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1. Introducción 

 

El presente informe describe tanto las características del empleo en el distrito de Puente 
de Vallecas 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. El 
apartado 4 presenta las características del paro registrado, finalmente se presentan en el 
apartado 5 unas conclusiones sobre estas características.     

  

 

2. Personas afiliadas a la Seguridad Social en el distrito de 
Puente de Vallecas a 1 de Enero de 2018: residentes 

Barrios 

13. 131. 132. 133. 134. 135. 136.

Características
PUENTE DE 
VALLECAS

Entrevías San Diego
Palomeras 

Bajas
Palomeras 

Sureste
Portazgo Numancia

Régimen 84.813 11.418 14.520 15.466 16.574 9.754 17.078

Régimen General 76.565 10.391 13.152 13.865 14.910 8.844 15.400

Régimen Autónomos 8.239 1.027 1.365 1.599 1.662 909 1.677

TOTAL 84.813 11.418 14.520 15.466 16.574 9.754 17.078

Personas afiliadas a la Seguridad Social residentes en Puente de Vallecas 

 

 

 

De las 84.813 personas afiliadas en la 
Seguridad Social residentes en el 
distrito de Puente de Vallecas, 76.565 
(90,28%) están afiliadas en el régimen 
general y 8.239 (9,71%) en el régimen 
de autónomos. 

Por barrios, no hay concentración 
geográfica ya que en 4 de los 6 barrios 
hay un porcentaje de afiliados entre el 
17,12% y el 20,14%. Los barrios con 
menos personas afiliadas son Entrevías 
y Portazgo.   
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Sexo 

 

 

Edad 

 

 

Nacionalidad 

 
 

Las mujeres afiliadas residentes en 
Puente de Vallecas representan el 
51,41% del total, mientras que los 
hombres suponen el 48,59%.  

Sexo Total 

Hombres 41.210 

Mujeres 43.603 

Total 84.813 

 

 

 

 

 

Por edad, el 76,57% de personas 
afiliadas tienen entre 25 y 54 años, 
siendo el tramo con mayor porcentaje el 
de 25-44 años (48,30%).  Las personas 
mayores de 55 años son el 17,12% del 
total de afiliados. Por último, son 536 el 
total de afiliados entre 16 y 19 años que 
suponen el 0,63%.  

Edad Total 

16-19 536 

20-24 4.816 

25-44 40.968 

45-54 23.976 

55 y más 14.517 

Total 84.813 

 

Por nacionalidad, vemos que hay un 
84,48% de personas españolas, 
mientras que un 15,52% son nacidos/as 
fuera. 

Nacionalidad Total 

España 71.647 

Resto 13.166 

Total 84.813 
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Sector de actividad 

  

Duración de contrato  

 

 

Tipo de jornada laboral 

 

 

Por sectores de actividad, el 89,13% de 
las personas afiliadas residentes en 
Puente de Vallecas trabajan en el sector 
servicios, siendo la construcción el 
segundo grupo con el 5,76% seguido de 
cerca por la industria con el 4,98%. 
Finalmente un testimonial 0,05% de 
personas que trabajan en la agricultura. 

Sector Total 

Agricultura y pesca 41 

Industria 4.220 

Construcción 4.882 

Servicios 75.593 

No consta 77 

Total 84.813 

 

El 69,15% de las personas afiliadas 
residentes en Puente de Vallecas tienen 
un contrato indefinido. Los contratos 
temporales suponen el 26,83%. En un 
4,02% no consta la duración del 
contrato.  

Contrato  Total 

Contrato Temporal 20.539 

Contrato Indefinido 52.947 

No consta 3.079 

Total 76.565 

 

 

 

El 62,10% de las personas afiliadas 
residentes en Puente de Vallecas trabaja 
a tiempo completo, mientras que el 
32,17% trabaja a tiempo parcial. Las 
personas fijas discontinuas suponen 
1.303 (1,70%).  

 Jornada Total 

A tiempo parcial 24.634 

A tiempo completo 47.549 

Fijo discontinuo 1.303 

No consta 3.079 

Total 76.565 
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Nº personas que trabajan en la 
empresa 

 

 

 

 

 

El 27,19% de personas residentes en 

Puente de Vallecas trabajan en 

microempresas (hasta 10 personas 

trabajadoras), el 18,01% en pequeñas 

empresas (hasta 49 personas 

trabajadoras),  el 16,40% en medianas 

empresas (hasta 249). Las personas 

afiliadas residentes en Puente de Vallecas 

y que trabajan en grandes empresas (más 

de 250 personas trabajadoras) suponen el 

38,30%.  
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Sección de actividad 

El comercio, con el 16,55%, es la actividad económica en la que más trabajan los residentes en 
Puente de Vallecas, seguido de las actividades administrativas y servicios auxiliares (14,71%), 
hostelería (9,94%), personal doméstico (8,83%) y actividades sanitarias y de servicios sociales 
(7,89%). Estas cinco actividades engloban al 57,93% de personas afiliadas a la Seguridad 
Social residentes en el distrito.   

Personas afiliadas a la Seguridad Social residentes en Puente de 
Vallecas por sección de actividad Total % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 41 0,05% 

Industrias extractivas 3 0,00% 

Industria manufacturera 3.541 4,18% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 102 0,12% 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 574 0,68% 

Construcción 4.882 5,76% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 14.039 16,55% 

Transporte y almacenamiento 5.650 6,66% 

Hostelería 8.433 9,94% 

Información y comunicaciones 3.664 4,32% 

Actividades financieras y de seguros 1.547 1,82% 

Actividades inmobiliarias 543 0,64% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 4.059 4,79% 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 12.475 14,71% 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 2.852 3,36% 

Educación 3.977 4,69% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 6.694 7,89% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 1.315 1,55% 

Otros servicios 2.830 3,34% 

Act. hogar emplea. de personal doméstico 7.488 8,83% 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 27 0,03% 

No consta 77 0,09% 

TOTAL 84.813 100,00% 
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Grupos de cotización 

Los/as peones, con el 16,83% del total de personas afiliadas, es el grupo de cotización más 
numeroso seguido de personal auxiliar administrativo (14,28%), de oficiales de primera y 
segunda (14,13%), personal oficial administrativo (11,67%) y oficiales de tercera (9,82%). 
Estos cinco grupos de cotización engloban al 66,74% de las personas residentes de Puente de 
Vallecas.    

 

Personas afiliadas a la Seguridad Social residentes en Puente de 
Vallecas por grupo de cotización (solo Régimen General) 

Total % 

Ingenieros/as y licenciados/as. Personal de alta dirección 3.567 4,66% 

Ingenieros/as técnicos , peritaje y ayudantes titulados/as 3.327 4,35% 

Jefes/as administrativos y de taller 2.933 3,83% 

Ayudantes no titulados/as 2.757 3,60% 

Personal oficial administrativo 8.934 11,67% 

Subalternos/as 5.924 7,74% 

Personal auxiliar administrativo 10.933 14,28% 

Oficiales de primera y segunda 10.820 14,13% 

Oficiales de tercera y especialistas 7.522 9,82% 

Peones 12.888 16,83% 

Trabajadores/as menores de 18 años 5 0,01% 

No consta 6.955 9,08% 

TOTAL 76.565 100,00% 
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3. Personas afiliadas a la Seguridad Social en el distrito de Puente de 
Vallecas a 1 de enero de 2018: personas que trabajan en el 
distrito. 

Barrios 

13. 131. 132. 133. 134. 135. 136.

Características
PUENTE DE 
VALLECAS Entrevías San Diego

Palomeras 
Bajas

Palomeras 
Sureste Portazgo Numancia

Régimen General 22.875 2.706 4.719 2.843 5.933 1.865 4.809

Régimen Autónomos 6.909 904 1.619 992 1.093 859 1.442

TOTAL 29.784 3.610 6.338 3.835 7.026 2.724 6.251

Personas afiliadas a la Seguridad Social que trabajan en Puente de Vallecas 

 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

 

 

 

Del total de 29.784 personas afiliadas a 
la Seguridad Social que trabajan en 
Puente de Vallecas, 22.875 (76,80%) 
pertenecen al régimen general y 6.909 
(23,20%) son autónomos. 

En cuanto al volumen de personas 
afiliadas por barrio, se pueden establecer 
dos grupos: tres barrios que tienen entre 
el 20% y 24% de personas afiliadas 
(Palomeras Sureste, San Diego y 
Numancia)  y otros tres barrios que 
incluyen entre el 9% y 13% (Palomeras 
Bajas, Entrevías y Portazgo).  

 

 

 

Hay más hombres trabajando en Puente 
de Vallecas que mujeres. Los hombres 
representan el 54,32% mientras que las 
mujeres son el 45,68%  

Sexo Total 

Hombres 16.179 

Mujeres 13.605 

Total 29.784 
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Edad 

 

 

Nacionalidad 

 

 
Sectores de actividad 

 

 

 

El 52,15% de las personas afiliadas que 
trabajan en Puente de Vallecas tienen 
entre 25 y 44 años; les sigue el tramo 
45-54 años, con un 26,94%. Las 
personas mayores de 55 años suponen 
el 15,83%. El 5,07% son menores de 25 
años. 

Edad Total 

16-19 174 

20-24 1.336 

25-44 15.533 

45-54 8.025 

55 y más 4.716 

Total 29.784 

 

Más de un 15% de las personas que 
trabajan en Puente de Vallecas han 
nacido fuera de España, habiendo un 
total de 84,64% de personas nacidas en 
España que trabajan allí. 

Nacionalidad Total 

España 25.209 

Resto 4.575 

Total 29.784 

 

 

 

 

 

Puente de Vallecas es un distrito 
mayoritariamente del sector servicios, 
las personas que trabajan en la 
construcción en el distrito suponen el 
9,79% y en la industria el 4,28%. 

Sector Total 

Agricultura y pesca 9 

Industria 1.276 

Construcción 2.917 

Servicios 25.582 

No consta 0 

Total 29.784 

 



   
 Subdirección General de 

Políticas activas de empleo 

  

 Observatorio de Empleo 

 

11

Duración de contrato 

 

 

Tipo de jornada laboral 

 

 

Nº personas que trabajan en la 
empresa

 

 

Las personas con contrato indefinido que 
trabajan en Puente de Vallecas suponen 
el 67,04% frente a quienes tienen 
contrato temporal que son el 28,02%. 

Contrato  Total 

Contrato Temporal 6.410 

Contrato Indefinido 15.336 

No consta 1.129 

Total 22.875 

 

 

 

 

 

 

Las personas que trabajan con contrato 
a tiempo completo en Puente de Vallecas 
son el mayor grupo, con el 58,38% del 
total. Las personas afiliadas con jornada 
a tiempo parcial representan el 35,89%. 
Los contratos fijos discontinuos son solo 
el 0,80%. 

Jornada Total 

A tiempo parcial 8.210 

A tiempo completo 13.354 

Fijo discontinuo 182 

No consta 1.129 

Total 22.875 

 

 

El 35,92% de personas que trabajan en 

Puente de Vallecas lo hacen en 

microempresas (hasta 10 personas 

trabajadoras); el 22,11% en pequeñas 

empresas (hasta 49 personas 

trabajadoras), el 23,27% en medianas 

empresas (hasta 249). Las personas 

afiliadas que trabajan en Puente de 

Vallecas en grandes empresas (más de 250 

personas trabajadoras) suponen el 18,70% 

del total.  



  

 

12 

 

Sección de actividad 

El comercio al por mayor y menor es la actividad económica en la que trabajan más personas 
en Puente de Vallecas y supone el 20,35% del total, le sigue a 6,51 puntos porcentuales 
quienes trabajan como personal administrativo y en servicios auxiliares (13,84%). Siguen por 
número de personas quienes trabajan en educación (12,10%) y construcción  (9,79%). Estas 
cuatro actividades engloban al 56,09% del total de personas afiliadas. 

Personas afiliadas a la Seguridad Social residentes en Puente de 
Vallecas por sección de actividad Total % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 9 0,03% 

Industrias extractivas 0 0,00% 

Industria manufacturera 1.250 4,20% 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 13 0,04% 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 13 0,04% 

Construcción 2.917 9,79% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 6.062 20,35% 

Transporte y almacenamiento 1.864 6,26% 

Hostelería 1.880 6,31% 

Información y comunicaciones 668 2,24% 

Actividades financieras y de seguros 127 0,43% 

Actividades inmobiliarias 367 1,23% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1.207 4,05% 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 4.122 13,84% 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 377 1,27% 

Educación 3.604 12,10% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 1.942 6,52% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 779 2,62% 

Otros servicios 1.400 4,70% 

Act. hogar emplea. de personal doméstico 1.183 3,97% 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 0 0,00% 

No consta 0 0,00% 

TOTAL 29.784 100,00% 
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Grupos de cotización 

El grupo de oficiales de primera y segunda es el mayor con el 16,60%. Le sigue el personal 
auxiliar administrativo (14,98%), así como peones (13,37%). Los siguientes grupos en cuanto a 
volumen son los/as oficiales de tercera (11,55%). Estos cuatro grupos de cotización suman el 
56,49% de las personas que trabajan en Puente de Vallecas.    

 

Personas afiliadas a la Seguridad Social residentes en Puente de Vallecas 
por grupo de cotización (solo Régimen General) 

Total % 

Ingenieros/as y licenciados/as. Personal de alta dirección 1.992 8,71% 

Ingenieros/as técnicos , peritaje y ayudantes titulados/as 1.968 8,60% 

Jefes/as administrativos y de taller 790 3,45% 

Ayudantes no titulados/as 503 2,20% 

Personal oficial administrativo 2.077 9,08% 

Subalternos/as 1.554 6,79% 

Personal auxiliar administrativo 3.426 14,98% 

Oficiales de primera y segunda 3.797 16,60% 

Oficiales de tercera y especialistas 2.642 11,55% 

Peones 3.058 13,37% 

Trabajadores/as menores de 18 años 0 0,00% 

No consta 1.068 4,67% 

TOTAL 22.875 100,00% 
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4. Características del paro registrado en el distrito de Puente de 
Vallecas. Enero de 2018 

Con 19.398 personas inscritas en el paro, Puente de Vallecas reúne el 10,79% del total de la 
ciudad de Madrid, lo que convierte a este distrito en aquel con mayor número de personas 
desempleadas.     

 

 

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 8,53% en el 
mes de enero de 2018. La tasa de paro de Puente de Vallecas es del 12,40%, 3,87 puntos más 
que la media de la ciudad de Madrid.  

Los datos que aparecen resaltados en rojo son aquellos que superan la media de paro de la 
Ciudad de Madrid, dentro del distrito de Puente de Vallecas y los barrios que lo componen. Esta 
tabla, además, debe ser leída por columnas, dentro de cada barrio del distrito. 

Destacan las tasas de Portazgo, con 4,73 puntos más que Madrid y, sobre todo, Entrevías, que 
la supera en 6,28 puntos porcentuales, es decir, Entrevías tiene un 73,7% más de tasa de paro 
que la ciudad de Madrid.  

 

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 8,53 4,66 7,90 10,35 8,05 4,79 7,06 10,19 8 ,96 4,53 8,69 10,49

13. Puente de Vallecas 12,40 8,11 12,24 13,98 12,05 8,23 11,09 14,38 12,73 7,99 13,36 13,62
   131. Entrevías 14,81 9,60 15,11 16,31 15,12 10,71 13,73 18,00 14,51 8,51 16,55 14,71

   132. San Diego 12,67 7,43 11,98 15,35 12,63 6,88 11,21 16,40 12,70 7,94 12,71 14,39

   133. Palomeras Bajas 10,44 6,42 10,78 11,58 9,82 7,04 9,64 11,02 11,01 5,78 11,86 12,06

   134. Palomeras Sureste 11,45 7,90 11,40 12,64 10,65 7,34 9,89 12,51 12,23 8,48 12,89 12,76
   135. Portazgo 13,26 10,41 12,81 14,63 12,49 9,96 11,37 14,66 13,99 10,89 14,25 14,61
   136. Numancia 12,53 8,31 12,04 14,43 12,27 8,65 11,08 14,87 12,78 7,95 12,96 14,04

Tasa absoluta de paro por Distrito y Barrio, según Sexo y Grupo de edad. Enero 2018

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
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Sexo 

 

 

Edad 

 

 

Nacionalidad 

 

 

 

Las mujeres, además de tener mayores 
porcentajes en cuanto a afiliados 
residentes a la Seguridad Social, 
también tienen mayor porcentaje de 
paro (52,76%) en relación a los hombres 
(47,24%). 

Sexo Total 

Hombres 9.164 

Mujeres 10.234 

Total 19.398 

 

 

 

El tramo de edad 25-44 años es el que 
más años incluye respecto a los otros 
tramos, por lo que no resulta de 
extrañar que también tenga el mayor 
porcentaje de concentración de paro 
(41,92%); le siguen las personas 
desempleadas entre 45 y 54 años 
(25,80%) y las de más de 55 años 
(22,85%). 

Edad Total 

16-19 513 

20-24 1.317 

25-44 8.131 

45-54 5.004 

55 y más 4.433 

Total 19.398 

 

 

El 84,27% de las personas 
desempleadas de Puente de Vallecas son 
nacionales, mientras que el 15,73% son 
personas nacidas fuera. 

Nacionalidad Total 

España 16.347 

Resto 3.051 

Total 19.398 
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Larga Duración 

 

 

Percepción de prestaciones 

 

 

Sector de actividad 

 

 

 

El 42,80% de personas desempleadas en 
Puente de Vallecas tienen paro de larga 
duración. El 57,20% no entran dentro de 
esta categoría.  

Larga duración Total 

No 11.096 

Si 8.302 

Total 19.398 

 

 

 

 

 

 

El 64,21% de las personas 
desempleadas registradas en Puente de 
Vallecas no cobran prestaciones, 
mientras que el 35,79% sí las perciben. 

Percepción de prestaciones Total 

No 12.455 

Si 6.943 

Total 19.398 

 

 

 

 

 

El 76,06% de las personas 
desempleadas de Puente de Vallecas 
provienen del sector servicios; les 
siguen, con el 11,38%, quienes 
provienen de la construcción. La 
categoría “sin empleo anterior” (buscan 
su primer empleo) representa el 6,96%.  

 Sector Total 

Agricultura y pesca 136 

Industria 950 

Construcción 2.207 

Servicios 14.754 

No consta 1.351 

Total 19.398 



  

 

17 

 

Nivel formativo 

La educación general comprende los ciclos obligatorios (EGB, ESO), el bachillerato y el primer 
ciclo de Formación Profesional. En este grupo se encuentran el 48,16% del total de personas 
desempleadas del distrito. Le siguen en porcentaje (17,08%) quienes tienen estudios primarios 
completos y quienes tienen incompletos sus estudios primarios (11,96%). Las personas con 
diplomatura, licenciatura y grado representan el 5,49%.  

Personas desempleadas Puente de Vallecas por 
nivel formativo. 

Total %

Sin estudios 1.372 7,07%
Estudios primarios incompletos 2.320 11,96%

Estudios primarios completos 3.314 17,08%

Programas de formación profesional 1.233 6,36%

Educación general 9.343 48,16%

Técnico-profesionales superiores 742 3,83%

Estudios Universitarios Primer ciclo 285 1,47%

Estudios Universitarios Segundo y Tercer ciclo 780 4,02%

Otros 9 0,05%
Otras titulaciones de F.P. n.c.o.p. 0 0,00%

Total 19.398 100,00%  

Sección de actividad del empleo anterior 

Personas desempleadas Puente de Vallecas por 
sección de actividad del empleo anterior. 

Total %

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 136 0,70%

Industrias extractivas 18 0,09%

Industria manufacturera 685 3,53%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado 7 0,04%
Suministro de agua, actividades de saneamiento, 

gestión de residuos y descontaminación 240 1,24%
Construcción 2.207 11,38%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas 2.455 12,66%

Transporte y almacenamiento 697 3,59%

Hostelería 1.973 10,17%

Información y comunicaciones 452 2,33%

Actividades financieras y de seguros 117 0,60%

Actividades inmobiliarias 110 0,57%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 2.322 11,97%
Actividades administrativas y servicios auxliares 3.342 17,23%
Administración Pública y defensa; Seguridad Social 585 3,02%
Educación 385 1,98%

Actividades sanitarias y de servicios sociales 801 4,13%Actividades artísticas, recreativas y de 

entrenimiento 357 1,84%

Otros servicios 538 2,77%
Acti. hogares como empleadores de personal 

doméstico; y/o como productores de bienes y 614 3,17%
Actividades de organizaciones y organismos 

extraterritoriales 6 0,03%

Sin actividad económica 1.351 6,96%
Total 19.398 100,00%  
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Las  cuatro actividades cuyo empleo anterior fueron administrativas y servicios auxiliares 
(17,23%), comercio (12,66%), profesionales (11,97%) y construcción (11,38%). Estas 
actividades engloban al 53,23% de las personas desempleadas. Quienes aún buscan su primer 
empleo suponen el 6,96%.  

Ocupación solicitada 

Personas desempleadas Puente de Vallecas por 
ocupación solicitada. 

Total %

Directores y gerentes 77 0,40%

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 1.070 5,52%

Técnicos y profesionales de apoyo 1.142 5,89%

Empleados contables, administrativos y otros de 

oficina
2.186 11,27%

Trabajadores de los servicios de restauración, 

personales, protección y vendedores
5.345 27,55%

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 

ganadero, forestal y pesquero
281 1,45%

Artesanos y trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras y la construcción 
2.797 14,42%

Operadores de instalaciones y maquinaria, y 

montadores
904 4,66%

Ocupaciones elementales 5.594 28,84%

Ocupaciones militares 2 0,01%

Total 19.398 100,00%  

En cuanto a tipo de ocupación que solicitan las personas desempleadas predominan las 
elementales (28,84%), seguidas por servicios de restauración, personales, protección y ventas 
(27,55%). Estos dos grupos suman el 56,39% del total de grupos de ocupaciones solicitadas. El 
tercer grupo solicitante de empleo por ocupación es la de los trabajos artesanos y cualificados 
de las industrias manufactureras y la construcción (14,42%).  
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5. Conclusiones 

Personas afiliadas a la Seguridad Social en el distrito de Puente de Vallecas 
(residentes) respecto a la ciudad de Madrid: 

Perfil medio: mujer, entre 25 y 44 años, reside en los barrios de Numancia, Palomeras sureste y 
Palomeras bajas, trabaja en el comercio o actividades administrativas y auxiliares, tiene 
contrato indefinido, con jornada a tiempo completo y ejerce su trabajo en una gran empresa.     

• En Puente de Vallecas hay 3,48 puntos porcentuales menos  de personas que trabajan 
en régimen de autónomos que en la media de Madrid y, consecuentemente, 3,50 puntos 
porcentuales más de personas afiliadas en el régimen general.  

• La distribución porcentual de hombres y mujeres es muy similar, solo hay diferencias 
de dos centésimas en relación a la ciudad de Madrid 

• Por edad, la población de Puente de Vallecas tiene 3,65 puntos porcentuales menos que 
Madrid en el tramo de edad 25-44 años, que es el de mayor empleabilidad (son el 
51,95% de afiliados en Madrid frente al 48,30% de Puente de Vallecas). Asimismo, en 
Puente de Vallecas hay mayor porcentaje respecto a Madrid de personas afiliadas 
menores de 25 años y mayores de 45 años.   

• Hay 1,31 puntos porcentuales menos de población afiliada nacional en Puente de 
Vallecas (84,48%) que en Madrid (85,79%).  

• Por sectores de actividad económica, las personas afiliadas residentes en Puente de 
Vallecas trabajan en el sector servicios 1,93 puntos porcentuales menos que en Madrid. 
Esta cantidad se compensa con mayores porcentajes de afiliados en industria y 
construcción. El desglose del sector de actividad de servicios refleja que las personas 
afiliadas residentes en Puente de Vallecas tienen mayor tendencia a trabajar en 
comercio, transporte y almacenamiento, hostelería y servicios administrativos y 
auxiliares. 

• Por grupos de cotización, en Puente de Vallecas, destaca el grupo de cotización de 
peones, que supone más del doble respecto a la ciudad de Madrid con un 16,83% en 
Puente de Vallecas frente al 8,29% de Madrid; hay, además, un mayor porcentaje de 
personas afiliadas en los grupos de personal auxiliar administrativo y oficiales de primera 
y segunda.  

• Respecto a la duración del contrato (contratos temporales e indefinidos), hay 5,29 
puntos porcentuales más de contratos temporales en Puente de Vallecas (26,83%) que 
en la ciudad de Madrid (21,54%).  

• Sobre la duración de la jornada de trabajo, las personas residentes en Puente de 
Vallecas con contrato a tiempo completo (62,10%) son 6,74 puntos menos que los de la 
ciudad de Madrid (68,85%).  

• Respecto al número de personas en las empresas en las que trabajan las personas 
residentes afiliadas en Puente de Vallecas, existe un mayor porcentaje en 
microempresas (hasta 10 personas contratadas) y en pequeñas (hasta 50 personas 
contratadas)  respecto a las de Madrid.   
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Personas que trabajan en el distrito de Puente de Vallecas respecto a la ciudad de 
Madrid: 

Perfil medio: hombre, entre 25 y 44 años, trabaja en los sectores de comercio, actividades 
administrativas, servicios auxiliares y educación, tiene la categoría profesional de oficial de 
primera y segunda o auxiliar administrativo, tienen contrato indefinido a tiempo completo, 
ejerce su trabajo en una mediana empresa.   

• Por tipo de régimen de la Seguridad Social, hay una importante diferencia de 12,69 
puntos porcentuales entre las personas en régimen de autónomos que trabajan en 
Puente de Vallecas (23,20%) y la media de la ciudad de Madrid (10,51%).  

• Por sexo, el porcentaje de mujeres que trabajan en Puente de Vallecas (45,68%) es 
5,57 puntos inferior que el de mujeres de afiliadas de Madrid (51,25%). 

• Respecto a la edad, en Puente de Vallecas hay 0,90 puntos porcentuales menos de 
personas trabajadoras de entre 45 y 54 años respecto a Madrid. Esta diferencia se 
complementa al existir algunas décimas más de personas que trabajan en el distrito de 
entre 16 y 19 años. 

• En cuanto a nacionalidad, las personas no nacionales que trabajan en Puente de 
Vallecas (15,36%) suponen 3,52 puntos porcentuales más de los no nacionales en 
Madrid (11,84%).  

• Por sectores de actividad, son menos las personas que trabajan en Puente de Vallecas 
en el sector servicios en comparación a la ciudad de Madrid; lo contrario ocurre con 
respecto al sector de la construcción. El desglose de los servicios indica mayor 
porcentaje respecto a Madrid en comercio, actividades administrativas y educación, y 
menores proporciones en cuanto a técnicos, información y comunicaciones y personas 
empleadas de hogar. 

• Por grupo de cotización, hay significativos incrementos porcentuales respecto a Madrid 
en todo tipo de oficiales (de primera, segunda, tercera y especialistas) y peones. 
Asimismo, hay un menor porcentaje de personas licenciadas y personal oficial 
administrativo. 

• Hay 5,05 puntos porcentuales más de contratos temporales en Puente de Vallecas 
(28,02%) que en Madrid (22,97%). 

• En cuanto a la jornada del contrato de trabajo existen fuertes contrastes; mientras que 
la media de personas afiliadas de Madrid con jornada a tiempo parcial es del 22,66%, en 
Puente de Vallecas es del 35,89%. En jornadas a tiempo completo el porcentaje de 
afiliados de Madrid es del 67,75% y en Puente de Vallecas del 58,38%.  

• Por número de personas en las empresas en las que trabajan las personas en Puente 
de Vallecas, el 16,45% trabajan en empresas de 1 o 2 trabajadores, mientras que la 
media de Madrid es del 10,93%. Asimismo, la diferencia se invierte en grandes 
empresas (de más de 250 personas afiliadas): mientras que en Puente de Vallecas 
suponen el 18,70% del total, en Madrid son el 45,18%.                              
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Paro registrado 

Perfil medio: mujer, entre 25 y 44 años, nacional, proviene de actividades administrativas y 
comerciales, tiene título académico obligatorio. Solicita ocupaciones elementales, comercio y 
hostelería   

• Por sexo, en Puente de Vallecas (47,24%) hay dos puntos porcentuales más de paro en 
hombres que en la ciudad de Madrid (45,24%).  

• Por edad, Puente de Vallecas tiene mayor paro juvenil hasta 29 años que Madrid, y 
menos paro entre mayores de 45 años. 

• Por ocupación solicitada, en Puente de Vallecas hay menos personas desempleadas que 
soliciten ocupaciones militares o de gerencia; sin embargo, hay mayor porcentaje 
respecto a la ciudad de Madrid de solicitudes de dependiente, hostelería, trabajo 
cualificado en industria, construcción y ocupaciones elementales.  

• Por sector de actividad, en Puente de Vallecas las personas que han trabajado en 
servicios son unos tres puntos porcentuales menos que en Madrid; la misma diferencia 
se produce en quienes buscan trabajo en la construcción que son tres puntos más que 
en Madrid.    

• En cuanto a nivel formativo, en Puente de Vallecas hay 5,29 porcentuales más de 
personas que solicitan empleo sin los estudios obligatorios (36,12%) que en Madrid 
(30,83%); asimismo, hay menos personas que solicitan empleo teniendo títulos 
universitarios y/o de Formación Profesional en Puente de Vallecas. 

• Las personas desempleadas extranjeras en Puente de Vallecas (15,73%) son la única 
diferencia significativa con la ciudad de Madrid (14,63%).  

• En cuanto a percepción de prestaciones, en Puente de Vallecas el 64,21% de personas 
desempleadas no cobran prestaciones, frente a los 60,60% de la ciudad de Madrid. 

• Por paro de larga duración, en Puente de Vallecas (42,80%) hay mayor porcentaje que 
en Madrid (40,95%).    
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6. Anexos 

 

• Personas afiliadas 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 

• Personas afiliadas 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


