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I. Análisis de coyuntura 
del mercado de trabajo

1. La oferta de trabajo

La población activa en la Ciudad de Madrid se situó en algo más de 
1,65 millones en el primer trimestre del año, creciendo levemente 
(0,4%, unas seis mil personas) en la comparación interanual según la 
información de la EPA. De esta manera la oferta de trabajo continúa 
con su tendencia creciente aunque con incrementos muy moderados 
desde principios de 2007. 

Por su parte, la tasa de actividad global se situó en el 61,4%, no ex-
perimentando cambios importantes respecto al año anterior, ya que 
en la comparación interanual se observó un aumento de tan sólo 0,23 
puntos porcentuales.

La tasa de actividad en la ciudad superó en dos puntos porcentuales 
la del total nacional. Esta diferencia se explicó, fundamentalmente, por 
la mayor oferta de empleo femenino en la capital en relación al conjun-
to de España. Mientras que la tasa de actividad masculina en Madrid 
fue casi un punto superior a la nacional, en el caso de las mujeres fue 
casi cuatro puntos superior en la capital.

Tasa de variación interanual de la población activa. 

Ciudad de Madrid
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Fuente: Elaboración en base a datos de la D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid de la EPA (INE).

La población activa masculina, que representa poco más de la mitad 
de la fuerza laboral, se estimó en 885.000 en el primer trimestre de 
2008, permaneciendo prácticamente constante respecto a igual pe-
ríodo de 2007 (1.200 más). La tasa de actividad de los hombres se 
situó en el 70,2%, dos décimas de punto por encima de la observada 
un año antes, mostrando desde hace más de un año, una importante 
estabilidad entorno al 70%.

La oferta de trabajo continúa con 
su tendencia creciente, aunque con 
incrementos muy moderados desde 
principios de 2007. La tasa de actividad 
global se situó en el 61,4%, no 
experimentando cambios importantes 
respecto al año anterior
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Por otra parte, el número de mujeres activas según la EPA ascendió 
a 767.000 en el primer trimestre del año, un 0,6% más que en igual 
período de 2007 (4.700 mujeres más). La tasa de actividad femenina 
se situó en el 53,6%, creciendo unas dos décimas de punto en la com-
paración interanual. 

 Activos y Tasa de Actividad por Sexo. Ciudad de Madrid 

2007 2008

I II III IV I

AMBOS SEXOS

 Activos     miles 1.646 1.644 1.643 1.662 1.652

   Var. interanual     % 2,1 0,7 0,5 0,1 0,4

    miles 33,6 11,4 8,9 1,1 5,9

 Tasa de Actividad     % 61,2 61,0 61,0 61,4 61,4

   Var. interanual     puntos % 1,1 -0,3 0,1 -0,4 0,2

HOMBRES

 Activos     miles 883,9 887,5 878,5 884,4 885,1

   Var. interanual     % 1,6 0,7 0,4 0,2 0,1

    miles 13,9 6,4 3,5 1,6 1,2

 Tasa de Actividad     % 70,0 70,0 69,4 69,5 70,2

   Var. interanual     puntos % 1,6 -0,1 -0,4 -0,7 0,2

MUJERES

 Activos     miles 762 756 764 777 767

   Var. interanual     % 2,7 0,7 0,7 -0,1 0,6

    miles 19,7 5,0 5,5 -0,4 4,7

 Tasa de Actividad     % 53,4 53,0 53,6 54,2 53,6

   Var. interanual     puntos % 0,8 -0,5 0,4 -0,2 0,2

Fuente: Elaboración en base a datos de la D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid en base a EPA (INE).

Si desagregamos por grupos de edad y teniendo en cuenta la varia-
ción interanual de las tasas de actividad, el segmento de la oferta de 
trabajo que presentó mayor variación fue el de los jóvenes entre 20 y 
24 años, cuya tasa descendió siete puntos. Esto se observó tanto en-
tre las mujeres, donde el descenso fue más pronunciado (-11 puntos), 
como entre los hombres (-3,4 puntos). 

La caída de la tasa de actividad entre los jóvenes de 20 a 24 años, y par-
ticularmente de las mujeres en dicho grupo de edad, puede explicarse 
por un mayor impacto del contexto económico en la decisión de partici-
pación de estos  colectivos. Es esperable que las entradas y salidas de 
la actividad en el corto plazo de estos colectivos esté fuertemente influi-
da por las expectativas de encontrar empleo. Por lo tanto es esperable, 
una relativa contracción de la tasa de actividad de los jóvenes y mujeres 
(como así también de los parados de larga duración) si se mantienen 
los actuales síntomas adversos en el mercado de trabajo.

No obstante, conviene señalar que en el mercado de trabajo español 
y particularmente en Madrid, existen factores de medio y largo 
plazo que subyacen en la evolución de la actividad y van en sentido 
contrario; como lo es el fenómeno migratorio. La inmigración no sólo 
afecta positivamente la tasa de actividad mediante la moderación 
del envejecimiento de la población sino además por factores 
idiosincrásicos de la población inmigrante, como lo es su mayor 
propensión a la participación laboral respecto a la población española 
en iguales edades.
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Tasa de actividad por grupo de edad según sexo (%). 
Ciudad de Madrid

2007 2008 Var. (puntos %)

I II III IV I I.2008- I.2007

AMBOS SEXOS 61,2 61,0 61,0 61,4 61,4 0,2

 16 a 19 años 25,5 25,5 25,3 27,6 26,6 1,1

 20 a 24 años 67,7 65,6 67,2 58,2 60,6 -7,1

 25 a 54 años 87,7 87,4 87,5 88,2 88,4 0,7

 55 y más 22,0 21,5 21,9 22,4 22,6 0,6
HOMBRES 70,0 70,0 69,4 69,5 70,2 0,2

 16 a 19 años 35,2 29,7 22,4 25,6 29,0 -6,2

 20 a 24 años 66,1 69,6 64,8 59,0 62,7 -3,4

 25 a 54 años 94,0 93,2 93,1 93,3 94,0 0,0

 55 y más 32,1 32,3 33,5 32,9 32,8 0,6
MUJERES 53,4 53,0 53,6 54,2 53,6 0,2

 16 a 19 años 15,0 20,6 28,4 29,9 24,2 9,2

 20 a 24 años 69,6 61,0 70,0 57,5 58,4 -11,1

 25 a 54 años 81,7 81,8 82,1 83,2 82,9 1,2

 55 y más 14,7 13,9 13,6 15,1 15,4 0,8

Fuente: Elaboración en base a datos de la D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid en base a EPA (INE).

Variación interanual de la tasa de actividad (en puntos 
porcentuales) según sexo. Ciudad de Madrid
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Hombres Mujeres

Fuente: elaboración en base a datos de la D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid en base a EPA (INE).

En síntesis, la estabilidad tanto de la población activa como de la 
tasa de actividad es el rasgo más destacable de las últimas cifras de 
participación laboral aportadas por la EPA. Tanto la población activa 
como la tasa de actividad crecieron en una pequeña magnitud en la 
comparación interanual del primer trimestre del año. Por otro lado 
se observó un significativo descenso de la tasa de actividad de los 
jóvenes entre 20 y 24 años, fundamentalmente entre las mujeres. Esta 
tendencia podría continuar de mantenerse el crecimiento del paro 
observado desde comienzos del año, por un efecto “desaliento” de 
determinados colectivos cuya participación laboral es más sensible al 
contexto económico general.  
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2. Los ocupados y los puestos de trabajo

2.1. La ocupación de los residentes

Según la EPA, en la Ciudad de Madrid el número de ocupados ascen-
dió a 1,54 millones en el primer trimestre del año, cayendo un 0,5% 
respecto a igual período del año anterior. Esto significó una destruc-
ción neta de aproximadamente 7.800 puestos de trabajo1. Esta caída 
del empleo, producto de la desaceleración económica en la Ciudad, 
es un hecho más que significativo teniendo en cuenta que no se ob-
serva una variación interanual negativa desde el primer trimestre de 
1998.

Por otra parte la tasa de empleo global se situó en 57,1%, tres décimas 
inferior a la del mismo período de 2006. La tasa de empleo en Madrid 
superó a la media nacional en 3,5 puntos. Al igual que con la tasa de 
actividad, este diferencial fue sensiblemente mayor en el caso de las 
mujeres (5,5 puntos) que en los hombres (2 puntos).

El empleo femenino se estimó en 705.000 personas, un 0,6% menos 
que en igual trimestre de 2006 (4.000 personas menos), al tiempo que 
la población ocupada masculina se estimó en 831.000 personas, lo 
que significó una disminución interanual del 0,4% (unos 3.700 ocupa-
dos menos).

Evolución del número de hombres y mujeres ocupados. 
Ciudad de Madrid
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Fuente: Elaboración en base a datos de la EPA de la D.G. de Estadística del 
Ayuntamiento de Madrid.

1 Si bien la evolución del número de ocupados no es estrictamente igual a la evolución 
del número de puestos de trabajo. Más adelante se presentan cifras que refieren a los 
puestos de trabajo propiamente dichos.
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Tasa de Variación interanual de la población ocupada. 
Ciudad de Madrid
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Fuente: Elaboración en base a datos de la D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid en base a EPA (INE).

La tasa de empleo masculina se situó en el 65,9% en el cuarto trimestre 
del pasado año, 0,2 puntos inferior a la observada en 2006. Por su 
parte, la tasa de empleo femenina disminuyó 0,4 puntos en términos 
interanuales situándose en el 49,3%.

Ocupados y tasa de ocupación por sexo. Ciudad de Madrid 

2007 2008
I II III IV I

AMBOS SEXOS

 Ocupados     miles 1.544 1.548 1.555 1.559 1.536

   Var. interanual     % 1,5 1,4 0,6 0,1 -0,5

    miles 22,7 21,9 9,5 1.8 -7,8

 Tasa de Empleo     % 57,4 57,5 57,8 57,6 57,1

   Var. interanual     puntos % 0,7 0,1 0,1 -0,3 -0,3

HOMBRES

 Ocupados     miles 834,6 835,6 843,2 835,7 830,9

   Var. interanual     % 1,2 0,3 0,0 -0,.3 -0,4

    miles 9,9 2,4 -0,4 -2,9 -3,7

 Tasa de Empleo     % 66,1 65,9 66,6 65,7 65,9

   Var. interanual     puntos % 1,3 -0,4 -0,7 -1,0 -0,2
MUJERES

 Ocupados     miles 709 712 712 723 705

   Var. interanual     % 1,8 2,8 1,4 0,7 -0,6

    miles 12,8 19,4 9,9 4,7 -4,0

 Tasa de Empleo     % 49,7 49,9 49,9 50,4 49,3

   Var. interanual     puntos % 0,3 0,6 0.,7 0,2 -0,4

Fuente: Elaboración en base a datos de la D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid en base a EPA (INE).
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La evolución del empleo en Madrid en el primer trimestre del año con-
trastó con la evolución a nivel nacional, ya que en el conjunto de Espa-
ña la tasa de empleo permaneció constante y el número de ocupados 
creció un 1,7% en la comparación interanual. Como se verá más ade-
lante cuando se analice el desempleo, concomitantemente con esta 
evolución de la ocupación, el número de activos en el conjunto de 
España aumentó aún más que el empleo, resultando en un aumento 
del paro.

En cuanto al empleo por edades, en al comparación interanual el úni-
co descenso de la tasa de empleo se observó entre los jóvenes de 20 
a 24 años, con una disminución de más de 9,4 puntos porcentuales.

Desagregando por sexo se constata que mientras en el caso de los 
hombres el descenso de la tasa de empleo se verificó en todos los 
grupos etarios, en las mujeres sólo se observó en las edades entre 20 
y 24 años.

Por lo tanto, el colectivo de mujeres jóvenes (entre 20 y 24 años), es 
el que experimenta mayor caída de la ocupación como así también de 
la actividad, mostrando un importante flujo desde el empleo hacia la 
inactividad. 

En suma, el empleo se contrajo luego de varios años de aumento, dan-
do cuenta de una significativa desaceleración del crecimiento econó-
mico a comienzos del presente año. La destrucción neta de empleo en 
la ciudad afectó por igual a hombres y mujeres, siendo particularmente 
significativa la incidencia de los jóvenes entre 20 y 24 años de edad.

Tasa de ocupación por grupo de edad según sexo (%). 
Ciudad de Madrid 

2007 2008 Var. (puntos %)

I II III IV I I.2008- I.2007

AMBOS SEXOS 57,4 57,5 57,8 57,6 57,1 -0,3

 16 a 19 años 15,9 20,8 18,3 18,4 19,4 3,4

 20 a 24 años 60,2 55,2 58,4 50,8 50,8 -9,4

 25 a 54 años 83,1 82,9 83,7 83,6 83,1 0,0

 55 y más 21,1 21,1 21,1 21,4 21,4 0,3
HOMBRES 66,1 65,9 66,6 65,7 65,9 -0,2

 16 a 19 años 23,8 25,9 14,9 16,1 20,4 -3,5

 20 a 24 años 60,7 58,6 57,8 51,4 53,6 -7.1

 25 a 54 años 89,4 88,2 90,4 89,2 89,2 -0,1

 55 y más 31,3 31,7 32,4 31,5 31,3 -0,1
MUJERES 49,7 49,9 49,9 50,4 49,3 -0,4

 16 a 19 años 7,4 14,9 22,0 21,1 18,4 11,0

 20 a 24 años 59,7 51,2 59,0 50,2 47,9 -11,8

 25 a 54 años 77,1 77,7 77,3 78,2 77,1 0,0

 55 y más 13,7 13,6 13,0 14,3 14,5 0,8

Fuente: Elaboración en base a datos de la D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid en base a EPA (INE).

Desde el punto de vista sectorial, construcción fue el que verificó la 
mayor destrucción de empleo en la comparación interanual. El número 
de ocupados en este sector cayó en unas 23.400 personas (-15,9%). 
Por otra parte el empleo también descendió en el sector servicios, con 
una reducción de 4.500 personas (-0,4%), siendo “Administración Pú-
blica, Defensa y Seguridad Social obligatoria” la rama que tuvo mayor 
incidencia en dicho descenso. Por su parte la industria absorbió parte 
del empleo perdido en los restantes sectores, la ocupación en este 
sector creció un 7,5% (10 personas más). 

El empleo se contrajo luego de varios 
años de aumento, dando cuenta de 
una significativa desaceleración del 
crecimiento económico

Construcción fue el sector que verificó 
la mayor destrucción de empleo en la 
comparación interanual
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Por lo tanto, en un contexto de reducción global del empleo en la Ciu-
dad, se produjeron importantes flujos intersectoriales. El significativo 
descenso de la demanda de empleo de los sectores construcción y 
servicios fue en parte absorbido por la creación neta de puestos de 
trabajo en la industria.

Número de ocupados por rama de actividad (en miles) y 
variación interanual. Ciudad de Madrid

2007
2008

Var. Interanual:   

IV.2007/ IV.2006

I II III IV I miles %
Total 1.544 1.548 1.555 1.559 1.536 -8 -0,5

Industria 135 129 138 137 145 10 7,5
  Extractivas (*) 1,3 1,3 3,0 3,2 2,7 1,4 108
  Manufactureras 125 120 126 124 131 6 4,7
  Energía eléctrica, gas y agua 8,8 7,1 8,9 9,9 11,7 2,9 33,0

Construcción 147 137 132 125 124 -23 -15,9

Servicios 1.258 1.276 1.274 1.285 1.254 -4 -0,4
  Comercio y repar. vehículos motor 198 208 219 222 197 -1 -0,5
  Hostelería 99 94 96 94 96 -2 -2,1
  Transporte, almacenam.  y comunic. 120 119 114 119 114 -6 -5,2
  Intermediación financiera 77 75 71 70 71 -7 -8,7
  Activ. Inmobili. y serv. empresariales 283 290 307 318 304 21 7,3
  Adm. Pública, Defensa y SS obligatoria 128 136 124 122 117 -11 -8,4
  Educación 91 93 83 97 97 6 6,7
  Act. Sanitarias y veterina. y serv. Soc. 87 88 92 85 88 1 0,9
  Otras act. Sociales y serv. personales 86 85 90 92 88 2 2,2
  Otros 90 87 79 67 83 -7 -8,1

Resto 3 6 11 12 13 10 319

Nota: Los valores correspondientes a la rama de industrias extractivas deben tomarse 
con precaución debido al importante error de muestreo al que están sujetas dichas 
cifras. Fuente: Elaboración en base a datos de la D. G. de Estadística del Ayuntamiento 
de Madrid en base a la EPA (INE).

Aproximadamente el 86% de la fuerza de trabajo ocupada en la Ciudad 
de Madrid en el primer trimestre de 2008, es decir 1,34 millones de 
personas, realizaron su actividad laboral en calidad de asalariados. De 
estos, el 82% fueron asalariados del sector privado y el restante 18% 
del sector público. El número de asalariados privados aumentó un 
1,5% en el primer trimestre en relación a igual período del año anterior, 
al tiempo que el número de asalariados públicos descendió un 5,2%. 

Teniendo en cuenta los asalariados por sector de actividad, se obser-
vó una tendencia similar a la comentada previamente para el total de 
ocupados, destacándose la importante contracción del empleo asala-
riado en el sector construcción (-12%.)

Por otro lado también se constató un descenso del empleo no asala-
riado que cayó 5,9% interanual. Dentro de este grupo, los empleado-
res y empresarios cayeron en un 4,3%, mostrando un descenso por 
primera vez desde que se disponen de las cifras de la nueva EPA.
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Asalariados según sector institucional y sector de actividad.  
Ciudad de Madrid

2007 2008

I II III IV I

No Asalariados 207 209 203 200 195
     Var. interanual     % 23,1 8,5 8,5 0,1 -5,9

 Empleadores y Empresarios 195 199 195 192 187
     Var. interanual     % 22,7 9,6 11,8 0,2 -4,3
 Ayudas familiares 12,0 9,8 7,9 8,8 8,2
     Var. interanual     % 29,0 -10,1 -37,3 -1,1 -31,7

Asalariados  miles 1.336 1.338 1.350 1.359 1.339
     Var. interanual     % -0,8 0,4 -0,4 0,3 0,2

  Sector Público  miles 261 260 260 250 248
     Var. interanual     % 3,4 0,9 4,5 -1,5 -5,2
  Sector Privado  miles 1.075 1.079 1.091 1.109 1.092

     Var. interanual     % -1,8 0,3 -1,6 0,7 1,5

  Industria miles 120 114 123 124 126
     Var. interanual     % -4,9 -12,7 -4,4 -4,3 4,7
  Construcción miles 128 122 118 111 113
     Var. interanual     % 1,3 1,9 -13,5 -10,1 -12,0
  Servicios miles 1.086 1.099 1.105 1.118 1.094
     Var. interanual     % -0,4 2,2 1,8 1,8 0,7

Fuente: Elaboración en base a datos de la D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid en base a EPA (INE).

Veamos ahora algunas cifras de afiliación a la Seguridad Social pro-
porcionadas por la Tesorería General de la Seguridad Social del MTAS, 
cuya última información corresponde a enero de 2008.  

La cifra de afiliación ascendió a 1.543.700 personas en el mes de ene-
ro, lo que significó un crecimiento de 20.000 personas respecto a ene-
ro de 2007, es decir un aumento interanual del 1,3%. Coincidiendo con 
la tendencia mostrada por la EPA, las cifras de afiliación muestran una 
importante contracción del empleo en el sector construcción, con un 
descenso del 6,7% en el número de afiliados (9.000 trabajadores me-
nos). Por otro lado, la rama más expansiva fue la de “Actividades sani-
tarias, veterinarias y de servicios sociales”, que incrementó la afiliación 
en 21.000 personas (24,9%), junto al sector educación que aumentó 
en 12.000 (18,1%). En el otro extremo y dentro del sector servicios, la 
rama que contrajo en mayor cantidad la afiliación fue “Administración 
Pública, Defensa y Seguridad Social” (-20.000 trabajadores).

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social residentes en la 
Ciudad de Madrid según sección de actividad económica. Total 

regímenes
Var. interanual      
ene-08/ ene07

jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 absoluta %

Total 1.260 1.289 1.306 1.310 21,1 1,6
Ingenieros, licenciados, directivos 187 195 199 204 9,6 5,0
Ing. Técnicos, peritos, ayudantes titulados 85 90 90 93 3,1 3,4
Jefes administrativos y de taller 87 89 91 93 3,1 3,4
Ayudantes no titulados 54 56 56 57 0,3 0,5
Oficiales Administrativos 188 192 195 197 4,2 2,2
Subalternos 73 74 75 76 1,8 2,4
Auxiliares administrativos 193 194 196 198 3,9 2,0
Oficiales de primera y segunda 157 159 162 157 -2,7 -1,7
Oficiales de tercera y especialistas 108 109 112 108 -0,8 -0,7
Peones 125 128 127 127 -1,2 -1,0
Trabajadores menores de 18 años 2 2 2 1 -0,2 -10,5
n/c 0 0 0 0 0,0 -12,4

Fuente: Elaboración en base a datos de la Tesorería General de  la Seguridad Social. (MTAS)
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Trabajadores afiliados en el Régimen General de la Seguridad 
Social residentes en el Municipio de Madrid según grupo de 

cotización 
Variación Interanual

ene-07 jul-07 ene-08 absoluta %
TOTAL 1,524 1,539 1,544 20 1.3

Agricultura y pesca 4.6 5.8 6.0 1.4 29.3
Industri 1a 18 116 116 -2.6 -2.2
  Industria extractiva 1.1 1.0 1.0 -0.1 -10.7
  Industria manufacturera 111 110 109 -2 -2.0
  Prod. y distr. de energía eléctrica, gas y agua 5.8 5.4 5.6 -0.2 -2.6

Construcción 136 138 127 -9 -6.7
Servicios 1,263 248 1,293 30 2.4
  Comercio y  reparaciones 247 96 253 5.6 2.2
  Hostelería 95 114 99 3.7 3.9
  Transp., almacenamiento y comunic. 112 69 114 1.7 1.5
  Intermediación financiera 68 357 70 2.0 2.9
  Inmobiliarias y serv. a las empresas 346 79 356 11 3.1
  Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social 97 73 77 -20 -20.5
  Educación 66 100 78 12 18.1
  Act. sanitarias y veterinarias. Serv. Sociales 83 89 104 21 24.9
  Otras act. sociales, serv. a la comunidad 90 54 91 0.8 0.9
  Hogares que emplean personal doméstico 59 0.8 52 -7 -11.5
  Organismos extraterritoriales 0.7 0.0 0.8 0.1 20.0

Resto 1.1 1.1 1.2 0.1 7.2

Fuente: Elaboración en base a datos de la Tesorería General de  la Seguridad Social. 
(MTAS)

Los datos de afiliación, mediante la apertura por grupo de cotización, 
permiten la caracterización de la demanda de empleo según la cualifi-
cación de la fuerza laboral. 

Considerando la tasa de variación interanual de los afiliados al Ré-
gimen General en enero, “Ingenieros, licenciados y personal de alta 
dirección” es el grupo de cotización que presentó mayor crecimiento 
(5%), seguido de los “Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titula-
dos” (3,4%). De esta manera se observó un leve sesgo hacia el mayor 
empleo entre los trabajadores cualificados; de hecho el 60% del cre-
cimiento interanual de los afiliados al Régimen General fue explicado 
por el empleo en estos dos grupos de cotización. Por otro lado, los 
grupos que mostraron un descenso en el número de afiliados fueron 
“Oficiales (no administrativos) y especialistas”, “Peones” y “Trabajado-
res menores de 18 años”, siendo estos últimos los que disminuyeron 
en mayor proporción relativa (-10,5%).

Definiendo como trabajadores cualificados a aquellos que pertenecen 
a los grupos a los trabajadores pertenecientes a los siguientes dos 
grupos de cotización: “Ingenieros, Licenciados y Personal de Alta di-
rección” e “Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados”, en la 
tabla siguiente se presenta la evolución de este tipo empleo para las 
distintas secciones de actividad. 
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Trabajadores cualificados según sección de actividad económica 
en miles de personas. Régimen General de la Seguridad Social. 

Ciudad de Madrid 
Variación ene-08/ ene-

07

Absoluta %

TOTAL 284 289 297 22,7 12,7 4,5
Agricultura y pesca 0,4 0,6 0,6 15,8 0,2 59,5
Industria extractiva 0,6 0,6 0,6 66,9 0,0 -1,1
Industria manufacturera 21,9 20,9 21,8 21,8 0,0 -0,2
Prod. y distr. de energía eléct., gas y agua 3,0 2,8 2,9 53,0 0,0 -0,8
Construcción 13,6 13,1 13,1 12,3 -0,5 -3,4
Comercio y  reparaciones 22,5 22,9 23,1 11,2 0,6 2,6
Hostelería 1,4 1,4 1,4 1,7 0,0 3,3
Transporte, almacenamiento y comunic. 19,9 20,3 20,4 21,1 0,5 2,5
Intermediación financiera 15,6 15,4 15,7 23,6 0,1 0,8
Inmobiliarias y servicios a las empresas 69,0 74,1 76,3 24,8 7,3 10,6
Adm. Pública, Defensa y Seg. Social 35,9 26,2 26,5 34,4 -9,5 -26,3
Educación 36,7 42,6 44,8 61,7 8,1 22,1
Act. sanitarias y veterinarias. Ser. Sociales 30,6 36,9 38,0 39,5 7,4 24,0
Otras act. sociales, serv. a la comunidad 13,1 11,1 11,6 15,6 -1,5 -11,8
Hogares que emplean personal doméstico 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 -12,2
Organismos extraterritoriales 0,1 0,1 0,1 13,0 0,0 -22,9

Trab. 
Cualif. / 

Total (%)ene-07 jul-07 ene-08

Fuente: Elaboración en base a datos de la Tesorería General de  la Seguridad Social. 
(MTAS)

Teniendo en cuenta las variaciones interanuales, se observa que los 
sectores que contribuyeron en mayor medida a la expansión de este tipo 
de empleo fueron “Educación”, “Actividades inmobiliarias y de servicios 
a las empresas” y “Actividades sanitarias y de servicios sociales” que, 
en conjunto, aumentaron en 22.000 el número de trabajadores afiliados. 
En el otro extremo se encuentra la “Administración Pública, Defensa 
y Seguridad Social” y “Otras actividades sociales y de servicios a la 
comunidad” que disminuyeron la demanda de empleo cualificado en 
11.000 trabajadores enero de 2007 y enero de 2008.  

2.2. Los puestos de trabajo en la Ciudad

En el presente apartado se analiza la evolución del número de afilia-
dos a la Seguridad Social, las cuentas de cotización y del número de 
contratos registrados en centros de trabajo localizados en la Ciudad 
de Madrid. Esta información permite la caracterización del empleo ge-
nerado en la Ciudad con independencia de que los trabajadores sean 
o no residentes. La contratación constituye una variable de flujo de en-
trada al empleo (creación bruta de puestos de trabajo), mientras que 
los datos de afiliación son una medida del stock de puestos de trabajo 
(en ambos casos hablamos de trabajo formal). Las cifras más actuales 
corresponden a marzo de 2008 en el caso de los afiliados y las cuen-
tas de cotización, y a diciembre de 2007 en el caso de los contratos. 

El inconveniente que presenta la información sobre afiliación como in-
dicador de la demanda laboral, es la distorsión que generó el proceso 
de formalización de empleo que en años anteriores. El pronunciado 
crecimiento observado en la serie no puede ser asignado totalmente a 
la creación de empleo y se explicó fundamentalmente por la regulari-
zación de trabajo ya existente entre la población inmigrante.

Sobre finales del primer trimestre del año, el número de afiliados en 
centros de trabajo de Madrid ascendió a 1.923.246, cifra que signifi-
có un aumento del 0,7% respecto a marzo de 2007 (13.300 afiliados 
más). El siguiente gráfico permite caracterizar la evolución reciente del 
número de afiliados: un fuerte crecimiento desde el tercer trimestre de 
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2004 (impulsado por el proceso de regularización) con claros signos 
de desaceleración a partir de 2006, mientras que el último dato, si bien 
muestra una variación interanual positiva, presenta una disminución 
respecto al trimestre previo de aproximadamente unos 10.400 trabaja-
dores, indicando un leve retroceso en el número de puestos de trabajo 
medidos por esta fuente. 

El sector de actividad que presentó mayor retroceso en el empleo 
fue construcción, que en términos interanuales redujo el número de 
afiliados en unas 15.000 personas (-9,1%). Por otra parte la industria 
permaneció prácticamente constante, al tiempo que la afiliación en 
servicios creció en 27.000 personas (1,7%). 

No obstante, si se considera la variación trimestral, se observa un 
descenso en el empleo de todos los sectores, salvo en algunas ramas 
de servicios, como educación y “Actividades Sanitarias y Veterinarias 
y Servicios Sociales”. Entre diciembre y marzo se produjo una pérdida 
de aproximadamente 10.000 empleos, atribuibles básicamente a los 
servicios, y dentro de este a las ramas “Comercio y reparaciones” (el 
60%) y “Actividades inmobiliarias y servicios a las empresas” (el 40%). 
Este último aspecto, es decir el descenso en el último trimestre, da 
cuenta de un deterioro en las condiciones para la creación de empleo 
en el mercado de trabajo madrileño a comienzos del presente año.  

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en centros de 
trabajo en la Ciudad de Madrid y tasa de variación interanual
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Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en centros de tra-
bajo localizados en la Ciudad de Madrid por sector de actividad 

(valores en miles de personas al final de cada trimestre)
Variación

  2007-III   2007-IV 2008-I interanual trimestral
Total 1.906 1.934 1.923 0,7 -0,5
Agricultura y pesca 7 7 8 28,8 21,2
Industria 113 113 112 -0,6 -0,4
Construcción 157 149 148 -9,1 -0,8
Servicios 1.630 1.665 1.654 1,7 -0,6
  Comercio y  reparaciones 293 302 296 1,5 -2,1
  Hostelería 111 114 114 3,4 0,6
  Transporte, almacenamiento y comunic. 153 152 151 0,0 -1,0
  Intermediación financiera 90 91 91 4,9 -0,1
  Inmobiliarias y servicios a las empresas 491 497 492 2,6 -0,9
  Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social 111 110 108 -0,5 -1,2
  Educación 84 97 100 2,4 2,4
  Act. sanitarias y veterinarias. Serv. Soc. 138 138 139 5,5 0,7
  Otras act. sociales, serv. a la comunidad 102 106 105 -3,0 -0,7
  Hogares que emplean personal doméstico 56 56 56 -6,3 0,7
  Organismos extraterritoriales 1 1 1 6,0 1,1

Fuente: Elaboración en base a datos de la Tesorería General de  la Seguridad Social. 
(MTAS)

En el siguiente gráfico se complementa la lectura de lo sucedido con 
la afiliación sectorial mediante un índice del número de trabajadores 
afiliados a la seguridad social para cada sector de actividad. La siste-
mática caída de la afiliación en el sector construcción desde comien-
zos de 2007 fue contrarestada durante el pasado año por la expansión 
de los servicios, mientras que la industria permaneció estable en su 
nivel de ocupación. Sin embargo, el comienzo de 2008 significó un 
cambio en la tendencia del sector servicios, el que se ha visto arras-
trado por la desaceleración de la actividad que comenzara el pasado 
año en el sector construcción, pautando una pérdida de unos 10.000 
empleos en lo que va del año. 

Índice de la evolución mensual de los afiliados a la Seguridad 
Social en centros de trabajo localizados en la Ciudad de Madrid 

por sector de actividad. 
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El comienzo de 2008 significó un cam-
bio en la tendencia del sector Servicios 
por la desaceleración de la actividad 
que comenzará en el sector Construc-
ción
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El siguiente gráfico presenta la evolución de las cuentas de cotización, 
lo que permite una aproximación a la evolución de la cantidad de uni-
dades productivas potenciales generadoras de empleo en la Ciudad. 
La cuenta de cotización está constituida por un colectivo de trabaja-
dores, con características homogéneas respecto a la cotización a la 
Seguridad Social, que desarrollan su actividad laboral en uno o varios 
centros de trabajo pertenecientes a una misma empresa y radicados 
en la Ciudad de Madrid. Por lo tanto, estrictamente, la citada unidad 
no se corresponde ni con la empresa ni con el centro de trabajo, si 
bien en la práctica coincide, en un elevado porcentaje de casos, con 
este último. 

El número de cuentas de cotización en el total de los regímenes ha 
mostrado una tendencia decreciente desde mediados de 2006. La ten-
dencia observada para el total de regímenes esta fuertemente influida 
por lo sucedido en los últimos años con la cuentas de cotización en 
el régimen de empleados del hogar. Este régimen fue la principal vía 
de entrada de los trabajadores extranjeros al sistema de la seguridad 
social durante el proceso de regularización. De hecho, del incremento 
del número de cuentas de cotización que se verificó en 2005 (23.400), 
el 80% (18.800) correspondió a la rama “Hogares que emplean perso-
nal doméstico”. Sin embargo este fenómeno tuvo una reversión en los 
años siguientes; mientras que a finales de 2005 las cuentas de cotiza-
ción en la rama “Servicio doméstico” eran unas 51.000, a principios de 
2008 ascendían a 38.800 mil. 

La contratación con hogares particulares fue la principal vía de regula-
rización de los trabajadores extranjeros, lo que determinó el carácter 
transitorio del incremento de las cuentas de cotización en el régimen 
de empleados del hogar, ya que posteriormente se observó un traspa-
so de estos trabajadores a otras actividades económicas y por lo tanto 
a otros regímenes de la Seguridad Social. En particular, un traspaso a 
cuentas de cotización –o empresas- preexistentes, generando el des-
censo en el número total de cuentas.

A finales de marzo de 2008, el número total de cuentas ascendía a 
152.356, disminuyendo un 1,4% respecto al mismo período de 2007. 
Considerando la evolución de las cuentas al Régimen General, que re-
presentan el 80% del total (unas 123.000), se verifica un descenso de 
aproximadamente 700 cuentas respecto a diciembre y un descenso 
interanual del 0,5%. Esta disminución de los centros de trabajo es un 
dato por demás indicativo de la contracción del nivel de actividad en la 
Ciudad, ya que no se observa un descenso interanual en las cuentas 
al Régimen General en muchos años2).

2 No se observan descensos interanuales al menos desde diciembre de 2000, el dato de 
variación más antiguo disponible.



1   Junio / 2008

44

Análisis de coyuntura

Barómetro de Empleo de la Ciudad de Madrid

Evolución de las cuentas de cotización a la Seguridad Social del 
total de regímenes y del Régimen General a la Seguridad Social. 

Ciudad de Madrid

Número de Cuentas de Cotización

100

110

120

130

140

150

160

170

di
c-

04

m
ar

-0
5

ju
n-

05

se
p-

05

di
c-

05

m
ar

-0
6

ju
n-

06

se
p-

06

di
c-

06

m
ar

-0
7

ju
n-

07

se
p-

07

di
c-

07

m
ar

-0
8

Millares

Total Regimenes Régimen General

Tasa de Variación Interanual

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

di
c-

04

m
ar

-0
5

ju
n-

05

se
p-

05

di
c-

05

m
ar

-0
6

ju
n-

06

se
p-

06

di
c-

06

m
ar

-0
7

ju
n-

07

se
p-

07

di
c-

07

m
ar

-0
8

Fuente: Elaboración en base a datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
(MTAS)

En cuanto a la evolución sectorial, en el mes de marzo se observó 
un descenso interanual en todos los sectores salvo en agricultura. La 
mayor caída se dio en la cuentas del sector servicios, tanto en total 
de los regímenes como en el Régimen General. Si se observan las 
tasas de variación de las cuentas al Régimen General, se tiene que las 
del sector servicios descienden por primera vez en el mes de marzo 
(-0,1%). Por lo tanto, en el mismo sentido que la afiliación, las cifras 
de las cuentas de cotización muestran en parte un efecto arrastre que 
la recesión en el sector construcción está teniendo en los restantes 
sectores económicos.

Cuentas de cotización a la Seguridad Social según sector de acti-
vidad. Ciudad de Madrid

Total Regímenes Régimen General
sep-07 dic-07 mar-08 sep-07 dic-07 mar-08

Cuentas
Total 151.990 152.657 152.356 122.985 123.487 122.793
Agricultura 403 403 412 309 310 316
Industria 6.276 6.260 6.200 6.272 6.256 6.196
Construcción 11.940 11.650 11.515 11.931 11.642 11.507
Servicios 133.371 134.344 134.229 104.473 105.279 104.774

Variación interanual (%)
Total -4,4 -2,6 -1,4 0,3 0,2 -0,5
Agricultura 5,5 2,3 1,2 11,2 8,4 3,6
Industria -3,7 -3,4 -2,7 -3,7 -3,4 -2,7
Construcción 0,9 -0,4 -3,4 0,8 -0,4 -3,4
Servicios -4,9 -2,8 -1,2 0,5 0,4 -0,1

Fuente: Elaboración en base a datos de la Tesorería General de la Seguridad Social 
(MTAS)

Veamos ahora la estadística de contratos, derivada de la información 
de los servicios públicos de empleo, como una fuente adicional para 
caracterizar la creación de puestos de trabajo. La última información 
analizada corresponde al mes de diciembre del pasado año y refiere 
estrictamente a los contratos laborales en centros de trabajo localiza-
dos en el municipio de Madrid.
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Desde el punto de vista del empleo, y a diferencia de las series anali-
zadas hasta el momento, el número de contratos registrados es una 
variable de flujo; y en particular una medida del flujo de entrada al em-
pleo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no es una medida de 
la creación neta de puestos de trabajo, al tiempo que su nivel y evolu-
ción están fuertemente afectados por el fenómeno de la temporalidad. 
Por ejemplo, un descenso de la temporalidad debido a la conversión 
de contratos temporales en fijos, o un aumento de la duración media 
de los contratos temporales, puede derivar en una reducción de la 
contratación sin que ello signifique necesariamente un descenso en la 
creación de empleo. Como veremos, de un total de aproximadamente 
1,6 millones de contratos celebrados el pasado año en centros de tra-
bajo localizados en la ciudad, casi el 80% fueron temporales.

Como se observa en la tabla siguiente, unos 117.400 contratos fueron 
celebrados en centros de trabajo localizados en Madrid en el pasado 
mes de diciembre, un 4,9% menos que en igual mes de 2006. En di-
ciembre se repitió la tendencia del mes previo, donde el descenso in-
teranual de los contratos registrados fue del 5,3%. Sin embargo, no en 
todos los meses de 2007 se verificó esta tendencia descendente, de 
hecho en el total anual el número de contratos celebrados descendió 
tan solo un 0,8% en relación a 2006, esto es 12.719 contratos menos.

Algo más de la mitad de los contratos registrados en diciembre (unos 
61.600 mil) fueron realizados con trabajadores menores de 30 años 
y casi el 80% con menores de 40 años. En la comparación interanual 
del mes de diciembre se observó un descenso generalizado de los 
contratos en todos los grupos de edad, salvo entre los jóvenes de 16 
a 24 años, repitiendo la tendencia mostrada en noviembre. En cuanto 
al descenso de los contratos en el conjunto de 2007, el mismo estuvo 
explicado por la disminución de la contratación de personas menores 
de 30 años en  un 2,8% (unos 24.000 contratos menos), al tiempo que 
la contratación con personas de 30 o más años creció un 1,4% (11.300 
contratos más).

Número de contratos en centros de trabajo de la Ciudad de Ma-
drid según grupo de edad (en miles)

Variación Interanual
2007 (miles) Nov. Dic. Ene-Dic

Nov. Dic. Ene-Dic % % absoluta %
Total 146,4 117,4 1.631,4 -5,3% -4,9% -12,7 -0,8

16 - 24 42,0 36,4 455,8 -5,4% 1,2% -10,1 -2,2
25 - 29 32,4 25,2 363,8 -7,4% -8,0% -14,0 -3,7
30 - 39 40,6 31,4 456,4 -2,4% -6,6% 8,3 1,8
40 - 44 12,5 9,6 141,2 -4,8% -7,7% 0,3 0,2
45 - 54 14,5 11,2 163,7 -6,9% -8,8% 1,9 1,1

55  y más 4,4 3,6 50,5 -10,3% -5,7% 0,9 1,7

Fuente: Elaboración en base a datos de la Comunidad de Madrid. Dirección General de 
Empleo. Observatorio Regional de Empleo

Número de contratos en centros de trabajo de la Ciudad de 
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Madrid según sección de actividad económica
Variación Interanual

2007 (miles) Nov. Dic. Ene-Dic

Nov. Dic. Ene-Dic % % absoluta %

TOTAL 146,4 117,4 1.631,4 -5,3 -4,9 -13 -0,8

Agricultura y pesca 0,5 0,6 7,2 17,6 -2,6 2 33,3

Industria 4,5 4,0 56,7 -19,4 -10,1 -1 -1,3

Construcción 13,3 7,7 183,2 -21,6 -38,2 -20 -10,0

Comercio, reparación de vehículos de motor 16,0 14,4 168,1 -3,8 4,5 -5 -3,0

Hostelería 11,0 9,1 127,5 -23,9 -4,6 -4 -2,7

Transporte, almacenamiento y comunic. 9,5 6,9 85,6 25,3 24,9 1 1,3

Intermediación financiera 2,0 1,8 21,9 17,2 2,8 1 7,2

Act. inmobiliarias y servicios a las empresas 64,9 54,3 715,3 -4,6 -3,3 2 0,2

Admón. pública, defensa y seguridad social 1,1 0,8 13,9 -42,8 -42,6 -8 -37,2

Educación 4,8 3,4 55,5 -10,3 -4,8 3 6,6

Act. sanitarias y veterinarias. Serv. sociales 5,3 4,3 62,9 22,0 10,3 16 32,9

Otras act. sociales. Serv. a comunidad 13,2 9,9 128,7 15,6 -2,5 0 -0,2

Hogares que emplean personal doméstico 0,3 0,2 4,6 31,1 14,9 0 5,5

Organismos extraterritoriales 0,0 0,0 0,4 175 81,3 0 101

Fuente: Elaboración en base a datos de la Comunidad de Madrid. Dirección General de 
Empleo. Observatorio Regional de Empleo

Desagregando los contratos según la sección de actividad económi-
ca, se constató una importante heterogeneidad en la evolución re-
ciente. Teniendo en cuenta la variación interanual de diciembre (y sin 
considerar actividades con poco peso en la ocupación), se observó 
un importante crecimiento del volumen de contratos celebrados en 
“Transporte, almacenamiento y comunicaciones” (24,9%), “Activida-
des sanitarias, veterinarias y servicios sociales” (10%) y “Comercio y 
reparación de vehículo motor” (4,5%). En el otro extremo, desciendie-
ron notablemente los contratos en los sectores construcción (-38,2%) 
e industria (-10,1%); como así también cabe destacar, por su elevado 
peso en la ocupación, el descenso del 3,3% de la contratación en “Ac-
tividades inmobiliarias y servicios a las empresas”. 

Considerando el conjunto del año, los sectores que más contribuye-
ron al descenso de la contratación fueron sin lugar a dudas construc-
ción (20.200 contratos menos) y “Administración Pública, Defensa y 
Seguridad Social” (8.300 menos); mientras que los sectores con ma-
yor incidencia expansiva fueron “Actividades sanitarias y veterinarias y 
servicios sociales” (15.500 contratos más) y educación (3.400 más).

Número de contratos en centros de trabajo de la Ciudad de 
Madrid según nivel académico

Variación Interanual
2007 (miles) Nov. Dic. Ene-Dic

Nov. Dic. Ene-Dic % % absoluta %

Total 146,4 117,4 1.631,4 -5,3 -4,9 -12,7 -0,8

  Sin estudios 10,3 8,0 127,1 -7,5 -12,8 -1,5 -1,2

  Estudios primarios o equivalente 9,7 9,2 114,2 15,6 15,6 26,7 30,5

  Certificado de escolaridad o equiv. 10,0 7,4 123,7 -23,8 -24,4 -18,9 -13,3

  Graduado escolar  o equivalente 36,8 28,1 418,3 -11,5 -12,4 -34,1 -7,5

  F.P.1 o equivalente 9,0 7,2 106,7 -13,5 -9,2 -1,1 -1,0

  F.P.2  o equivalente 6,2 4,9 72,3 -16,5 -16,8 -6,1 -7,8

  E.S.O. o equivalente 44,2 38,0 443,5 8,4 13,5 25,8 6,2

  Titulo universitario de grado medio 6,5 5,1 73,9 -13,2 -16,0 -5,5 -7,0

  Titulo universitario de grado superior 13,6 9,6 151,8 -4,0 -14,5 2,0 1,4

Fuente: Elaboración en base a datos de la Comunidad de Madrid. Dirección General de 
Empleo. Observatorio Regional de Empleo

Respecto a la contratación según el nivel académico de los trabaja-
dores, en el pasado año se observó que el número de contratos sólo 
aumentó entre los trabajadores con nivel de “Estudios primarios o 

En diciembre se observó un importan-
te crecimiento interanual del volumen 
de contratos celebrados en “Trans-
porte, almacenamiento y comunica-
ciones” (24,9%), “Actividades sanita-
rias, veterinarias y servicios sociales” 
(10%) y “Comercio y reparación de 
vehículo motor” (4,5%). En el otro ex-
tremo, descendieron notablemente 
los contratos en los sectores cons-
trucción (-38,2%) e industria (-10,1%), 
como así también en “Actividades 
inmobiliarias y servicios a las empre-
sas” (-3,3%)
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equivalente” (30,5%), “E.S.O o equivalente” (6,2%) y “Universitario de 
grado superior” (1,4%). Por lo tanto, no se advierte un sesgo claro en 
la variación de la contratación hacia colectivos con mayor o menor 
nivel educativo. La tendencia en los últimos meses del pasado año 
muestra un panorama similar, aunque con una caída en la contrata-
ción de trabajadores “Universitarios de grado superior”.

Número de contratos en centros de trabajo de la Ciudad de 
Madrid según categoría de ocupación

Variación Interanual
2007 (miles) Nov. Dic. Ene-Dic

Nov. Dic. Ene-Dic % % absoluta %

TOTAL 146,4 117,4 1.631,4 -5,3 -4,9 -12,7 -0,8

Fuerzas Armadas 0,5 0,4 6,7 -37,6 -45,1 0,4 6,0
Dirección de empresas y adminis-tración pública 1,0 0,7 12,6 -6,8 -11,4 0,8 6,5
Técnicos, profesionales, cientificos e intelectuales 14,9 10,2 152,4 8,8 -7,9 9,5 6,7
Técnicos y profesionales de apoyo 13,9 10,8 157,4 0,4 -0,7 13,0 9,0
Empleados de tipo administrativo 28,3 21,9 284,6 -1,2 4,1 -17,6 -5,8
Trab. de serv. de restauración, personales, protecc. y vend. 38,6 34,9 412,3 -4,7 1,6 9,9 2,5
Trabajadores cualificados en agricultura y  pesca 0,3 0,3 5,9 -43,0 -46,7 -0,4 -6,9
Artesanos y trab. cualif. de ind. manufac., construc. y mineria 11,2 6,8 150,1 -19,6 -30,3 -13,4 -8,2
Operadores de máquinas e instalaciones, montadores 4,9 3,8 56,6 -10,2 -11,2 0,9 1,7
Trabajadores no cualificados 32,6 27,5 392,9 -9,3 -7,8 -15,7 -3,9

Fuente: Elaboración en base a datos de la Comunidad de Madrid. Dirección General de 
Empleo. Observatorio Regional de Empleo

Observando la evolución de la contratación por categoría de ocupación 
y considerando el peso de cada ocupación, cabe destacar la tendencia 
expansiva en el conjunto de 2007 entre los técnicos y profesionales, 
y la disminución de los contratos con “empleados administrativos” y 
“trabajadores no cualificados”. Considerando la variación interanual 
de la contratación en el último mes del pasado año, las ocupaciones 
que presentaron mayor descenso fueron aquellas vinculadas al tanto 
al sector construcción y a la Administración Pública que continuaron 
con el descenso mostrado en los meses previos. Sin embargo, 
también se observó en el último mes una caída en la contratación de 
“técnicos y profesionales” situación que resulta novedosa respecto a 
los meses anteriores. Este hecho se vincula a la desaceleración de la 
actividad de servicios vinculados al sector inmobiliario y servicios a 
las empresas que, sobre finales del pasado año, comenzó a mostrar 
signos de debilitamiento en su demanda de empleo. 

Finalmente, analicemos algunas cifras provenientes de la Encuesta de 
Coyuntura Laboral (ECL) que elabora trimestralmente la Subdirección 
General de Estadísticas Sociales y Laborales del MTAS. A diferencia de 
las fuentes anteriores el ámbito geográfico que nos permiten las cifras 
de la ECL es el de Comunidad Autónoma, y la misma corresponde con 
la ubicación del centro de trabajo.

En la siguiente tabla se presenta la cantidad y la evolución en el cuarto 
trimestre de 2007 de los efectivos laborales en centros de trabajo de la 
Comunidad de Madrid según tamaño del centro. El mayor crecimiento 
de los puestos de trabajo al cabo del cuarto trimestre fue generado 
en los establecimientos de mayor tamaño. Mientras en el conjunto 
de la Comunidad los efectivos laborales se incrementaron en 99.000 
personas (4,3%), el empleo en centros de más de 250 trabajadores se 
expandió en 73.000 trabajadores (8,2%). El crecimiento de los puestos 
de trabajo por impulso de los establecimientos de mayor tamaño fue 
un hecho que también se verificó en el conjunto de España, donde 
el crecimiento interanual del número efectivos laborales fue un punto 
inferior al de Madrid.
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Número de efectivos laborales según tamaño del centro de 
trabajo. 4º trimestre de 2007. Comunidad de Madrid y España 

1 a 10 trab. 11 a 50 trab. 51 a 250 trab. Más de 250 Total

Madrid miles 450 507 513 959 2.429

 Variación Interanual
absoluta 10 -17 33 73 99
% 2,4 -3,3 6,9 8,2 4,3

España miles 3.568 3.670 2.879 3.440 13.557

 Variación Interanual
absoluta 64 36 66 292 457
% 1,8 1,0 2,3 9,3 3,5

Fuente: Elaboración en base a datos de la Encuesta de Coyuntura Laboral - MTAS

Si nos remitimos al nivel de ocupación medido, ya no por el personal 
ocupado, sino por las horas trabajadas, la ECL muestra un descen-
so de aproximadamente 1,6% en la jornada media por trabajador en 
el cuarto trimestre del pasado año en Madrid. A nivel sectorial en la 
región, el número de horas efectivas cayó tanto en la industria como 
en los servicios, mientras que aumentó levemente en construcción. A 
nivel nacional también se verificó la tendencia al descenso de la inten-
sidad de la jornada laboral en el último trimestre de 2007. La tendencia 
descendente de las horas trabajadas sobre finales del pasado año 
anticipó el posterior ajuste vía empleo que se verificaría a principios 
de 2008 ante la desaceleración de la actividad económica tanto en la 
región como en el conjunto de España.  

Jornada efectiva media por trabajador según sector. 4º trimestre 
de 2007 (número de horas trabajadas en el trimestre)

Madrid España

Horas
Variación 2007-IV/ 

2006-IV (%) Horas
Variación 2007-IV/ 

2006-IV (%)

Total 412 -1,6 411 -1,0
Industria 432 -1,4 428 -1,3

Construcción 441 0,6 441 -0,4
Servicios 406 -1,8 401 -0,9

Fuente: Elaboración en base a datos de la Encuesta de Coyuntura Laboral – MTAS

Finalmente, merece la pena señalar los resultados de las previsiones 
del empresariado sobre la evolución de los efectivos laborales en el 
futuro próximo. En particular, en la ECL los empresarios responden 
sobre sus previsiones de crecimiento de los efectivos laborales en el 
mismo trimestre del año siguiente (es decir en este caso, la variación 
esperada entre el cuarto trimestre de 2007 e igual trimestre de 2008). 
La variación interanual esperada para el cuarto trimestre de 2008 es de 
un crecimiento del orden 3,1% en Madrid y del 2% en España. Luego 
de un descenso en las previsiones de crecimiento durante tres trimes-
tres consecutivos, en el último trimestre de 2007 se constata aumento 
en las expectativas de expansión del empleo. Esto indicaría que el 
empresariado prevé una desaceleración en la creación de empleo que 
revertiría en el último trimestre de 2008. No obstante, aún cumpliéndo-
se estas previsiones, esto significaría una importante moderación del 
crecimiento de la ocupación respecto a años anteriores donde, según 
la ECL, los efectivos laborales en Madrid han crecido a una tasa pro-
medio superior al 5% interanual.
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2.3. La ocupación y la temporalidad

Previo al análisis de la modalidad contractual del empleo en la Ciu-
dad, veamos la evolución del número de empresas de trabajo tempo-
ral (ETT) y de los contratos de puesta a disposición. Las últimas cifras 
disponibles corresponden a diciembre de 2007, refieren a la Comuni-
dad de Madrid y son proporcionadas por el MTAS. 

En diciembre del pasado año un total de 116 ETT tenían algún centro 
de trabajo en la Comunidad de Madrid. Esta cifra se ha mantenido 
bastante estable en los dos últimos años, no ha superando las 118 
empresas y no ha sido inferior a 112. Si se observa la evolución de los 
contratos que las ETT celebran con las empresas usuarias, es decir 
los contratos de cesión de trabajadores para prestar servicios en las 
empresas usuarias, se tiene que durante los últimos meses del pasa-
do año la cantidad de contratos aumentó significativamente en tér-
minos interanuales. El número de trabajadores puestos a disposición 
por ETT localizadas en Madrid creció un 16% entre finales de 2006 y 
finales de 2007. 

Número de contratos de puesta a disposición con empresas de 
trabajo temporal localizadas en la Comunidad de Madrid

Cantidad de contratos
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Fuente: Elaboración en base a datos del MTAS

En cuanto a la evolución de la temporalidad, veamos en primer lugar 
las cifras de la EPA correspondientes a la Ciudad de Madrid. En el pri-
mer trimestre de 2008 unos 297.000 asalariados gozaban de un con-
trato temporal según esta fuente3. La proporción de asalariados con 
contrato temporal se situó en el 22% en el primer trimestre del año, 
lo que significó una caída de 4,3 puntos respecto al igual período de 
2007, mostrando el importante descenso de la temporalidad en el últi-
mo año. No obstante, la tasa de temporalidad en el primer mes del año 
se mantuvo constante respecto al último trimestre del pasado año, 
luego de descender durante seis trimestres consecutivos. Esto último 
se explicó por una caída trimestral de los ocupados con contratos tem-
porales (-1,3%) y de un descenso similar (-1,5%) de los ocupados con 
contratos indefinidos.

3 Los asalariados que responden no saber el tipo de contrato o relación laboral, son 
incluidos como temporales en la última EPA. 

La proporción de asalariados con con-
trato temporal se situó en el 22% en el 
primer trimestre, lo que significó una 
caída de 4,3 puntos respecto al igual 
período de 2007 
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Tasa de temporalidad de los asalariados. Ciudad de Madrid  

Tasa de Temporalidad: asalariados
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Fuente: Elaboración en base a datos de la D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid de la EPA (INE)

Si analizamos las estadísticas de contratación a diciembre de 2007, se 
constata en primer lugar un descenso de la incidencia de la contrata-
ción temporal en el conjunto del pasado año respecto a 2006. Mien-
tras que el total de contratos disminuyó un 0,8% entre 2006 y 2007, se 
realizaron 9% más de contratos indefinidos y 2,7% menos de contratos 
temporales en los centros de trabajo de la capital. Estas cifras son 
coherentes con el descenso que ha venido mostrando la tasa de tem-
poralidad de los asalariados en la EPA desde mediados de 2006.

Número de contratos con centros de trabajo en la Ciudad de 
Madrid según modalidad de contratación

Total Indefinido Temporal Formativo

oct-07 168.647 34.704 132.264 1.679
nov-07 146.377 28.191 117.059 1.127
dic-07 117.425 20.666 95.944 815

  Acum. 2007 1.631.425 323.218 1.293.691 14.516

Variación Interanual
oct-07 % 5,6 10,7 4,7 -15,0
nov-07 % -5,3 -9,7 -3,7 -35,6
dic-07 % -4,9 -29,5 3,0 -22,8

  Acum. 2007 absoluta -12.719 26.797 -36.013 -3.503

% -0,8 9,0 -2,7 -19,4

Distribución

dic-07 % 100 18 82 1
dic-06 % 100 24 75 1

Fuente: Elaboración en base a datos de la Comunidad de Madrid.Dirección General de 
Empleo. Observatorio Regional de Empleo

En segundo lugar, si se observa la variación más reciente, es decir, lo 
sucedido en el pasado mes de diciembre, la tendencia es exactamen-
te la opuesta. En un contexto de descenso global de la contratación 
(-4,9%), el número de contratos indefinidos celebrados en la Ciudad 
de Madrid descendió pronunciadamente un 29,5%, al tiempo que la 
cantidad de contratos temporales creció un 3%.
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El gráfico siguiente permite observar que el número de contratos inde-
finidos creció a tasas significativamente elevadas desde mediados de 
2006 para luego, a comienzos de 2007, desacelerar dicho crecimiento 
hasta alcanzar un descenso interanual en los últimos dos meses de 
dicho año.

La tendencia de la contratación está explicada en cierta medida por al 
efecto del Real Decreto-Ley de junio de 2006 para la Mejora del Creci-
miento y el Empleo, que entró en vigencia a partir de julio de ese año. 
Entre las medidas implementadas por este decreto se encuentran las 
dirigidas a impulsar y apoyar la contratación indefinida y la conversión 
de empleo temporal en fijo, bonificando y estimulando los nuevos con-
tratos indefinidos y reduciendo algunas cotizaciones empresariales. 

La magnitud del efecto de esta reforma sobre la contratación es 
incierta a priori. Es esperable que el cambio en la legislación combine 
efectos de naturaleza permanente y transitoria sobre la evolución de 
la contratación. El mismo incluye medidas permanentes como las 
bonificaciones por la contratación indefinida a determinados colectivos 
(o la referida al encadenamiento de contratos temporales), y otras de 
carácter transitorio, como el subsidio a las empresas que en un plazo 
de seis meses convirtieran empleo temporal (preexistente) en fijo.  

Tasas interanuales de variación de los contratos registrados en 
centros de trabajo de la Ciudad de Madrid según modalidad de 

contratación

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ju
l-0

6

ag
o-

06

se
p-

06

oc
t-

06

no
v-

06

di
c-

06

en
e-

07

fe
b-

07

m
ar

-0
7

ab
r-

07

m
ay

-0
7

ju
n-

07

ju
l-0

7

ag
o-

07

se
p-

07

oc
t-

07

no
v-

07

di
c-

07

Indefinidos Temporales Total Contratos

Fuente: Elaboración en base a datos de la Dirección General de Empleo (Comunidad de 
Madrid), Observatorio Regional de Empleo

A partir del gráfico siguiente, que presenta la evolución de la tendencia-
ciclo de la serie de contratos indefinidos en la Ciudad de Madrid, se 
pueden realizar al menos dos observaciones. En primer lugar, se ad-
vierte una tendencia creciente de la contratación indefinida aún antes 
de la entrada en vigor del Decreto-Ley. En segundo lugar, la tendencia 
muestra una aceleración a partir de entonces y una apreciable caída a 
comienzos de 2007, momento en que finaliza el plan extraordinario de 
conversión de contratos temporales a fijos. 
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Estas observaciones permiten señalar dos cosas: a) es equivocado 
asignar todo el crecimiento de la contratación indefinida en la segunda 
mitad del año 2006 al cambio en la legislación, puesto que la misma 
venía registrando una tendencia creciente aún en los meses previos, 
y b) el Decreto-Ley parece haber tenido predominantemente un efec-
to de naturaleza transitoria sobre el flujo hacia el empleo indefinido, 
lo que estaría explicado por el plan extraordinario de conversión de 
empleo temporal que rigió en los seis meses inmediatos a su entrada 
en vigor.

Tendencia-ciclo del número de contratos indefinidos celebrados 
en centros de trabajo de la Ciudad de Madrid
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Fuente: estimación propia con datos de la Dirección General de Empleo (Comunidad 
de Madrid), Observatorio Regional de Empleo.

Una aproximación a la estimación del efecto de esta reforma sobre la 
contratación indefinida consiste en comparar los datos efectivamen-
te observados y la proyección de la serie con información a junio de 
2006, es decir, con el pronóstico que haríamos situados exactamente 
antes del cambio. Este procedimiento de estimación es criticable fun-
damentalmente por suponer que todos los shocks ocurridos a partir 
de julio de 2006 son asignables a dicho cambio en la legislación. Por 
lo tanto, estrictamente el diferencial estimado debe interpretarse como 
el crecimiento de la contratación indefinida a partir de julio de 2006 
que no puede ser explicado si nos remitimos a la dinámica histórica 
de la serie y asumimos que no existirán eventos extraordinarios como 
cambios en la legislación. 

El efecto estimado de la reforma corresponde gráficamente a la distancia 
entre la línea azul (datos observados) y la línea roja (proyecciones) en 
el gráfico siguiente. Obsérvese que la proyección con información a 
junio de 2006 converge a los valores reales hacia diciembre de 2007 
y el mayor efecto (la máxima distancia entre las curvas) se observa 
en los primeros seis meses de su aplicación (segundo semestre de 
2006), reforzando la conclusión de que gran parte del efecto fue de 
naturaleza transitoria. 
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En los meses que transcurrieron entre julio y diciembre de 2006 la con-
tratación indefinida superó en 35.400 contratos a nuestra proyección 
pasiva, lo que significa que el efecto estimado es de un crecimiento 
del 13,6% en el conjunto de 2006. Si ampliamos el período de cálculo 
hasta diciembre de 2007, el efecto en el año y medio de aplicación del 
Decreto-Ley fue del 21,2% (84.600 contratos más).

Proyección del número de contratos indefinidos con información 
a junio de 2006 y datos observados.
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Fuente: Estimaciones propias con datos de la Dirección General de Empleo 
(Comunidad de Madrid), Observatorio Regional de Empleo.

Es importante complementar la descripción previa de la evolución de 
la contratación según modalidad (fijos vs. temporales) con el análisis 
de los contratos temporales según la duración de los mismos. En la 
tabla siguiente se presenta la evolución de los contratos temporales 
(y formativos) registrados según distintas duraciones de los mismos. 
Considerando el conjunto de 2007 los contratos temporales y 
formativos descendieron en todos las duraciones, salvo en los 
contratos más cortos (inferiores a dos meses) que aumentaron 2,3%. 
Si consideramos el dato del mes de diciembre, se tiene que también 
aumentaron respecto a diciembre de 2006 los contratos de menor 
duración, aunque también lo hicieron los contratos da mayor duración 
(de más de seis meses). Como resultado, si se compara la estructura 
por plazos del último mes de 2007 respecto a la de igual mes de 2006 
se tiene un aumentó del peso de la contratación de muy baja duración 
(menos de dos meses) que de representar el 39% de los de contratos 
celebrados a finales de 2006 pasó a representar el 44% en diciembre 
del pasado año.  

Así como la evolución de la contratación en sí misma no es una 
medida directa de la creación de empleo, porque está distorsionada 
por el fenómeno de la temporalidad, es necesario señalar que la 
evolución de la contratación temporal según plazos, tampoco es una 
medida directa de la duración media de los contratos vigentes en el 
mercado de trabajo. Debe tenerse en cuenta que la duración media 
de los contratos temporales podría estar disminuyendo debido a un 
aumento de la contratación indefinida que podría estar sustituyendo 
los contratos temporales de mayor duración (o los indeterminados), 
haciendo que los contratos temporales de menor duración aumenten 

Desde mediados de 2006 los contra-
tos indefinidos habrían aumentado en 
un 21,2% producto del Decreto-Ley de 
junio de 2006 para la Mejora del Creci-
miento y el Empleo
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su participación en el total. Algo de esto podría de haber ocurrido en 
2006 y 2007 por efecto del Decreto-Ley 5/2006. No obstante, esto no 
ocurrió en el último mes, ya que diciembre mostró tanto un importante 
descenso de número de contratos indefinidos como un aumento de la 
incidencia de la contratación de corta duración dentro de los contratos 
temporales registrados. 

Por lo tanto, podemos afirmar que sobre fines de 2007 la contratación 
tuvo un sesgo hacia la menor duración de los nuevos empleos. Este 
hecho estaría indicando una mayor precaución de los empresarios 
ante una eventual desaceleración de la actividad y la consecuente re-
ducción de las plantillas, por lo que las expectativas empresariales 
hacia finales del pasado año ya incorporaban un eventual cambio en 
el escenario económico.    

Contratos temporales y formativos según su duración media. 
Ciudad de Madrid

Total
Hasta 2 
meses

Entre 2 y 3 
meses

Entre 3 y 6 
meses

Más de 6 
meses

Indeterm.

oct-07 133.943 39.522 14.523 15.091 7.776 57.031
nov-07 118.186 41.077 11.959 11.982 4.534 48.634
dic-07 96.759 42.139 7.954 8.658 3.653 34.355

  Acum. 2007 1.308.207 423.628 130.779 148.622 51.980 553.198

Variación Interanual (%)
oct-07 4,4 10,4 4,1 1,7 12,7 0,3
nov-07 -4,2 1,5 -0,4 -12,2 -12,9 -6,5
dic-07 2,7 15,4 -0,3 -9,1 11,3 -6,9

  Acum. 2007 -2,9 2,3 -4,6 -7,6 -2,3 -5,0

Distribución (%)

dic-06 100 39 8 10 3 39
dic-07 100 44 8 9 4 36

Fuente: Elaboración en base a datos de la Dirección General de Empleo (Comunidad 
de Madrid), Observatorio Regional de Empleo

El seguimiento del mercado de trabajo en los próximos meses permiti-
rá confirmar el diagnóstico previo respecto a la evolución de la tempo-
ralidad que puede resumirse de la siguiente manera: desde mediados 
de 2006 hasta principios de 2007 se observó una tendencia creciente 
de la contratación indefinida que en gran medida estuvo alentada por 
la reforma laboral que determinó el descenso de la temporalidad. No 
obstante la información de contratación de los últimos meses permite 
advertir un “agotamiento” de dicho proceso lo cual se reflejaría en al 
menos un estancamiento (dejaría de descender) de la tasa de tempo-
ralidad en los próximos meses. 

El empeoramiento del escenario económico y el consecuente aumen-
to del paro en el presente año, tendría naturalmente un efecto negativo 
sobre los flujos de entrada al empleo (caída de la contratación global) 
y probablemente un aumento en el peso de los contratos tempora-
les hasta tanto se despejen las incertidumbres sobre la evolución del 
nivel de actividad. Es precisamente en las fases recesivas del ciclo 
económico cuando esta modalidad de contratación, al otorgar mayor 
flexibilidad a la parte contratante, puede jugar un rol como instrumento 
amortiguador de las fluctuaciones del empleo. 

Si se analiza la evolución de las diversas modalidades contractuales 
para distintos grupos de edad y sexo, se observa que en 2007 los con-
tratos con hombres descendieron un 3,1% y los contratos con mujeres 
aumentaron un 1,5%. En segundo lugar, el crecimiento de la contrata-
ción indefinida fue generalizado en todos los grupos de edad y sexo 

Sobre fines de 2007 la contratación 
tuvo un sesgo hacia la menor dura-
ción de los nuevos empleos. Este 
hecho estaría indicando una mayor 
precaución de los empresarios ante la  
desaceleración del nivel  actividad
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salvo en el caso de los hombres de 45 y más años; siendo la contrata-
ción indefinida entre los más jóvenes la que experimentó mayor creci-
miento tanto entre los hombres como entre las mujeres. Por otra parte, 
la contratación temporal en 2007 sólo creció para el grupo de mujeres 
de 45 y más años. Finalmente los contratos formativos descendieron 
significativamente  en  ambos  sexos y en todos los grupos de edad  
(-19,4% en promedio).

Variación interanual y distribución del número de contratos se-
gún modalidad, sexo y grupo de edad. Ciudad de Madrid

Hombres Mujeres
Total Total 16-24 25-44 >=45 Total 16-24 25-44 >=45

Variación Interanual 2007/2006(%)

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

 Indefinidos 9,0 5,2 14,1 4,1 -0,7 13,3 17,0 12,2 13,0
   Tiempo completo 6,6 4,1 11,3 3,5 -1,4 10,0 9,9 9,9 11,2
   Tiempo parcial 17,6 11,9 21,4 8,1 3,6 20,7 27,9 18,6 15,3

 Temporales -2,7 -4,8 -6,6 -4,1 -3,9 -0,7 -2,4 -1,0 4,6
   Tiempo completo -3,7 -5,5 -7,2 -5,0 -4,2 -1,5 -2,1 -2,2 3,3
   Tiempo parcial -0,7 -2,6 -5,4 -0,2 -2,9 0,4 -2,7 1,0 6,1

 Formativos -19,4 -22,3 -20,7 -24,1 -23,9 -16,8 -13,5 -20,6 -24,3

Distribución en 2007 (%)
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 Indefinidos 19,8 20,8 15,3 23,2 20,5 18,9 14,3 21,9 16,2
   Tiempo completo 15,0 17,5 10,8 20,4 17,5 12,7 8,2 16,0 8,9
   Tiempo parcial 4,8 3,3 4,5 2,8 3,0 6,2 6,1 5,9 7,3

 Temporales 79,3 78,4 82,9 76,1 79,5 80,2 83,9 77,4 83,7
   Tiempo completo 52,7 59,7 56,4 60,9 60,7 46,1 42,9 47,7 46,2
   Tiempo parcial 26,6 18,7 26,5 15,3 18,8 34,1 41,1 29,7 37,6

 Formativos 0,9 0,9 1,8 0,6 0,1 0,9 1,8 0,7 0,1

Fuente: Elaboración en base a datos de la Comunidad de Madrid. Dirección General 
de Empleo. Observatorio Regional de Empleo

En el gráfico de la página 50 se puede observar además la incidencia 
que cada tipo de modalidad contractual tuvo en el flujo de entrada 
al empleo en 2007. Obsérvese que la contratación indefinida tuvo un 
peso mayor entre los hombres, significó un 20,8% frente al 18,9% en 
las mujeres. Por otro lado, la incidencia de la contratación a tiempo 
parcial en las mujeres casi duplicó a la de los hombres, el 40% de los 
contratos registrados fueron de tiempo parcial (indefinidos y tempora-
les) mientras que en los hombres fue del 22%.

Si se atiende a la evolución de la modalidad contractual por sector 
de actividad, en el año 2007 se destaca el impulso a la contratación 
indefinida del sector servicios. El registro de este tipo de contratos 
creció un 11,3% en dicho sector, al tiempo que los temporales 
descendieron un 1,7%. Por otro lado, en el sector construcción, en 
un contexto de descenso generalizado de los contratos celebrados 
en 2007 bajo las distintas modalidades, los indefinidos descendieron 
un 5,3% y los temporales un 10,5%. A diferencia de los sectores 
anteriores, la contratación en la industria no tuvo un sesgo hacia la 
menor temporalidad, dado que la contratación indefinida descendió 
un 2,2% y los temporales tan sólo el 0,4%.   
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Variación interanual y distribución del número de contratos se-
gún modalidad y sector de actividad. Ciudad de Madrid

Agricultura Industria Construcción Servicios

Variación Interanual 2007/2006(%)
Total 33,3 -1,3 -10,0 0,5

 Indefinidos -6,9 -2,2 -5,3 11,3
   Tiempo completo -6,5 -2,0 -4,8 8,7
   Tiempo parcial -9,2 -3,0 -12,2 19,1

 Temporales 41,4 -0,4 -10,5 -1,7
   Tiempo completo 40,7 2,8 -10,0 -2,8
   Tiempo parcial 48,8 -22,6 -22,4 -0,1

 Formativos 51,4 -19,6 -25,8 -18,8

Distribución en 2007 (%)
Total 100 100 100 100

 Indefinidos 11,8 28,9 13,3 20,3
   Tiempo completo 10,3 25,3 12,5 15,0
   Tiempo parcial 1,5 3,5 0,8 5,4

 Temporales 87,5 69,3 85,9 78,8
   Tiempo completo 79,1 62,5 82,9 48,1
   Tiempo parcial 8,4 6,8 3,0 30,7

 Formativos 0,7 1,9 0,7 0,9

Fuente: Elaboración en base a datos de la  D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid en base a datos de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Empleo, 
Observatorio Regional de Empleo.

Como puede observarse en la tabla siguiente, el crecimiento de la 
contratación indefinida en el conjunto de 2007 se constató en casi 
todos los niveles académicos. La mayor expansión de este tipo de 
contratos se observó en los titulados universitarios de grado superior. 
Por otro lado, la contratación temporal tuvo una importante expansión 
en los trabajadores con estudios primarios (33,1%), aunque en este 
grupo de trabajadores también crecieron los contratos indefinidos (un 
10,2%). 

Si consideramos los dos niveles académicos con mayor peso en el 
total de la contratación observamos, en primer lugar, que entre los 
trabajadores con nivel “graduado escolar o equivalente” (que repre-
sentan el 25% de los contratos) se expandió la contratación indefinida 
un 5,5% y descendió la contratación temporal un 10,3%. En segundo 
lugar, el grupo de trabajadores con nivel “E.S.O o equivalente” (que 
representan el 27% de la contratación) tuvo una importante expansión 
de la contratación indefinida (13,7%) y un crecimiento del 4,9% de la 
contratación temporal. 

Por último cabe señalar que del total de contratos indefinidos registra-
dos en 2007, los correspondientes a trabajadores con nivel “E.S.O o 
equivalente”, “Titulado universitario de grado superior” y “Graduado 
escolar o equivalente”, representaron el 33%, 24% y 17% respectiva-
mente, siendo estos los grupos que explicaron la mayor parte de la 
contratación indefinida en ese período.
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Variación interanual y distribución del número de contratos se-
gún modalidad y nivel académico. Ciudad de Madrid

Total Indefinido T emporal Formativos

Variación Interanual 2007/2006(%)

 Total -0,8 9,0 -2,7 -19,4
  Sin estudios -1,2 3,3 -2,1 3,4
  Estudios primarios o equivalente 30,5 10,2 33,1 -24,8
  Certificado de escolaridad o equivalente -13,3 -1,1 -15,4 -17,6
  Graduado escolar  o equivalente -7,5 5,5 -10,3 -25,5
  F.P.1 o equivalente -1,0 12,1 -3,2 -20,3
  F.P.2  o equivalente -7,8 9,7 -12,4 -18,5
  E.S.O. o equivalente 6,2 13,7 4,9 -18,1
  Título universitario de grado medio -7,0 11,1 -12,0 -20,0
  Título universitario de grado superior 1,4 14,0 -3,1 -18,5

Distribución en 2007 (%)

 Total 100 19,8 79,3 0,9
  Sin estudios 100 18,0 81,8 0,2
  Estudios primarios o equivalente 100 8,6 91,2 0,2
  Certificado de escolaridad o equivalente 100 17,3 82,0 0,8
  Graduado escolar  o equivalente 100 20,4 79,2 0,4
  F.P.1 o equivalente 100 17,4 81,8 0,8
  F.P.2  o equivalente 100 25,6 72,6 1,8
  E.S.O. o equivalente 100 16,7 83,2 0,2
  Título universitario de grado medio 100 27,3 69,8 2,8
  Título universitario de grado superior 100 34,6 61,2 4,2

Fuente: Elaboración en base a datos de la  D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid en base a datos de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Empleo, 
Observatorio Regional de Empleo.

3. El desempleo

3.1. Los datos de la EPA

La tasa de paro en la Ciudad de Madrid se situó en el 7% en el primer 
trimestre de 2008, alcanzando el mayor registro de los últimos tres 
años. Las últimas cifras de la EPA dan cuenta del repunte del desem-
pleo que ya adelantaran las cifras de paro registrado de los primeros 
meses del año. El aumento interanual de la tasa de desempleo fue de 
0,8 puntos mientras que a nivel nacional fue de 1,2 puntos alcanzando 
el 9,6% de la población activa.

El número de parados ascendió a 116.000, 13.800 personas más 
que en el primer trimestre de 2007, creciendo un 13,5% interanual, 
el máximo crecimiento registrado con la nueva EPA. A nivel nacional 
el crecimiento interanual de la población desempleada fue del 17,1% 
(318.000 personas), alcanzando la cifra de 2,17 millones de parados.

La tasa de paro en la ciudad de Madrid 
se situó en el 7% en el primer trimestre 
de 2008, alcanzando el mayor registro 
de los últimos tres años. El número de 
parados creció en 13,8 mil personas 
respecto a igual período de 2007
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Parados y tasa de paro por sexo. Ciudad de Madrid

2007 2008
I II III IV I

AMBOS SEXOS

 Parados     miles 102,3 95,9 88,1 102,5 116,1

   Var. interanual     % 11,7 -9,9 -0,7 -0,7 13,5

    miles 10,7 -10,5 -0,6 -0,7 13,8

 Tasa de Paro     % 6,2 5,8 5,4 6,2 7,0

   Var. interanual     puntos % 0,5 -0,7 -0,1 0,0 0,8

HOMBRES

 Parados     miles 49,3 51,8 35,4 48,7 54,3

   Var. interanual     % 8,6 8,2 12,7 10,2 10,1

    miles 3,9 3,9 4,0 4,5 5,0

 Tasa de Paro     % 5,6 5,8 4,0 5,5 6,1

   Var. interanual     puntos % 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6

MUJERES

 Parados     miles 53,0 44,0 52,8 53,9 61,8

   Var. interanual     % 14,7 -24,7 -7,9 -8,5 16,6

    miles 6,8 -14,5 -4,5 -5,0 8,8

 Tasa de Paro     % 7,0 5,8 6,9 6,9 8,1

   Var. interanual     puntos % 0,7 -2,0 -0,6 -0,7 1,1

Fuente: Elaboración en base a datos de la  D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid en base a EPA (INE).

El siguiente gráfico presenta la contribución de la oferta y la deman-
da de trabajo al aumento de la tasa de paro en el primer trimestre 
de 2008. En la capital tanto la oferta como la demanda contribuyeron 
positivamente al incremento del desempleo. Del los 0,8 puntos de au-
mento de la tasa de paro, 0,3 se explicaron por la expansión de pobla-
ción activa (mayor oferta), mientras que 0,5 puntos se explicaron por 
la contracción de la ocupación (menor demanda). A nivel nacional, si 
bien también aumentó la tasa de paro, la contribución de la oferta y la 
demanda fueron en sentido opuesto. Mientras que la expansión de la 
población activa contribuyó a un aumento de 2,7 puntos en la tasa de 
paro (mayor oferta), la expansión de la ocupación (mayor demanda) 
compensó parte de la mayor oferta y contribuyó a un descenso de 
1,5 puntos en la variación interanual de la tasa de paro. Por lo tanto, y 
según los datos de la EPA, si bien la expansión del paro en el primer 
trimestre fue más pronunciada a nivel nacional que en la capital, en 
esta última se dio en un contexto de contracción del empleo, mientras 
que en el conjunto de España se dio simultáneamente con una expan-
sión de la ocupación.



1   Junio / 2008

59

Análisis de coyuntura

Barómetro de Empleo de la Ciudad de Madrid

Contribución de la actividad y ocupación en la variación 
interanual de la tasa de paro. Ciudad de Madrid y España
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Nota: Un valor positivo de la contribución de la ocupación indica una contracción del 
empleo y por lo tanto un efecto positivo sobre la tasa de paro, 

Fuente: Elaboración en base a datos de la  D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid en base a EPA (INE).

En cuanto a la evolución de la tasa de paro por grupo de edad, se 
tiene que el desempleo evolucionó favorablemente sólo entre los jóve-
nes de 16 a 19 años, mientras que aumentó en el resto de las edades. 
El mayor crecimiento en la tasa de paro se verificó entre los jóvenes de 
20 a 24 años. Como fuera señalado anteriormente cuando analizamos 
las cifras de actividad y empleo, este grupo de edad, fue el que pre-
sentó mayor descenso tanto en la tasa de actividad como en la tasa 
de empleo. Por lo tanto, y a pesar de la menor participación laboral, la 
caída en la ocupación fue determinante para la expansión de la tasa 
de paro específica de estos jóvenes.  

En cuanto al paro por sexo, en términos interanuales, el número de pa-
rados hombres aumentó un 10% (5.000 personas más) al tiempo que 
las mujeres desempleadas aumentaron un 17% (8.800 personas más). 
En el caso de los hombres continúa la tendencia al alza mostrada en 
los trimestres previos, mientras que en el caso de las mujeres el último 
dato muestra un cambio en la tendencia, luego de tres trimestres de 
variaciones negativas. La tasa de paro resultante fue del 6,1% en los 
hombres y del 8,1% en las mujeres, creciendo 0,6 puntos y 1,1 puntos 
respectivamente en relación a primer trimestre del pasado año.

En términos interanuales, el número de 
parados hombres aumentó un 10% al 
tiempo que las mujeres desempleadas 
aumentaron un 17%
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Tasa de paro por grupo de edad según sexo (%). 
Ciudad de Madrid

2007 2008 Var. (puntos %)
I II III IV I I.2008- I.2007

AMBOS SEXOS 6,2 5,8 5,4 6,2 7,0 0,8

 16 a 19 años 37,4 18,5 27,5 33,3 27,0 -10,4

 20 a 24 años 11,1 16,0 13,2 12,7 16,2 5,1

 25 a 54 años 5,3 5,2 4,3 5,2 6,0 0,7

 55 y más 4,1 1,9 3,7 4,6 5,3 1,3
HOMBRES 5,6 5,8 4,0 5,5 6,1 0,6

 16 a 19 años 32,2 12,7 33,4 37,2 29,7 -2,5

 20 a 24 años 8,2 15,8 10,8 12,8 14,5 6,3

 25 a 54 años 5,0 5,3 2,9 4,4 5,1 0,1

 55 y más 2,5 1,8 3,2 4,3 4,6 2,1
MUJERES 7,0 5,8 6,9 6,9 8,1 1,1

 16 a 19 años 50,5 28,0 22,7 29,4 24,0 -26,5

 20 a 24 años 14,2 16,1 15,7 12,7 18,0 3,8

 25 a 54 años 5,6 5,0 5,9 6,1 7,0 1,4

 55 y más 6,6 2,1 4,5 5,2 6,4 -0,2

Fuente: Elaboración en base a datos de la  D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid en base a EPA (INE).

Tasa de paro en la Ciudad de Madrid y España según sexo 
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Fuente: Elaboración en base a la D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en 
base a EPA (INE).

En el gráfico anterior se presenta el diferencial en las tasas de paro 
por sexo en la Ciudad de Madrid y el conjunto de España. El paro a 
nivel nacional superó en 2,6 puntos el nivel alcanzado en la Ciudad 
de Madrid. La tendencia al alza del último dato es un hecho común a 
ambos sexos y regiones. La mayor incidencia del paro a nivel nacional 
sigue estando explicada fundamentalmente por la discrepancia en el 
desempleo femenino. La tasa de paro entre las mujeres en el conjunto 
de España se situó en el 12% en el primer trimestre del año mientras 
que en la capital se alcanzó el 8,1%.

Por otro lado la expansión del paro afectó a trabajadores de todos los 
orígenes sectoriales, observándose el mayor crecimiento entre los pa-
rados con origen en construcción (8.700 personas) y servicios (6.600). 
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Por otro lado se observó un crecimiento de los parados cuyo último 
empleo fue hace más de un año (8.500) luego de que este colecti-
vo descendiera durante seis trimestres consecutivos. Finalmente, los 
desempleados propiamente dichos, es decir, aquellos que buscan su 
primer empleo, descendieron significativamente (-9.400) en el primer 
trimestre del año, respecto a igual período de 2007. Este último dato 
está vinculado a la caída de la tasa de actividad de los jóvenes (entre 
20 y 24 años) que probablemente, ante un contexto laboral menos 
favorable, optaron por la inactividad.

Variación interanual de los parados según origen sectorial (en 
miles de personas). Ciudad de Madrid
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Fuente: Elaboración en base a datos de la D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid en base a EPA (INE).

3.2. El paro registrado

El año 2008 comenzó con un fuerte crecimiento del paro registrado, 
que determinó cifras inéditas, tanto en Madrid como en España, desde 
que se comenzó a utilizar la nueva metodología del INEM en mayo 
de 2005. En abril 124.389 personas se encontraban paradas, esto es 
unos 15.298 parados más que en igual mes de 2007. Esto significó un 
incremento interanual del 14%, completando cuatro meses consecuti-
vos de crecimiento a tasas superiores al 10% interanual.

A nivel nacional el crecimiento interanual en el mes de abril fue supe-
rior al de Madrid en términos relativos (15,6%, 315.393 parados más). 
El paro nacional se situó en 2.338.517 personas.

La variación de la tendencia ciclo muestra el acelerado crecimiento 
que viene registrando el paro tanto en la región como en el conjunto 
nacional. A pesar de que el último dato mostrara un aumento de la 
tasa de variación interanual, la variación de la tendencia ciclo se habría 
estabilizado en torno al 11%. Las proyecciones con información hasta 
abril indican que, si bien continuará creciendo la tendencia, este creci-
miento se moderará levemente.

La variación de la tendencia ciclo del 
paro registrado muestra el acelerado 
crecimiento que viene registrando el 
desempleo tanto en la región como en 
el conjunto nacional



1   Junio / 2008

62

Análisis de coyuntura

Barómetro de Empleo de la Ciudad de Madrid

Tasa de variación interanual de la tendencia-ciclo del paro 
registrado. Ciudad de Madrid y España (%)
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Fuente: Estimaciones propias en base a datos de SISPE (INEM)

El paro masculino ha tenido claramente una mayor incidencia en el 
crecimiento del desempleo en lo que va del año. Si bien el paro re-
gistrado creció tanto entre los hombres como entre las mujeres, el 
crecimiento de los primeros fue sensiblemente mayor. El número de 
hombres desempleados en la Ciudad, según las cifras del INEM, as-
cendió a 59.221 personas, 12.594 más que en igual mes del año pre-
vio. Esto significó un crecimiento del 27% respecto a abril de 2007. Por 
otra parte, el número de mujeres paradas creció en 2.704 personas, es 
decir un 4,3% interanual, alcanzando la cifra de 65.168. 

Como fuera señalado en el informe anterior, esta diferencia entre sexos 
no es un fenómeno nuevo. Por ejemplo, en lo que va de 2008, las ta-
sas interanuales de variación promedio de los hombres han sido de 
casi 24,5% mientras que en las mujeres ha sido del 4,8%.

Evolución del paro registrado por sexo. Ciudad de Madrid

abr-07 dic-07 ene-07 feb-08 mar-08 abr-08

Ambos Sexos 109.091 110.048 119.096 123.402 122.350 124.389
  Var. mensual   absoluta -461 315 9.048 4.306 -1.052 2.039

  % 1,1 0,3 8,2 3,6 -0,9 1,7
  var. interanual  absoluta -190 7.033 12.394 15.082 12.798 15.298

  % -0,2 6,8 11,6 13,9 11,7 14,0
Hombres 46.627 50.366 54.667 57.041 57.585 59.221
  var. mensual   absoluta -100 1.756 4.301 2.374 544 1.636

  % -0,2 3,6 8,5 4,3 1,0 2,8
  var. interanual  absoluta 1.280 5.375 8.729 10.762 10.858 12.594

  % 2,8 11,9 19,0 23,3 23,2 27,0
Mujeres 62.464 59.682 64.429 66.361 64.765 65.168
  var. mensual   absoluta -361 -1441 4.747 1.932 -1.596 403

  % -0,6 -2,4 8,0 3,0 -2,4 0,6
  var. interanual  absoluta -1.470 1.658 3.665 4.320 1.940 2.704

  % -2,3 2,9 6,0 7,0 3,1 4,3

Fuente: Elaboración en base a datos de la D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid e INEM
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Si desagregamos el paro registrado por tramos de edad, la tendencia 
creciente es generalizada en todos los grupos. No obstante, se obser-
va una relación positiva entre la expansión relativa del paro y la edad; 
así la variación interanual del paro entre los jóvenes (16 a 24 años) en 
el mes de abril fue 2,5 veces la variación en el grupo de mayor edad 
(55 y más años). 

En cuanto al origen sectorial de los parados la tabla anterior mues-
tra la clara incidencia que han tenido en la expansión del desempleo 
las ramas construcción,  “Inmobiliarias y servicios a las empresas” y 
“Comercio y reparaciones”. Entre abril de 2007 y abril de 2008 los pa-
rados del sector construcción se incrementaron un 64,3%, o sea unas 
6.167 personas, lo que representa el 40% del aumento del paro en 
dicho período. Por su parte el desempleo en el sector “Inmobiliarias y 
servicios a las empresas” creció en 5.022 personas (11,2%) y en “Co-
mercio y reparaciones” en 2.597 personas (21,9%). Los tres sectores 
en su conjunto explicaron casi la totalidad del aumento interanual del 
desempleo en el último mes.

Evolución del paro registrado por grupo de edad. 
Ciudad de Madrid

Variación mensual Variación interanual
Parados % absoluta % absoluta

Total 124.389 1,7% 2.039 14,0% 15.298

Agricultura y pesca 1.181 -19,3% -283 -13,2% -180

Industria extractiva 1.169 3,9% 44 -28,7% -470

Industria manufacturera 6.020 0,7% 40 0,1% 8

Producc. y distri. de energía eléctrica, gas y agua 139 -3,5% -5 -6,1% -9

Construcción 15.757 4,6% 691 64,3% 6.167

Comercio y  reparaciones 14.429 1,5% 219 21,9% 2.597

Hostelería 7.772 1,5% 115 13,6% 932

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5.003 2,3% 114 23,2% 943

Intermediación financiera 955 2,2% 21 8,3% 73

Inmobiliarias y servicios a las empresas 49.777 1,6% 775 11,2% 5.022

Admin. Pública, Defensa y Seguridad Social 2.408 -2,9% -73 -7,6% -197

Educación 2.471 2,9% 69 2,0% 48

Act. sanitarias y veterinarias. Servicios Sociales 3.236 5,8% 178 10,6% 309

Otras act. sociales, servicios a la comunidad 8.125 -0,5% -44 0,0% -1

Hogares que emplean personal doméstico 614 4,1% 24 2,3% 14

Organismos extraterritoriales 20 -9,1% -2 -20,0% -5

Sin empleo anterior 5.313 3,0% 156 0,9% 47

Fuente: Elaboración en base a datos de la D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid e INEM

Esta fuerte concentración del paro en dichas secciones de actividad 
indica que la causa fundamental del aumento reciente del desempleo 
es la desaceleración del la actividad del mercado inmobiliario y del 
sector comercio.

Evolución del paro registrado por sector de actividad. 
Ciudad de Madrid.

abr-07 dic-07 ene-07 feb-08 mar-08 abr-08

16 a 24 años 10.230 9.693 11.192 11.893 11.995 12.199
  var. mensual   absoluta -376 -888 1.499 701 102 204

  % -3,5 -8,4 15,5 6,3 0,9 1,7
  var. interanual  absoluta -126 269 1.274 1.409 1.389 1.969

  % -1,2 2,9 12,8 13,4 13,1 19,2
25 a 54 años 77.290 78.335 84.989 88.431 87.382 88.981
  var. mensual   absoluta -326 1.077 6.654 3.442 -1.049 1.599

  % -0,4 1,4 8,5 4,0 -1,2 1,8
  var. interanual  absoluta -1.075 4.888 8.990 11.665 9.766 11.691

  % -1,4 6,7 11,8 15,2 12,6 15,1
55 y más 21.571 22.020 22.915 23.078 22.973 23.209
  var. mensual   absoluta 241 126 895 163 -105 236

  % 1,1 0,6 4,1 0,7 -0,5 1,0
  var. interanual  absoluta 1.011 1.876 2.130 2.008 1.643 1.638

  % 4,9 9,3 10,2 9,5 7,7 7,6

Fuente: Elaboración en base a datos de la D. G. de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid e INEM
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Las cifras anteriores permiten señalar que el perfil predominante de 
los parados recientes es el de hombres en edades medias y bajas 
empleados en actividades vinculadas al mercado inmobiliario y de la 
construcción, como así también al comercio. Otro aspecto destaca-
ble es la elevada incidencia de la población extranjera en la variación 
del paro de los últimos meses. El paro en este colectivo aumentó un 
52,1% en abril 2008 respecto a abril de 2007.  

Dado el crecimiento extraordinario del paro en los primeros meses 
del año, en el primer informe trimestral se realizó un ejercicio de pre-
dicción sobre la base de  tres posibles escenarios. El primero de ellos 
suponía que el crecimiento reciente del desempleo tenía un impor-
tante componente permanente, el segundo asumía que el shock re-
cibido en el mercado laboral era transitorio y, por último, el escenario 
más optimista, asumía que el importante incremento del desempleo 
era puntual (impulso) y que revertiría inmediatamente en los meses 
siguientes. Las cifras de paro registrado de los meses sucesivos nos 
permitirán observar cuál será finalmente el grado de persistencia de 
los choques recibidos en el mercado de trabajo. El gráfico siguiente 
compara los pronósticos realizados en el pasado informe para el los 
meses de marzo y abril en cada escenario, con el dato real de los úl-
timos dos meses. Claramente el escenario que suponía una reversión 
inmediata del desempleo es el menos verosímil al dato de marzo y 
abril. El supuesto de cambio transitorio fue que tuvo mejor compor-
tamiento predictivo en marzo (se preveían 121.000 y se observaron 
122.000 parados), mientras que el supuesto de cambio de nivel lo 
fue en abril. Naturalmente de dos observaciones no podemos inferir 
con certeza cuál es la trayectoria más probable del desempleo en los 
próximos meses, no obstante la información de marzo y abril aporta 
indicios claros en el sentido de que el repunte del desempleo en el 
presente año tiene un importante grado de persistencia.

Proyección del paro registrado con información a febrero según 
tres escenarios y valores observados. Ciudad de Madrid
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El perfil predominante de los parados 
recientes es el de hombres en edades 
medias y bajas empleados en activi-
dades vinculadas al mercado inmobi-
liario y de la construcción, como así 
también al comercio
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Finalmente, la proyección con información al mes de abril indica que 
en el promedio del año 2008 el paro se situaría en 121.000 personas, 
un 12% por encima del promedio de 2007. El gráfico siguiente permite 
observar que el desempleo en abril habría alcanzado el máximo 
registro que se observará el presente año, ya que se espera una caída 
del paro que llegaría a su mínimo en los meses de junio y julio con unas 
115.000 personas. Esta trayectoria del desempleo en lo que resta del 
año se explicará por factores puramente estacionales ya que, aunque 
se prevé una desaceleración, la tendencia continuará creciendo.   

Paro registrado: tendencia-ciclo y pronósticos (intervalo de con-
fianza al 80%). Ciudad de Madrid
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En cuanto al desempleo de larga duración, el gráfico siguiente mues-
tra la tendencia decreciente que, en el mediano plazo, viene mostran-
do este indicador. En el mes de abril los parados de larga duración re-
presentaron el 26% de los desempleados, mientras que un año antes 
representaban casi un 29,4%. No obstante, en los últimos meses se 
observó una cierta estabilidad de dicho indicador luego varios meses 
de descenso sostenido. 

Como fuera señalado en el informe anterior, el reciente repunte del 
desempleo, tendría un efecto negativo en el corto plazo sobre la inci-
dencia del desempleo de larga duración, por un efecto composición, 
ya que los desempleados recientes aumentan su peso en el total. El 
segundo gráfico de la página siguiente, muestra la relación negativa 
entre la variación interanual del paro en los distritos de Madrid y el por-
centaje de parados de larga duración en cada distrito, que convalida 
dicha apreciación. Es decir, en aquellos distritos donde se ha experi-
mentado un mayor aumento del paro, la incidencia del desempleo de 
larga duración tiende a ser menor.

Por otro lado, de no revertirse rápidamente el nivel de desempleo, a 
medio plazo el paro de larga duración aumentaría. La incidencia actual 
de este tipo de desempleo ya se encuentra en un nivel por encima del 
observado en febrero del presente año, aunque esta variación está 
afectada por factores estacionales. 

 

La información de marzo y abril aporta 
indicios claros en el sentido de que el 
repunte del desempleo en el presente 
año tiene un importante grado de per-
sistencia. En el promedio del año 2008 
el paro registrado se situaría en 121 mil 
personas, un 12% por encima del pro-
medio de 2007

Si bien el desempleo de larga duración 
ha mostrado una tendencia decrecien-
te, de no revertirse rápidamente el ni-
vel de desempleo, a medio plazo co-
menzaría a incrementar levemente su 
incidencia
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Proporción de demandantes de larga duración según datos de 
paro registrado del INEM. Ciudad de Madrid.
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Diagrama de dispersión entre la variación interanual del paro y el 
porcentaje de parados de larga duración. Ciudad de Madrid
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Madrid e INEM

Si se observa la variación interanual del paro por distritos en el mes de 
marzo, se tiene que en algunos distritos el aumento fue sensiblemente 
mayor al promedio de la Ciudad. Los distritos que destacaron por 
el mayor crecimiento relativo fueron Villa de Vallecas con un 24,8% 
(711 parados más), Vicálvaro con un 24% (590 parados mas) y Tetuán 
con un 20% (1.000 parados más). Por otra parte, los distritos que 
presentaron la menor expansión fueron Barajas (3%) y Salamanca 
(3,9%). Por su parte el distrito de Puente de Vallecas, que concentra la 
mayor cantidad de parados (12.612) mostró un crecimiento interanual 
del desempleo del 17,4% (1.869 personas). Por cuarto trimestre 
consecutivo las variaciones interanuales en el paro registrado fueron 
positivas en todos los distritos de la Ciudad.
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Si se observa la tasa de desempleo, medida como el porcentaje de 
parados sobre la población entre 16 y 64 años, se tiene que sobre un 
valor promedio del 5,8% en la Ciudad, Puente de Vallecas es el distrito 
con mayor tasa (7,8%) mientras que la menor tasa relativa la presenta 
Chamartín y Moncloa-Aravaca (4,3%). La tasa de paro registrado en 
el conjunto de la Ciudad fue 1,8 puntos porcentuales inferior al del 
promedio de España.

Paro registrado y porcentaje sobre la población de 16 a 64 años 
según distrito de residencia. Ciudad de Madrid

Parados:    
Abril-08

%/ [Pob. 16 
a 64 años]

Var. Interanual 
abr-08/ abr-07 

(%)
Centro 6.154 5,9 13,0
Arganzuela 5.600 5,3 11,3
Retiro 3.793 4,5 8,0
Salamanca 4.269 4,4 3,9
Chamartín 4.110 4,3 7,1
Tetuán 5.947 5,7 20,2
Chamberí 4.564 4,7 10,1
Fuencarral-El Pardo 6.914 4,7 18,6
Moncloa-Aravaca 3.394 4,3 8,3
Latina 10.200 5,9 12,8
Carabanchel 11.047 6,6 14,8
Usera 6.841 7,5 18,7
Puente de Vallecas 12.612 7,8 17,4
Moratalaz 3.968 5,9 11,3
Ciudad Lineal 8.162 5,5 13,9
Hortaleza 5.436 4,9 7,1
Villaverde 7.236 7,3 18,5
Villa de Vallecas 3.579 7,5 24,8
Vicálvaro 3.053 6,7 24,0
San Blas 6.116 6,0 14,6
Barajas 1.394 4,4 3,0
CIUDAD DE MADRID 124.389 5,8 14,0
ESPAÑA 2.338.517 7,6 15,6

Nota: El porcentaje sobre la población se estima con la información del Padrón 
Municipal de Habitantes al 1 de enero de 2007. Fuente: Elaboración en base a datos 
de SISPE (INEM) y Padrón Municipal de Habitantes.

4. Los extranjeros en el mercado laboral

Aproximadamente el 16% de los afiliados a la Seguridad Social 
que residen en la Ciudad de Madrid son extranjeros, esto es unas 
254.251 personas en el pasado mes de enero. Esta cifra creció un 
2,5% respecto al mismo período del año anterior (6.131 trabajadores 
más). El crecimiento relativo fue superior al de los afiliados nacionales 
que aumentaron el 1,1% interanual (14.000 personas). Esto significó 
una desaceleración del crecimiento de la afiliación de extranjeros 
residentes, que en los últimos años ha crecido a tasas significativamente 
más elevadas que la población nacional. Por ejemplo, la variación 
interanual en julio fue del 5,3% y 1,7% en los extranjeros y españoles 
respectivamente. Esto se explica básicamente por dos razones, 
en primer lugar por la desaparición de los efectos del proceso de 
regularización de trabajadores extranjeros, y en segundo lugar por 
la mayor incidencia que el aumento del paro está teniendo sobre el 
colectivo extranjero residente en la Ciudad.

Se observó una desaceleración del 
crecimiento de la afiliación de extran-
jeros residentes
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Teniendo en cuenta la afiliación por sexo, se observa que esta tendencia 
a la desaceleración del crecimiento es un fenómeno específico de los 
hombres. El número de mujeres afiliadas crece a tasas relativamente 
estables cercanas al 3% en el último año, no existiendo diferencias 
importantes entre españolas y extranjeras. En el caso de los hombres, 
se observa una relativa estabilidad en la afiliación de españoles y una 
fuerte desaceleración de la afiliación de extranjeros.  

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social residentes en el 
municipio de Madrid por sexo según nacionalidad (miles de 

personas)
Var. Interanual    

jul-07/ jul-06
Var. Interanual     
ene-08/ ene-07

ene-07 jul-07 ene-08 absoluta % absoluta %
Total 1.524 1.539 1.544 34,5 2,3 20,1 1,3
  Españoles 1.275 1.280 1.289 21,6 1,7 14,0 1,1
  Extranjeros 248 259 254 12,9 5,3 6,1 2,5
Hombres 821 831 821 12,7 1,5 0,2 0,0
  Españoles 690 694 688 3,6 0,5 -1,9 -0,3
  Extranjeros 131 137 133 9,1 7,1 2,0 1,6
Mujeres 703 708 723 21,8 3,2 20,0 2,8
  Españoles 585 586 601 18,0 3,2 15,9 2,7
  Extranjeros 117 122 122 3,8 3,2 4,1 3,5

Fuente: Elaboración en base a datos de la Tesorería General de  la Seguridad Social. 
(MTAS)

Un aspecto destacable es la importante variabilidad que presenta la 
evolución de los afiliados extranjeros en cada régimen. Concretamen-
te se constata un elevado crecimiento interanual de los trabajadores 
autónomos (25,6%), mientras que los afiliados al Régimen General au-
mentaron un 5,3% y los empleados del hogar se redujeron significati-
vamente (-21,3%). Esto muestra una movilidad de trabajadores desde 
este último régimen a los otros dos, fundamentalmente hacia el Régi-
men General. Esto estaría explicado en parte por el efecto del proceso 
de regularización comentado en el apartado 3, como así también por 
una mayor movilidad laboral entre los trabajadores extranjeros.

Variación del número de afiliados a la Seguridad Social 
residentes en el municipio de Madrid por régimen de afiliación 

según sexo y nacionalidad (miles de personas) 
Españoles Extranjeros

Var. Ene-08/ ene-07 Var. Ene-08/ ene-07

afiliados absoluta % afiliados absoluta %
Régimen General 1.105,3 10,9 1,0 204,3 10,2 5,3
  Hombres 572,5 -2,9 -0,5 115,8 -0,4 -0,4
  Mujeres 532,8 13,7 2,6 88,5 10,6 13,7
Régimen Autónomos 170,9 2,8 1,7 18,3 3,7 25,6
  Hombres 114,3 0,9 0,8 12,7 2,9 30,0
  Mujeres 56,5 1,9 3,5 5,6 0,8 16,6
Empleados del Hogar 11,8 0,4 3,1 30,1 -8,1 -21,3
  Hombres 0,4 0,0 11,0 3,0 -0,8 -20,5
  Mujeres 11,4 0,3 2,8 27,1 -7,4 -21,4
Resto 1,4 0,0 -0,1 1,5 0,3 29,1
  Hombres 0,8 0,0 4,6 1,2 0,3 37,0
  Mujeres 0,5 0,0 -6,7 0,3 0,0 4,2

Fuente: Elaboración en base a datos de la Tesorería General de  la Seguridad Social. 
(MTAS)
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En cuanto a la información sobre contratación, de los más de 1,6 mi-
llones de contratos registrados en el pasado año en centros de trabajo 
de la ciudad de Madrid, 481.000 fueron con extranjeros, es decir, el 
29,5% del total. Dicha proporción fue del 26% en los contratos inde-
finidos, 30,6% en los temporales y tan solo 5,7% en los contratos for-
mativos. 

Los contratos con extranjeros crecieron un 11% interanual en 2007. La 
cuarta parte de los mismos fueron celebrados con trabajadores me-
nores de 25 años y casi la mitad con mujeres. Desde el punto de vista 
sectorial se destaca la contratación en el sector construcción, que re-
presenta el 21% del total de contratos (frente al 7,1% entre los españo-
les), más allá de que la mayoría se concentra en servicios (76%).  

El 55% de los contratos celebrados con extranjeros en 2007 corres-
pondieron a trabajadores de origen sudamericano y el 17% a trabaja-
dores provenientes de la Unión Europea, siendo estos últimos los que 
más crecieron en la comparación interanual (144%). En cuanto a la 
caracterización de los contratos según origen geográfico de los traba-
jadores, se observa una elevada temporalidad salvo entre los trabaja-
dores provenientes de Asia oriental. Existe una mayor participación de 
los contratos con mujeres en los extranjeros provenientes de América 
y Europa. Desde el punto de vista sectorial, si bien predomina en to-
dos los casos la contratación en servicios, cabe destacar la elevada 
participación (14,2%) de la contratación en la industria en el caso de 
los extranjeros de Asia oriental, mientras que en el resto de los extran-
jeros el segundo lugar en importancia lo ocupa el sector construcción 
(fundamentalmente entre los africanos).

Número de contratos con extranjeros en 2007 según zona geo-
gráfica de origen. Variación interanual y distribución según edad, 
sexo, sector y modalidad contractual. Ciudad de Madrid (contra-
tos con centros de trabajo localizados en la Ciudad de Madrid)

% Sector

Total
Agric. Indus. Constr. Serv. % 

temporales

TOTAL 481.399 11,2 15 49 0,4 2,3 21 76 82
Espacio Econ. Europeo 82.932 144,9 18 40 0,4 3,1 25 71 80
Resto Europa 23.198 -60,8 15 53 0,3 2,6 28 69 86
África Oriental 918 12,9 19 44 0,4 1,7 9 89 92
África Central 4.207 10,2 18 35 0,3 2,0 24 73 89
África Septentrional 33.826 3,4 18 23 1,2 2,5 44 52 88
África Meridional 73 43,1 14 47 0,0 4,1 21 75 78
África Occidental 19.573 12,7 11 18 1,3 2,9 46 50 94
Caribe 25.052 13,5 22 53 0,4 1,5 20 78 83
América Central 3.669 27,9 12 57 0,2 2,1 5 93 74
América del Norte 1.120 -2,7 11 55 0,0 3,3 4 93 73
América del Sur 265.654 11,0 13 57 0,2 1,7 16 82 83
Asia Occidental 1.980 22,7 12 30 0,2 2,5 16 82 84
Asia Oriental 9.842 9,1 26 35 0,1 14,2 5 81 41
Asia Central-Meridional 4.702 6,6 10 8 0,3 1,3 16 83 82
Asia Sudoriental 3.746 8,7 11 47 0,0 0,7 2 97 67
Oceanía 465 11,2 15 40 0,4 1,7 21 77 78
Apátrida 405 -37,6 5 40 1,0 2,0 19 78 77
N.C. 37 37,0 22 32 0,0 8,1 5 86 57

Var. Interanual 
2007/ 2006 (%)

% Menores 
de 25 años

% de 
Mujeres

Fuente: Elaboración en base a datos de la Comunidad de Madrid. Dirección General de 
Empleo. Observatorio Regional de Empleo

Veamos ahora las cifras de paro registrado respecto a la población 
extranjera. El 18,7% del total de parados en la Ciudad de Madrid en el 
mes de abril eran extranjeros según las cifras del INEM, esto es 23.203 
personas. De esta manera el número de extranjeros desempleados 
creció un 52,1% respecto a abril de 2007 (casi 8.000 personas), lo 
que significa una tasa sensiblemente superior a la observada entre los 
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nacionales (donde el paro creció el 7,8% en igual período). El 52% del 
incremento interanual del paro registrado se explicó por el mayor paro 
entre los extranjeros (unas 8.000 personas en un total de 15,3 mil). El 
significativo crecimiento del paro entre los extranjeros también se ob-
servó a nivel nacional donde el número de extranjeros desempleados 
creció un 59,6%.

Este importante ritmo de crecimiento no es un fenómeno nuevo, ya 
que el aumento del paro registrado entre los extranjeros muestra una 
tendencia creciente desde que se disponen cifras del INEM con el 
nuevo sistema SISPE. No obstante, el crecimiento observado en los 
primeros dos meses del presente año, al igual que con la población 
total, fue extraordinariamente elevado en la comparación histórica. 

Conviene señalar que en tanto las cifras de paro registrado son ela-
boradas teniendo en cuenta las estadísticas de los servicios públicos 
de empleo conjuntamente con los registros de la Seguridad Social, 
aquellos desempleados que ingresan al mercado de trabajo informal 
no pueden ser asignados como bajas por esta estadística, con lo cual 
es posible una sobreestimación del crecimiento del paro registrado 
entre la población extranjera considerando que la misma tiene una 
mayor propensión a la informalidad.

Paro registrado de la población extranjera y tasa de variación 
interanual. Ciudad de Madrid
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Fuente: Elaboración en base a datos de SISPE (INEM)

Si se observa el número de parados extranjeros al interior de la Ciu-
dad, se tiene que tan sólo tres distritos en abril reunían a un tercio de 
los mismos, estos son Carabanchel, Puente de Vallecas y Latina. Exis-
te una importante heterogeneidad entre distritos en cuanto al peso de 
los parados extranjeros en el total del paro. Por ejemplo, mientras que 
en Villaverde los extranjeros representan casi el 28% de los parados, 
en Hortaleza representan tan sólo el 9,3%.

También se observaron importantes diferencias en la evolución 
interanual del paro entre distritos. El crecimiento del número de 
desempleados extranjeros fue significativamente elevado en distritos 
como Villa de Vallecas o Fuencarral-El Pardo donde se casi se duplicó 
en la comparación interanual, mientras que fue sensiblemente menor 
en distritos como Hortaleza (11,6%) y Salamanca (13%).

El número de extranjeros desemplea-
dos creció un 52,1% respecto a abril 
de 2007 (casi 8.000 personas)
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 Paro registrado en la población extranjera, porcentaje sobre 
el total de parados y variación interanual según distrito de 

residencia. Ciudad de Madrid 

Extranjeros:  
Abr-08

%/ Total 
Parados

Var. Interanual abr-
08/ abr-07 (%)

Centro 1.354 22,0 42,4
Arganzuela 1.059 18,9 47,9
Retiro 530 14,0 35,2
Salamanca 608 14,2 13,0
Chamartín 473 11,5 35,1
Tetuán 1.335 22,4 62,8
Chamberí 718 15,7 41,1
Fuencarral-El Pardo 798 11,5 90,5
Moncloa-Aravaca 497 14,6 25,2
Latina 2.264 22,2 42,1
Carabanchel 2.796 25,3 49,8
Usera 1.456 21,3 63,8
Puente de Vallecas 2.500 19,8 62,5
Moratalaz 475 12,0 64,4
Ciudad Lineal 1.756 21,5 70,2
Hortaleza 508 9,3 11,6
Villaverde 2.007 27,7 60,2
Villa de Vallecas 486 13,6 96,8
Vicálvaro 449 14,7 60,4
San Blas 941 15,4 66,5
Barajas 193 13,8 24,5
CIUDAD DE MADRID 23.203 18,7 52,1
ESPAÑA 246.066 10,5 59,6

Fuente: Elaboración en base a datos de SISPE (INEM) y Padrón Municipal de 
Habitantes

5. Los costes laborales

En la presente sección se analiza la información disponible sobre los 
costes laborales derivada de la encuesta trimestral de coste laboral 
del INE. La última información disponible refiere al cuarto trimestre de 
2007 y se proporciona a nivel de comunidad autónoma. Según esta 
información, en el cuarto trimestre del pasado año Madrid fue la se-
gunda Comunidad Autónoma con mayores costes laborales por traba-
jador después del País Vasco, con una cifra media de 2.781 euros por 
trabajador. El crecimiento interanual del coste medio por trabajador 
fue del 3,1%, siendo la tercera región con menor incremento luego de 
Navarra y Andalucía.

Madrid fue la segunda Comunidad Au-
tónoma con mayores costes laborales 
por trabajador detrás del País Vasco
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Coste laboral medio por trabajador según comunidad autónoma 
(en Euros) y tasa de variación interanual. 4o trimestre de 2007
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Si consideramos el coste laboral medio por hora trabajada en el tercer 
trimestre del pasado año, Madrid fue la tercera Comunidad Autónoma 
con mayores costes tras el País Vasco y Navarra. El coste medio 
por hora fue de 20,3 euros frente a los 18 euros estimados para el 
promedio nacional. El crecimiento interanual del coste por hora fue del 
2,6%, registro inferior al promedio nacional (4,5%) y siendo la segunda 
región con menor incremento. 
 

Coste laboral medio por hora según comunidad autónoma (en 
Euros) y tasa de variación interanual. 4o Trimestre de 2007
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Tasa de crecimiento interanual del coste medio por trabajador y 
del coste medio por hora. Comunidad de Madrid y España
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Fuente: Elaboración en base a datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral – INE.

La inflación interanual de los costes laborales ha sido más moderada 
en Madrid que en el conjunto de España en los últimos trimestres. 
Considerando el coste por hora efectiva, la variación interanual ob-
servada en el cuarto trimestre fue 1,9 puntos superior en el promedio 
nacional, mientras que considerando el coste medio por trabajador la 
diferencia fue de un punto porcentual. 

Si se observa la evolución de los costes por sectores de actividad 
se constata una importante disparidad en la evolución reciente. 
Considerando la variación interanual en el cuarto trimestre del año 
2007, el sector construcción, que presenta los menores costes por 
hora (19,4 euros) mostró el mayor crecimiento relativo (3,4%). Por 
otro lado, los costes en el sector servicios (19,9 euros) crecieron un 
2,7%, mientras que los de la industria (23,7 euros) fueron los menos 
expansivos al crecer un 2,1% interanual. 

Tasa de crecimiento interanual del coste por hora de trabajo efec-
tiva por sector. Comunidad de Madrid
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La inflación de costes en el sector construcción fue inferior en Madrid 
respecto del promedio nacional, luego de varios trimestres donde se 
observara lo contrario; de esta manera se ha observado una conver-
gencia entre la región y España respecto a los costes en este sector 
donde la brecha es de aproximadamente 15%. En el caso de la Indus-
tria se observó una situación similar, y en el último mes este sector 
mostró una mayor moderación en el crecimiento de los costes respec-
to al promedio nacional. En el caso de los servicios, la región ha veni-
do mostrando sistemáticamente en los últimos trimestres crecimientos 
interanuales inferiores al promedio del resto de España.

6. Las relaciones laborales

6.1. Los convenios colectivos

Unos 149 convenios colectivos fueron registrados entre enero y abril 
del presente año en Madrid, 30 menos que en igual período de 2007 
(-16,8%). Los trabajadores afectados por estos nuevos acuerdos han 
sido aproximadamente unos 415.000, 3.000 mil más que los afectados 
por los convenios registrados en igual período del pasado año. Consi-
derando la estimación de los efectivos laborales a diciembre de 2007 
según la ECL, la cobertura de los nuevos convenios firmados hasta 
el mes de abril fue del 17% de la fuerza laboral medida por esta fuen-
te4. A nivel nacional se observó un aumento tanto en la cantidad de 
convenios registrados (4,4%) como en el número de de trabajadores 
afectados (39%) en los primeros cuatro meses del año. El porcentaje 
de trabajadores cubiertos por los nuevos convenios a nivel nacional 
fue sensiblemente mayor al de la Comunidad, en abril alcanzó al 48% 
de los efectivos laborales.  

Cantidad de convenios colectivos registrados y trabajadores 
afectados. Datos acumulados. Comunidad de Madrid y España

Madrid España

Convenios

Trabajadores 
afectados 

(miles) Convenios

Trabajadores 
afectados 

(miles)
Cantidad
 Abr-2008 149 415 2.731 6.593
 Abr-2007 179 411 2.616 4.742

 Variación 
   Absoluta -30 3 115 1.851
   % -16,8 0,7 4,4 39,0

Fuente: Elaboración en base a datos del MTAS

4 Téngase en cuenta que la ECL no recoge a la totalidad de los trabajadores. Comprende 
sólo a los trabajadores asalariados afiliados al Régimen General de la Seguridad Social 
y al Régimen Especial de la Minería del Carbón, y en el ámbito sectorial comprende la 
industria, la construcción y los servicios, excluyéndose de este último sector la Adminis-
tración pública, defensa, Seguridad Social obligatoria, los organismos extraterritoriales 
y las Organizaciones religiosas. 
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Si se considera el ámbito de negociación de los convenios registra-
dos en el primer cuatrimestre del año, se observa un descenso en los 
convenios de empresa, tanto en el número de acuerdos como en la 
cantidad de trabajadores afectados. Por el contrario, los convenios de 
ámbito distinto al de empresa, crecieron en la comparación interanual 
de los primeros cuatro meses de 2008. Esta tendencia según ámbito 
de negociación se observó tanto en Madrid como en el total nacional.

Unos 120 convenios de empresa fueron registrados entre enero y 
abril en la Comunidad, 33 menos que en el mismo período de 2007, y 
afectaron a 27.000 trabajadores (1,1% de la fuerza laboral), esto es el 
64,7% menos de cobertura que la registrada en igual período de 2007. 
En cuanto a los convenios de ámbito superior a la empresa, se obser-
vó un aumento en número y en cantidad de trabajadores afectados. 
Los trabajadores comprendidos por los nuevos convenios de ámbito 
distinto al de empresa crecieron un 16% en lo que va del año. Como 
resultado, los convenios de empresa en Madrid al cabo del primer 
cuatrimestre, pierden participación en los nuevos acuerdos alcanza-
dos; mientras que representaron el 18,9% en 2007, en 2008 fueron el 
6,6% de la fuerza de trabajo afectada.

A nivel nacional también se constató un descenso de los trabajadores 
afectados por los convenios de empresa y un aumento en los conve-
nios de otro ámbito, resultando al igual que en Madrid, un descenso 
del peso de los acuerdos de empresa en los convenios registrados 
hasta abril.

Cantidad de convenios colectivos de empresa y trabajadores 
afectados. Datos acumulados. Comunidad de Madrid y España

Madrid España

Convenios

Trabajadores 
afectados 

(miles) Convenios

Trabajadores 
afectados 

(miles)
Cantidad
 Abr-2008 120 27 1.999 602
 Abr-2007 153 78 2.050 757

 Variación 
   Absoluta -33 -50 -51 -155
   % -21,6 -64,7 -2,5 -20,5

Fuente: Elaboración en base a datos del MTAS

Cantidad de convenios colectivos de ámbito superior a la empre-
sa y trabajadores afectados. Datos acumulados. Comunidad de 

Madrid y España
Madrid España

Convenios

Trabajadores 
afectados 

(miles) Convenios

Trabajadores 
afectados 

(miles)
Cantidad
 Abr-2008 29 387 732 5.991
 Abr-2007 26 334 566 3.984

 Variación 
   Absoluta 3 53 166 2.006
   % 11,5 16,0 29,3 50,4

Fuente: Elaboración en base a datos del MTAS

La evolución de los convenios por 
ámbito de negociación determinó que 
los convenios de empresa, al cabo del 
primer cuatrimestre, perdieran partici-
pación en los nuevos acuerdos alcan-
zados
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En cuanto a los resultados de la negociación en materia salarial, el 
siguiente gráfico muestra la evolución desde 2006 de los aumentos 
pactados en los convenios acumulados en cada mes. El crecimiento 
pactado en los acuerdos alcanzados hasta abril fue del 4,35% en Madrid 
y 3,43% en el promedio nacional. En ambos casos los aumentos hasta 
abril son claramente superiores a los pactados un año antes. En el 
caso de Madrid, la pauta salarial supera en un punto porcentual a la 
del año anterior, mientras que en el total nacional la supera en poco 
más de medio punto. Observando el siguiente gráfico se advierte que 
los salarios pactados en los nuevos convenios en lo que va del año 
son en promedio superiores a los registrados en los últimos dos años 
en Madrid. A nivel nacional, por el contrario, si bien los aumentos 
pactados están por encima de los de 2007, son inferiores a los de 
2006. No obstante, estas apreciaciones sobre los ajustes pactados 
en los salarios deben tomarse con precaución ya que refieren 
únicamente a los acuerdos alcanzados hasta el momento, pudiendo 
estar distorsionada por un efecto composición, por ejemplo debido a 
que los acuerdos de empresa registrados en los primeros meses del 
año han sido menos que los registrados el año anterior, siendo que 
estos últimos suelen presentar mayor moderación salarial.   

Aumento salarial anual pactado (revisado) en los convenios 
colectivos registrados y acumulados en cada mes (%). 

Comunidad de Madrid y promedio nacional
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Fuente: Elaboración en base a datos del MTAS

Precisamente en el gráfico siguiente se comparan las pautas salariales 
acordadas en los convenios de empresa y en el resto de los acuerdos, 
y se observa una mayor moderación salarial en los primeros. El menor 
crecimiento de los salarios pactados a nivel de empresa, también se 
verifica en el conjunto nacional. En la Comunidad de Madrid, el creci-
miento salarial en los convenios de empresa fue 1,4  puntos inferior al 
negociado en otros ámbitos. 

Si bien la negociación a nivel más descentralizado, como lo es a nivel 
empresa, favorece una mayor moderación salarial, también debe te-
nerse en cuenta que la negociación en ámbitos inferiores favorece la 
inclusión en los convenios de materias adicionales a la estrictamente 
salarial (que aquí no son consideradas).
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Aumento salarial pactado (revisado) en los convenios colectivos 
registrados y acumulados en cada mes según ámbito de 

negociación (%). Comunidad de Madrid.
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Fuente: Elaboración en base a datos del MTAS

6.2. Repercusión de las huelgas

Las últimas cifras del MTAS referidas al mes de enero indican que en 
dicho mes un total de 687 trabajadores participaron en alguna huelga 
en centros de trabajo localizados en la Comunidad de Madrid. Esta 
cantidad fue superior a la enero de 2007 donde el número de parti-
cipantes ascendió a 188 personas, aunque sensiblemente menor al 
que se registró en diciembre pasado donde los participantes fueron 
unos 10.000 trabajadores. En el conjunto del pasado año la conflictivi-
dad, medida por el número de trabajadores participantes, descendió 
respecto a 2006, el número de trabajadores promedio fue un 16% in-
ferior.

Considerando los efectivos laborales de la ECL como el universo de 
referencia, se tiene que en Madrid, en enero de 2008, 0,3 trabajadores 
por cada mil participó en alguna huelga, mientras que en el conjunto 
de España participó 1,3 trabajadores por cada mil.

Si en lugar de la participación observamos el número de jornadas no 
trabajadas en enero, se constata una mayor repercusión respecto a 
enero de 2007. Unas 3,6 mil jornadas laborales fueron afectadas por 
las huelgas en el primer mes del año, 2,3 mil más que en igual período 
de 2006. 

Las jornadas perdidas en promedio por un trabajador participante 
en enero fue 5,3, esto es 1,5 jornadas menos que las perdidas por 
un trabajador un año antes, determinando una disminución de la 
intensidad promedio de las huelgas en la comparación interanual. A 
nivel nacional también se constató una disminución de la intensidad 
de las huelgas en el mes de enero.      

En el mes de enero la conflictividad, 
medida por el número de trabajadores 
participantes en huelgas, fue mayor a 
la de enero de 2007 aunque sensible-
mente menor a la del mes de diciem-
bre
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6.3. Conciliaciones laborales

Unas 4.578 conciliaciones laborales fueron terminadas en la Comu-
nidad de Madrid en el pasado mes de enero, lo que significó un des-
censo del 15% respecto a las terminadas en igual mes del año 2007. 
Dentro de estas, las conciliaciones en materia de despido fueron unas 
2.000, 9% más que en enero del pasado año. Por otra parte, en el caso 
de los despidos con avenencia, el número de conciliaciones termina-
das fue muy similar al registrado un año antes, y de hecho los montos 
acordados en dichas instancias fueron muy similares. 

Conciliaciones terminadas. Comunidad de Madrid y España

Madrid España

ene-08 ene-07 Variación ene-08 ene-07 Variación 

Conciliaciones Individuales Terminadas
 Total 4.578 5.373 -15% 33.018 28.487 16%
   En materia de Despido 2.053 1.887 9% 10.668 10.230 4%
   En materia de Despido c/avenencia 697 675 3% 4.151 4.413 -6%
   Cant. acordadas en despidos c/avenencia 
(miles de euros)

63,77 63,79 0% 211 193 9%

Conciliaciones Colectivas Terminadas
 Total 0 10 - 2 60 -97%
  Trabajadores afectados - 1.339 - 228 567.174 -100%
  Empresas Afectadas - 10 - 2 65 -97%

Fuente: Elaboración en base a datos del MTAS

Finalmente, en el mes de enero no se registraron conciliaciones co-
lectivas terminadas a diferencia de un año antes cuando 10 empresas 
fueron afectadas por este tipo de conciliaciones, vinculando a un millar 
de trabajadores. 

A nivel nacional en enero unas 33.000 conciliaciones fueron termina-
das, 16% más que un año antes. Poco menos de la tercera parte fue-
ron conciliaciones en materia de despido, mientras que hubieron tan 
sólo dos conciliaciones colectivas que afectaron a poco más de 200 
trabajadores, cifra sensiblemente menor a la observada un año antes. 

6.4. Regulación de empleo

Veamos la cantidad de expedientes de regulación presentados por las 
empresas o por los representantes legales de los trabajadores para 
solicitar la suspensión o extinción de las relaciones de trabajo, o la 
reducción de jornada. 

Un total de 61 expedientes afectando a 2.027 trabajadores fueron au-
torizados en la Comunidad de Madrid el los primeros tres meses del 
año. De este colectivo de trabajadores, 1.777 estaban afectados por 
medidas de extinción y los 250 restantes por medidas de suspensión. 
Si se comparan estas cifras con las de enero-marzo de 2007, se tiene 
que el número de expedientes autorizados descendió un 15% y la can-
tidad de trabajadores afectados un 47%, siendo particularmente me-
nor la cantidad de trabajadores vinculados a medidas se suspensión.

A nivel nacional se observó un descenso del 20% en el número de 
expedientes autorizados entre enero y marzo pasado e igual período 
de 2007. El número de expedientes ascendió a 824 y afectó a unas 
11.000 personas, casi la mitad de las afectadas por los expedientes 
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autorizados un año antes. A diferencia de la región, las personas afec-
tadas por medidas de extinción aumentaron un 15%, aunque descen-
dió significativamente la cantidad de trabajadores afectados por medi-
das de suspensión.

Fichas estadísticas de expedientes autorizados, por comunidad 
autónoma. Comunidad de Madrid y España

Madrid España
Ene-Mar 

2008
Ene-Mar 

2007 Variación 
Ene-Mar 

2008
Ene-Mar 

2007 Variación 

Expedientes 61 72 -15% 824 1.025 -20%

Trabajadores Afectados 2.027 3.826 -47% 11.287 22.060 -49%
   Por medidas de Extinción 1.777 1.834 -3% 7.944 6.910 15%
   Por medidasde Suspensión 250 1.992 -87% 3.164 15.074 -79%
   Por medidas de Reducción - - - 179 76 136%

Nota: Los datos se refieren exclusivamente a expedientes autorizados. Cuando un 
solo expediente incluye varios efectos, se imputa a aquel que afecta al mayor número 
de trabajadores. Las jubilaciones anticipadas se consideran, estadísticamente, como 
extinciones. Fuente: Elaboración en base a datos del MTAS

7. La protección social

7.1. Fondo de garantía salarial

Veamos en primer lugar la evolución de las prestaciones otorgadas 
por el Fondo de garantía salarial (FGS). El FGS es un organismo au-
tónomo dependiente del MTAS que tiene por finalidad la gestión de 
las prestaciones de garantía salarial contempladas en el Estatuto de 
los Trabajadores, y destinadas a garantizar la percepción de salarios 
adeudados e indemnizaciones pendientes de pago. Éste se financia 
con cotizaciones empresariales específicas y con los ingresos prove-
nientes de su obligatoria subrogación de los derechos y acciones de 
los trabajadores frente a los empresarios deudores. Las prestaciones 
concedidas por el Fondo se refieren a cantidades autorizadas en cada 
mes, aunque pudieran hacerse efectivas en otros meses. 

El monto de prestaciones acordadas en la Comunidad de Madrid entre 
enero y abril del presente año fue de aproximadamente 10,5 millones 
de euros, 6% superior al monto acordado en igual período de 2007. 
941 empresas fueron afectadas por las prestaciones acordadas en los 
primeros cuatro meses del año y un total de 2.167 trabajadores fueron 
beneficiarios de las mismas. La prestación media por insolvencia fue 
de 5.200 euros y la de regulación de 3.400 euros.   

En la Comunidad de Madrid las prestaciones por insolvencia en el 
primer cuatrimestre representaron el 89% del total de prestaciones de 
dicho Fondo, y ascendieron a poco más de nueve millones de euros. 
Esas fueron destinadas a 1.811 trabajadores y afectaron a 788 empre-
sas. Si bien el monto total de las prestaciones por insolvencia aumentó 
un 15% respecto a igual período de 2007, el número de trabajado-
res beneficiarios creció un 25%, determinando una caída del 8% en la 
prestación media por beneficiario. Una persona beneficiaria promedio 
recibió el pasado año unos 5.200 euros por concepto de indemniza-
ción y adeudos del Fondo de Garantía Salarial.

La tendencia a nivel nacional fue cualitativamente similar, creció el im-
porte total de las prestaciones por insolvencia, el número de empresas 
afectadas y el número de beneficiarios, mientras que la prestación me-
dia por insolvencia se mantuvo constante.

El monto de prestaciones del FGS 
acordadas en la Comunidad de Madrid 
entre enero y abril del presente año fue 
un 6% superior al monto acordado en 
igual período de 2007
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Finalmente, el importe de las prestaciones por regulación fue de 
aproximadamente 1,2 millones de euros en los primeros cuatro meses 
de 2008 en la Comunidad de Madrid, disminuyendo un 32% respec-
to a igual período de 2007. Las empresas afectadas fueron 153 y el 
número de beneficiarios 356. La prestación media por concepto de 
regulación ascendió a 3.400 euros por beneficiario, 8% menos que el 
promedio de las prestaciones acordadas un año antes.

Prestaciones acordadas del Fondo de Garantía Salarial. 
Comunidad de Madrid y España

Madrid España
Ene-Abr 

2008
Ene-Abr 

2007 Variación
Ene-Abr 

2008
Ene-Abr 

2007 Variación

Prestaciones acordadas (miles de euros) 10.573 9.955 6% 131.743 109.523 20%
 Por Insolvencia
   Importe (miles de Euros) 9.368 8.171 15% 112.321 92.333 22%
   Empresas afectadas 788 780 1% 7.016 5.593 25%
   Trabajadores beneficiarios 1.811 1.452 25% 19.913 16.437 21%
   Prestación media (miles de euros) 5,2 5,6 -8% 5,6 5,6 0%

 Por Regulación
   Importe (miles de Euros) 1.205 1.785 -32% 19.422 17.191 -11%
   Empresas afectadas 153 168 -9% 3.120 2.407 -23%
   Trabajadores beneficiarios 356 487 -27% 6.340 5.201 -18%
   Prestación media (miles de euros) 3,4 3,7 -8% 3,1 3,3 8%

Fuente: Elaboración en base a datos del MTAS

7.2. Prestaciones por desempleo

Unas 164.000 personas fueron beneficiarias de la prestación por 
desempleo en la Comunidad de Madrid en el pasado mes de marzo. 
Esto significó un crecimiento del 18% en el número de beneficiarios 
respecto a marzo de 2007. 

El porcentaje de trabajadores desempleados beneficiarios de 
prestaciones por desempleo se estima en 64% considerando la cifra 
de paro registrado del INEM para la Comunidad de Madrid en el mes 
de diciembre pasado. El crecimiento interanual  de los beneficiarios de 
este tipo de prestación fue similar en nivel nacional (17%), totalizando 
casi 2,5 millones de personas.  

Beneficiarios de Prestaciones por 
Desempleo. Comunidad de Madrid y 

España

Madrid 
(miles)

España 
(miles)

  Mar-2008 164 2.549
  Feb-2008 164 2.595
  Ene-2008 160 2.567

Var. Interanual
  Mar-2008 18% 17%
  Feb-2008 17% 16%
  Ene-2008 15% 15%

Fuente: Elaboración en base a datos del MTAS
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En el último gráfico se puede apreciar la clara tendencia creciente de 
este colectivo, mostrando un crecimiento acelerado en el último año. 
Este no es un fenómeno exclusivo de la región, sino que se viene 
observando también en el conjunto de España. Dadas las previsiones 
sobre desempleo para lo que resta del año, es esperable que la canti-
dad de beneficiarios de la prestación por desempleo continúa con su 
tendencia al alza.

Número de beneficiarios de prestaciones por desempleo en la 
Comunidad de Madrid

Cantidad de Beneficiarios
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Fuente: Elaboración en base a datos del MTAS

La cantidad de beneficiarios de pres-
taciones por desempleo viene mos-
trando un importante crecimiento en el 
último año 




