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1. Introducción 

 

El presente informe describe tanto las características del empleo en el distrito de 
Moratalaz como el del paro registrado. El empleo del distrito desglosa por un lado, las 
características de las personas que viven en el distrito y por otro, las características de 
quienes trabajan en este distrito. 

Las fuentes utilizadas son dos:  

• Para analizar las características del empleo se ha utilizado como fuente el fichero 
de afiliados de la tesorería general de la seguridad social. La elaboración de tablas 
y gráficos es de la Agencia para el Empleo  

• Para describir las características del paro se han utilizado como fuente los datos 
de paro registrado del servicio público de empleo (SEPE). La elaboración de tablas 
y gráficos es de la Agencia para el Empleo  

En el apartado 2 se presentan los datos de las personas residentes en el distrito, el 
apartado 3 incluye la información de las personas que trabajan en este territorio. 
Finalmente, el apartado 4 presenta las características del paro registrado.     

   

2. Personas afiliadas a la seguridad social en el distrito de Moratalaz: 

residentes 

Barrios 

 

14. 141. 142.  143.  144. 145. 146.
Características MORATALAZ Pavones Horcajo Marroquina Med ia Legua Fontarrón Vinateros
Régimen General 30.337 2.872 2.371 8.880 5.501 5.341 5.372
Régimen Autónomos 3.608 290 354 1.181 668 567 548

TOTAL 33.950 3.162 2.725 10.063 6.171 5.909 5.920

Personas afiliadas a la seguridad social residentes en Moratalaz 

 

 

 

 

  

De las 33.950 personas afiliadas en la 
seguridad social residentes en el 
distrito de Moratalaz, 30.337 (89,6%) 
están afiliadas en el régimen general y 
3.608 (10,4%) en el régimen de 
autónomos. 

Por barrios, Marroquina concentra casi 
el 30% de personas afiliadas seguida 
por Media Legua, Vinateros y Fontarrón 
con similares porcentajes. Pavones y 
Horcajo concentran los menores 
porcentajes de personas residentes 
afiliadas.  
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Sexo 

 

 

Edad 

 

 

Sectores de actividad: 

 

 

 

 

Las mujeres afiliadas residentes en 
Moratalaz representan el 51,93% del 
total, los hombres suponen el 48,07%  

 

 

Sexo Total

Hombres 16.321

Mujeres 17.629
 

 

 

 

 

Por edad, el 75,33% de personas 
afiliadas tienen entre 25 y 54 años, 
siendo el tramo con mayor porcentaje el 
de 25-44 años (44,46%).  Las personas 
mayores de 55 años son el 19,35% del 
total de afiliados. Por último, son 160 el 
total de afiliados entre 16 y 19 años que 
suponen el 0,47%.  

Edad Total

16 - 19 160

20 - 24 1643

25 - 44 15095

45 - 54 10482

55 y más 6570
 

 

 

Por sectores de actividad, el 91,15% de 
las personas afiliadas residentes en 
Moratalaz trabajan en el sector servicios, 
siendo la industria el segundo grupo, y a 
mucha distancia, con el 4,70%. Le 
siguen las personas afiliadas de la 
construcción con el 4,05% y finalmente 
un testimonial 0,05% de personas que 
trabajan en la agricultura.  

Sector Total

Agricultura y pesca 16

Industria 1595

Construcción 1374

Servicios 30947
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Duración de contrato  

 

 

Tipo de jornada laboral 

 

 

Nº personas que trabajan en la 
empresa  

 

 

 

El 70,14% de las personas afiliadas 
residentes en Moratalaz tienen un 
contrato indefinido. Los contratos 
indefinidos suponen el 22,26%. En un 
7,6% no consta la duración del contrato.  

  

Contrato Total

Contrato Temporal 6753

Contrato Indefinido 21277

No consta 2307
 

 

 

 

 

El 66,44% de las personas afiliadas 
residentes en Moratalaz trabaja a tiempo 
completo mientras que el 24,58% 
trabajan a tiempo parcial   

 

Jornada Total

A tiempo parcial 7458

A tiempo completo 20155

Fijo discontínuo 417

No consta 2307
 

 

 

 

El 18,51% de personas residentes en 

Moratalaz trabajan en microempresas 

(hasta 10 personas trabajadoras), el 

19,35% en pequeñas empresas (hasta 49 

personas trabajadoras),  el 20,31% en 

medianas empresas (hasta 249). Las 

personas afiliadas residentes en 

Moratalaz y que trabajan en grandes 

empresas (más de 250 personas 

trabajadoras) suponen el 41,73%.  
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Sección de actividad 

El comercio, con el 14,99%, es la actividad económica en la que más trabajan los residentes en 
Moratalaz, seguido de las actividades administrativas (10,54%), actividades sanitarias (9,28%), 
actividades profesionales, científicas y técnicas (8,56%) y actividades de información y 
comunicaciones (7,22%). Estas cinco actividades engloban al 50,59% de afiliados a la 
seguridad social residentes en el distrito.   

Afiliados seguridad residentes en Moratalaz por sec ción de 
actividad

Total %

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 16 0,05%
Industrias extractivas 8 0,02%
Industria manufacturera 1373 4,04%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 86 0,25%
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 128 0,38%
Construcción 1374 4,05%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 5090 14,99%
Transporte y almacenamiento 1947 5,73%
Hostelería 2278 6,71%
Información y comunicaciones 2450 7,22%
Actividades financieras y de seguros 1408 4,15%
Actividades inmobiliarias 271 0,80%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 2906 8,56%
Actividades administrativas y servicios auxliares 3580 10,54%
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 1693 4,99%
Educación 2423 7,14%
Actividades sanitarias y de servicios sociales 3152 9,28%
Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 582 1,71%
Otros servicios 963 2,84%
Acti. hogares como emplea.de personal doméstico; 2181 6,42%
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 23 0,07%
No consta 18 0,05%
TOTAL 33950 100,00%  

Grupos de cotización 

Los oficiales de primera y segunda, con el 13,09% del total de afiliados, es el grupo de 
cotización más numeroso en Moratalaz seguido de Auxiliares administrativos (11,92%), peones 
(8,85%), ayudantes no titulados (8,25%) e ingenieros técnicos (7,63%). Estos cinco grupos de 
cotización engloban al 49,74% de las personas residentes de Moratalaz.    

Afiliados seguridad social residentes en Moratalaz por grupo de 
cotización (solo Régimen General)

Total %

Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección 4.378 14,43%
Ingenieros técnicos , peritos y ayudantes titulados 2.653 8,75%
Jefes administrativos y de taller 2.116 6,97%
Ayudantes no titulados 1.313 4,33%
Oficiales administrativos 4.443 14,65%
Subalternos 1.896 6,25%
Auxiliares administrativos 4.370 14,40%
Oficiales de primera y segunda 2.762 9,10%
Oficiales de tercera y especialistas 1.925 6,35%
Peones 2.591 8,54%
Trabajadores menores de 18 años 1 0,00%
No consta 1.889 6,23%
TOTAL 30.337 100,00%  
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3. Personas afiliadas a la seguridad social en el distrito de Moratalaz: Personas 

que trabajan en el distrito. 

 

Barrios 

 

14. 141. 142.  143.  144. 145. 146.
Características MORATALAZ Pavones Horcajo Marroquina Med ia Legua Fontarrón Vinateros
Régimen General 9.017 1.145 489 3.407 1.677 819 1.480
Régimen Autónomos 2.854 206 187 1.071 493 460 437

TOTAL 11.871 1.351 676 4.478 2.170 1.279 1.917

Personas afiliadas a la seguridad social que trabajan en Moratalaz 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

 

 

 

 

Del total de 11.871 personas afiliadas a 
la seguridad social que trabajan en 
Moratalaz, 9.017 (75,96%) pertenecen 
al régimen general y 2.854 (24,04%) 
son autónomos. 

El barrio de Marroquina reúne al 37,72% 
seguido de Media Legua (18,28%) y 
Vinateros (16,15%). Los barrios de 
Pavones, Fontarrón y Horcajo tienen los 
porcentajes más bajos de personas 
afiliadas a la seguridad social. 

 

 

 

 

Hay más mujeres trabajando en 
Moratalaz que hombres. Las mujeres 
representan el 55,61% mientras que los 
hombres son el 44,39%  

 

 

Sexo Total

Hombre 5.269

Mujer 6.602

Total sexo 11.871  
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Edad 

 

 

Sectores de actividad 

 

 

Duración de contrato  

 

 

 

Casi la mitad de personas que trabajan 
en moratalaz tienen entre 25 y 44 años, 
les sigue el tramo 45-54 con un 28,97%. 
Las personas mayores de 55 años 
suponen el 16,78%. El 4,94% son 
menores de 25 años. 

 

Edad Total

16 - 19 48
20 - 24 539
25 - 44 5.853
45 - 54 3.439
55 y más 1.992  

 

 

Moratalaz es un distrito con fuerte 
hegemonía del sector servicios, los otros 
sectores son muy poco representativos 
en cuanto a porcentaje siendo la 
construcción con un 7,16% el sector que 
sigue en importancia a los servicios. 

 

Sector Total

Agricultura y pesca 2
Industria 139
Construcción 850
Servicios 10.880  

 

 

 

 

Las personas con contrato indefinido que 
trabajan en Moratalaz suponen el 
71,74% frente a quienes tienen contrato 
temporal que son el 22,75%  

 

Duración Total

Contrato Temporal 2.051
Contrato Indefinido 6.469
No consta 497  
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Tipo de jornada laboral 

 

 

Nº personas que trabajan en la 
empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50,07% de las personas que trabajan 
en Moratalaz trabajan a jornada 
completa siendo un 43,54% quienes 
tienen jornada a tiempo parcial. 

 

Jornada Total

A tiempo parcial 3.926
A tiempo completo 4.515
Fijo discontínuo 79
No consta 497  

 

 

 

 

 

El 49,18% de personas que trabajan en 

Moratalaz lo hacen en microempresas 

(hasta 10 personas trabajadoras), el 

19,42% en pequeñas empresas (hasta 49 

personas trabajadoras),  el 17,80% en 

medianas empresas (hasta 249). Las 

personas afiliadas residentes en Moratalaz 

y que trabajan en grandes empresas (más 

de 250 personas trabajadoras) suponen el 

13,61%. En este último grupo no se 

encuentra ninguna empresa con más de 

500 personas empleadas. 
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Sección de actividad 

El comercio al por mayor y menor es la actividad económica en la que trabajan más personas 
en Moratalaz y supone el 17,39% del total, le sigue a solo 22 centésimas quienes trabajan como 
empleadas del hogar. Siguen por número de personas las actividades sanitarias y de servicios 
sociales (9,16%) y la construcción (7,16%). Estas cuatro actividades engloban al 50,88% del 
total de personas que trabajan en Moratalaz. 

Afiliados seguridad social que trabajan en Moratala z por sección de 
actividad

Total %

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2 0,02%
Industrias extractivas 0 0,00%
Industria manufacturera 125 1,05%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 1 0,01%
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 13 0,11%
Construcción 850 7,16%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 2.064 17,39%
Transporte y almacenamiento 818 6,89%
Hostelería 666 5,61%
Información y comunicaciones 185 1,56%
Actividades financieras y de seguros 105 0,88%
Actividades inmobiliarias 147 1,24%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 629 5,30%
Actividades administrativas y servicios auxliares 674 5,68%
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 0 0,00%
Educación 1.651 13,91%
Actividades sanitarias y de servicios sociales 1.087 9,16%
Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 177 1,49%
Otros servicios 637 5,37%
Acti. hogares como emplea.de personal doméstico 2.038 17,17%
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 2 0,02%
TOTAL 11.871 100,00%  

Grupos de cotización 

El grupo “No consta”, que incluye a ocupaciones no específicas, es el mayor con el 19,91%, este 
grupo probablemente incluye mucho personal de la actividad de comercio y personal doméstico. 
Le siguen los oficiales de primera y segunda (13,09%), así como auxiliares administrativos 
(11,92%). Sumando los siguientes grupos en volumen están los peones (8,85%) y ayudantes 
no titulados (8,25%) suman el 62,02% de las personas que trabajan en Moratalaz.    

Afiliados seguridad social que trabajan en Moratala z por grupo de 
cotización (solo Régimen General)

Total %

Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección 610 6,76%
Ingenieros técnicos , peritos y ayudantes titulados 688 7,63%
Jefes administrativos y de taller 213 2,36%
Ayudantes no titulados 744 8,25%
Oficiales administrativos 571 6,33%
Subalternos 657 7,29%
Auxiliares administrativos 1.075 11,92%
Oficiales de primera y segunda 1.180 13,09%
Oficiales de tercera y especialistas 684 7,59%
Peones 798 8,85%
Trabajadores menores de 18 años 2 0,02%
No consta 1.795 19,91%
TOTAL 9.017 100,00%  
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4. Características del paro registrado en el distrito de Moratalaz 

 

Tasa de paro 

La tasa de paro es un indicador que elabora la Subdirección General de Estadística para poder 
comparar el paro de los distritos. La tasa de paro de la ciudad de Madrid es del 8,28%.  

En color rosa aparecen los valores superiores de Moratalaz y sus barrios que superan el valor 
correspondiente de la ciudad de Madrid. 

La tasa de paro de Moratalaz es del 9,13%, 0,85 centésimas más que la media de la ciudad de 
Madrid. Por barrios, solo Marroquina (7,89%), tiene menos tasa de paro que Madrid (8,28%).  

Por sexo, los hombres de Moratalaz entre 45 y 64 son la única variable que tiene menos paro 
que la media de la ciudad de Madrid. Este valor del distrito viene como consecuencia del menor 
paro registrado entre hombres de este tramo de edad en los barrios de Pavones, Horcajo y 
Marroquina. 

 

 

     

Total
16 - 24 

años
25 - 44 

años
45 -64 

años Total
16 - 24 

años
25 - 44 

años
45 -64 

años Total
16 - 24 

años
25 - 44 

años
45 -64 

años 
Ciudad de Madrid 8,28 4,46 7,60 10,14 7,79 4,52 6,75 9,98 8, 73 4,41 8,39 10,28

 14. Moratalaz 9,13 5,18 9,08 10,41 8,41 5,42 7,98 9,80 9,78 4,94 10,13 10,92
   141. Pavones 9,47 4,90 10,70 10,08 8,53 4,75 9,86 8,94 10,35 5,06 11,49 11,06
   142. Horcajo 8,58 6,32 8,92 9,25 7,53 7,72 8,08 7,17 9,52 4,99 9,69 11,05
   143. Marroquina 7,89 4,40 7,83 9,07 6,63 4,95 6,49 7,36 9,05 3,77 9,13 10,48
   144. Media Legua 10,10 6,04 10,26 11,22 9,79 5,48 8,94 12,04 10,38 6,61 11,58 10,55
   145. Fontarrón 10,58 6,05 9,92 12,54 10,42 6,55 8,78 13,19 10,73 5,57 10,99 11,96
   146. Vinateros 8,76 4,30 7,92 10,77 8,23 4,06 7,19 10,43 9,23 4,53 8,58 11,06

FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración: Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid

Distrito / Barrio

Ambos sexos Hombres Mujeres

NOTA: Dada la inexistencia de datos f iables para la obtención de la población activa en el nivel de Distrito y Barrio, se ha considerado utilizar la 
denominada "Tasa absoluta de desempleo", que se calcula dividiendo el número de desempleados de una zona o territorio entre la población en 
edad de trabajar (16 a 64 años) de esa misma zona o territorio. Para la obtención de dicha cifra de población "potencialmente activa" se recurre 
al Padrón Municipal de Habitantes

Tasa absoluta de paro por Distrito y Barrio, según Sexo y Grupo de edad. Diciembre 2017
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Sexo 

 

 

Edad 

 

 

Nacionalidad 

 

 

 

Las mujeres, además de tener mayores 
porcentajes en cuanto a afiliados a la 
seguridad social, también tiene mayor 
porcentaje de paro (56,62%) en relación 
al hombre (43,38%). 

 

Sexo Total

Hombres 2.386

Mujeres 3.114  

 

 

 

 

 

El tramo de edad 25-44 años es el más 
años incluye respecto a los otros tramos, 
no resulta de extrañar que también 
tenga el mayor porcentaje de paro 
(37,11%), le siguen las personas 
desempleadas entre 45 y 54 años 
(28,20%) y el de mayores de 55 años 
(25,47%)  

Edad Total

16-19 131
20-24 376
25-44 2.041
45-54 1.551
55 y mas 1.401  

 

 

 

El 90,53% de las personas 
desempleadas de Moratalaz son 
nacionales seguido de los extranjeros no 
comunitarios (5,62%) y los comunitarios 
(3,85%). 

 

Nacionalidad Total

Nacional 4.979
Extranjero comunitario 212

Extranjero no comunitario 309  
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Larga Duración 

 

 

Percepción de prestaciones 

 

 

Sector de actividad 

 

 

El 44,40% de personas desempleadas en 
Moratalaz tienen paro de larga duración. 
El 55,60% no tienen esta categoría.  

 

Larga duración Total

No 3.058

Si 2.442  

 

 

 

 

 

 

 

El 63,09% de las personas 
desempleadas registradas en Moratalaz 
no cobran prestaciones mientras que el 
36,91% perciben prestaciones. 

 

 

Perceptor de prestaciones Total

No 3.470
Si 2.030  

 

 

 

 

El 77,95% de las personas 
desempleadas de Moratalaz provienen 
del sector servicios, le sigue con el 
8,98% el colectivo “sin empleo anterior”, 
es decir que buscan su primer empleo. El 
resto de sectores económicos suponen el 
13,08% del total. 

 

Sector de Actividad Total

Agricultura y pesca 85

Industria 236
Construcción 398
Servicios 4.287
Sin empleo anterior 494  



   
 Subdirección General de 

Políticas activas de empleo 

  

 Observatorio de Empleo 

 

14

 

Nivel formativo 

La educación general comprende los ciclos obligatorios (EGB, ESO), el bachillerato así como el 
primer ciclo de Formación Profesional. En este grupo se encuentran el 38,02% del total de 
personas desempleadas del distrito. Le siguen en porcentaje (28,98%) quienes tienen estudios 
primarios completos pero sin el certificado de enseñanza obligatoria. Las personas con 
licenciatura y grado representan el 10,96%. Estas tres categorías engloban al 77,96% de 
personas desempleadas.   

Nivel formativo Total %

Sin estudios 124 2,25%
Estudios primarios incompletos 270 4,91%
Estudios primarios completos 1.594 28,98%
Programas de formación profesional 320 5,82%
Educación general 2.091 38,02%
Técnico-profesionales superiores 302 5,49%
Estudios Universitarios Primer ciclo 192 3,49%
Estudios Universitarios Segundo y Tercer ciclo 603 10,96%
Otros 4 0,07%
Otras titulaciones de F.P. n.c.o.p. 0 0,00%  

 

 

Sección de actividad del empleo anterior 

Sección de actividad Total %

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 85 1,55%

Industrias extractivas 3 0,05%
Industria manufacturera 185 3,36%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 1 0,02%
Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 47 0,85%
Construcción 398 7,24%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 668 12,15%
Transporte y almacenamiento 166 3,02%
Hostelería 436 7,93%
Información y comunicaciones 223 4,05%
Actividades financieras y de seguros 91 1,65%
Actividades inmobiliarias 47 0,85%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 805 14,64%
Actividades administrativas y servicios auxliares 818 14,87%
Administración Pública y defensa; Seguridad Social 166 3,02%
Educación 168 3,05%
Actividades sanitarias y de servicios sociales 272 4,95%

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 114 2,07%
Otros servicios 148 2,69%
Acti. hogares como empleadores de personal 
doméstico; y/o como productores de bienes y servicios 163 2,96%
Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales 2 0,04%
Sin actividad económica 494 8,98%  
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Las  tres actividades cuyo empleo anterior fueron administrativas (14,87%), profesionales 
(14,64%) y comerciales (12,15%) son las que más porcentaje tienen y engloban al 41,66% de 
las personas desempleadas. Quienes buscan aún su primer empleo suponen el 8,98%. Las 
personas desempleadas de la construcción y hostelería les siguen en cuanto a porcentaje.  

 

Ocupación solicitada 

Ocupación solicitada Total %

Directores y gerentes 88 1,60%

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 725 13,18%

Técnicos y profesionales de apoyo 585 10,64%
Empleados contables, administrativos y otros de 
oficina

942 17,13%

Trabajadores de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores

1.348 24,51%

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 
ganadero, forestal y pesquero

51 0,93%

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción 

443 8,05%

Operadores de instalaciones y maquinaria, y 
montadores

227 4,13%

Ocupaciones elementales 1.090 19,82%
Ocupaciones militares 1 0,02%  

En cuanto a ocupación que solicitan las personas desempleadas predominan la hostelería y 
vendedores, seguida de las ocupaciones elementales y personal administrativo. Estos tres 
grupos suman el 61,46% de grupos de ocupaciones solicitadas. Las personas que solicitan 
ocupación de técnico de apoyo así como el profesional y científico representan el 23,82% del 
total.    

 

5. Conclusiones 

Residentes afiliados a la seguridad social en Moratalaz respecto a la ciudad de Madrid: 

Perfil medio: mujer, entre 25 y 44 años, trabaja en el comercio o actividades administrativas, 
tiene contrato indefinido, con jornada a tiempo completo y ejerce su trabajo en una mediana o 
gran empresa.     

En Moratalaz hay 2,57 puntos menos  de autónomos que en la media de Madrid. La distribución 
porcentual de hombres y mujeres es muy similar, por edad la población de Moratalaz (50,23% 
personas mayores de 45 años) está más envejecida que en Madrid (43,54% mayores de 45 
años). Hay más población nacional en Moratalaz (90,66%) que en Madrid (85,79%). Los 
sectores de actividad económica en los que trabajan las personas afiliadas de Moratalaz son 
muy similares que la media de la ciudad de Madrid. Por grupos de cotización el de ingenieros, 
licenciados y personal de alta dirección en Moratalaz (14,43% de afiliados) es inferior en 4,85 
puntos a la media de Madrid (19,28%), no hay diferencias significativas en el resto de grupos 
de cotización. Respecto a la duración del contrato (contratos temporales e indefinidos) tampoco 
hay diferencias significativas. Sobre la duración de la jornada de trabajo, las personas 
residentes en Moratalaz a tiempo completo (66,44%) son 2,41 puntos menos que los de la 
ciudad de Madrid (68,85%). Tampoco hay diferencias destacables entre el número de 
trabajadores de las empresas que trabajan en Moratalaz respecto a las de Madrid.   
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Personas que trabajan en el distrito de Moratalaz respecto a la ciudad de Madrid: 

Perfil medio: mujer, entre 25 y 44 años, trabaja en el comercio o como persona empleada de 
hogar, tienen contrato indefinido a jornada completa o parcial, ejerce su trabajo en una 
pequeña empresa.   

Por tipo de régimen de la seguridad social hay una importante diferencia de 13,53 puntos entre 
los autónomos que trabajan en Moratalaz (24,04%) y la media de la ciudad de Madrid 
(10,51%). Por sexo, el porcentaje de mujeres que trabajan en Moratalaz (55,61%) son 4,36 
puntos más que el porcentaje de mujeres de Madrid (51,25%). Respecto a la edad, hay 3,85 
puntos porcentuales más de personas trabajadoras mayores de 45 años en Moratalaz (45,75%) 
que en Madrid (41,90%), asimismo, hay menor porcentaje de menores de 45 años respecto a 
Madrid. En cuanto a nacionalidad, las personas no nacionales que trabajan en Moratalaz 
(23,32%) doblan el porcentaje de los no nacionales en Madrid (11,84%). Por sectores de 
actividad, quienes trabajan en Moratalaz tienen similares porcentajes respecto a Madrid, con 
diferencias de cerca de solo dos puntos porcentuales, hay menos afiliados en la industria y más 
en la construcción en Moratalaz. Por grupo de cotización, hay significativas diferencias de hasta 
10,69 puntos entre las personas afiliadas que trabajan en Moratalaz con categoría de Ingeniero, 
Licenciado o personal de alta dirección (6,76%) y en Madrid (17,45%), el porcentaje de 
personas oficiales administrativos de Madrid doblan a los de Moratalaz, los oficiales de primera y 
segunda (9,08%) son 4 puntos menos que los de Madrid (13,09%). Hay pocas diferencias entre 
los contratos temporales e indefinidos. En cuanto a la jornada del contrato de trabajo existen 
fuertes contrastes, mientras que la media de afiliados de Madrid con jornada a tiempo parcial es 
del 22,66% en Moratalaz es del 43,54%; en jornadas a tiempo completo el porcentaje de 
afiliados de Madrid es del 67,75% y en Moratalaz del 50,07%. Por número de trabajadores de 
las empresas, el 32,04% de personas afiliadas en Moratalaz trabajan en empresas de 1 ó 2 
trabajadores mientras que la media de Madrid es del 10,93%, asimismo la diferencia se invierte 
en empresas de más de 500 personas afiliadas, mientras que en Madrid suponen el 36,19% del 
total, en Moratalaz son el 0%.                              

  

Paro registrado 

Perfil medio: mujer, entre 25 y 44 años, nacional, proviene de actividades administrativas, 
técnicas y comerciales, tiene título académico obligatorio.  

Por sexo, no hay diferencias significativas entre las personas desempleadas de Madrid y 
Moratalaz. Por edad, Moratalaz tiene una media de edad algo más alta que Madrid: el tramo 25-
44 años son un 37,11% en Moratalaz mientras que en Madrid es del 41,21%, asimismo, las 
personas mayores de 45 años son dos puntos más que en la ciudad de Madrid.  Por ocupación 
solicitada, en Moratalaz hay entre uno y dos puntos menos en cuanto a personas que solicitan 
ocupaciones de alta dirección y profesionales, técnicos y científicos; en sentido inverso, hay dos 
puntos más en Moratalaz de solicitantes de ocupaciones administrativas, en el resto de grupos 
de ocupaciones las diferencias son de alrededor de un punto. Por sector de actividad, en 
Moratalaz las personas que han trabajado en servicios son 1,38 puntos menos que en Madrid; la 
diferencia más significativa son las personas que buscan su primer empleo, catalogados como 
“sin empleo anterior” que en Moratalaz es de 2,2 puntos más que en la ciudad de Madrid. En 
cuanto a nivel formativo, en Moratalaz hay porcentualmente más personas desempleadas sin 
estudios (0,56 puntos más) y estudios primarios incompletos sin título de educación obligatoria 
(7,06 puntos más) que la ciudad de Madrid; por el contrario, hay menos personas 
desempleadas en Moratalaz con títulos universitarios (10,96%) que en Madrid (13,48%). Las 
personas desempleadas nacionales de Moratalaz son 5,14 puntos más que en Madrid donde los 
extranjeros extracomunitarios son el 9,78% y en Moratalaz el 5,62%. En cuanto a percepción 
de prestaciones, son 1,79 puntos porcentuales menos quienes cobran prestaciones en Moratalaz 
respecto a Madrid. Por paro de larga duración, en Moratalaz hay 3,32 puntos porcentuales más 
de personas paradas de larga duración que en Madrid.           
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6. Anexos 

 

• Afiliados residentes en la Ciudad de Madrid que trabajan en la Comunidad de 
Madrid según regímenes, edad, nacionalidad, sector y sección de actividad 
económica por barrios y sexo, para cada distrito: http://www-
2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=09010201010 

• Afiliados que trabajan en la Ciudad de Madrid según Regímenes, Edad, 
Nacionalidad, Sector y Sección de Actividad Económica por Barrios y Sexo para 
cada Distrito: http://www-
2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=09010202010 

• Paro registrado por Distrito, Ocupación y Sexo por Mes: http://www-
2.munimadrid.es/CSE6/control/seleccionDatos?numSerie=09040302022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


