 100,0 23,4 4,5 5,4 4,9 11,2 11,3 4,0 35,2

Evolución del número de contratos entre 2003 y 2007 (%)

Agricultura 47,5 -23,6 39,6 19,3 77,7 63,7 80,6 203,4 45,7 

Industria 25,4 6,0 -8,2 32,8 18,4 31,5 36,3 91,4 15,5 

Construcción 74,4 33,2 11,0 -2,8 21,8 92,0 79,1 121,6 74,1 

Servicios 65,0 138,7 70,1 43,3 48,0 54,5 41,0 65,3 51,0 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (www.munima-
drid.org)

La evolución de la duración de los contratos y la temporalidad de los 
mismos han dado lugar a una distribución diferente del tiempo tra-
bajado por edades, sexo y nacionalidades. En la siguiente tabla,  se 
muestra el número medio de días trabajados en el año 2006 por las 
personas asalariadas en centros de trabajo localizados en el municipio 
de Madrid. Se puede observar como, en correspondencia con la dife-
rente tasa de temporalidad y duración de los contratos entre varones 
y mujeres, el número de días trabajados de los primeros es superior 
al de las segundas para todos los tramos de edad. No obstante, con 
la excepción de las personas más jóvenes (de menos de 24 años), 

La evolución de la duración de los 
contratos por sexo y edad se puede 
explicar en gran parte por factores de 
índole sectorial y ocupacional
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ocurre lo contrario si comparamos los asalariados de nacionalidad es-
pañola con los de nacionalidades extranjeras. En efecto, a pesar de 
tener una mayor tasa de temporalidad y una menor duración de los 
contratos, los días medios trabajados por las personas extranjeras es 
mayor. Podemos llegar a conclusiones similares si ponderamos los 
días trabajados por las jornadas laborales. En este caso, además, las 
diferencias de género se amplían al tener una mayor incidencia el con-
trato a tiempo parcial entre las mujeres que entre los varones.

Media de días trabajados en el año 2006 (asalariados en centros 
de trabajo localizados en el municipio de Madrid en el año 2006)

Edad Total Varones Mujeres Españoles Extranjeros
Días trabajados en el año 2006

Total 316,1 324,1 307,8 300,5 313,8
16-24 200,8 214,2 188,4 254,9 208,2
25-34 318,3 321,1 315,6 298,0 314,4
35-44 339,5 347,4 330,9 315,5 335,6
45-54 347,7 353,8 341,1 317,5 344,5
55-64 351,8 354,4 347,8 313,9 349,7

Días trabajados en el año 2006, ponderados por tipo de jornada
Total 294,2 309,0 278,5 274,4 291,2
16-24 171,8 189,3 155,8 231,5 180,0
25-34 299,9 308,1 292,0 273,7 294,9
35-44 319,1 335,7 301,3 286,7 313,9
45-54 327,3 343,2 310,2 287,9 323,1
55-64 320,4 330,3 305,1 289,3 318,6

Nota: Días trabajados se definen en esta tabla como los días transcurridos entre la fecha 
de inicio y la fecha final de la relación laboral.  

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales del año 2006

La siguiente tabla muestra el número de centros por persona en los 
que han trabajado los asalariados de empresas localizadas en el mu-
nicipio de Madrid desde el inicio de su vida laboral hasta finales del 
año 2006.  Se puede observar que parece existir una mayor movilidad 
entre empresas en el caso de los varones que en el de las mujeres. 
Además de trabajar un mayor número de días, también se debe al 
hecho de que se produce un mayor número de altas y bajas dentro de 
la misma empresa en el caso de las mujeres. En efecto, además de 
tener una mayor tasa de temporalidad también el número de contratos 
temporales necesarios para la consecución de un contrato indefinido 
en la misma empresa ha sido tradicionalmente mayor en el caso de 
las mujeres. Esto es, la tasa de rotación inter-empresa es mayor entre 
los varones, mientras que la intra-empresa es mayor en el caso de las 
mujeres, lo cual se puede interpretar como indicador de una mayor 
precariedad femenina, más allá de lo que indica la tasa de temporali-
dad. Este hecho se puede mostrar con los datos que aporta la siguien-
te tabla. En efecto, se observa que el número de días trabajados por 
centro de trabajo es mayor en el caso de las mujeres en los tramos 
de 25 a 44 años. El hecho de que sea menor para las demás eda-
des se puede interpretar por una incorporación más tardía al mercado 
de trabajo por una mayor duración media de los estudios y, para las 
personas de edad más avanzada, por un abandono más precoz del 
mercado de trabajo.

La tasa de rotación inter-empresa es 
mayor entre los varones, mientras que 
la intra-empresa es mayor en el caso 
de las mujeres
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Los indicadores relativos a los inmigrantes son, por su parte, difícil-
mente interpretables en comparación con las personas nativas, al ini-
ciar su vida laboral en España en un momento diferente y teniendo, 
por lo tanto, una menor antigüedad en el mercado de trabajo español. 
De esta forma, se observa un menor número de centros de trabajo 
y un menor número de días trabajados por centro en el caso de los 
inmigrantes que en el de los nativos. 

Número de centros de trabajo desde el inicio de la vida laboral 
(en España) hasta finales del año 2006 (asalariados en centros 

de trabajo localizados en el municipio de Madrid en el año 2006)

Edad Total Varones Mujeres Españoles Extranjeros
Total 5,7 6,3 5,0 5,9 4,3
16-24 4,2 4,4 4,0 4,3 3,4
25-34 5,8 6,2 5,4 6,2 4,3
35-44 6,2 6,9 5,4 6,5 4,7
45-54 5,9 6,9 4,8 6,1 4,5
55-64 5,3 6,1 4,0 5,3 4,0

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales del año 2006

Número de días medios trabajados dividido por el número 
centros de trabajo desde el inicio de la vida laboral (en España) 

hasta finales del año 2006 (asalariados en centros de trabajo 
localizados en el municipio de Madrid en el año 2006)

Edad Total Varones Mujeres Españoles Extranjeros
Total 1268 1336 1195 1426 370
16-24 185 198 173 182 202
25-34 531 519 542 583 310
35-44 1276 1274 1278 1443 420
45-54 2397 2454 2336 2624 519
55-64 3606 3725 3430 3773 813

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales del año 2006

2.4. La seguridad laboral

El absentismo por motivos de salud y por accidentes relacionados 
con la actividad laboral y el número de incapacidades permanentes 
de origen profesional son las consecuencias más graves derivadas de 
unas malas condiciones de salud y seguridad en el puesto de trabajo. 
Motivado por las tragedias personales que conllevan los accidentes 
laborales, las condiciones de trabajo específicas de cada sector eco-
nómico y del envejecimiento de la población activa,  se precisan indi-
cadores que permitan calibrar la situación de esta faceta tan sensible 
de la calidad en el empleo.

Las estadísticas sobre accidentes de trabajo se dividen en función del 
lugar y momento que se produjo, bien en el puesto de trabajo duran-
te la jornada laboral o en el itinerario. El siguiente gráfico muestra el 
volumen de accidentes (en miles) durante la jornada de trabajo y en 
itinerario producidos en el municipio de Madrid entre 1999 y 2006. A 
excepción de 2003, donde se produjo una fuerte reducción de los dos 
tipos de accidentes, la tendencia se ha mantenido al alza y las cifras 
de 2006 son equiparables a las de 2002.
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Total de accidentes laborales en el municipio de Madrid 
(1999-2006)
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Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (www.munima-
drid.org)

Más del 95% de los accidentes laborales en cualquiera de los dos 
casos son calificados como leves, por tanto esta evolución hace prin-
cipalmente referencia a este grado de importancia del accidente.

El siguiente gráfico muestra el número de accidentes laborales gra-
ves (izquierda) y mortales (derecha) en el municipio de Madrid para 
el período 1999-2006, donde se refleja una tendencia decreciente en 
ambos tipos de accidente con la excepción del año 2004. Dado el 
tamaño de las cifras, éstas son muy sensibles a posibles sucesos de 
gran relevancia, como por ejemplo los atentados de marzo de 2004 
que se produjeron en Madrid.

Número de accidentes laborales graves en el municipio de 
Madrid (1999-2006)
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A excepción de la fuerte caída de 2003, 
los accidentes laborales han crecido y 
las cifras de 2006 son equiparables a 
las de 2002. Más del 95% de ellos son 
de carácter leve
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Número de accidentes laborales mortales en el municipio de 
Madrid (1999-2006)
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Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (www.munima-
drid.org)

El siguiente gráfico presenta la distribución por sectores económicos 
de los accidentes laborales en el puesto de trabajo o en el itinerario 
producidos en el municipio de Madrid entre 1999 y 2006. Pese a que el 
sector servicios es el que muestra las cifras más altas en ambos tipos 
de accidente, al compararlo con el peso que supone en la economía 
del municipio, presenta unas cifras más reducidas que la construcción 
y la industria en los accidentes durante la jornada de trabajo. 

En el caso de los accidentes en itinerario, los porcentajes del sector 
servicios son similares al compararlos con su peso en la economía 
municipal, y en este caso la construcción aporta menos accidentes 
de los que le corresponde. Sólo en este tipo de accidentes parece 
mostrarse una reducción de la construcción y la industria a costa de 
los servicios. 
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Distribución de los accidentes laborales por ramas de actividad 
y evolución del número y la proporción de contratos temporales 

creados para cada rama entre 2003 y 2006
Tipo de 

accidente:
En itinerario En jornada de trabajo

Ramas de actividad

Año TOTAL  (1) (2) (3) (4)  (1) (2) (3) (4)

Distribución de los accidentes laborales según rama de actividad 

Leves

2003 100,0 15,45 8,94 4,88 17,07 25,76 12,97 7,72 13,85

2006 100,0 7,23 13,03 6,07 18,03 26,38 11,25 8,73 8,62

Graves

2003 100,0 23,53 17,65 0,00 17,65 33,07 9,56 3,78 13,35

2006 100,0 17,52 14,60 4,38 13,87 37,63 6,18 6,18 7,80

Mortales

2003 100,0 24,72 12,81 9,32 8,76 26,92 7,69 3,85 17,31

2006 100,0 45,16 0,00 3,23 12,90 30,91 7,27 1,82 7,27

Proporción y número de contratos temporales según rama

2003 85,17 91,73 72,79 74,62 90,82 77.355 40.971 38.813 150.967

2006 82,07 87,68 66,46 71,87 87,78 135.693 56.075 54.321 269.877

Nota: (1): Construcción, (2) Comercio al por menor y al por mayor, (3) Hostelería, (4) 
Inmobiliarias y Servicios a las Empresas

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid (www.munima-
drid.org)

No parecen existir grandes diferencias en términos de contratación 
temporal entre los sectores que presentan más accidentes laborales y 
el resto de ramas de actividad.

La tabla anterior representa la distribución de los accidentes laborales 
por diversas ramas de actividad y la evolución del número y la propor-
ción de contratos temporales creados para cada rama entre 2003 y 
2006 en el Municipio de Madrid. Se han seleccionado las cuatro ramas 
de actividad que presentaban mayores cifras de accidentes laborales, 
a saber, construcción, comercio (al por menor y al por mayor), hoste-
lería e inmobiliarias y servicios a las empresas. Teniendo en cuenta la 
evolución de los accidentes laborales, estas cuatro ramas de actividad 
concentran cerca del 45% de los accidentes laborales leves y más de 
la mitad de los accidentes laborales graves (59%) y mortales (56%) en 
itinerario, así como más de la mitad de estos tres tipos de accidentes 
en jornada de trabajo para el año 2003 (60%, 60% y 56%, respecti-
vamente). En itinerario, estas cifras se mantienen para los acciden-
tes leves, se reducen en el caso de los accidentes mortales al 50% y 
aumentan en los mortales al 61%. Con los accidentes en jornada de 
trabajo, todos los tipos reducen sus cifras al 55%, 58% y 47%, respec-
tivamente.

Al analizar los resultados por rama de actividad, se observa que hay 
dos sectores que concentran gran parte de los accidentes, la cons-
trucción e inmobiliarias y servicios a las empresas. El peso de la cons-
trucción en los accidentes en itinerario crece a medida que aumenta 
la gravedad del accidente, al contrario le ocurre a las inmobiliarias y 
servicios a las empresas y ambos sectores aumentan su peso en los 
accidentes mortales y lo reducen en los graves entre 2003 y 2006. En 
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cuanto a los accidentes en jornada de trabajo, las diferencias entre 
ambos sectores se reducen en el caso de los accidentes mortales y 
aumentan con los accidentes leves y graves. En este caso, los porcen-
tajes se reducen para todos los grados en la rama de inmobiliarias y 
servicios a las empresas y aumenta en la construcción al comparar las 
cifras de 2003 y 2006. De las otras dos ramas de actividad, parece que 
el comercio es que muestra una mayor reducción en su participación, 
especialmente en los accidentes mortales en itinerario. En la hostelería 
compensan la caída en los accidentes mortales con subidas en los 
accidentes leves y graves, tanto en caso de itinerario como en jornada 
de trabajo.

Con objeto de establecer una relación con las formas de contratación, 
estos cuatro sectores suponen en torno al 72-74% del total de crea-
ción de contratos para los años 2003 y 2006. En términos de contra-
tos indefinidos y temporales, los porcentajes son 69-74% para 2003 y 
71-75% para 2006. Parece producirse una reducción del peso de los 
contratos temporales en las cuatro ramas de actividad, en consonan-
cia con los resultados comentados en la sección de temporalidad. 

Si bien las cifras de la rama de inmobiliarias y servicios a las empresas 
incluye a las empresas de trabajo temporal (que representan cerca de 
la mitad de los contratos temporales y menos del 0,5% de los contra-
tos indefinidos de esa rama), no parecen existir grandes diferencias en 
términos de contratación temporal entre los sectores que presentan 
más accidentes laborales y el resto de ramas de actividad que haga 
pensar en la gran creación de contratos temporales como único factor 
determinante en la existencia de accidentes laborales. El peso de los 
contratos temporales es superior en la construcción y en inmobiliarias 
y servicios a las empresas (en torno al 90%) a la media, pero en co-
mercio y hostelería los porcentajes son inferiores, cercanos al 70%. 

Número de accidentes laborales por sectores económicos en el 
municipio de Madrid (1999-2006)
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Número de accidentes laborales por sectores económicos en el 
municipio de Madrid (1999-2006)

En jornada de trabajo
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