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La situación económica actual y perspectivas de la Ciudad de Ma-
drid se ven completadas en este informe de diciembre de 2008 con 
las predicciones de empleo en la Ciudad de Madrid. La trayecto-
ria dinámica seguida por la economía de la Ciudad de Madrid en 
los últimos años ha venido acompañada de un ritmo expansivo en 
la creación de empleo. Sin embargo, la situación del mercado de 
trabajo presenta un giro importante en su comportamiento con un 
acusado descenso en el ritmo de crecimiento tanto de la población 
ocupada según EPA como de los afiliados registrados en la Seguri-
dad Social.

En el caso de la Ciudad de Madrid es preciso diferenciar dos fuentes 
complementarias a la hora de valorar la situación y previsiones del 
mercado laboral. Por un lado, la información referida a la evolución 
de la población ocupada que procede de la Encuesta de Población 
Activa (EPA). Por otro, los datos referidos a empleo en términos de 
los afiliados a la Seguridad Social. No obstante, aparte de la difi-
cultad actual que presenta en su comparativa con la serie histórica, 
tras la última revisión realizada en la EPA, se suma la notable dis-
crepancia respecto a los datos recogidos en la afiliación a la seguri-
dad social referidos al municipio de Madrid (Cuentas de Cotización 
y Afiliación, Tesorería General de la Seguridad Social del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales).

Esta discrepancia entre ambas fuentes para valorar la evolución del 
empleo en la Ciudad de Madrid se aprecia con claridad en el grá-
fico 19, donde puede observarse cómo los ocupados según la EPA 
representan del orden de un 20-25% inferior a la cifra de empleo 
recogida por la afiliación a la seguridad social, en promedio para 
todo el periodo contemplado.
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De un ritmo expansivo en la generación 
de empleo acontecido en los ejercicios 
anteriores se pasa a una intensa desace-
leración y atonía en el mercado de tra-
bajo en la Ciudad de Madrid

En la Ciudad de Madrid existe una clara 
discrepancia al medir el empleo en tér-
minos de ocupados (EPA) o de afiliados 
a la Seguridad Social
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Las estimaciones de cierre del ejerci-
cio de 2008 en la Ciudad de Madrid se 
sitúan en una tasa de incremento pro-
medio del -0,3% para los ocupados y 
del -0,2% en el caso de los afiliados a la 
seguridad social. En el tercer trimestre 
de 2008, el crecimiento respecto al mis-
mo periodo de 2007 es de un -1,1% para 
los afiliados y un -0,2% en el caso de los 
ocupados

Gráfico 19

Evolución comparada del empleo en la Ciudad de Madrid
(miles de personas ocupadas)
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Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, a partir de INE y Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales

En el caso de los afiliados a la Seguridad Social las tablas referi-
das al total de regímenes incluyen el régimen especial agrario, el 
régimen especial de trabajadores del mar, y el régimen especial de 
empleados de hogar; de los cuales no se elaboran tablas aparte, por 
corresponder a un número muy pequeño de afiliaciones. Según se 
cita en la correspondiente nota metodológica, el criterio de asigna-
ción territorial se basa, para los trabajadores por cuenta ajena, en el 
domicilio asignado a la cuenta de cotización de pertenencia, que en 
la mayoría de los casos coincidirá con el domicilio real del centro 
de trabajo al que están adscritos, y para los trabajadores por cuenta 
propia (autónomos) en el de su propio domicilio. De esta manera se 
contabilizan como afiliados todos los trabajadores adscritos a cuen-
tas de cotización cuyos domicilios corresponden al municipio de 
Madrid.

Los últimos datos disponibles según la encuesta de población activa 
(EPA) del INE referidos al tercer trimestre de 2008 reflejan un des-
censo en el número de ocupados en la Ciudad de Madrid (-0,2%). En 
este contexto, las previsiones para el cierre del ejercicio de 2008 se 
sitúan en una tasa de variación promedio del -0,3%, ocupados EPA, 
y del -0,2% en el caso de los afiliados a la seguridad social. En am-
bos casos, significa asistir a un proceso de destrucción de empleo, 
aunque más leve que el contemplado a escala regional (Comunidad 
de Madrid) y nacional.

En el cuadro 44 se recogen las estimaciones de empleo para los años 
2008 y 2009 tanto en términos de afiliados a la Seguridad Social 
como de ocupados en la Ciudad de Madrid.

Cuadro 44

Evolución y previsiones del empleo en la Ciudad de Madrid (2007-2009) 
en términos de afiliados a la Seguridad Social y Ocupados EPA (miles 
de personas)

Afiliados SS Ocupados EPA
2007

2007-I 1910 1544
2007-II 1911 1548
2007-III 1906 1555
2007-IV 1934 1559
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Afiliados SS Ocupados EPA
2008

2008-I 1923 1536
2008-II 1908 1540
2008-III 1886 1551
2008-IV 1932 1557

2009
2009-I 1910 1522
2009-II 1888 1520
2009-III 1895 1527
2009-IV 1902 1527

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, diciembre 2008, a partir de INE y 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Gráfico 20

Evolución y previsiones del empleo en la Ciudad de Madrid (afiliados 
SS y ocupados EPA (tasas de variación anual 2007-2009)
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Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein/Centro Stone, diciembre 2008, a partir de INE y 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales




