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I.-MERCADO DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La situación del mundo laboral y del empleo en la 
está marcada por el final de la recesión a nivel nacional. Sin embargo, no podemos decir que hayamos 
superado la crisis de empleo, ya que muchos de los que lo perdieron en los años de la grave crisis no 
lo han recuperado, manteniéndose cifras alarmantemente altas de personas en desempleo, 
peso muy importante de las personas paradas de larga duración y en desempleo sin ninguna 
protección. 

Nuestra Comunidad ha vivido una gravísima crisis de empleo que hi
personas en paro registradas con que se inició 2007, a las 571.751 registradas en marzo de 2013. Un 
incremento de un 170% que además se produjo en poco más de seis 
han pasado de nuevo casi seis años, habiendo descendido la cifra de personas paradas registradas en 
2018 hasta las 339.298. Por esta razón no podemos decir que se haya superado la crisis de empleo, 
pues en la actualidad la cifra de personas en paro supera
2007. 

La crisis de empleo destruyó muchos puestos de trabajo de manera intensa, constante y continuada en 
el tiempo. La recuperación, en cambio, está siendo lenta y costosa, se ralentiza en los últimos años y 
no se produce con la fuerza y la regularidad con la que se dio la situación contraria
destrucción de empleo, en los años previos. 

Otro elemento que define de manera ya histórica el mercado laboral madrileño es el tipo de empleo que 
se genera, pues la precariedad laboral no es un
2007, antes del inicio de la crisis. Pero conviene destacar que la recuperación del empleo se está 
produciendo ahora sobre las mismas bases que precedieron a la crisis del empleo de la pasada 
década: precariedad (con un peso muy importante de la contratación temporal y de las jornadas 
parciales), poca calidad de empleo y desigualdad.

La brecha de género, que nunca ha llegado a cerrarse, se ensancha precisamente en el momento de la 
recuperación. Las mujeres tienen una peor situación que los hombres en 
actividad, empleo, estabilidad en el empleo, jornada, protección del desempleo

No sólo hay más personas en paro que antes de la crisis sino que su situación es peor: son más
personas paradas de larga duración y, además, tienen mayor nivel de desprotección como 
consecuencia de los recortes en las prestaciones.

Respecto a las políticas para las personas en desempleo, CCOO apostó en 2016 por la firma de la 
Estrategia Madrileña para el Empleo llevando a este documento nuestras propuestas consistentes, 
fundamentalmente, en: 

� El apoyo a la formación y la búsqueda de empleo en los colectivos más alejados del mundo 
laboral y con más dificultades. 

� El establecimiento de incentivos para la creación de empleo de calidad.
� La defensa del papel de lo público en la lucha contra el desempleo, es decir, el fortalecimiento 

de los servicios públicos de empleo frente a las agencias privadas y el impulso del papel de las 
entidades locales en muchos de los programas.

Con resultado desigual y mucho margen de mejora tanto en la puesta en marcha de algunas medidas 
como en su control y seguimiento, la existencia de la Estrategia es positiva para promover las 
oportunidades laborales pero, por sí misma, 
administraciones en este ámbito hay que tener en cuenta otros factores: el gasto público, el esfuerzo en 
educación, ciencia, investigación y su transferencia al mundo productivo, apuesta por consolidar 
apoyar la industria y los sectores con mayor capacidad de generar empleo de calidad, etc. Estos son 
los elementos que permiten constatar que una sociedad apuesta por un modelo productivo, económico 

� �������� �� ���
�� ���

MERCADO DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

La situación del mundo laboral y del empleo en la Comunidad de Madrid al terminar esta legislatura 
está marcada por el final de la recesión a nivel nacional. Sin embargo, no podemos decir que hayamos 
superado la crisis de empleo, ya que muchos de los que lo perdieron en los años de la grave crisis no 

an recuperado, manteniéndose cifras alarmantemente altas de personas en desempleo, con un 
peso muy importante de las personas paradas de larga duración y en desempleo sin ninguna 

Nuestra Comunidad ha vivido una gravísima crisis de empleo que hizo que pasásemos de las 211.558 
personas en paro registradas con que se inició 2007, a las 571.751 registradas en marzo de 2013. Un 
incremento de un 170% que además se produjo en poco más de seis años. Desde esta última fecha 

años, habiendo descendido la cifra de personas paradas registradas en 
2018 hasta las 339.298. Por esta razón no podemos decir que se haya superado la crisis de empleo, 
pues en la actualidad la cifra de personas en paro supera, en Madrid, en más de 125.000 la del año 

La crisis de empleo destruyó muchos puestos de trabajo de manera intensa, constante y continuada en 
el tiempo. La recuperación, en cambio, está siendo lenta y costosa, se ralentiza en los últimos años y 

ularidad con la que se dio la situación contraria, de crisis y 

Otro elemento que define de manera ya histórica el mercado laboral madrileño es el tipo de empleo que 
se genera, pues la precariedad laboral no es un fenómeno nuevo. Se daba ya con mucha intensidad en 
2007, antes del inicio de la crisis. Pero conviene destacar que la recuperación del empleo se está 
produciendo ahora sobre las mismas bases que precedieron a la crisis del empleo de la pasada 

ariedad (con un peso muy importante de la contratación temporal y de las jornadas 
parciales), poca calidad de empleo y desigualdad. 

La brecha de género, que nunca ha llegado a cerrarse, se ensancha precisamente en el momento de la 
tienen una peor situación que los hombres en todos los indicadores (tasa de 

actividad, empleo, estabilidad en el empleo, jornada, protección del desempleo,...). 

No sólo hay más personas en paro que antes de la crisis sino que su situación es peor: son más
personas paradas de larga duración y, además, tienen mayor nivel de desprotección como 
consecuencia de los recortes en las prestaciones. 

Respecto a las políticas para las personas en desempleo, CCOO apostó en 2016 por la firma de la 
ña para el Empleo llevando a este documento nuestras propuestas consistentes, 

El apoyo a la formación y la búsqueda de empleo en los colectivos más alejados del mundo 

ra la creación de empleo de calidad. 
La defensa del papel de lo público en la lucha contra el desempleo, es decir, el fortalecimiento 
de los servicios públicos de empleo frente a las agencias privadas y el impulso del papel de las 

os de los programas. 

Con resultado desigual y mucho margen de mejora tanto en la puesta en marcha de algunas medidas 
como en su control y seguimiento, la existencia de la Estrategia es positiva para promover las 
oportunidades laborales pero, por sí misma, incapaz de crear empleo. Para valorar el papel de las 
administraciones en este ámbito hay que tener en cuenta otros factores: el gasto público, el esfuerzo en 
educación, ciencia, investigación y su transferencia al mundo productivo, apuesta por consolidar 
apoyar la industria y los sectores con mayor capacidad de generar empleo de calidad, etc. Estos son 
los elementos que permiten constatar que una sociedad apuesta por un modelo productivo, económico 
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Comunidad de Madrid al terminar esta legislatura 
está marcada por el final de la recesión a nivel nacional. Sin embargo, no podemos decir que hayamos 
superado la crisis de empleo, ya que muchos de los que lo perdieron en los años de la grave crisis no 
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años, habiendo descendido la cifra de personas paradas registradas en 

2018 hasta las 339.298. Por esta razón no podemos decir que se haya superado la crisis de empleo, 
la del año 

La crisis de empleo destruyó muchos puestos de trabajo de manera intensa, constante y continuada en 
el tiempo. La recuperación, en cambio, está siendo lenta y costosa, se ralentiza en los últimos años y 

, de crisis y 

Otro elemento que define de manera ya histórica el mercado laboral madrileño es el tipo de empleo que 
fenómeno nuevo. Se daba ya con mucha intensidad en 

2007, antes del inicio de la crisis. Pero conviene destacar que la recuperación del empleo se está 
produciendo ahora sobre las mismas bases que precedieron a la crisis del empleo de la pasada 

ariedad (con un peso muy importante de la contratación temporal y de las jornadas 

La brecha de género, que nunca ha llegado a cerrarse, se ensancha precisamente en el momento de la 
tasa de 

No sólo hay más personas en paro que antes de la crisis sino que su situación es peor: son más las 
personas paradas de larga duración y, además, tienen mayor nivel de desprotección como 

Respecto a las políticas para las personas en desempleo, CCOO apostó en 2016 por la firma de la 
ña para el Empleo llevando a este documento nuestras propuestas consistentes, 

El apoyo a la formación y la búsqueda de empleo en los colectivos más alejados del mundo 

La defensa del papel de lo público en la lucha contra el desempleo, es decir, el fortalecimiento 
de los servicios públicos de empleo frente a las agencias privadas y el impulso del papel de las 

Con resultado desigual y mucho margen de mejora tanto en la puesta en marcha de algunas medidas 
como en su control y seguimiento, la existencia de la Estrategia es positiva para promover las 

incapaz de crear empleo. Para valorar el papel de las 
administraciones en este ámbito hay que tener en cuenta otros factores: el gasto público, el esfuerzo en 
educación, ciencia, investigación y su transferencia al mundo productivo, apuesta por consolidar y 
apoyar la industria y los sectores con mayor capacidad de generar empleo de calidad, etc. Estos son 
los elementos que permiten constatar que una sociedad apuesta por un modelo productivo, económico 
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y social orientado al empleo, a su calidad, a lograr la 
toda la ciudadanía. 

Al iniciarse 2019, CCOO defiende que el empleo en la Región no es un problema superado ni resuelto 
ni secundario. Que estemos en mejor situación que en los peores años de la crisis, o inc
situación que en muchas otras comunidades autónomas, no nos debe hacer olvidar la dimensión que 
tienen el desempleo y la precariedad laboral, situados ambos en la base de la pobreza y la desigualdad 
que sufre Madrid, siendo una de las regiones más ricas del país. Desempleo, precariedad, pobreza y 
desigualdad que son realidades que amenazan la convivencia, la cohesión social, la democracia e, 
incluso, el propio crecimiento económico de la Región si lo que se pretende es que éste sea estable y 
duradero. Es por ello que el combate contra su existencia debe estar en el centro de cualquier 
actuación de gobierno. 

A continuación pasamos a analizar la situación del mercado de trabajo madrileño, empezando por 
cómo ha evolucionado la población activa, qu
personas afectadas por el desempleo, cómo crece la
qué tipo de empleo es el que se genera, cómo está influenciado por elementos como la temporalidad y 
la jornada parcial, como afecta a hombres y mujeres... El objetivo del análisis es conocer los retos 
pendientes de resolver que existen en este momento.
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y social orientado al empleo, a su calidad, a lograr la igualdad, la cohesión y social y el bienestar de 

Al iniciarse 2019, CCOO defiende que el empleo en la Región no es un problema superado ni resuelto 
ni secundario. Que estemos en mejor situación que en los peores años de la crisis, o incluso en mejor 
situación que en muchas otras comunidades autónomas, no nos debe hacer olvidar la dimensión que 
tienen el desempleo y la precariedad laboral, situados ambos en la base de la pobreza y la desigualdad 

s más ricas del país. Desempleo, precariedad, pobreza y 
desigualdad que son realidades que amenazan la convivencia, la cohesión social, la democracia e, 
incluso, el propio crecimiento económico de la Región si lo que se pretende es que éste sea estable y 
uradero. Es por ello que el combate contra su existencia debe estar en el centro de cualquier 

A continuación pasamos a analizar la situación del mercado de trabajo madrileño, empezando por 
cómo ha evolucionado la población activa, qué ha ocurrido con el desempleo, qué perfil tienen las 
personas afectadas por el desempleo, cómo crece la ocupación y el empleo en nuestra Comunidad, 
qué tipo de empleo es el que se genera, cómo está influenciado por elementos como la temporalidad y 

ada parcial, como afecta a hombres y mujeres... El objetivo del análisis es conocer los retos 
pendientes de resolver que existen en este momento. 
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Al iniciarse 2019, CCOO defiende que el empleo en la Región no es un problema superado ni resuelto 
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tienen el desempleo y la precariedad laboral, situados ambos en la base de la pobreza y la desigualdad 

s más ricas del país. Desempleo, precariedad, pobreza y 
desigualdad que son realidades que amenazan la convivencia, la cohesión social, la democracia e, 
incluso, el propio crecimiento económico de la Región si lo que se pretende es que éste sea estable y 
uradero. Es por ello que el combate contra su existencia debe estar en el centro de cualquier 

A continuación pasamos a analizar la situación del mercado de trabajo madrileño, empezando por 
é ha ocurrido con el desempleo, qué perfil tienen las 

ocupación y el empleo en nuestra Comunidad, 
qué tipo de empleo es el que se genera, cómo está influenciado por elementos como la temporalidad y 

ada parcial, como afecta a hombres y mujeres... El objetivo del análisis es conocer los retos 
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1.-EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA. Tasa de Actividad. Brecha de género. 
La inactividad y causas de inactividad.

Al terminar el cuarto trimestre de 2018 vivían en Madrid 
ellos solo 3.431.800 son activos en el mundo laboral, es decir, tienen ocupación (asalariada o por 
cuenta propia) o son parados demandantes de empleo. 
Dicho de otra manera, de cada 10 personas poco más de 6 son activas en el mercado laboral (tienen 
ocupación o la demandan) 

Esta Tasa de Actividad es un factor muy importante para el mercado laboral por, entr
siguientes razones: 

• En una situación de crisis demográfica como la actual, 
se producen desajustes que solo pueden ser corregidos con mayor población en edad de 
trabajar (a largo plazo con un aumento de la
inmigrantes) o incrementando la Tasa de Actividad. Es decir, promoviendo que personas en 
edad de trabajar abandonen la inactividad. Pero, 
actividad se encuentran estancadas e incluso en ligero retroceso.

• La Tasa de Actividad es uno de los indicadores que de manera rotunda refleja la desigualdad 
de género existente. Aunque las mujeres jóvenes se incorporan en
hombres y con los mismos niveles de fo
laboral hacen que, a medida que cumplen años, sean ellas las que con mayor frecuencia 
abandonan el mercado de trabajo. 

Por esta razón, la Tasa de Actividad que en la 
las mujeres en el 58,14%, 10 puntos por debajo de la Tasa de Actividad masculina (68,29%). 
Corregir este desequilibrio es uno de los primeros retos para lograr la igualdad entre hombres y 
mujeres en el mundo laboral. La discriminación empieza aq
la cadena de obstáculos y de trato desigual que dispensa nuestro mercado de trabajo a 
hombres y mujeres. 

• La baja Tasa de Actividad enmascara las cifras de desempleo, ya que los inactivos (personas 
que no encuentran oportunidades en el mundo laboral, o que por sus responsabilidades, sobre 
todo de tipo familiar, no pueden plantearse el tener un empleo, desanimados…) salen de las 
cifras del desempleo. Si las tasas de actividad femenina fuesen iguales que las masculinas
desempleo femenino duplicaría al de los hombres.

• Sin incrementar la Tasa de Actividad no es posible llegar al objetivo para 2020 de situar la Tasa 
de Empleo en el 74%, ni en el conjunto de España ni en la Comunidad de Madrid.

La siguiente tabla, que recoge el dato de la Tasa de Actividad de los segundos trimestres del año entre 
2007 y 2018, refleja cómo se mantiene casi estancada si consideramos ambos sexos, con poca 
variación tanto en los años de crisis como en los de recuperación, aunque contemplando todo 
periodo se produce una tendencia a la baja que en los dos últimos años se ha evidenciado más.

Pero sobre todo se produce un fenómeno en la actividad femenina: la tasa de actividad de las mujeres 
crece en los momentos en los que el desempleo es más alto.
en la unidad familiar (especialmente en la crisis de empleo de la pasada década, en la que se perdieron 
sobre todo empleos en sectores muy masculinizados), muchas mujeres toman la decisión de buscar 
empleo. Cuando la situación mejora, pero el empleo sigue siendo más inestable y de peor calidad para 
las mujeres y las cargas familiares siguen pesando en ellas, muchas vuelven a salir del mercado de 
trabajo, que es lo que de manera lenta, pero constante, está ocurriendo en
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA. Tasa de Actividad. Brecha de género. 
dad. 

trimestre de 2018 vivían en Madrid 5.452.100 personas en edad de trabajar. De 
00 son activos en el mundo laboral, es decir, tienen ocupación (asalariada o por 

cuenta propia) o son parados demandantes de empleo. Así, la Tasa de actividad se sitúa en el 62,94
Dicho de otra manera, de cada 10 personas poco más de 6 son activas en el mercado laboral (tienen 

Esta Tasa de Actividad es un factor muy importante para el mercado laboral por, entre otras, las 

En una situación de crisis demográfica como la actual, con un envejecimiento de la población,
se producen desajustes que solo pueden ser corregidos con mayor población en edad de 
trabajar (a largo plazo con un aumento de la natalidad, y a corto y medio con la entrada de 
inmigrantes) o incrementando la Tasa de Actividad. Es decir, promoviendo que personas en 

abandonen la inactividad. Pero, al contrario, actualmente estas tasas de 
cadas e incluso en ligero retroceso. 

La Tasa de Actividad es uno de los indicadores que de manera rotunda refleja la desigualdad 
de género existente. Aunque las mujeres jóvenes se incorporan en la misma medida que los 
hombres y con los mismos niveles de formación, las dificultades que encuentran en el mundo 
laboral hacen que, a medida que cumplen años, sean ellas las que con mayor frecuencia 

Por esta razón, la Tasa de Actividad que en la población madrileña es del 62,94% se sitúa para 
puntos por debajo de la Tasa de Actividad masculina (68,29%). 

Corregir este desequilibrio es uno de los primeros retos para lograr la igualdad entre hombres y 
mujeres en el mundo laboral. La discriminación empieza aquí y es el resultado al que conduce 
la cadena de obstáculos y de trato desigual que dispensa nuestro mercado de trabajo a 

La baja Tasa de Actividad enmascara las cifras de desempleo, ya que los inactivos (personas 
unidades en el mundo laboral, o que por sus responsabilidades, sobre 

todo de tipo familiar, no pueden plantearse el tener un empleo, desanimados…) salen de las 
cifras del desempleo. Si las tasas de actividad femenina fuesen iguales que las masculinas
esempleo femenino duplicaría al de los hombres. 

Sin incrementar la Tasa de Actividad no es posible llegar al objetivo para 2020 de situar la Tasa 
de Empleo en el 74%, ni en el conjunto de España ni en la Comunidad de Madrid. 

el dato de la Tasa de Actividad de los segundos trimestres del año entre 
2007 y 2018, refleja cómo se mantiene casi estancada si consideramos ambos sexos, con poca 
variación tanto en los años de crisis como en los de recuperación, aunque contemplando todo 
periodo se produce una tendencia a la baja que en los dos últimos años se ha evidenciado más. 

Pero sobre todo se produce un fenómeno en la actividad femenina: la tasa de actividad de las mujeres 
crece en los momentos en los que el desempleo es más alto. Cuando se pierden personas con empleo 
en la unidad familiar (especialmente en la crisis de empleo de la pasada década, en la que se perdieron 
sobre todo empleos en sectores muy masculinizados), muchas mujeres toman la decisión de buscar 

situación mejora, pero el empleo sigue siendo más inestable y de peor calidad para 
las mujeres y las cargas familiares siguen pesando en ellas, muchas vuelven a salir del mercado de 
trabajo, que es lo que de manera lenta, pero constante, está ocurriendo en la actualidad. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA. Tasa de Actividad. Brecha de género. 
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e otras, las 
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se producen desajustes que solo pueden ser corregidos con mayor población en edad de 

natalidad, y a corto y medio con la entrada de 
inmigrantes) o incrementando la Tasa de Actividad. Es decir, promoviendo que personas en 

al contrario, actualmente estas tasas de 

La Tasa de Actividad es uno de los indicadores que de manera rotunda refleja la desigualdad 
la misma medida que los 

, las dificultades que encuentran en el mundo 
laboral hacen que, a medida que cumplen años, sean ellas las que con mayor frecuencia 

itúa para 
puntos por debajo de la Tasa de Actividad masculina (68,29%). 

Corregir este desequilibrio es uno de los primeros retos para lograr la igualdad entre hombres y 
y es el resultado al que conduce 

la cadena de obstáculos y de trato desigual que dispensa nuestro mercado de trabajo a 

La baja Tasa de Actividad enmascara las cifras de desempleo, ya que los inactivos (personas 
unidades en el mundo laboral, o que por sus responsabilidades, sobre 

todo de tipo familiar, no pueden plantearse el tener un empleo, desanimados…) salen de las 
cifras del desempleo. Si las tasas de actividad femenina fuesen iguales que las masculinas, el 

Sin incrementar la Tasa de Actividad no es posible llegar al objetivo para 2020 de situar la Tasa 

el dato de la Tasa de Actividad de los segundos trimestres del año entre 
2007 y 2018, refleja cómo se mantiene casi estancada si consideramos ambos sexos, con poca 
variación tanto en los años de crisis como en los de recuperación, aunque contemplando todo el 

Pero sobre todo se produce un fenómeno en la actividad femenina: la tasa de actividad de las mujeres 
Cuando se pierden personas con empleo 

en la unidad familiar (especialmente en la crisis de empleo de la pasada década, en la que se perdieron 
sobre todo empleos en sectores muy masculinizados), muchas mujeres toman la decisión de buscar 

situación mejora, pero el empleo sigue siendo más inestable y de peor calidad para 
las mujeres y las cargas familiares siguen pesando en ellas, muchas vuelven a salir del mercado de 
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TABLA 1.TA

Tasa de Actividad Comunidad Ma

Evolució

Elaboración datos EPA 2
Año (Segundo 

Trimestre) 

Ambos 

sexos 

2018 62,84 
2017 62,64 
2016 64,03 
2015 65,06 
2014 63,50 
2013 64,38 
2012 65,69 
2011 65,79 
2010 66,22 
2009 66,02 
2008 65,59 

2007 64,74 

 

La siguiente tabla es muy esclarecedora a la hora de explicar dónde y porqué se producen las 
diferencias en la Tasa de Actividad. La brecha hombre/mujer de casi 10
jóvenes menores de 25 años. De hecho, es a partir de los 34 años cuando las diferencias se disparan.

Es decir, los jóvenes, hombres y mujeres, muestran la misma disposición a incorporarse 
pero la realidad social y laboral empuja a estas fuera del empleo asalariado, especialmente cuando 
alcanzan la edad de la maternidad. 

202012T22011T22010T22009T22008T22007T2

65,6965,7966,2266,0265,5964,74

71,5672,39
73,6274,0874,0774,46

60,3659,7759,4458,657,77
55,77
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.TASA DE ACTIVIDAD 

Madrid por sexo y diferencia entre hombres y 

mujeres. 

ión de 2007 a 2018. 

A 2º TRIMESTRE. Unidad: Tasa (%) 
Hombres Mujeres 

BRECHA (Diferencia 

en puntos) 

68,40 57,85 10,55 
68,04 57,77 10,27 
69,23 59,34 9,89 
71,10 59,60 11,5 
69,59 58,00 11,59 
70,31 59,01 11,3 
71,56 60,36 11,2 
72,39 59,77 12,62 
73,62 59,44 14,18 
74,08 58,60 15,48 
74,07 57,77 16,3 

74,46 55,77 18,69 

La siguiente tabla es muy esclarecedora a la hora de explicar dónde y porqué se producen las 
a brecha hombre/mujer de casi 10 puntos no existe entre los 

jóvenes menores de 25 años. De hecho, es a partir de los 34 años cuando las diferencias se disparan.

Es decir, los jóvenes, hombres y mujeres, muestran la misma disposición a incorporarse al empleo, 
pero la realidad social y laboral empuja a estas fuera del empleo asalariado, especialmente cuando 
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La siguiente tabla es muy esclarecedora a la hora de explicar dónde y porqué se producen las 
puntos no existe entre los 

jóvenes menores de 25 años. De hecho, es a partir de los 34 años cuando las diferencias se disparan. 

al empleo, 
pero la realidad social y laboral empuja a estas fuera del empleo asalariado, especialmente cuando 

sexos
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TABLA 2. Tasa de activi
COMUNID

Elaboración datos EPA 4º T
IJKLM N OP QRST

UVWJX XYZJX [\]^_ ��`��
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efgYbYX hc]i_ ��`�j

klmnop iq]ih rsrt

Esto afecta a la distribución de los inactivos, como refleja la siguiente tabla:

TABLA 3 INACTIVOS (en miles) por sexo y grupo de edad.
COMUNIDAD DE MADRID.  Elaboración datos 
uvwxy z{|z} x~v� ��|�� x~v�

UVWJX

XYZJX
��d�d`�d �j�`�d j��`�d

aJVWbYX HjH`�d jj�`�d ��`�d

efgYbYX j��dj`�d jd�`�d ��`dd
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Respecto a las causas de inactividad lo que encontramos es que de nuevo se produce 
de género. La principal causa de inactividad que alegan las mujeres para dejar el mundo laboral e
dedicación a las labores del hogar. De las 
razón, 434.800 son mujeres y 42.800 son hombres. Tal diferencia no puede explicarse simplemente por 
una opción libre y vocacional, sino que más bien respo
en la sociedad, así como por las mayores dificultades que las mujeres padecen en el mundo del 
trabajo. 
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Pero, ¿qué pasaría si la distribución de esas 477.600 personas que en Madrid se dedican al cuidado de 
la familia y el hogar se repartiese de forma paritaria? En ese caso habría 196.000 mujeres activas más, 
y 196.000 hombres activos menos. Entonces serían más las mujeres activas que los hombres (1,86 
millones, en vez de los actuales 1,67 millones de mujeres activas, frente a los hombres, que pasarían 
de 1,76 a 1,57 millones) 
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tividad, por sexo y grupo de edad. 
NIDAD DE MADRID. 
º TRIMESTRE 2018. Unidad: tasa (%) 
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Esto afecta a la distribución de los inactivos, como refleja la siguiente tabla: 

TABLA 3 INACTIVOS (en miles) por sexo y grupo de edad. 
Elaboración datos EPA 4º TRIMESTRE  2018. 
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Respecto a las causas de inactividad lo que encontramos es que de nuevo se produce un claro sesgo 
de género. La principal causa de inactividad que alegan las mujeres para dejar el mundo laboral e
dedicación a las labores del hogar. De las 477.600 personas inactivas en nuestra Región por esta 

hombres. Tal diferencia no puede explicarse simplemente por 
una opción libre y vocacional, sino que más bien responde a un injusto reparto de roles en la familia y 
en la sociedad, así como por las mayores dificultades que las mujeres padecen en el mundo del 
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Pero, ¿qué pasaría si la distribución de esas 477.600 personas que en Madrid se dedican al cuidado de 
la familia y el hogar se repartiese de forma paritaria? En ese caso habría 196.000 mujeres activas más, 
y 196.000 hombres activos menos. Entonces serían más las mujeres activas que los hombres (1,86 
millones, en vez de los actuales 1,67 millones de mujeres activas, frente a los hombres, que pasarían 
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claro sesgo 
de género. La principal causa de inactividad que alegan las mujeres para dejar el mundo laboral es la 

personas inactivas en nuestra Región por esta 
hombres. Tal diferencia no puede explicarse simplemente por 

nde a un injusto reparto de roles en la familia y 
en la sociedad, así como por las mayores dificultades que las mujeres padecen en el mundo del 
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Pero, ¿qué pasaría si la distribución de esas 477.600 personas que en Madrid se dedican al cuidado de 
la familia y el hogar se repartiese de forma paritaria? En ese caso habría 196.000 mujeres activas más, 
y 196.000 hombres activos menos. Entonces serían más las mujeres activas que los hombres (1,86 
millones, en vez de los actuales 1,67 millones de mujeres activas, frente a los hombres, que pasarían 
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2.- DESEMPLEO EN LA COMUNIDAD 

Una vez vista la situación de la población activa, veamos la situación del desempleo y cómo evoluciona 
en nuestra Región. Para ello vamos a considerar el paro registrado, pero también el incluido en la 
Encuesta de Población Activa y la Tasa de P
cuál es el perfil de las personas paradas en nuestra Región, cuánto tiempo llevan en desempleo, qué 
edad y sexo tienen las personas paradas, en qué localidades 
los hogares que sufren el desempleo por tener a todos, o la mayor parte de sus miembros, en paro y 
qué nivel de protección tienen los parados de Madrid.

Lo primero a tener en cuenta es que el paro sigue siendo un grave problema en nuestra Comunidad. 
Afecta a 339.300 personas según la lista de paro registrado, aunque la cifra se eleva hasta 396.200 
según datos de la EPA. 

2.1.- PARO REGISTRADO. Evolución del paro registrado. Paro por sexo y edad. 
Paro en los diferentes sectores de actividad.

El paro registrado es inferior al paro contenido en la EPA. La razón es que hay personas desempleadas 
que no se inscriben como demandantes, y también que algunas personas demandantes de empleo sin 
tener una ocupación no son consideradas en el paro registrado por las caracter
(por ejemplo al estar realizando formación, demandar un empleo a tiempo parcial, etc.)

La evolución del paro registrado en la Comunidad de Madrid ha supuesto un fuerte incremento del 
desempleo al que ha seguido un proceso de recuperac
pérdida de empleo, y que va perdiendo intensidad.
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DESEMPLEO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Una vez vista la situación de la población activa, veamos la situación del desempleo y cómo evoluciona 
en nuestra Región. Para ello vamos a considerar el paro registrado, pero también el incluido en la 
Encuesta de Población Activa y la Tasa de Paro, todo ello pretendiendo responder a estas preguntas: 
cuál es el perfil de las personas paradas en nuestra Región, cuánto tiempo llevan en desempleo, qué 
edad y sexo tienen las personas paradas, en qué localidades sufren más el desempleo, cuántos son 
s hogares que sufren el desempleo por tener a todos, o la mayor parte de sus miembros, en paro y 

qué nivel de protección tienen los parados de Madrid. 

Lo primero a tener en cuenta es que el paro sigue siendo un grave problema en nuestra Comunidad. 
339.300 personas según la lista de paro registrado, aunque la cifra se eleva hasta 396.200 

PARO REGISTRADO. Evolución del paro registrado. Paro por sexo y edad. 
Paro en los diferentes sectores de actividad. 

es inferior al paro contenido en la EPA. La razón es que hay personas desempleadas 
que no se inscriben como demandantes, y también que algunas personas demandantes de empleo sin 
tener una ocupación no son consideradas en el paro registrado por las características de su demanda 
(por ejemplo al estar realizando formación, demandar un empleo a tiempo parcial, etc.) 

La evolución del paro registrado en la Comunidad de Madrid ha supuesto un fuerte incremento del 
desempleo al que ha seguido un proceso de recuperación más lento, insuficiente para compensar la 
pérdida de empleo, y que va perdiendo intensidad. 
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Una vez vista la situación de la población activa, veamos la situación del desempleo y cómo evoluciona 
en nuestra Región. Para ello vamos a considerar el paro registrado, pero también el incluido en la 

aro, todo ello pretendiendo responder a estas preguntas: 
cuál es el perfil de las personas paradas en nuestra Región, cuánto tiempo llevan en desempleo, qué 

, cuántos son 
s hogares que sufren el desempleo por tener a todos, o la mayor parte de sus miembros, en paro y 

Lo primero a tener en cuenta es que el paro sigue siendo un grave problema en nuestra Comunidad. 
339.300 personas según la lista de paro registrado, aunque la cifra se eleva hasta 396.200 

PARO REGISTRADO. Evolución del paro registrado. Paro por sexo y edad. 

es inferior al paro contenido en la EPA. La razón es que hay personas desempleadas 
que no se inscriben como demandantes, y también que algunas personas demandantes de empleo sin 

ísticas de su demanda 

La evolución del paro registrado en la Comunidad de Madrid ha supuesto un fuerte incremento del 
ión más lento, insuficiente para compensar la 
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Al terminar 2018 había en Madrid, registradas, 339.298 personas paradas. Esto supone que en el
conjunto del año el paro se ha reducido en 30.668 personas.

Desde 2013 (en el mes de marzo se alcanza la peor cifra de desempleo) el paro interanual ha ido 
evolucionando, como se refleja en la siguiente tabla:
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El año 2018, aunque tuvo la cifra más baja de desempleo desde 2013, presentó peor resultado en lo 
referido a su reducción interanual que 2017, y este a su vez peor que 
que afirmamos que aunque se reduce el paro lo hace de manera insuficiente.

Además, esa reducción de 30.668 parados ha afectado más al paro masculino (16.822 parados menos) 
que al femenino (13.846 paradas menos). De manera que
personas inscritas en el desempleo, mientras que en 2017 representaban el 57%. Y esto a pesar de 
que el número de mujeres activas es, como se vio en el apartado anterior, inferior al de hombres. Es 
decir, existe una brecha de género que lenta, pero de manera continuada, crece y se consolida 
precisamente en los años de la recuperación. 

Así, el perfil del paro registrado por sexo y edad queda de la siguiente forma:
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Al terminar 2018 había en Madrid, registradas, 339.298 personas paradas. Esto supone que en el
conjunto del año el paro se ha reducido en 30.668 personas. 

Desde 2013 (en el mes de marzo se alcanza la peor cifra de desempleo) el paro interanual ha ido 
evolucionando, como se refleja en la siguiente tabla: 
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El año 2018, aunque tuvo la cifra más baja de desempleo desde 2013, presentó peor resultado en lo 
que 2017, y este a su vez peor que 2016, 2015 o 2014. Es por ello 

que afirmamos que aunque se reduce el paro lo hace de manera insuficiente. 

Además, esa reducción de 30.668 parados ha afectado más al paro masculino (16.822 parados menos) 
que al femenino (13.846 paradas menos). De manera que al terminar 2018 eran mujeres el 58% de las 
personas inscritas en el desempleo, mientras que en 2017 representaban el 57%. Y esto a pesar de 
que el número de mujeres activas es, como se vio en el apartado anterior, inferior al de hombres. Es 

una brecha de género que lenta, pero de manera continuada, crece y se consolida 
 

Así, el perfil del paro registrado por sexo y edad queda de la siguiente forma: 
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Al terminar 2018 había en Madrid, registradas, 339.298 personas paradas. Esto supone que en el 

Desde 2013 (en el mes de marzo se alcanza la peor cifra de desempleo) el paro interanual ha ido 

El año 2018, aunque tuvo la cifra más baja de desempleo desde 2013, presentó peor resultado en lo 
2016, 2015 o 2014. Es por ello 

Además, esa reducción de 30.668 parados ha afectado más al paro masculino (16.822 parados menos) 
al terminar 2018 eran mujeres el 58% de las 

personas inscritas en el desempleo, mientras que en 2017 representaban el 57%. Y esto a pesar de 
que el número de mujeres activas es, como se vio en el apartado anterior, inferior al de hombres. Es 

una brecha de género que lenta, pero de manera continuada, crece y se consolida 
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En parte ese crecimiento de la brecha de género se debe a que el desempleo se está reduciendo 
porcentualmente más en la construcción que en otros sectores, y este presenta enormes barreras de 
acceso para las mujeres. 

El paro por sectores al terminar 2018 arroja los siguientes datos:
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Sin considerar el sector de la agricultura, porque por su poco peso no tiene un comportamiento 
significativo, el 72% del retroceso en la cifra de paro registrado se debe al sector servicios (22.186 
parados menos en el año, con un descenso interanual del 7,8%). Pero el sector con un mejor 
comportamiento ha sido la construcción, con una reducción del paro registrado del 13,9% respecto a 
diciembre de 2017, lo que supone 4.688 personas paradas menos. En la industria el paro s
reducido en 2.885 personas a lo largo de 2018 (11,8%)
los sectores incluido el de parados sin empleo anterior ha reducido el desempleo en un 8,3% en 2018

2.2.- PARO EN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Según la EPA, aunque el dato de personas en desempleo es mayor 
porque no todas las personas se inscriben como demandantes y cumplen todos los requisito
considerados parados, la evolución en estos años arroja el
registrado.  

La Tasa de Paro en la actualidad está en 11,57 puntos. Es la más baja que ha tenido la Comunidad de 
Madrid desde 2009. Esta Tasa se llegó a situar cerca del 20% en los peores momentos de la crisis. Si
embargo todavía está en nuestra Región muy por encima de la que teníamos antes de iniciarse la Gran 
Recesión de la pasada década. 

La siguiente tabla recoge la evolución del paro EPA tomando como referencia el segundo trimestre de 
cada año entre 2006 y 2008, tanto en lo que se refiere a número de personas en paro como en Tasa de 
Paro de hombres y mujeres. Además a la tabla se ha añadido el último dato, el 4º trimestre de 2018.
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En parte ese crecimiento de la brecha de género se debe a que el desempleo se está reduciendo 
a construcción que en otros sectores, y este presenta enormes barreras de 

El paro por sectores al terminar 2018 arroja los siguientes datos: 
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Sin considerar el sector de la agricultura, porque por su poco peso no tiene un comportamiento 
significativo, el 72% del retroceso en la cifra de paro registrado se debe al sector servicios (22.186 

o, con un descenso interanual del 7,8%). Pero el sector con un mejor 
comportamiento ha sido la construcción, con una reducción del paro registrado del 13,9% respecto a 
diciembre de 2017, lo que supone 4.688 personas paradas menos. En la industria el paro se ha 
reducido en 2.885 personas a lo largo de 2018 (11,8%). Y en los servicios se redujo un 7,8%. El total de 
los sectores incluido el de parados sin empleo anterior ha reducido el desempleo en un 8,3% en 2018

PARO EN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 

, aunque el dato de personas en desempleo es mayor que en el caso de paro registrado 
no todas las personas se inscriben como demandantes y cumplen todos los requisitos para ser 

, la evolución en estos años arroja el mismo comportamiento que el caso del paro 

La Tasa de Paro en la actualidad está en 11,57 puntos. Es la más baja que ha tenido la Comunidad de 
Madrid desde 2009. Esta Tasa se llegó a situar cerca del 20% en los peores momentos de la crisis. Si
embargo todavía está en nuestra Región muy por encima de la que teníamos antes de iniciarse la Gran 

La siguiente tabla recoge la evolución del paro EPA tomando como referencia el segundo trimestre de 
08, tanto en lo que se refiere a número de personas en paro como en Tasa de 

Paro de hombres y mujeres. Además a la tabla se ha añadido el último dato, el 4º trimestre de 2018.
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En parte ese crecimiento de la brecha de género se debe a que el desempleo se está reduciendo 
a construcción que en otros sectores, y este presenta enormes barreras de 

Sin considerar el sector de la agricultura, porque por su poco peso no tiene un comportamiento 
significativo, el 72% del retroceso en la cifra de paro registrado se debe al sector servicios (22.186 

o, con un descenso interanual del 7,8%). Pero el sector con un mejor 
comportamiento ha sido la construcción, con una reducción del paro registrado del 13,9% respecto a 

e ha 
. Y en los servicios se redujo un 7,8%. El total de 

los sectores incluido el de parados sin empleo anterior ha reducido el desempleo en un 8,3% en 2018. 

que en el caso de paro registrado 
s para ser 

que el caso del paro 

La Tasa de Paro en la actualidad está en 11,57 puntos. Es la más baja que ha tenido la Comunidad de 
Madrid desde 2009. Esta Tasa se llegó a situar cerca del 20% en los peores momentos de la crisis. Sin 
embargo todavía está en nuestra Región muy por encima de la que teníamos antes de iniciarse la Gran 

La siguiente tabla recoge la evolución del paro EPA tomando como referencia el segundo trimestre de 
08, tanto en lo que se refiere a número de personas en paro como en Tasa de 

Paro de hombres y mujeres. Además a la tabla se ha añadido el último dato, el 4º trimestre de 2018. 
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La tasa de paro ha descendido notablemente desde el peor momento de la crisis, pero actualmente 
está por encima del 11%, cuando antes de la crisis

Se da además la circunstancia de que durante los años de mayor incidencia del desempleo el paro de 
los hombres llegó a superar al de las mujeres. Actualmente vuelve a invertirse la situación, con una 
Tasa de Paro femenina 1,5 puntos por encima de la m
llevar a hacer pensar que no existe brecha de género en este aspecto. Pero la explicación radica en 
que no refleja la realidad del mercado de trabajo debido a que muchas paradas se retiran del mundo 
laboral. De hecho, si la Tasa de Ocupación de las mujeres fuese la misma que la masculina supondría 
la entrada en el mundo laboral de 291.000 mujeres, inicialmente sin ocupación, lo que situaría la Tasa 
de Paro femenina por encima del 25% (el doble que la actual).
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La tasa de paro ha descendido notablemente desde el peor momento de la crisis, pero actualmente 
está por encima del 11%, cuando antes de la crisis era del 6%, es decir, casi el doble. 

Se da además la circunstancia de que durante los años de mayor incidencia del desempleo el paro de 
los hombres llegó a superar al de las mujeres. Actualmente vuelve a invertirse la situación, con una 
Tasa de Paro femenina 1,5 puntos por encima de la masculina. Es una diferencia pequeña que puede 
llevar a hacer pensar que no existe brecha de género en este aspecto. Pero la explicación radica en 
que no refleja la realidad del mercado de trabajo debido a que muchas paradas se retiran del mundo 

hecho, si la Tasa de Ocupación de las mujeres fuese la misma que la masculina supondría 
la entrada en el mundo laboral de 291.000 mujeres, inicialmente sin ocupación, lo que situaría la Tasa 
de Paro femenina por encima del 25% (el doble que la actual). 
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La tasa de paro ha descendido notablemente desde el peor momento de la crisis, pero actualmente 

Se da además la circunstancia de que durante los años de mayor incidencia del desempleo el paro de 
los hombres llegó a superar al de las mujeres. Actualmente vuelve a invertirse la situación, con una 

asculina. Es una diferencia pequeña que puede 
llevar a hacer pensar que no existe brecha de género en este aspecto. Pero la explicación radica en 
que no refleja la realidad del mercado de trabajo debido a que muchas paradas se retiran del mundo 

hecho, si la Tasa de Ocupación de las mujeres fuese la misma que la masculina supondría 
la entrada en el mundo laboral de 291.000 mujeres, inicialmente sin ocupación, lo que situaría la Tasa 
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2.3.- PERFIL DEL DESEMPLEO MADRILEÑO

Respecto al perfil de las personas en desempleo, por sexo y edad, la distribución se produce como 
recoge la siguiente tabla con datos del último trimestre de 2018:
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Aunque la Tasa de Paro más alta la sufre el colectivo entre 16 y 19 años (47,8%) el peso de este paro 
juvenil en Madrid es pequeño (suponen solo el 4,7% de las personas desempleadas), porque en este 
tramo de edad hay muy pocas personas incorporadas al mundo laboral y las que están en 
incorporado a esta situación desde el ámbito educativo sin haber pasado generalmente por un empleo 
anterior, por lo que es lógico que en esa transición se produzca permanencia en el desem
problema para este grupo de parados es que la incorporación al mundo laboral se ha producido muy 
tempranamente y, por tanto, sin haber alcanzado en la mayoría de los casos un nivel formativo que 
mejore sus posibilidades. Por ello el problema de es
siquiera la elevadísima tasa de paro, sino que con una entrada en el mundo laboral precaria y si 
formación, la situación de desempleo se puede convertir en recurrente encadenando en su vida laboral 
periodos de paro, más o menos largos, con otros de actividad precaria.

Pero además del sexo y edad el perfil del desempleo en nuestra Comunidad se completa con otras 
características que hacen a la persona más o menos vulnerable en el paro: antigüedad en el 
desempleo, protección y nivel de formación alcanzado.

2.3.1.- ANTIGÜEDAD EN EL DESEMPLEO. PARO DE LARGA DURACIÓN.

El elemento más característico y que diferencia el problema del desempleo que tenemos hoy del que 
teníamos antes de la crisis es el paro de larga dur

La tabla siguiente recoge las personas paradas madrileñas por sexo y antigüedad en el desempleo. Y 
compara el segundo trimestre de varios años desde el inicio de la crisis. Las últimas columnas recogen 
en un resumen el número de personas paradas con
más de antigüedad y su peso respecto al total de parados.

Se ha elegido el año previo a la crisis (2007), que será un elemento de referencia, el año siguiente 
(2008), en el que bajó el paro de larga duración por
2015 (cuando el peso del paro de larga duración llegó a ser más elevado y el momento actual (2018).
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PERFIL DEL DESEMPLEO MADRILEÑO 

Respecto al perfil de las personas en desempleo, por sexo y edad, la distribución se produce como 
recoge la siguiente tabla con datos del último trimestre de 2018: 
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Aunque la Tasa de Paro más alta la sufre el colectivo entre 16 y 19 años (47,8%) el peso de este paro 
juvenil en Madrid es pequeño (suponen solo el 4,7% de las personas desempleadas), porque en este 

ersonas incorporadas al mundo laboral y las que están en paro se han 
desde el ámbito educativo sin haber pasado generalmente por un empleo 

anterior, por lo que es lógico que en esa transición se produzca permanencia en el desempleo. El 
problema para este grupo de parados es que la incorporación al mundo laboral se ha producido muy 
tempranamente y, por tanto, sin haber alcanzado en la mayoría de los casos un nivel formativo que 
mejore sus posibilidades. Por ello el problema de este grupo de edad no es pasar por el desempleo, ni 
siquiera la elevadísima tasa de paro, sino que con una entrada en el mundo laboral precaria y si 
formación, la situación de desempleo se puede convertir en recurrente encadenando en su vida laboral 

de paro, más o menos largos, con otros de actividad precaria. 

Pero además del sexo y edad el perfil del desempleo en nuestra Comunidad se completa con otras 
características que hacen a la persona más o menos vulnerable en el paro: antigüedad en el 

eo, protección y nivel de formación alcanzado. 

ANTIGÜEDAD EN EL DESEMPLEO. PARO DE LARGA DURACIÓN. 

El elemento más característico y que diferencia el problema del desempleo que tenemos hoy del que 
teníamos antes de la crisis es el paro de larga duración. 

La tabla siguiente recoge las personas paradas madrileñas por sexo y antigüedad en el desempleo. Y 
compara el segundo trimestre de varios años desde el inicio de la crisis. Las últimas columnas recogen 
en un resumen el número de personas paradas con menos de un año en desempleo o con un año o 
más de antigüedad y su peso respecto al total de parados. 

Se ha elegido el año previo a la crisis (2007), que será un elemento de referencia, el año siguiente 
(2008), en el que bajó el paro de larga duración por la incorporación de muchos nuevos parados, el 
2015 (cuando el peso del paro de larga duración llegó a ser más elevado y el momento actual (2018).
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Aunque la Tasa de Paro más alta la sufre el colectivo entre 16 y 19 años (47,8%) el peso de este paro 
juvenil en Madrid es pequeño (suponen solo el 4,7% de las personas desempleadas), porque en este 

paro se han 
desde el ámbito educativo sin haber pasado generalmente por un empleo 

pleo. El 
problema para este grupo de parados es que la incorporación al mundo laboral se ha producido muy 
tempranamente y, por tanto, sin haber alcanzado en la mayoría de los casos un nivel formativo que 

te grupo de edad no es pasar por el desempleo, ni 
siquiera la elevadísima tasa de paro, sino que con una entrada en el mundo laboral precaria y si 
formación, la situación de desempleo se puede convertir en recurrente encadenando en su vida laboral 

Pero además del sexo y edad el perfil del desempleo en nuestra Comunidad se completa con otras 
características que hacen a la persona más o menos vulnerable en el paro: antigüedad en el 

El elemento más característico y que diferencia el problema del desempleo que tenemos hoy del que 

La tabla siguiente recoge las personas paradas madrileñas por sexo y antigüedad en el desempleo. Y 
compara el segundo trimestre de varios años desde el inicio de la crisis. Las últimas columnas recogen 

menos de un año en desempleo o con un año o 

Se ha elegido el año previo a la crisis (2007), que será un elemento de referencia, el año siguiente 
la incorporación de muchos nuevos parados, el 

2015 (cuando el peso del paro de larga duración llegó a ser más elevado y el momento actual (2018). 
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Antes de la crisis, en 2007, eran parados de larga duración menos del 20% de las personas en paro. Es 
decir, no llegaban a una de cada cinco. En el primer año de crisis este porcentaje se redujo por efecto 
de las personas que perdían su empleo y pasaban a ser paradas todavía con poca antigüedad. Lo que 
muestran los datos a partir de entonces es que la crisis no solo enviaba a miles de madrileños al 
desempleo sino que los que fueron afectados en aquél momento se han cronificado en esa situación, 
constituyendo el colectivo que está quedando al margen de la recuperación. Pasado 2008 el peso de 
las personas en paro de larga duración crece hasta llegar a ser el 65% en 2015. Desde entonces el 
paro de larga duración se ha reducido mucho (es el que más baj
una parte de esa reducción se debe a que muchas personas que se quedaron en paro en la década de 
la crisis han envejecido, o han dejado de buscar empleo (algo particularmente claro en el caso de las 
mujeres), o han encontrado algún empleo temporal. No obstante, siguen en la situación de paro de 
larga duración más de la mitad de las personas en desempleo. Este colectivo ha sido, junto con los 
jóvenes, uno de los principales destinatarios de las políticas activas de empleo
deberá seguir siéndolo, aunque su peso siga, lógicamente, bajando.

Este peso del paro de larga duración es uno de los rasgos diferenciales del mercado laboral madrileño. 
En 2007 (2º trimestre) había en Madrid 204.500 personas paradas. 
parados, .los cuales 204,400 tenían una antigüedad inferior al año y 191.800 (casi la mitad) tenían una 
antigüedad de un año o más. Respecto a la situación de 2007 supone un incremento del paro inferior al 
año de duración de 39.500 personas (un 23% más) y un incremento del paro superior al año de 
152.200 personas (384% más)  

Este dato da idea de cómo el coste de la crisis no solo ha recaído en la clase trabajadora, de manera 
más rotunda en quienes perdían el empleo, sino que 
durante los años de la crisis son también los que se quedan excluidos de las oportunidades laborales. 
Y son a la vez quienes están sufriendo más gravemente los recortes en la protección social. Tal 
situación supone una enorme injusticia, falta de cohesión social y de desequilibrio.
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Antes de la crisis, en 2007, eran parados de larga duración menos del 20% de las personas en paro. Es 
decir, no llegaban a una de cada cinco. En el primer año de crisis este porcentaje se redujo por efecto 

pasaban a ser paradas todavía con poca antigüedad. Lo que 
muestran los datos a partir de entonces es que la crisis no solo enviaba a miles de madrileños al 
desempleo sino que los que fueron afectados en aquél momento se han cronificado en esa situación, 
nstituyendo el colectivo que está quedando al margen de la recuperación. Pasado 2008 el peso de 

las personas en paro de larga duración crece hasta llegar a ser el 65% en 2015. Desde entonces el 
paro de larga duración se ha reducido mucho (es el que más baja), pero hay que tener en cuenta que 
una parte de esa reducción se debe a que muchas personas que se quedaron en paro en la década de 
la crisis han envejecido, o han dejado de buscar empleo (algo particularmente claro en el caso de las 

ntrado algún empleo temporal. No obstante, siguen en la situación de paro de 
larga duración más de la mitad de las personas en desempleo. Este colectivo ha sido, junto con los 
jóvenes, uno de los principales destinatarios de las políticas activas de empleo y de cara al futuro 
deberá seguir siéndolo, aunque su peso siga, lógicamente, bajando. 

Este peso del paro de larga duración es uno de los rasgos diferenciales del mercado laboral madrileño. 
En 2007 (2º trimestre) había en Madrid 204.500 personas paradas. El año 2018 terminó con 396.200 
parados, .los cuales 204,400 tenían una antigüedad inferior al año y 191.800 (casi la mitad) tenían una 
antigüedad de un año o más. Respecto a la situación de 2007 supone un incremento del paro inferior al 

39.500 personas (un 23% más) y un incremento del paro superior al año de 

Este dato da idea de cómo el coste de la crisis no solo ha recaído en la clase trabajadora, de manera 
más rotunda en quienes perdían el empleo, sino que todavía hoy quienes soportaron el mayor peso 
durante los años de la crisis son también los que se quedan excluidos de las oportunidades laborales. 
Y son a la vez quienes están sufriendo más gravemente los recortes en la protección social. Tal 

one una enorme injusticia, falta de cohesión social y de desequilibrio. 
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Antes de la crisis, en 2007, eran parados de larga duración menos del 20% de las personas en paro. Es 
decir, no llegaban a una de cada cinco. En el primer año de crisis este porcentaje se redujo por efecto 

pasaban a ser paradas todavía con poca antigüedad. Lo que 
muestran los datos a partir de entonces es que la crisis no solo enviaba a miles de madrileños al 
desempleo sino que los que fueron afectados en aquél momento se han cronificado en esa situación, 
nstituyendo el colectivo que está quedando al margen de la recuperación. Pasado 2008 el peso de 

las personas en paro de larga duración crece hasta llegar a ser el 65% en 2015. Desde entonces el 
a), pero hay que tener en cuenta que 

una parte de esa reducción se debe a que muchas personas que se quedaron en paro en la década de 
la crisis han envejecido, o han dejado de buscar empleo (algo particularmente claro en el caso de las 

ntrado algún empleo temporal. No obstante, siguen en la situación de paro de 
larga duración más de la mitad de las personas en desempleo. Este colectivo ha sido, junto con los 

y de cara al futuro 

Este peso del paro de larga duración es uno de los rasgos diferenciales del mercado laboral madrileño. 
El año 2018 terminó con 396.200 

parados, .los cuales 204,400 tenían una antigüedad inferior al año y 191.800 (casi la mitad) tenían una 
antigüedad de un año o más. Respecto a la situación de 2007 supone un incremento del paro inferior al 

39.500 personas (un 23% más) y un incremento del paro superior al año de 

Este dato da idea de cómo el coste de la crisis no solo ha recaído en la clase trabajadora, de manera 
todavía hoy quienes soportaron el mayor peso 

durante los años de la crisis son también los que se quedan excluidos de las oportunidades laborales. 
Y son a la vez quienes están sufriendo más gravemente los recortes en la protección social. Tal 
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2.3.2.- DESEMPLEO Y NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO.

En la Comunidad de Madrid viven 5.428.300 personas con una edad superior a 16 años. De ellos casi 
2,1 millones tienen titulación superior. Es decir, casi 4 de 10. En el grupo de personas que tienen una 
formación post obligatoria no superior hay 1,3 millones de personas. De ellas, solo una de cada cuatro 
tiene una titulación con orientación profesional. El resto tiene una educación secu
generalista. Y, por último, dos millones de personas mayores de 16 años tienen un nivel de enseñanza 
obligatorio o inferior. En este heterogéneo grupo se encuentran desde las personas que han concluido 
la formación obligatoria pero no han terminado ninguna otra formación (1,2 millones) hasta aquellos 
que no han alcanzado niveles de formación básicos.

Por tanto la población de más de 16 años quedaría repartida de este modo:
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El grupo de población mayor de 16 años más numeroso por nivel de formación en Madrid es el de las 
personas que tienen una educación superior
formación obligatoria o inferior. Y aunque muchos de los dos millone
se encuentran en esta situación es porque todavía no han terminado su etapa formativa, una parte ya 
se ha incorporado al mundo laboral en situación, como se verá, de desventaja y vulnerabilidad.
También hay que tener en cuenta que este grupo de mayores de 16 años incluye también a los 
mayores de 64, muchos de ellos ya retirados del mundo laboral por haber alcanzado la edad de 
jubilación, por lo que una parte de los inactivos con menor formación estarán en esta franja de más 
64 años.  

A mayor nivel de formación mejor posición y más oportunidades en el mercado laboral. Es así que, para 
empezar, la Tasa de Actividad es superior cuanto mayor es el nivel de formación alcanzado. También 
existen más posibilidades de empleo cuanto mayor es el nivel de formación alcanzado. Y menores las 
brechas entre hombres y mujeres, si bien el incremento en el nivel de formación es más útil para 
conseguir empleo a los hombres que a las mujeres. La siguiente tabla recoge la población por sexo y 
nivel de formación alcanzado y su situación laboral, así como las tasas de actividad, empleo y paro por 
sexo y nivel de formación. 
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DESEMPLEO Y NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO. 

En la Comunidad de Madrid viven 5.428.300 personas con una edad superior a 16 años. De ellos casi 
erior. Es decir, casi 4 de 10. En el grupo de personas que tienen una 

hay 1,3 millones de personas. De ellas, solo una de cada cuatro 
tiene una titulación con orientación profesional. El resto tiene una educación secundaria post obligatoria 
generalista. Y, por último, dos millones de personas mayores de 16 años tienen un nivel de enseñanza 
obligatorio o inferior. En este heterogéneo grupo se encuentran desde las personas que han concluido 

no han terminado ninguna otra formación (1,2 millones) hasta aquellos 
que no han alcanzado niveles de formación básicos. 

Por tanto la población de más de 16 años quedaría repartida de este modo: 
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upo de población mayor de 16 años más numeroso por nivel de formación en Madrid es el de las 
e tienen una educación superior seguido del grupo de personas que tienen únicamente 

formación obligatoria o inferior. Y aunque muchos de los dos millones de madrileños y madrileñas que 
se encuentran en esta situación es porque todavía no han terminado su etapa formativa, una parte ya 
se ha incorporado al mundo laboral en situación, como se verá, de desventaja y vulnerabilidad.

nta que este grupo de mayores de 16 años incluye también a los 
mayores de 64, muchos de ellos ya retirados del mundo laboral por haber alcanzado la edad de 
jubilación, por lo que una parte de los inactivos con menor formación estarán en esta franja de más 

A mayor nivel de formación mejor posición y más oportunidades en el mercado laboral. Es así que, para 
empezar, la Tasa de Actividad es superior cuanto mayor es el nivel de formación alcanzado. También 

mayor es el nivel de formación alcanzado. Y menores las 
brechas entre hombres y mujeres, si bien el incremento en el nivel de formación es más útil para 
conseguir empleo a los hombres que a las mujeres. La siguiente tabla recoge la población por sexo y 
vel de formación alcanzado y su situación laboral, así como las tasas de actividad, empleo y paro por 
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En la Comunidad de Madrid viven 5.428.300 personas con una edad superior a 16 años. De ellos casi 
erior. Es decir, casi 4 de 10. En el grupo de personas que tienen una 

hay 1,3 millones de personas. De ellas, solo una de cada cuatro 
ndaria post obligatoria 

generalista. Y, por último, dos millones de personas mayores de 16 años tienen un nivel de enseñanza 
obligatorio o inferior. En este heterogéneo grupo se encuentran desde las personas que han concluido 

no han terminado ninguna otra formación (1,2 millones) hasta aquellos 
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upo de población mayor de 16 años más numeroso por nivel de formación en Madrid es el de las 
seguido del grupo de personas que tienen únicamente 

s de madrileños y madrileñas que 
se encuentran en esta situación es porque todavía no han terminado su etapa formativa, una parte ya 
se ha incorporado al mundo laboral en situación, como se verá, de desventaja y vulnerabilidad. 

nta que este grupo de mayores de 16 años incluye también a los 
mayores de 64, muchos de ellos ya retirados del mundo laboral por haber alcanzado la edad de 
jubilación, por lo que una parte de los inactivos con menor formación estarán en esta franja de más de 

A mayor nivel de formación mejor posición y más oportunidades en el mercado laboral. Es así que, para 
empezar, la Tasa de Actividad es superior cuanto mayor es el nivel de formación alcanzado. También 

mayor es el nivel de formación alcanzado. Y menores las 
brechas entre hombres y mujeres, si bien el incremento en el nivel de formación es más útil para 
conseguir empleo a los hombres que a las mujeres. La siguiente tabla recoge la población por sexo y 
vel de formación alcanzado y su situación laboral, así como las tasas de actividad, empleo y paro por 
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Es evidente que no solo se incrementa la tasa de actividad (42,4% en el nivel
64,2% en los titulados post obligatorios y 80,9% en los titulados superiores), sino que la diferencia entre 
hombres y mujeres (uno de los indicadores que marca la brecha de género en nuestro mercado de 
trabajo) también se reduce. En el primer caso la brecha de 21 puntos se reduce a 8 entre las personas 
que tiene titulación post obligatoria, y a dos puntos en el caso de las personas con titulación superior. 
Respecto a la tasa de empleo ocurre algo similar. El 35% de los mayores de 16 
obligatoria tienen una ocupación. El porcentaje sube al 54,7% de los titulados con educación post 
obligatoria y al 74,2% de los titulados universitarios. La brecha entre hombres y mujeres también se 
reduce de 18 puntos en el primer caso, a 8,3 en el segundo, y 3,3 puntos de diferencia en tasa de 
empleo entre quienes tienen una titulación superior.
personas con menor titulación estarán también encuadradas muchos mayores de 64 años, ya re
en una parte del mundo laboral.  
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Es evidente que no solo se incrementa la tasa de actividad (42,4% en el nivel de formación más bajo, 
64,2% en los titulados post obligatorios y 80,9% en los titulados superiores), sino que la diferencia entre 
hombres y mujeres (uno de los indicadores que marca la brecha de género en nuestro mercado de 

el primer caso la brecha de 21 puntos se reduce a 8 entre las personas 
que tiene titulación post obligatoria, y a dos puntos en el caso de las personas con titulación superior. 
Respecto a la tasa de empleo ocurre algo similar. El 35% de los mayores de 16 años con titulación post 
obligatoria tienen una ocupación. El porcentaje sube al 54,7% de los titulados con educación post 
obligatoria y al 74,2% de los titulados universitarios. La brecha entre hombres y mujeres también se 

caso, a 8,3 en el segundo, y 3,3 puntos de diferencia en tasa de 
empleo entre quienes tienen una titulación superior. De nuevo conviene matizar que en este grupo de 
personas con menor titulación estarán también encuadradas muchos mayores de 64 años, ya retirados 
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de formación más bajo, 
64,2% en los titulados post obligatorios y 80,9% en los titulados superiores), sino que la diferencia entre 
hombres y mujeres (uno de los indicadores que marca la brecha de género en nuestro mercado de 

el primer caso la brecha de 21 puntos se reduce a 8 entre las personas 
que tiene titulación post obligatoria, y a dos puntos en el caso de las personas con titulación superior. 

años con titulación post 
obligatoria tienen una ocupación. El porcentaje sube al 54,7% de los titulados con educación post 
obligatoria y al 74,2% de los titulados universitarios. La brecha entre hombres y mujeres también se 

caso, a 8,3 en el segundo, y 3,3 puntos de diferencia en tasa de 
De nuevo conviene matizar que en este grupo de 

tirados 
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En cuanto a la tasa de paro también es menor cuando se posee una titulación más alta. Sin embargo 
en este caso la brecha no evoluciona de una manera tan clara. De hecho, la menor brecha en tasa de 
paro está entre quienes tienen una titulación obligatoria o inferior seguido
titulación superior y, por último, las personas con titulación post obligatoria
en cuenta que aunque el nivel formativo sea el mismo las elecciones
mujeres suelen ser distintas, y las barreras de acceso a las diferentes ocupaciones también diferentes 
para hombres y mujeres (paredes de cristal), siendo estas mayores para las mujeres en las 
ocupaciones de mayor nivel (techos de cristal)

2.3.3.- PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

Por último, uno de los elementos más preocupantes del desempleo es la desprotección de las personas 
en paro. Junto con el incremento del paro de larga duración es el elevado número de personas en 
desempleo sin protección el rasgo que mejor
salida de la crisis. 

La siguiente tabla y el gráfico reflejan lo que ha ocurrido con el desempleo y las prestaciones desde el 
inicio de la crisis a nuestros días. 
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En cuanto a la tasa de paro también es menor cuando se posee una titulación más alta. Sin embargo 
en este caso la brecha no evoluciona de una manera tan clara. De hecho, la menor brecha en tasa de 
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titulación superior y, por último, las personas con titulación post obligatoria no superior. Hay que tener 
en cuenta que aunque el nivel formativo sea el mismo las elecciones académicas de hombres y 

ser distintas, y las barreras de acceso a las diferentes ocupaciones también diferentes 
para hombres y mujeres (paredes de cristal), siendo estas mayores para las mujeres en las 

cristal) 
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Por último, uno de los elementos más preocupantes del desempleo es la desprotección de las personas 
en paro. Junto con el incremento del paro de larga duración es el elevado número de personas en 

mejor define el tipo de desempleo que estamos sufriendo a la 
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En cuanto a la tasa de paro también es menor cuando se posee una titulación más alta. Sin embargo 
en este caso la brecha no evoluciona de una manera tan clara. De hecho, la menor brecha en tasa de 
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Por último, uno de los elementos más preocupantes del desempleo es la desprotección de las personas 
en paro. Junto con el incremento del paro de larga duración es el elevado número de personas en 

define el tipo de desempleo que estamos sufriendo a la 
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Lo que se observa en la anterior tabla y gráfico que acompaña es que al iniciarse la crisis no solo el 
paro afectaba a menos trabajadores, sino que la mayoría de los parados tenía algún tipo de prestación. 
En concreto, casi siete de cada diez parados tenían alguna prestación por desempleo. De estos que 
disfrutaban de prestación, casi ocho de cada diez cobraban una contributiva. En los primeros años de 
la crisis se incrementa enormemente el paro y muchas personas pasan a incrementar la lista de 
demandantes, pero también lo hacen en condiciones de cobrar una prestación por lo que
crece el número de beneficiarios. Dos años después, aunque el desempleo sigue creciendo, el número 
de parados con prestación se estanca y a partir de 2013 se 

La razón de este comportamiento es, por un lado, la mayor antigüedad de las personas en situación de 
desempleo y, por otro, los recortes que han afectado a las prestaciones en este periodo, llegando 
superar los parados sin prestación no solo a los que cobran una
de parados con algún tipo de prestación, de cualquier tipo
ha reducido el número de personas con prestación por la 
lógicamente repercute en los beneficiarios. 

Paralelamente el número de personas que no cobran ningún prestación ha ido creciendo hasta 2015, 
fecha a partir de la cual retrocede. 

Hay que tener en cuenta que estos datos no recogen ni a
las oficinas como demandantes, ni a los llamados demandantes no ocupados (entre ellos quienes 
buscan empleo coyuntural o a jornada parcial de hasta 20 horas), ni a los que tienen suspendido el 
contrato por ERTE, o a quienes están en situación de incapacidad, e incluso aquellos que están 
realizando formación. 

Aunque las prestaciones por desempleo son las mismas en toda España (a excepción de la renta y el 
subsidio agrario), Madrid es una de las regiones donde la p
tasa de cobertura representa el porcentaje de parados que cobra prestación respecto a los parados 
inscritos, eliminados de estos los demandantes no ocupados y los parados sin empleo anterior. En 
Madrid es del 50,8% al terminar 2018. Esto indica que la mitad (no de todos los parados sino 
únicamente de los parados inscritos que han tenido un empleo anterior y cumplen los requisitos para 
ser considerados parados y no solo demandantes no ocupados) cobran una prestación y 
tienen cobertura alguna por desempleo. En España la tasa de cobertura es más elevada (60,4% al 
terminar 2018) Únicamente el País Vasco y las ciudades
cobertura más bajas. Aunque esta situación no dep
elemento que debe valorarse y tenerse en cuenta pues informa de la desigualdad y la falta de cohesión 
social que amenaza la Comunidad de Madrid, que siendo una de las más ricas necesita de políticas de 
protección y apoyo al empleo para este grupo de personas desempleadas.

Otro elemento que refleja la tasa de cobertura es la desigualdad entre hombres y mujeres. La tasa de 
cobertura femenina es del 46,8%. La masculina del 56,2%. Una brecha de 10 puntos que 
como resultado de la peor situación en la que se encuentran las mujeres en el mundo laboral, con más 
dificultades para conseguir un empleo, sobre todo estable y, por tanto, con carreras de cotización más 
cortas y periodos de desempleo más largos, frecuentes y con menos protección que en el caso de los 
hombres. 

2.4.- EL DESEMPLEO EN LOS MUNICIPIOS DE MADRID.

En la Comunidad de Madrid viven 6.578.0079 habitantes. De ellos casi la mitad, 3,2 millones, viven en 
la ciudad de Madrid. Y 7 de cada 10 lo hacen en alguno de los 
habitantes (Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz y 
Parla, además de Madrid) 

Por ello también la población en edad de trabajar, entre 16 y 65 años,
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Lo que se observa en la anterior tabla y gráfico que acompaña es que al iniciarse la crisis no solo el 
paro afectaba a menos trabajadores, sino que la mayoría de los parados tenía algún tipo de prestación. 

rados tenían alguna prestación por desempleo. De estos que 
casi ocho de cada diez cobraban una contributiva. En los primeros años de 

la crisis se incrementa enormemente el paro y muchas personas pasan a incrementar la lista de 
mandantes, pero también lo hacen en condiciones de cobrar una prestación por lo que, en paralelo

crece el número de beneficiarios. Dos años después, aunque el desempleo sigue creciendo, el número 
de parados con prestación se estanca y a partir de 2013 se reduce claramente. 

La razón de este comportamiento es, por un lado, la mayor antigüedad de las personas en situación de 
los recortes que han afectado a las prestaciones en este periodo, llegando así 

ón no solo a los que cobran una prestación contributiva sino al conjunto 
de cualquier tipo. En el tramo final de este periodo también se 

ha reducido el número de personas con prestación por la bajada de las cifras de desempleados, lo que 

Paralelamente el número de personas que no cobran ningún prestación ha ido creciendo hasta 2015, 

Hay que tener en cuenta que estos datos no recogen ni a las personas en paro que no se inscriben en 
las oficinas como demandantes, ni a los llamados demandantes no ocupados (entre ellos quienes 
buscan empleo coyuntural o a jornada parcial de hasta 20 horas), ni a los que tienen suspendido el 

o a quienes están en situación de incapacidad, e incluso aquellos que están 

Aunque las prestaciones por desempleo son las mismas en toda España (a excepción de la renta y el 
subsidio agrario), Madrid es una de las regiones donde la protección por desempleo es más baja. La 
tasa de cobertura representa el porcentaje de parados que cobra prestación respecto a los parados 
inscritos, eliminados de estos los demandantes no ocupados y los parados sin empleo anterior. En 

l terminar 2018. Esto indica que la mitad (no de todos los parados sino 
únicamente de los parados inscritos que han tenido un empleo anterior y cumplen los requisitos para 
ser considerados parados y no solo demandantes no ocupados) cobran una prestación y el resto no 
tienen cobertura alguna por desempleo. En España la tasa de cobertura es más elevada (60,4% al 
terminar 2018) Únicamente el País Vasco y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen tasas de 
cobertura más bajas. Aunque esta situación no depende de la actuación del gobierno regional, sí es un 
elemento que debe valorarse y tenerse en cuenta pues informa de la desigualdad y la falta de cohesión 
social que amenaza la Comunidad de Madrid, que siendo una de las más ricas necesita de políticas de 
rotección y apoyo al empleo para este grupo de personas desempleadas. 

Otro elemento que refleja la tasa de cobertura es la desigualdad entre hombres y mujeres. La tasa de 
cobertura femenina es del 46,8%. La masculina del 56,2%. Una brecha de 10 puntos que se produce 
como resultado de la peor situación en la que se encuentran las mujeres en el mundo laboral, con más 
dificultades para conseguir un empleo, sobre todo estable y, por tanto, con carreras de cotización más 

, frecuentes y con menos protección que en el caso de los 
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Lo que se observa en la anterior tabla y gráfico que acompaña es que al iniciarse la crisis no solo el 
paro afectaba a menos trabajadores, sino que la mayoría de los parados tenía algún tipo de prestación. 

rados tenían alguna prestación por desempleo. De estos que 
casi ocho de cada diez cobraban una contributiva. En los primeros años de 

la crisis se incrementa enormemente el paro y muchas personas pasan a incrementar la lista de 
en paralelo, 

crece el número de beneficiarios. Dos años después, aunque el desempleo sigue creciendo, el número 

La razón de este comportamiento es, por un lado, la mayor antigüedad de las personas en situación de 
así a 

contributiva sino al conjunto 
. En el tramo final de este periodo también se 

, lo que 

Paralelamente el número de personas que no cobran ningún prestación ha ido creciendo hasta 2015, 

las personas en paro que no se inscriben en 
las oficinas como demandantes, ni a los llamados demandantes no ocupados (entre ellos quienes 
buscan empleo coyuntural o a jornada parcial de hasta 20 horas), ni a los que tienen suspendido el 

o a quienes están en situación de incapacidad, e incluso aquellos que están 

Aunque las prestaciones por desempleo son las mismas en toda España (a excepción de la renta y el 
rotección por desempleo es más baja. La 

tasa de cobertura representa el porcentaje de parados que cobra prestación respecto a los parados 
inscritos, eliminados de estos los demandantes no ocupados y los parados sin empleo anterior. En 

l terminar 2018. Esto indica que la mitad (no de todos los parados sino 
únicamente de los parados inscritos que han tenido un empleo anterior y cumplen los requisitos para 

el resto no 
tienen cobertura alguna por desempleo. En España la tasa de cobertura es más elevada (60,4% al 

de Ceuta y Melilla tienen tasas de 
ende de la actuación del gobierno regional, sí es un 

elemento que debe valorarse y tenerse en cuenta pues informa de la desigualdad y la falta de cohesión 
social que amenaza la Comunidad de Madrid, que siendo una de las más ricas necesita de políticas de 

Otro elemento que refleja la tasa de cobertura es la desigualdad entre hombres y mujeres. La tasa de 
se produce 

como resultado de la peor situación en la que se encuentran las mujeres en el mundo laboral, con más 
dificultades para conseguir un empleo, sobre todo estable y, por tanto, con carreras de cotización más 
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municipios. Si se compara el nivel de paro registrado con el de población en edad de trabajar se 
obtiene un indicador de paro inferior a la tasa de paro EPA, ya que no tiene en cuenta el paro real ni la 
población activa sino toda la población edad de trabajar. En este caso, de los 49 municipios que 
superan el 10% de su población mayor de 16 años en paro, 46 son pequeños. Solo uno supera los 
100.000 habitantes (Parla) y otros dos superan los 10.000 (Aranjuez y Arganda)
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municipios. Si se compara el nivel de paro registrado con el de población en edad de trabajar se 
obtiene un indicador de paro inferior a la tasa de paro EPA, ya que no tiene en cuenta el paro real ni la 

población edad de trabajar. En este caso, de los 49 municipios que 
superan el 10% de su población mayor de 16 años en paro, 46 son pequeños. Solo uno supera los 
100.000 habitantes (Parla) y otros dos superan los 10.000 (Aranjuez y Arganda) 
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municipios. Si se compara el nivel de paro registrado con el de población en edad de trabajar se 
obtiene un indicador de paro inferior a la tasa de paro EPA, ya que no tiene en cuenta el paro real ni la 

población edad de trabajar. En este caso, de los 49 municipios que 
superan el 10% de su población mayor de 16 años en paro, 46 son pequeños. Solo uno supera los 

v"

�

H�

d�

��

H�

��

j�

H�

��

��

��

H�

��

��

j�

d�

d�

��

H�

H�

H�

��

��

H�

��

��

d�

d�

d�

��

H�

H�

d�

��

��

��

j�

��

��

��

��

d�

��

��

��

d�



�� ������ � ��	 
�������	 ����
���	 � ��

Por otro lado, tenemos 30 municipios que en 
la población en edad de trabajar en paro. Y aunque también hay pequeños municipios, doce son 
localidades medianas y grandes que superan los 10.000 habitantes: Alcobendas, Las Rozas, Pozuelo, 
Majadahonda, Boadilla, Tres Cantos, Villaviciosa, Para
Villanueva del Pardillo y San Agustín de Guadalix.

El oeste y el norte de la región son las zonas donde se encuentran los municipios con menor nivel de 
desempleo. El sur y el este sufren los mayores niveles d

En la siguiente tabla se recoge el paro registrado (como hemos visto, inferior al paro EPA, pero que, en 
cualquier caso, es un dato útil para comparar diferentes municipios) de los municipios con menor 
incidencia del desempleo. 
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2.5.- SITUACIÓN DE LOS HOGARES.

El crecimiento del desempleo ha afectado a la situación de las familias. En 2018 todavía el 5,69% de 
los hogares madrileños tenían a todos sus activos en paro. Antes de la 
situación era de tan solo 1,65% de los hogares. El porcentaje más alto de hogares con todos sus 
miembros en paro se alcanzó en 2012, con más del 9%. También sigue siendo muy elevado el número 
de hogares con la mitad o más de sus miembros activos en paro. En este caso el porcentaje llega al 
14,07 cuando antes de la crisis era del 6,51 y llegó al nivel más alto en 2013 con casi el 23% de los 
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Por otro lado, tenemos 30 municipios que en ese indicador de desempleo tendrían a menos del 6% de 
la población en edad de trabajar en paro. Y aunque también hay pequeños municipios, doce son 
localidades medianas y grandes que superan los 10.000 habitantes: Alcobendas, Las Rozas, Pozuelo, 
Majadahonda, Boadilla, Tres Cantos, Villaviciosa, Paracuellos, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, 
Villanueva del Pardillo y San Agustín de Guadalix. 

las zonas donde se encuentran los municipios con menor nivel de 
s mayores niveles de desempleo. 

En la siguiente tabla se recoge el paro registrado (como hemos visto, inferior al paro EPA, pero que, en 
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SITUACIÓN DE LOS HOGARES. 

El crecimiento del desempleo ha afectado a la situación de las familias. En 2018 todavía el 5,69% de 
los hogares madrileños tenían a todos sus activos en paro. Antes de la crisis la cifra de hogares en esta 
situación era de tan solo 1,65% de los hogares. El porcentaje más alto de hogares con todos sus 

2012, con más del 9%. También sigue siendo muy elevado el número 
de sus miembros activos en paro. En este caso el porcentaje llega al 

14,07 cuando antes de la crisis era del 6,51 y llegó al nivel más alto en 2013 con casi el 23% de los 
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del 6% de 
la población en edad de trabajar en paro. Y aunque también hay pequeños municipios, doce son 
localidades medianas y grandes que superan los 10.000 habitantes: Alcobendas, Las Rozas, Pozuelo, 

cuellos, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, 

las zonas donde se encuentran los municipios con menor nivel de 

En la siguiente tabla se recoge el paro registrado (como hemos visto, inferior al paro EPA, pero que, en 
omparar diferentes municipios) de los municipios con menor 
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El crecimiento del desempleo ha afectado a la situación de las familias. En 2018 todavía el 5,69% de 
crisis la cifra de hogares en esta 

situación era de tan solo 1,65% de los hogares. El porcentaje más alto de hogares con todos sus 
2012, con más del 9%. También sigue siendo muy elevado el número 
de sus miembros activos en paro. En este caso el porcentaje llega al 

14,07 cuando antes de la crisis era del 6,51 y llegó al nivel más alto en 2013 con casi el 23% de los 
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hogares afectados.  

Los hogares que no conocen el paro por no tener a ningún miembro
del 89%. El número de hogares no afectados por el desempleo se redujo durante la crisis hasta el 72% 
y actualmente el 82,58% de los hogares madrileños no tienen a ningún activo en paro. 

La siguiente tabla recoge los datos del 2º trimestre del año entre 2007 y 2018 y el dato del último 
trimestre de 2018. 
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Los hogares que no conocen el paro por no tener a ningún miembro activo en paro eran en 2007 más 
del 89%. El número de hogares no afectados por el desempleo se redujo durante la crisis hasta el 72% 
y actualmente el 82,58% de los hogares madrileños no tienen a ningún activo en paro.  

del 2º trimestre del año entre 2007 y 2018 y el dato del último 
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activo en paro eran en 2007 más 
del 89%. El número de hogares no afectados por el desempleo se redujo durante la crisis hasta el 72% 

del 2º trimestre del año entre 2007 y 2018 y el dato del último 
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3.- EL EMPLEO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

En términos cuantitativos, en los últimos años en la Comunidad de Madrid se ha producido un 
incremento de la población trabajadora que se refleja 
por cuenta propia. En la actualidad el empleo está 
Además, respecto a la situación previa a la crisis se ha producido un incremento del peso de la 
ocupación femenina, especialmente en el trabajo por cuenta ajena, si bien en los últimos meses ha 
retrocedido ligeramente. También se ha producido un envejecimiento de la población trabajadora como 
consecuencia de una menor presencia en el mercado laboral de los ma
cohortes de edad más baja. Tendencia que también ha empezado a modificarse en los últimos 
trimestres. Estos dos elementos merecen una atención y seguimiento en el futuro para mantener y 
mejorar las tasas de empleo de las mujeres y evitar una incorporación prematura de los jóvenes al 
empleo. 

En términos cualitativos se van a analizar dos de los elementos que informan de la calidad en el 
empleo: la temporalidad y el empleo a tiempo parcial. Tanto en lo que se refiere a las tasas d
temporalidad y parcialidad, que están aumentando, como al tipo de contratación (mayoritariamente 
precaria), constatamos que hay un elemento de deterioro de las condiciones de trabajo.

Esta situación de precariedad no es nueva, ya se vivía antes de la cri
es que ahora, con la recuperación cuantitativa del empleo, se estén reproduciendo los mismos patrones 
de inestabilidad, empobrecimiento laboral y, de manera constante, desigualdad (ya que las mujeres 
tienen una claro riesgo de sufrir, en mayor medida que los hombres, los empleos precarios)
emergen nuevas realidades laborales: empresas de plataformas, subcontratación de actividades a 
través de empresas multiservicios, sustitución de la
autónomo, etc. Estas nuevas realidades suponen una precarización del empleo y, de hecho, una 
desregulación de la relación laboral.  

Frente a los discursos que sobre el empleo plantean la necesidad de elegir entre suficientes o de 
calidad, desde CCOO defendemos que es posible más y mejor empleo y que la calidad radica en el 
posible, y deseable, crecimiento de sectores con capacidad de generar valor añadido. Mientras que la 
apuesta por el empleo de baja calidad hace, como se ha visto en la pa
mucho más vulnerable ante las crisis. 

3.1.- AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Los afiliados a la Seguridad Social alcanzaron en diciembre de 2018 la cifra de 3.208.547, de los cuales 
401.769 son trabajadores autónomos. Las si
afiliación y a partir de esa fecha se recuperan las cifras de una manera más o menos constante, de 
manera que ya en 2017 se rebasa la cifra que había antes de la crisis.

Los autónomos han evolucionado de manera similar. Pero en los años que llevamos de recuperación 
económica los afiliados autónomos han crecido un 12,8% y el conjunto del régimen general ha crecido 
el 18,1%. 

Las siguientes tablas y gráficos recogen la afiliación a la Seguridad social en el Rég
Autónomos, la caída de afiliación y la posterior recuperación de cotizantes.
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EL EMPLEO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

En términos cuantitativos, en los últimos años en la Comunidad de Madrid se ha producido un 
incremento de la población trabajadora que se refleja tanto en el trabajo asalariado como en el trabajo 
por cuenta propia. En la actualidad el empleo está prácticamente en los niveles previos a la crisis. 
Además, respecto a la situación previa a la crisis se ha producido un incremento del peso de la 

femenina, especialmente en el trabajo por cuenta ajena, si bien en los últimos meses ha 
retrocedido ligeramente. También se ha producido un envejecimiento de la población trabajadora como 
consecuencia de una menor presencia en el mercado laboral de los madrileños y madrileñas en las 
cohortes de edad más baja. Tendencia que también ha empezado a modificarse en los últimos 
trimestres. Estos dos elementos merecen una atención y seguimiento en el futuro para mantener y 

s y evitar una incorporación prematura de los jóvenes al 

En términos cualitativos se van a analizar dos de los elementos que informan de la calidad en el 
empleo: la temporalidad y el empleo a tiempo parcial. Tanto en lo que se refiere a las tasas d
temporalidad y parcialidad, que están aumentando, como al tipo de contratación (mayoritariamente 
precaria), constatamos que hay un elemento de deterioro de las condiciones de trabajo. 

Esta situación de precariedad no es nueva, ya se vivía antes de la crisis. Lo que sí resulta preocupante 
es que ahora, con la recuperación cuantitativa del empleo, se estén reproduciendo los mismos patrones 
de inestabilidad, empobrecimiento laboral y, de manera constante, desigualdad (ya que las mujeres 

go de sufrir, en mayor medida que los hombres, los empleos precarios). Además
empresas de plataformas, subcontratación de actividades a 

sustitución de las relaciones laborales por tipologías de falso 
autónomo, etc. Estas nuevas realidades suponen una precarización del empleo y, de hecho, una 

Frente a los discursos que sobre el empleo plantean la necesidad de elegir entre suficientes o de 
desde CCOO defendemos que es posible más y mejor empleo y que la calidad radica en el 

posible, y deseable, crecimiento de sectores con capacidad de generar valor añadido. Mientras que la 
apuesta por el empleo de baja calidad hace, como se ha visto en la pasada década, que el empleo sea 

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Los afiliados a la Seguridad Social alcanzaron en diciembre de 2018 la cifra de 3.208.547, de los cuales 
401.769 son trabajadores autónomos. Las siguientes tablas recogen cómo hasta 2013 se pierde 
afiliación y a partir de esa fecha se recuperan las cifras de una manera más o menos constante, de 
manera que ya en 2017 se rebasa la cifra que había antes de la crisis. 

nera similar. Pero en los años que llevamos de recuperación 
económica los afiliados autónomos han crecido un 12,8% y el conjunto del régimen general ha crecido 

Las siguientes tablas y gráficos recogen la afiliación a la Seguridad social en el Régimen General y en 
Autónomos, la caída de afiliación y la posterior recuperación de cotizantes. 
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En términos cuantitativos, en los últimos años en la Comunidad de Madrid se ha producido un 
tanto en el trabajo asalariado como en el trabajo 

en los niveles previos a la crisis. 
Además, respecto a la situación previa a la crisis se ha producido un incremento del peso de la 

femenina, especialmente en el trabajo por cuenta ajena, si bien en los últimos meses ha 
retrocedido ligeramente. También se ha producido un envejecimiento de la población trabajadora como 

drileños y madrileñas en las 
cohortes de edad más baja. Tendencia que también ha empezado a modificarse en los últimos 
trimestres. Estos dos elementos merecen una atención y seguimiento en el futuro para mantener y 

s y evitar una incorporación prematura de los jóvenes al 

En términos cualitativos se van a analizar dos de los elementos que informan de la calidad en el 
empleo: la temporalidad y el empleo a tiempo parcial. Tanto en lo que se refiere a las tasas de 
temporalidad y parcialidad, que están aumentando, como al tipo de contratación (mayoritariamente 

sis. Lo que sí resulta preocupante 
es que ahora, con la recuperación cuantitativa del empleo, se estén reproduciendo los mismos patrones 
de inestabilidad, empobrecimiento laboral y, de manera constante, desigualdad (ya que las mujeres 

Además, 
empresas de plataformas, subcontratación de actividades a 

de falso 
autónomo, etc. Estas nuevas realidades suponen una precarización del empleo y, de hecho, una 

Frente a los discursos que sobre el empleo plantean la necesidad de elegir entre suficientes o de 
desde CCOO defendemos que es posible más y mejor empleo y que la calidad radica en el 

posible, y deseable, crecimiento de sectores con capacidad de generar valor añadido. Mientras que la 
sada década, que el empleo sea 

Los afiliados a la Seguridad Social alcanzaron en diciembre de 2018 la cifra de 3.208.547, de los cuales 
guientes tablas recogen cómo hasta 2013 se pierde 

afiliación y a partir de esa fecha se recuperan las cifras de una manera más o menos constante, de 

nera similar. Pero en los años que llevamos de recuperación 
económica los afiliados autónomos han crecido un 12,8% y el conjunto del régimen general ha crecido 

imen General y en 
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3.2.- LA OCUPACIÓN EN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. Evolución de la 
población ocupada y perfil (sexo, edad y sector de actividad)

Respecto a la ocupación que refleja la Encuesta de Población Activa, teniendo como referencia los 
segundos trimestres del año, entre 2007 y 2018 se observa que después de una pérdida de ocupación 
vuelve a recuperarse a partir de 2015, aunque sin alcanzar el nivel previo a la crisis. También se 
aprecia en estos años que el peso de las mujeres en la población ocupada ha crecido, pasando del 
44% de las personas que desempeñan una ocupación en Madrid al 48%. Hay que ten
las mujeres son mayoritarias en la población asalariada, pero entre los ocupados por cuenta propia hay 
una mayor presencia de hombres. 
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La ocupación ha seguido creciendo en la Comunidad de Madrid en el último semestre, más entre las 
mujeres (32.000) que entre los hombres (15.000), y al terminar 2018 la Comunidad de Madrid supera 
ya los 3 millones de ocupados, todavía por debajo de la cifra 
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LA OCUPACIÓN EN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. Evolución de la 
erfil (sexo, edad y sector de actividad) 

Respecto a la ocupación que refleja la Encuesta de Población Activa, teniendo como referencia los 
segundos trimestres del año, entre 2007 y 2018 se observa que después de una pérdida de ocupación 

se a partir de 2015, aunque sin alcanzar el nivel previo a la crisis. También se 
aprecia en estos años que el peso de las mujeres en la población ocupada ha crecido, pasando del 
44% de las personas que desempeñan una ocupación en Madrid al 48%. Hay que tener en cuenta que 
las mujeres son mayoritarias en la población asalariada, pero entre los ocupados por cuenta propia hay 
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La ocupación ha seguido creciendo en la Comunidad de Madrid en el último semestre, más entre las 
0) que entre los hombres (15.000), y al terminar 2018 la Comunidad de Madrid supera 

ya los 3 millones de ocupados, todavía por debajo de la cifra de 2007, según datos EPA. 
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LA OCUPACIÓN EN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. Evolución de la 

Respecto a la ocupación que refleja la Encuesta de Población Activa, teniendo como referencia los 
segundos trimestres del año, entre 2007 y 2018 se observa que después de una pérdida de ocupación 

se a partir de 2015, aunque sin alcanzar el nivel previo a la crisis. También se 
aprecia en estos años que el peso de las mujeres en la población ocupada ha crecido, pasando del 

er en cuenta que 
las mujeres son mayoritarias en la población asalariada, pero entre los ocupados por cuenta propia hay 

La ocupación ha seguido creciendo en la Comunidad de Madrid en el último semestre, más entre las 
0) que entre los hombres (15.000), y al terminar 2018 la Comunidad de Madrid supera 
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El 77% de los que trabajan están en la franja de edad de entre 25 y 54 años. En Mad
incorporación al mercado de trabajo se retrasa entre la población más joven. El efecto combinado de la 
pérdida demográfica de población joven, las menores oportunidades en el mundo laboral y la 
prolongación de la vida escolar han acentuado esta tend
en el tramo de edad de 16 a 19 años era de 50.300 jóvenes. Una cifra que descendió rápidamente, y 
que entre 2012 y 2018 se ha mantenido siempre en la franja 
embargo, en los últimos trimestres se ha experimentado un fuerte crecimiento de la ocupación en el 
tramo de edad 16/19 años, pasando en tan solo seis meses de los 10.300 a los 20.200. Es además un 
fenómeno que se está dando entre las mujeres jóvenes, que han pasado de p
11.000 trabajando en este tramo de edad. Es un dato que merece ser considerado y valorado de cara 
al futuro, ya que aunque en principio indica un crecimiento del empleo en el sector juvenil, y una 
equiparación entre hombres y mujeres (las mujeres superan a los hombres en este tramo de edad), 
también puede ocultar la reproducción de un problema que se daba antes de la crisis, esto es, el 
abandono escolar temprano de jóvenes que encuentran trabajos que después no les permiten una 
carrera laboral estable. Por otro lado, para alcanzar mayores niveles de igualdad en el mercado de 
trabajo lo que necesita la Comunidad de Madrid es incrementar el número de activas y ocupadas en los 
tramos de edad más altos, que es donde golpea el efecto de la desi
aumentado la ocupación en mujeres entre los 20 y los 24 años, pero en el resto de tramo aumenta 
poco o está estancado. 
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3.3.- TASA DE EMPLEO 

Respecto a la tasa de empleo (población ocupada respecto a la población en edad de trabajar) en la 
Comunidad de Madrid se sitúa en el 55,68% al terminar 2018, cinco puntos por debajo respecto a la 
situación previa a la crisis. También esta tasa de empleo es superior a la del resto del Estado, si bien la 
diferencia se ha acortado ligeramente respecto a la situación pre crisis.

La siguiente tabla compara las tasas de empleo
crisis y el momento actual. 

En el tramo de edad de 55 y más la tasa de empleo es incluso superior a la que se tenía previa a la 
crisis. En el resto de grupos de edad la tasa de empleo es inferior, aunque la principal diferencia está 
entre los de menos de 25 años. 
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El 77% de los que trabajan están en la franja de edad de entre 25 y 54 años. En Madrid la 
incorporación al mercado de trabajo se retrasa entre la población más joven. El efecto combinado de la 
pérdida demográfica de población joven, las menores oportunidades en el mundo laboral y la 
prolongación de la vida escolar han acentuado esta tendencia. Antes de la crisis la población ocupada 
en el tramo de edad de 16 a 19 años era de 50.300 jóvenes. Una cifra que descendió rápidamente, y 
que entre 2012 y 2018 se ha mantenido siempre en la franja de entre 9.000 y 11.000 ocupados. Sin 

s últimos trimestres se ha experimentado un fuerte crecimiento de la ocupación en el 
tramo de edad 16/19 años, pasando en tan solo seis meses de los 10.300 a los 20.200. Es además un 
fenómeno que se está dando entre las mujeres jóvenes, que han pasado de poco más de 3.000 a 
11.000 trabajando en este tramo de edad. Es un dato que merece ser considerado y valorado de cara 
al futuro, ya que aunque en principio indica un crecimiento del empleo en el sector juvenil, y una 

s mujeres superan a los hombres en este tramo de edad), 
también puede ocultar la reproducción de un problema que se daba antes de la crisis, esto es, el 
abandono escolar temprano de jóvenes que encuentran trabajos que después no les permiten una 

boral estable. Por otro lado, para alcanzar mayores niveles de igualdad en el mercado de 
trabajo lo que necesita la Comunidad de Madrid es incrementar el número de activas y ocupadas en los 
tramos de edad más altos, que es donde golpea el efecto de la desigualdad. En este mismo periodo 

ocupación en mujeres entre los 20 y los 24 años, pero en el resto de tramo aumenta 
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Respecto a la tasa de empleo (población ocupada respecto a la población en edad de trabajar) en la 
Comunidad de Madrid se sitúa en el 55,68% al terminar 2018, cinco puntos por debajo respecto a la 

previa a la crisis. También esta tasa de empleo es superior a la del resto del Estado, si bien la 
diferencia se ha acortado ligeramente respecto a la situación pre crisis. 

empleo en la Comunidad de Madrid en las fechas previas a la 

En el tramo de edad de 55 y más la tasa de empleo es incluso superior a la que se tenía previa a la 
crisis. En el resto de grupos de edad la tasa de empleo es inferior, aunque la principal diferencia está 
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pérdida demográfica de población joven, las menores oportunidades en el mundo laboral y la 

encia. Antes de la crisis la población ocupada 
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al futuro, ya que aunque en principio indica un crecimiento del empleo en el sector juvenil, y una 

s mujeres superan a los hombres en este tramo de edad), 
también puede ocultar la reproducción de un problema que se daba antes de la crisis, esto es, el 
abandono escolar temprano de jóvenes que encuentran trabajos que después no les permiten una 

boral estable. Por otro lado, para alcanzar mayores niveles de igualdad en el mercado de 
trabajo lo que necesita la Comunidad de Madrid es incrementar el número de activas y ocupadas en los 
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Respecto a la tasa de empleo (población ocupada respecto a la población en edad de trabajar) en la 
Comunidad de Madrid se sitúa en el 55,68% al terminar 2018, cinco puntos por debajo respecto a la 

previa a la crisis. También esta tasa de empleo es superior a la del resto del Estado, si bien la 

as previas a la 

En el tramo de edad de 55 y más la tasa de empleo es incluso superior a la que se tenía previa a la 
crisis. En el resto de grupos de edad la tasa de empleo es inferior, aunque la principal diferencia está 
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En la tasa de empleo también se refleja la diferencia entre hombres y mujeres
(55,68%) se incrementa en el caso de los hombres hasta el 60,73%, mientras que en las mujeres es del 
51,13%. Casi 10 puntos de diferencia. Sin embargo, esta brecha no existe en el tramo de edad de las 
menores de 25 años. Pero surge con fuerza a partir de esa edad. Esta diferencia se debe a dos 
razones: la primera es que hace 20 años, cuando las mujeres que ahora están en el grupo de 25 a 54 
estaban entre las más jóvenes, sí existía diferencia en tasa de empl
segunda y más preocupante es que cuando las mujeres se acercan a la edad en la que son o pueden 
ser madres las oportunidades laborales y las dificultades de conciliación las empujan, en muchos 
casos, fuera del mercado de trabajo, al paro o 
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3.4.- CALIDAD EN EL EMPLEO. 
Respecto al tipo de empleo que se está creando hemos de resaltar q
calidad que afecta, principalmente, a las mujeres y que se refleja en el crecimiento de la población que 
trabaja con una relación temporal o con jornada parcial, o ambas cosas, y en el tipo de contratación. 
Cada mes se firman en Madrid decenas de miles de contratos, pero más del 80% son temporales, y, de 
estos, el contrato que se da con más frecuencia es el de menos de 6 días.
Los siguientes apartados de este informe analizan la población asalariada de la Comunidad de Madrid 
que está sometida a una relación laboral con algún elemento de precariedad (ya sea temporalidad o 
jornada parcial) y el tipo de contratos que se firman ahora mismo. También valoramos elementos que 
indican un uso abusivo de la contratación temporal, como es e
rotación. 

3.4.1.- TEMPORALIDAD EN LA RELACIÓN LABORAL.

En la Comunidad de Madrid tiene relación laboral temporal el 19,5% de las personas que trabajan. 
Antes de la crisis la tasa de temporalidad era superior al 24%. Pero 
empleo, especialmente en los inicios, quienes primero pierden su empleo (o bien quienes dejan de 
encontrar empleos temporales que van encadenando) son los trabajadores temporales. Por eso la tasa 
de temporalidad baja muy deprisa. Pero a partir de 2015 vuelve a presentarse la situación contraria. Se 
genera empleo, pero empleo temporal. Es decir, nos recuperamos sobre la misma base que hizo 
vulnerables miles de empleos durante la crisis. Una situación que se debe a la cultura
que normaliza la temporalidad, al tipo de actividades en las que se genera empleo y a que el momento 
en que se inicia la recuperación coincide en el tiempo con
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En la tasa de empleo también se refleja la diferencia entre hombres y mujeres. La tasa de empleo 
(55,68%) se incrementa en el caso de los hombres hasta el 60,73%, mientras que en las mujeres es del 
51,13%. Casi 10 puntos de diferencia. Sin embargo, esta brecha no existe en el tramo de edad de las 

fuerza a partir de esa edad. Esta diferencia se debe a dos 
razones: la primera es que hace 20 años, cuando las mujeres que ahora están en el grupo de 25 a 54 
estaban entre las más jóvenes, sí existía diferencia en tasa de empleo en este grupo de edad. Pero

es que cuando las mujeres se acercan a la edad en la que son o pueden 
ser madres las oportunidades laborales y las dificultades de conciliación las empujan, en muchos 

o a la inactividad. 
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Respecto al tipo de empleo que se está creando hemos de resaltar que hay un empeoramiento de la 
calidad que afecta, principalmente, a las mujeres y que se refleja en el crecimiento de la población que 
trabaja con una relación temporal o con jornada parcial, o ambas cosas, y en el tipo de contratación. 

en Madrid decenas de miles de contratos, pero más del 80% son temporales, y, de 
estos, el contrato que se da con más frecuencia es el de menos de 6 días. 
Los siguientes apartados de este informe analizan la población asalariada de la Comunidad de Madrid 

e está sometida a una relación laboral con algún elemento de precariedad (ya sea temporalidad o 
jornada parcial) y el tipo de contratos que se firman ahora mismo. También valoramos elementos que 
indican un uso abusivo de la contratación temporal, como es el encadenamiento de contratos y la 

TEMPORALIDAD EN LA RELACIÓN LABORAL. 

En la Comunidad de Madrid tiene relación laboral temporal el 19,5% de las personas que trabajan. 
Antes de la crisis la tasa de temporalidad era superior al 24%. Pero cuando comienza la destrucción de 
empleo, especialmente en los inicios, quienes primero pierden su empleo (o bien quienes dejan de 
encontrar empleos temporales que van encadenando) son los trabajadores temporales. Por eso la tasa 

eprisa. Pero a partir de 2015 vuelve a presentarse la situación contraria. Se 
genera empleo, pero empleo temporal. Es decir, nos recuperamos sobre la misma base que hizo 
vulnerables miles de empleos durante la crisis. Una situación que se debe a la cultura laboral existente, 
que normaliza la temporalidad, al tipo de actividades en las que se genera empleo y a que el momento 

la recuperación coincide en el tiempo con la puesta en marcha de reformas laborales 
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. La tasa de empleo 
(55,68%) se incrementa en el caso de los hombres hasta el 60,73%, mientras que en las mujeres es del 
51,13%. Casi 10 puntos de diferencia. Sin embargo, esta brecha no existe en el tramo de edad de las 

fuerza a partir de esa edad. Esta diferencia se debe a dos 
razones: la primera es que hace 20 años, cuando las mujeres que ahora están en el grupo de 25 a 54 

eo en este grupo de edad. Pero la 
es que cuando las mujeres se acercan a la edad en la que son o pueden 

ser madres las oportunidades laborales y las dificultades de conciliación las empujan, en muchos 
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calidad que afecta, principalmente, a las mujeres y que se refleja en el crecimiento de la población que 
trabaja con una relación temporal o con jornada parcial, o ambas cosas, y en el tipo de contratación. 

en Madrid decenas de miles de contratos, pero más del 80% son temporales, y, de 

Los siguientes apartados de este informe analizan la población asalariada de la Comunidad de Madrid 
e está sometida a una relación laboral con algún elemento de precariedad (ya sea temporalidad o 

jornada parcial) y el tipo de contratos que se firman ahora mismo. También valoramos elementos que 
l encadenamiento de contratos y la 

En la Comunidad de Madrid tiene relación laboral temporal el 19,5% de las personas que trabajan. 
cuando comienza la destrucción de 

empleo, especialmente en los inicios, quienes primero pierden su empleo (o bien quienes dejan de 
encontrar empleos temporales que van encadenando) son los trabajadores temporales. Por eso la tasa 

eprisa. Pero a partir de 2015 vuelve a presentarse la situación contraria. Se 
genera empleo, pero empleo temporal. Es decir, nos recuperamos sobre la misma base que hizo 

laboral existente, 
que normaliza la temporalidad, al tipo de actividades en las que se genera empleo y a que el momento 

reformas laborales 
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que han incidido en favorecer el empeora
permisibilidad al uso del contrato temporal. 

La siguiente tabla recoge el número de trabajadores asalariados del primer trimestre de 2014 (cuando 
su número llegó a ser más bajo) y el del último de 2018.

Comparando ambos trimestres ahora mismo hay 398.200 trabajadores asalariados más, situando la 
cifra final en 2.693.900. Ha crecido más el número de mujeres asalariadas (214.700) que de hombres 
(183.500) El resultado final es que las mujeres asalariadas sup
de 1.357.400, superando la cifra de asalariados hombres (1.336.600)

De esos 398.200 empleos más que se tienen en la Comunidad de Madrid respecto a la cifra con la que 
comparamos (la del trimestre con menos empleo asa
empleos temporales. Teniendo en cuenta solo el empleo masculino, el 49,26% de los nuevos empleos 
son temporales. Y en el caso de las mujeres la cifra es del 57,66%. Es decir, el empleo temporal tiene 
un peso cada vez mayor en la Comunidad de Madrid y, de manera especial, entre las mujeres.
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La siguiente tabla y gráfico comparan la tasa de temporalidad de lo
entre 2007 y 2018, haciéndolo también por sexo y estudiando la brecha entre ambos. La tabla incluye 
también el dato de temporalidad del último trimestre del año, situada en el 20,6%.

En la actualidad las mujeres superan a los hombres en tres puntos porcentuales en temporalidad, y 
salvo algunos momentos esta mayor temporalidad femenina se ha mantenido casi constante.
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mpeoramiento de la calidad del empleo y han dado más

La siguiente tabla recoge el número de trabajadores asalariados del primer trimestre de 2014 (cuando 
su número llegó a ser más bajo) y el del último de 2018. 

Comparando ambos trimestres ahora mismo hay 398.200 trabajadores asalariados más, situando la 
cifra final en 2.693.900. Ha crecido más el número de mujeres asalariadas (214.700) que de hombres 
(183.500) El resultado final es que las mujeres asalariadas suponen en el último dato de 2018 un total 
de 1.357.400, superando la cifra de asalariados hombres (1.336.600) 

De esos 398.200 empleos más que se tienen en la Comunidad de Madrid respecto a la cifra con la que 
comparamos (la del trimestre con menos empleo asalariado), más de la mitad, casi el 54%, son 
empleos temporales. Teniendo en cuenta solo el empleo masculino, el 49,26% de los nuevos empleos 
son temporales. Y en el caso de las mujeres la cifra es del 57,66%. Es decir, el empleo temporal tiene 

vez mayor en la Comunidad de Madrid y, de manera especial, entre las mujeres. 

�� �� 
������ ����
�� � 	�R�� �� ����	 � �Å

�� jÎ �
���	�
� �� �dj� � �Î �
���	�
� �djH�

aJVWbYX efgYbYX

�ÇÌ�Ä
����Ê�F�

��Ë�»���Ë�

����Ê�F�

Ì��ÆÇ��Ä
�ÇÌ�Ä

����Ê�F�

��Ë�»���Ë�

ißÚÚ[]

[
ißqc\]h \h_]i ißÚhÙ]

_
ißqh[]\

j�j��`

j
�H�`� j��`� j�j��`

�
���`�

jH�`� ��`j �d`� �j�`� �d`�

ä®å³µ± µ¶å´Í± µ´å²µ±

La siguiente tabla y gráfico comparan la tasa de temporalidad de los segundos trimestres de cada año 
entre 2007 y 2018, haciéndolo también por sexo y estudiando la brecha entre ambos. La tabla incluye 
también el dato de temporalidad del último trimestre del año, situada en el 20,6%. 

los hombres en tres puntos porcentuales en temporalidad, y 
salvo algunos momentos esta mayor temporalidad femenina se ha mantenido casi constante. 
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han dado más 

La siguiente tabla recoge el número de trabajadores asalariados del primer trimestre de 2014 (cuando 

Comparando ambos trimestres ahora mismo hay 398.200 trabajadores asalariados más, situando la 
cifra final en 2.693.900. Ha crecido más el número de mujeres asalariadas (214.700) que de hombres 

onen en el último dato de 2018 un total 

De esos 398.200 empleos más que se tienen en la Comunidad de Madrid respecto a la cifra con la que 
lariado), más de la mitad, casi el 54%, son 

empleos temporales. Teniendo en cuenta solo el empleo masculino, el 49,26% de los nuevos empleos 
son temporales. Y en el caso de las mujeres la cifra es del 57,66%. Es decir, el empleo temporal tiene 
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s segundos trimestres de cada año 
entre 2007 y 2018, haciéndolo también por sexo y estudiando la brecha entre ambos. La tabla incluye 

los hombres en tres puntos porcentuales en temporalidad, y 
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La siguiente tabla refleja la temporalidad en la Comunidad de Madrid en el sector público y en el 
privado. Recoge todos los segundos trimestres, desde 2007 hasta 2018, y el último dato conocido de 
2018. Generalmente el sector privado arroja peores datos de temporalidad, pero en el último trimestre 
la temporalidad del sector público ha crecido notablemente hasta superar al sector privado. Además, la 
diferencia entre la tasa de temporalidad femenina y masculina (señal
mayor en el sector público. En la actualidad, considerando solo el sector privado la tasa de 
temporalidad es del 20% (es decir, uno de cada cinco empleos), y la diferencia entre la temporalidad 
que sufren las mujeres respecto a los hombres de casi dos puntos. En el caso del sector público la 
temporalidad es de casi el 23% y las mujeres sufren casi 9 puntos más de temporalidad que los 
hombres. 
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 SECTOR PRIVAD

Total Hombres Mujeres

2007 (T2) 25,7% 25,0% 26,6%
2008 (T2) 24,4% 22,8% 26,3%
2009 (T2) 19,6% 18,0% 21,4%
2010 (T2) 20,7% 21,5% 19,9%
2011 (T2) 20,3% 19,8% 20,7%
2012 (T2) 18,0% 17,3% 18,8%
2013 (T2) 17,1% 17,5% 16,6%
2014 (T2) 16,8% 18,0% 15,5%
2015 (T2) 16,9% 18,2% 15,4%
2016 (T2) 17,3% 17,6% 17,1%
2017 (T2) 20,1% 21,2% 19,1%
2018 (T2) 19,7% 18,5% 21,0%
2018 (T4) 20,1% 19,2% 21,1%
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La siguiente tabla refleja la temporalidad en la Comunidad de Madrid en el sector público y en el 
privado. Recoge todos los segundos trimestres, desde 2007 hasta 2018, y el último dato conocido de 

e el sector privado arroja peores datos de temporalidad, pero en el último trimestre 
la temporalidad del sector público ha crecido notablemente hasta superar al sector privado. Además, la 
diferencia entre la tasa de temporalidad femenina y masculina (señalada como brecha) es mucho 
mayor en el sector público. En la actualidad, considerando solo el sector privado la tasa de 
temporalidad es del 20% (es decir, uno de cada cinco empleos), y la diferencia entre la temporalidad 

s hombres de casi dos puntos. En el caso del sector público la 
temporalidad es de casi el 23% y las mujeres sufren casi 9 puntos más de temporalidad que los 
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DO SECTOR PÚBLICO 

res Brecha Total Hombres Mujeres B

,6% 1,6% 18,5% 13,9% 22,6% 
,3% 3,5% 18,5% 9,6% 25,2% 
,4% 3,4% 19,6% 15,5% 23,3% 
,9% -1,6% 16,9% 14,0% 19,6% 
,7% 0,9% 20,3% 14,9% 24,8% 
,8% 1,5% 16,5% 12,7% 19,5% 
,6% -0,9% 15,7% 9,5% 20,7% 
,5% -2,5% 14,2% 11,6% 16,4% 
,4% -2,8% 14,8% 14,5% 15,0% 
,1% -0,5% 20,2% 13,0% 25,8% 
,1% -2,1% 17,6% 9,3% 23,7% 
,0% 2,5% 18,6% 13,0% 23,0% 
,1% 1,9% 22,9% 18,0% 26,9% 
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La siguiente tabla refleja la temporalidad en la Comunidad de Madrid en el sector público y en el 
privado. Recoge todos los segundos trimestres, desde 2007 hasta 2018, y el último dato conocido de 

e el sector privado arroja peores datos de temporalidad, pero en el último trimestre 
la temporalidad del sector público ha crecido notablemente hasta superar al sector privado. Además, la 

ada como brecha) es mucho 
mayor en el sector público. En la actualidad, considerando solo el sector privado la tasa de 
temporalidad es del 20% (es decir, uno de cada cinco empleos), y la diferencia entre la temporalidad 

s hombres de casi dos puntos. En el caso del sector público la 
temporalidad es de casi el 23% y las mujeres sufren casi 9 puntos más de temporalidad que los 

â: ;

Brecha 

8,7% 
15,6% 
7,8% 
5,6% 
9,9% 
6,8% 

11,2% 
4,8% 
0,5% 

12,8% 
14,4% 
10,0% 
8,9% 



�� ������ � ��	 
�������	 ����
���	 � ��

 

3.4.2.- TIPO Y DURACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Los anteriores datos de temporalidad en la Comunidad de Madrid permiten conocer cuál es el peso del 
empleo temporal y cómo está creciendo. Para conocer la calidad del empleo hay que tener en cuenta 
también el tipo de contratación. Y es que el empleo temporal, y en parte también el ind
sometidos a unas condiciones de rotación, corta duración, que habla también de la mala calidad de los 
empleos y de una cultura laboral muy basada en la precariedad.

Respecto al número de contratos en el último año, de enero a diciembre, se f
ellos, solo el 17,9% fueron indefinidos. El 82,1% fueron temporales. Es decir, se firmaron en total 2,2 
millones de contratos temporales frente a un número de indefinidos que no llega al medio millón.

En el caso de los hombres el peso de la contratación indefinida es tan solo un punto superior a la de 
las mujeres. Sin embargo, como se verá más adelante, los hombres son mayoritarios en la firma de los 
contratos indefinidos de jornada completa, mientras que las mujeres firman mayorita
jornada parcial. 
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Además del elevado número de contratos tempora
millones de contratos temporales, el 36% tienen una duración indeterminada. Y de los que tienen una 
duración conocida, el 43% lo es de hasta seis días. Más de la mitad no superan los quince días. En 
este caso no existen grandes diferencias entre hombres y mujeres.
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3.4.3.- ROTACIÓN. 

El elevado número de contratos, especialmente temporales, indica no solo que se incrementa el 
empleo precario en la región, sino también un fuerte fenómeno de rotación. Es decir, son necesarios 
muchos contratos para consolidar un nuevo puesto de trabajo. 

Al terminar 2018 había en la Comunidad de Madrid 555.200 trabajadores temporales, de los cuales, 
432.292 tenían una antigüedad en la empresa inferior a 12 meses. Es decir, persona que habían 
empezado a trabajar en ese puesto en el último año. Pues bien, para esos 432.292 emp
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TIPO Y DURACIÓN DE LOS CONTRATOS. 

ralidad en la Comunidad de Madrid permiten conocer cuál es el peso del 
empleo temporal y cómo está creciendo. Para conocer la calidad del empleo hay que tener en cuenta 
también el tipo de contratación. Y es que el empleo temporal, y en parte también el indefinido, están 
sometidos a unas condiciones de rotación, corta duración, que habla también de la mala calidad de los 
empleos y de una cultura laboral muy basada en la precariedad. 

Respecto al número de contratos en el último año, de enero a diciembre, se firmaron 2,7 millones. De 
ellos, solo el 17,9% fueron indefinidos. El 82,1% fueron temporales. Es decir, se firmaron en total 2,2 
millones de contratos temporales frente a un número de indefinidos que no llega al medio millón. 

eso de la contratación indefinida es tan solo un punto superior a la de 
las mujeres. Sin embargo, como se verá más adelante, los hombres son mayoritarios en la firma de los 
contratos indefinidos de jornada completa, mientras que las mujeres firman mayoritariamente los de 
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Además del elevado número de contratos temporales, destaca su escasa duración. De los 2,24 
millones de contratos temporales, el 36% tienen una duración indeterminada. Y de los que tienen una 
duración conocida, el 43% lo es de hasta seis días. Más de la mitad no superan los quince días. En 

existen grandes diferencias entre hombres y mujeres. 
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e contratos, especialmente temporales, indica no solo que se incrementa el 
empleo precario en la región, sino también un fuerte fenómeno de rotación. Es decir, son necesarios 
muchos contratos para consolidar un nuevo puesto de trabajo.  

bía en la Comunidad de Madrid 555.200 trabajadores temporales, de los cuales, 
432.292 tenían una antigüedad en la empresa inferior a 12 meses. Es decir, persona que habían 
empezado a trabajar en ese puesto en el último año. Pues bien, para esos 432.292 empleos se 
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les, destaca su escasa duración. De los 2,24 
millones de contratos temporales, el 36% tienen una duración indeterminada. Y de los que tienen una 
duración conocida, el 43% lo es de hasta seis días. Más de la mitad no superan los quince días. En 
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e contratos, especialmente temporales, indica no solo que se incrementa el 
empleo precario en la región, sino también un fuerte fenómeno de rotación. Es decir, son necesarios 

bía en la Comunidad de Madrid 555.200 trabajadores temporales, de los cuales, 
432.292 tenían una antigüedad en la empresa inferior a 12 meses. Es decir, persona que habían 

leos se 
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firmaron en la Comunidad de Madrid a lo largo de 2018 2.241.188 contratos temporales. Es decir, 5,2 
contratos por empleo temporal.  

En el caso de los empleos indefinidos la rotación es menor, pero aun así llama la atención que al 
finalizar 2018 había 257.289 trabajadores indefinidos con antigüedad inferior a un año y en el año se 
firmaron 489.553 contratos. Por lo que cada empleo ha necesitado de 1,9 contratos. O, lo que lo es lo 
mismo, casi la mitad de los contratos indefinidos que se firman en Mad
año. 

����� �	���
����	

�	���
����	 �� ���Ûv���� �¹�
��
 �
���
���	 ¹�
����	 �djH


������

 

3.4.4.-ENCADENAMIENTO DE CONTRATOS.

El encadenamiento de contratos temporales es un elemento que nos alerta de un posible uso abusivo y 
fraudulento de la modalidad del contrato temporal.

Consideramos que encadenan contratos quienes tienen una antigüed
antigüedad de su contrato, lo que indica que han encadenado su contrato, temporal, con otro anterior. 
En la Comunidad de Madrid, en el cuarto trimestre de 2018 encadenaban contratos 189.000 personas, 
el 34% de los trabajadores temporales. 

En los dos trimestres anteriores se había reducido mucho el fenómeno del encadenamiento, tanto en 
Madrid como en el resto de España. Una reducción que parece estar relacionada con la campaña de 
detección del fraude puesta en marcha en los mese
Inspección, y que provocó la conversión a indefinidos de contratos temporales en fraude de ley. Sin 
embargo, en el último trimestre la temporalidad ha vuelto a crecer y el fenómeno del encadenamiento 
también. Uno de cada tres empleos temporales en la Comunidad de Madrid está ocupado por un 
trabajador o trabajadora que encadena dos o más contratos en el mismo puesto.
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Dentro de quienes encadenan contratos, destaca la situación de los que encadenan contratos 
temporales y tienen una antigüedad superior a
de los 189.000 que encadenaron contratos, 82.000 (el 43%) tenían una antigüedad superior a los 24 
meses en la empresa. Además, el 78% de los que están en esta situación con una antigüedad en la 
empresa superior a los 24 meses tienen, sin embargo, un contrato de duración interior (64.000 
trabajadores), lo que resulta un indicador de que la relación laboral temporal responde en una parte 
importante al fraude en la contratación y a un uso abusivo y no ju
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En el caso de los empleos indefinidos la rotación es menor, pero aun así llama la atención que al 
ía 257.289 trabajadores indefinidos con antigüedad inferior a un año y en el año se 

firmaron 489.553 contratos. Por lo que cada empleo ha necesitado de 1,9 contratos. O, lo que lo es lo 
mismo, casi la mitad de los contratos indefinidos que se firman en Madrid no se mantienen pasad
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ENCADENAMIENTO DE CONTRATOS. 

El encadenamiento de contratos temporales es un elemento que nos alerta de un posible uso abusivo y 
fraudulento de la modalidad del contrato temporal. 

Consideramos que encadenan contratos quienes tienen una antigüedad en su empleo superior a la 
antigüedad de su contrato, lo que indica que han encadenado su contrato, temporal, con otro anterior. 
En la Comunidad de Madrid, en el cuarto trimestre de 2018 encadenaban contratos 189.000 personas, 

En los dos trimestres anteriores se había reducido mucho el fenómeno del encadenamiento, tanto en 
Madrid como en el resto de España. Una reducción que parece estar relacionada con la campaña de 
detección del fraude puesta en marcha en los meses de agosto y septiembre por el Ministerio y la 
Inspección, y que provocó la conversión a indefinidos de contratos temporales en fraude de ley. Sin 
embargo, en el último trimestre la temporalidad ha vuelto a crecer y el fenómeno del encadenamiento 

Uno de cada tres empleos temporales en la Comunidad de Madrid está ocupado por un 
trabajador o trabajadora que encadena dos o más contratos en el mismo puesto. 
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Dentro de quienes encadenan contratos, destaca la situación de los que encadenan contratos 
temporales y tienen una antigüedad superior a 24 meses en la empresa. En el cuarto trimestre de 2018, 
de los 189.000 que encadenaron contratos, 82.000 (el 43%) tenían una antigüedad superior a los 24 
meses en la empresa. Además, el 78% de los que están en esta situación con una antigüedad en la 

sa superior a los 24 meses tienen, sin embargo, un contrato de duración interior (64.000 
trabajadores), lo que resulta un indicador de que la relación laboral temporal responde en una parte 
importante al fraude en la contratación y a un uso abusivo y no justificado. 

 

�� ��

firmaron en la Comunidad de Madrid a lo largo de 2018 2.241.188 contratos temporales. Es decir, 5,2 
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Dentro de quienes encadenan contratos, destaca la situación de los que encadenan contratos 
24 meses en la empresa. En el cuarto trimestre de 2018, 

de los 189.000 que encadenaron contratos, 82.000 (el 43%) tenían una antigüedad superior a los 24 
meses en la empresa. Además, el 78% de los que están en esta situación con una antigüedad en la 

sa superior a los 24 meses tienen, sin embargo, un contrato de duración interior (64.000 
trabajadores), lo que resulta un indicador de que la relación laboral temporal responde en una parte 
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Como vemos, el peso del empleo temporal respecto al total del empleo es del 20,2%, pero afecta a un 
gran número de trabajadores y trabajadoras porque muchos contratos temporales de poca duración 
atrapan en la dinámica de ir alternando period
una incidencia importante del encadenamiento vinculada a una cultura laboral de la precariedad.

3.4.5.- JORNADAS PARCIALES. 

La jornada parcial es un componente de la precariedad porque supone una pérdid
en muchas ocasiones viene acompañada de una flexibilidad horaria que hace que los trabajadores (y 
sobre todo trabajadoras) que la sufren no dispongan del uso y la organización del tiempo de trabajo y 
personal debido a la posibilidad de la empresa de organizar a discreción la jornada.

En la Comunidad de Madrid trabajan a tiempo parcial el 13,9% de las personas ocupadas. La mayor 
parte son mujeres, pues la tasa de parcialidad en su caso se eleva al 21,4%, frente al 7,1% de los 
hombres. 

La siguiente tabla recoge el número de personas ocupadas que había en el primer trimestre de 2014 
(cuando su número llegó a ser más bajo) y el del último trimestre de 2018, y cuántos de ellos 
trabajaban con jornada completa y cuántos con jornada parcial.

Comparando ambos trimestres, hay ahora 399.500 personas ocupadas más (tanto asalariadas como 
por cuenta propia), situando la cifra final de ocupados en 3.035.600. Ha crecido más el número de 
mujeres ocupadas (212.600) que de hombres (186.900), pero de manera
ocupaciones, el 7,1% son empleos a tiempo parcial. Pero entre los hombres no llega al 1% la cifra de 
nuevos ocupados en jornada parcial mientras que entre las muje
incremento de ocupaciones a tiempo parcial ha recaído en mujeres.

Como se ve en el punto anterior, la tasa de parcialidad
que está conduciendo a una mayor dualización del mercado laboral en el que ser mujer supone un 
riesgo cierto de ser trabajadora precaria. 
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Como vemos, el peso del empleo temporal respecto al total del empleo es del 20,2%, pero afecta a un 
gran número de trabajadores y trabajadoras porque muchos contratos temporales de poca duración 
atrapan en la dinámica de ir alternando periodos en paro y periodos con empleo, y además se produce 
una incidencia importante del encadenamiento vinculada a una cultura laboral de la precariedad. 

La jornada parcial es un componente de la precariedad porque supone una pérdida de salario y porque 
en muchas ocasiones viene acompañada de una flexibilidad horaria que hace que los trabajadores (y 
sobre todo trabajadoras) que la sufren no dispongan del uso y la organización del tiempo de trabajo y 

e la empresa de organizar a discreción la jornada. 

En la Comunidad de Madrid trabajan a tiempo parcial el 13,9% de las personas ocupadas. La mayor 
parte son mujeres, pues la tasa de parcialidad en su caso se eleva al 21,4%, frente al 7,1% de los 

a siguiente tabla recoge el número de personas ocupadas que había en el primer trimestre de 2014 
(cuando su número llegó a ser más bajo) y el del último trimestre de 2018, y cuántos de ellos 
trabajaban con jornada completa y cuántos con jornada parcial. 

mparando ambos trimestres, hay ahora 399.500 personas ocupadas más (tanto asalariadas como 
por cuenta propia), situando la cifra final de ocupados en 3.035.600. Ha crecido más el número de 
mujeres ocupadas (212.600) que de hombres (186.900), pero de manera desigual. De las nuevas 
ocupaciones, el 7,1% son empleos a tiempo parcial. Pero entre los hombres no llega al 1% la cifra de 
nuevos ocupados en jornada parcial mientras que entre las mujeres es el 12,7%. Es decir, el 95,4% del 

tiempo parcial ha recaído en mujeres. 

parcialidad se incrementa más deprisa entre las mujeres, lo 
que está conduciendo a una mayor dualización del mercado laboral en el que ser mujer supone un 
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Como vemos, el peso del empleo temporal respecto al total del empleo es del 20,2%, pero afecta a un 
gran número de trabajadores y trabajadoras porque muchos contratos temporales de poca duración 

os en paro y periodos con empleo, y además se produce 
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en muchas ocasiones viene acompañada de una flexibilidad horaria que hace que los trabajadores (y 
sobre todo trabajadoras) que la sufren no dispongan del uso y la organización del tiempo de trabajo y 

En la Comunidad de Madrid trabajan a tiempo parcial el 13,9% de las personas ocupadas. La mayor 
parte son mujeres, pues la tasa de parcialidad en su caso se eleva al 21,4%, frente al 7,1% de los 

a siguiente tabla recoge el número de personas ocupadas que había en el primer trimestre de 2014 
(cuando su número llegó a ser más bajo) y el del último trimestre de 2018, y cuántos de ellos 
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La siguiente tabla y gráfico recogen la evolución de la parciali
2007, tomando siempre como comparación el segundo trimestre del año. Sin bien la parcialidad ha 
crecido tanto en hombres como en mujeres, la brecha se cerraba ligeramente en los años de mayor 
desempleo, pero a medida que aumentan las oportunidades laborales los hombres abandonan la 
ocupación a tiempo parcial en mayor medida que las mujeres

 

La tabla toma como referencia el segundo trimestre de cada año y añade al final el último dato 
conocido (4º trimestre de 2018), situando la parcialidad en el 13% de los ocupados (6,1% de los 
hombres, 20,1% de las mujeres). 
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Los dos elementos de precariedad en la relación laboral (la temporalidad y la parcialidad
muchos casos. De manera que de los trabajadores a tiempo completo son temporales el 17%. Mientras 
que entre los trabajadores a tiempo parcial la temporalidad alcanza al 45% de los trabajadores.
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La siguiente tabla y gráfico recogen la evolución de la parcialidad durante los años que van desde 
2007, tomando siempre como comparación el segundo trimestre del año. Sin bien la parcialidad ha 
crecido tanto en hombres como en mujeres, la brecha se cerraba ligeramente en los años de mayor 

aumentan las oportunidades laborales los hombres abandonan la 
ocupación a tiempo parcial en mayor medida que las mujeres 

La tabla toma como referencia el segundo trimestre de cada año y añade al final el último dato 
do la parcialidad en el 13% de los ocupados (6,1% de los 
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Los dos elementos de precariedad en la relación laboral (la temporalidad y la parcialidad) confluyen en 
muchos casos. De manera que de los trabajadores a tiempo completo son temporales el 17%. Mientras 
que entre los trabajadores a tiempo parcial la temporalidad alcanza al 45% de los trabajadores. 
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Un elemento a tener en cuenta en referencia a las jorna
peso del tiempo parcial involuntario ha crecido fundamentalmente en los años de la crisis. Con menos 
oportunidades laborales los trabajadores y trabajadoras no pueden rechazar empleos aunque tengan 
características indeseables. De esta forma la temporalidad involuntaria creció hasta superar el 60%, 
siendo en el último dato disponible (2018) del 52,9
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Sin embargo esto no significa que el resto de trabajadores y trab
hayan optado libremente por esta modalidad de trabajo para desarrollar su carrera laboral y profesional, 
ya que en muchos casos la elección, aunque no esté impuesta por la empresa, está condic
otras cuestiones como la necesidad de compatibilizar la actividad laboral con tareas de cuidado y/o la 
imposibilidad de organizar el horario de trabajo de manera que sea más fácil la conciliación. Solo así se 
explica el mayor peso del tiempo parcial entre las mujeres, ya que se presupone que hombres y 
mujeres, en igualdad de condiciones, tendrían las mismas expectativas de desarrollo y crecimiento 
profesional. El mayor peso de la parcialidad entre las mujeres se explica así por la discriminación 
mundo laboral (con una mayor dificultad de las mujeres para conseguir empleos de calidad) y en el 
social (con una asignación de las tareas de cuidado). Por ello la involuntariedad real del empleo parcial 
es superior a la declarada. 

3.4.6.- CONTRATACIÓN A JORNADA PARCIAL.

En la siguiente tabla se recoge la contratación a tiempo parcial en la Comunidad de Madrid por sexo. 
Este dato se cruza con la modalidad de contrato (temporal o indefinido) porque hay un efecto de 
precarización: en la contratación temporal se da un mayor peso de las jornadas parciales que en la 
contratación indefinida. Paralelamente, en la contratación a tiempo parcial se da un mayor peso de la 
temporalidad que en la jornada completa. 
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Un elemento a tener en cuenta en referencia a las jornadas a tiempo parcial es la voluntariedad. El 
peso del tiempo parcial involuntario ha crecido fundamentalmente en los años de la crisis. Con menos 
oportunidades laborales los trabajadores y trabajadoras no pueden rechazar empleos aunque tengan 

as indeseables. De esta forma la temporalidad involuntaria creció hasta superar el 60%, 
el último dato disponible (2018) del 52,9%. 
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resto de trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial (el 47
hayan optado libremente por esta modalidad de trabajo para desarrollar su carrera laboral y profesional, 
ya que en muchos casos la elección, aunque no esté impuesta por la empresa, está condicionada por 
otras cuestiones como la necesidad de compatibilizar la actividad laboral con tareas de cuidado y/o la 
imposibilidad de organizar el horario de trabajo de manera que sea más fácil la conciliación. Solo así se 

cial entre las mujeres, ya que se presupone que hombres y 
mujeres, en igualdad de condiciones, tendrían las mismas expectativas de desarrollo y crecimiento 
profesional. El mayor peso de la parcialidad entre las mujeres se explica así por la discriminación en el 
mundo laboral (con una mayor dificultad de las mujeres para conseguir empleos de calidad) y en el 
social (con una asignación de las tareas de cuidado). Por ello la involuntariedad real del empleo parcial 

ÓN A JORNADA PARCIAL. 

En la siguiente tabla se recoge la contratación a tiempo parcial en la Comunidad de Madrid por sexo. 
Este dato se cruza con la modalidad de contrato (temporal o indefinido) porque hay un efecto de 

poral se da un mayor peso de las jornadas parciales que en la 
contratación indefinida. Paralelamente, en la contratación a tiempo parcial se da un mayor peso de la 
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das a tiempo parcial es la voluntariedad. El 
peso del tiempo parcial involuntario ha crecido fundamentalmente en los años de la crisis. Con menos 
oportunidades laborales los trabajadores y trabajadoras no pueden rechazar empleos aunque tengan 

as indeseables. De esta forma la temporalidad involuntaria creció hasta superar el 60%, 
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ajadoras a tiempo parcial (el 47%) 
hayan optado libremente por esta modalidad de trabajo para desarrollar su carrera laboral y profesional, 

ionada por 
otras cuestiones como la necesidad de compatibilizar la actividad laboral con tareas de cuidado y/o la 
imposibilidad de organizar el horario de trabajo de manera que sea más fácil la conciliación. Solo así se 

cial entre las mujeres, ya que se presupone que hombres y 
mujeres, en igualdad de condiciones, tendrían las mismas expectativas de desarrollo y crecimiento 

en el 
mundo laboral (con una mayor dificultad de las mujeres para conseguir empleos de calidad) y en el 
social (con una asignación de las tareas de cuidado). Por ello la involuntariedad real del empleo parcial 

En la siguiente tabla se recoge la contratación a tiempo parcial en la Comunidad de Madrid por sexo. 
Este dato se cruza con la modalidad de contrato (temporal o indefinido) porque hay un efecto de 

poral se da un mayor peso de las jornadas parciales que en la 
contratación indefinida. Paralelamente, en la contratación a tiempo parcial se da un mayor peso de la 
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En 2018 se firmaron 2,73 millones de contratos en la Comunidad de Madrid, de los cuales 489.553 eran 
indefinidos (menos del 18%) 

Los contratos a jornada completa fueron 1,57 millones, frente a 1,15 de jornada parcial y tan solo 
15.000 fijos discontinuos. 

En Madrid, de los contratos firmados, no llega al 18%, los que son de carácter indefinido. Mientras que 
de carácter temporal son el 82% de los contratos firmados. Pero cuando se firma un contrato a jornada 
completa el peso de los contratos indefinidos se eleva al 20,6% (frente al 79,4% de contratos 
temporales a jornada completa), 

Y en el caso de la jornada parcial, en cambio, la temporalidad alcanza al 86,9% de los contratos y el 
carácter indefinido solo al 13,1% 

En los hombres recaen los contratos de mayor calidad, tanto indefinidos como de jornada completa. 
Los hombres firmaron en 2018 el 53% de los contratos indefinido
el contrato firmado era a jornada completa, mientras que solo fueron el 38% de los indefinidos a 
jornada parcial. Las mujeres, que solo firmaron el 46% de los contratos indefinidos, fueron sin embargo 
mayoritarias en los contratos indefinidos a tiempo parcial (el 61 %).

En los contratos temporales, fueron firmados por hombres el 52% de los contratos, llegando al 60% en 
los temporales a jornada completa y sólo al 42% en los 
mujeres, en ellas recayó el 48% de la contratación temporal, pero en el caso de los temporales a 
jornada completa firmaron solo el 40% de los contratos y 
ser el 58% de las personas contratadas. 

3.4.7.- HORAS EXTRA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

En el último trimestre de 2018 se realizaron en Madrid casi 1,4 millones de horas extra 
según datos del INE. De ellas se pagaron 528.236 y no fueron remuneradas ni compensadas 855.670 
lo que supone que el 61,8% de las horas extra que realizan los trabajadores de la Comunidad de 
Madrid no se pagan ni compensan.  

Esto situación supone un empeoramiento de las condiciones de trabajo y de vida que afecta a miles de 
madrileños. En Madrid hay 98.340 trabajadores y trabaj
ni compensadas y 76.503 que hacen horas extra que se remuneran. En los dos casos, la prolongación 
de jornada afecta a la salud, a la conciliación de la vida personal, a la posibilidad de formarse y al 
disfrute y disposición del propio tiempo, supone un abaratamiento del factor del trabajo por el ahorro 
que supone para las empresas contar con esta herramienta de horas extra en vez de contratar 
trabajadores.  

De hecho, las horas extra que se realizan semanalmente eq
34.548 empleos de jornada completa (calculando sobre una jornada de 40 horas). De ellos, 13.206 se 
corresponderían a las horas extra que se pagan, y 21.392 nuevos empleos se corresponderían con las 
horas extra que no pagan las empresas.  
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En 2018 se firmaron 2,73 millones de contratos en la Comunidad de Madrid, de los cuales 489.553 eran 

Los contratos a jornada completa fueron 1,57 millones, frente a 1,15 de jornada parcial y tan solo 

En Madrid, de los contratos firmados, no llega al 18%, los que son de carácter indefinido. Mientras que 
emporal son el 82% de los contratos firmados. Pero cuando se firma un contrato a jornada 

completa el peso de los contratos indefinidos se eleva al 20,6% (frente al 79,4% de contratos 

mbio, la temporalidad alcanza al 86,9% de los contratos y el 

En los hombres recaen los contratos de mayor calidad, tanto indefinidos como de jornada completa. 
Los hombres firmaron en 2018 el 53% de los contratos indefinidos, pero llegaron a ser el 61% cuando 
el contrato firmado era a jornada completa, mientras que solo fueron el 38% de los indefinidos a 
jornada parcial. Las mujeres, que solo firmaron el 46% de los contratos indefinidos, fueron sin embargo 

s contratos indefinidos a tiempo parcial (el 61 %). 

En los contratos temporales, fueron firmados por hombres el 52% de los contratos, llegando al 60% en 
los temporales a jornada completa y sólo al 42% en los temporales a tiempo parcial. En el caso de las 
ujeres, en ellas recayó el 48% de la contratación temporal, pero en el caso de los temporales a 

jornada completa firmaron solo el 40% de los contratos y en los temporales a jornada parcial llegaron a 

TRA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

En el último trimestre de 2018 se realizaron en Madrid casi 1,4 millones de horas extra a la semana, 
según datos del INE. De ellas se pagaron 528.236 y no fueron remuneradas ni compensadas 855.670 

e las horas extra que realizan los trabajadores de la Comunidad de 

Esto situación supone un empeoramiento de las condiciones de trabajo y de vida que afecta a miles de 
madrileños. En Madrid hay 98.340 trabajadores y trabajadoras que hacen horas extra no remuneradas 
ni compensadas y 76.503 que hacen horas extra que se remuneran. En los dos casos, la prolongación 
de jornada afecta a la salud, a la conciliación de la vida personal, a la posibilidad de formarse y al 

disposición del propio tiempo, supone un abaratamiento del factor del trabajo por el ahorro 
que supone para las empresas contar con esta herramienta de horas extra en vez de contratar 

De hecho, las horas extra que se realizan semanalmente equivalen solo en la Comunidad de Madrid 
34.548 empleos de jornada completa (calculando sobre una jornada de 40 horas). De ellos, 13.206 se 
corresponderían a las horas extra que se pagan, y 21.392 nuevos empleos se corresponderían con las 
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En 2018 se firmaron 2,73 millones de contratos en la Comunidad de Madrid, de los cuales 489.553 eran 

Los contratos a jornada completa fueron 1,57 millones, frente a 1,15 de jornada parcial y tan solo 

En Madrid, de los contratos firmados, no llega al 18%, los que son de carácter indefinido. Mientras que 
emporal son el 82% de los contratos firmados. Pero cuando se firma un contrato a jornada 

completa el peso de los contratos indefinidos se eleva al 20,6% (frente al 79,4% de contratos 

mbio, la temporalidad alcanza al 86,9% de los contratos y el 

En los hombres recaen los contratos de mayor calidad, tanto indefinidos como de jornada completa. 
s, pero llegaron a ser el 61% cuando 

el contrato firmado era a jornada completa, mientras que solo fueron el 38% de los indefinidos a 
jornada parcial. Las mujeres, que solo firmaron el 46% de los contratos indefinidos, fueron sin embargo 

En los contratos temporales, fueron firmados por hombres el 52% de los contratos, llegando al 60% en 
tiempo parcial. En el caso de las 

ujeres, en ellas recayó el 48% de la contratación temporal, pero en el caso de los temporales a 
llegaron a 

a la semana, 
según datos del INE. De ellas se pagaron 528.236 y no fueron remuneradas ni compensadas 855.670 

e las horas extra que realizan los trabajadores de la Comunidad de 

Esto situación supone un empeoramiento de las condiciones de trabajo y de vida que afecta a miles de 
adoras que hacen horas extra no remuneradas 

ni compensadas y 76.503 que hacen horas extra que se remuneran. En los dos casos, la prolongación 
de jornada afecta a la salud, a la conciliación de la vida personal, a la posibilidad de formarse y al 

disposición del propio tiempo, supone un abaratamiento del factor del trabajo por el ahorro 
que supone para las empresas contar con esta herramienta de horas extra en vez de contratar 

uivalen solo en la Comunidad de Madrid 
34.548 empleos de jornada completa (calculando sobre una jornada de 40 horas). De ellos, 13.206 se 
corresponderían a las horas extra que se pagan, y 21.392 nuevos empleos se corresponderían con las 



�� ������ � ��	 
�������	 ����
���	 � ��

Madrid destaca por ser una de las Comunidades autónomas donde se realizan más horas extra y sobre 
todo horas extra no pagadas.  

En la Comunidad de Madrid se realizan el 21,5% de las horas extras que se trabajan en España, pero 
mientras que en el conjunto del estado se pagan el 54% de las horas extras trabajadas, en la 
Comunidad de Madrid solo se compensan el 38%. Es decir 6 de cada 10 horas extras realizadas son 
asumidas por el trabajador sin ningún coste para la empresa.

3.4.8. DESEMPLEO, TRABAJO PRECARIO Y BAJA INTENSIDAD LABORAL.

De todo los anterior se desprende que una parte importante de las personas que en la Comunidad de 
Madrid dependen de un trabajo asalariado están en una situación de precariedad, bien porque están en 
desempleo, bien porque el tipo de empleo que tienen es un empleo de baja calidad. La suma de las 
personas asalariadas y desempleadas en Madrid supone casi  3,1 millones de personas en Madrid. De 
ellas, casi 400.000 están desempleadas y la mayor parte no estaría rec
los que sí tienen un empleo como asalariados, 760.000 tienen algún tipo de elemento de precariedad 
en su relación laboral: 166.000 son trabajadores temporales y a jornada parcial. 390.000 tienen un 
contrato a jornada completa pero temporal. Y 204.000 tienen un contrato indefinido pero a jornada 
parcial. Casi el 40% de los madrileños que trabajan o quieren trabajar están afectados por el 
desempleo o por una relación laboral precaria que hace que determina una baja intensidad la
bajo salario, colocando a estas personas en una situación de 
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Madrid destaca por ser una de las Comunidades autónomas donde se realizan más horas extra y sobre 

En la Comunidad de Madrid se realizan el 21,5% de las horas extras que se trabajan en España, pero 
que en el conjunto del estado se pagan el 54% de las horas extras trabajadas, en la 

Comunidad de Madrid solo se compensan el 38%. Es decir 6 de cada 10 horas extras realizadas son 
asumidas por el trabajador sin ningún coste para la empresa. 

EO, TRABAJO PRECARIO Y BAJA INTENSIDAD LABORAL. 

De todo los anterior se desprende que una parte importante de las personas que en la Comunidad de 
Madrid dependen de un trabajo asalariado están en una situación de precariedad, bien porque están en 

, bien porque el tipo de empleo que tienen es un empleo de baja calidad. La suma de las 
personas asalariadas y desempleadas en Madrid supone casi  3,1 millones de personas en Madrid. De 
ellas, casi 400.000 están desempleadas y la mayor parte no estaría recibiendo ninguna prestación. De 
los que sí tienen un empleo como asalariados, 760.000 tienen algún tipo de elemento de precariedad 
en su relación laboral: 166.000 son trabajadores temporales y a jornada parcial. 390.000 tienen un 

pero temporal. Y 204.000 tienen un contrato indefinido pero a jornada 
parcial. Casi el 40% de los madrileños que trabajan o quieren trabajar están afectados por el 
desempleo o por una relación laboral precaria que hace que determina una baja intensidad laboral y un 
bajo salario, colocando a estas personas en una situación de vulnerabilidad laboral y vital. 
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Madrid destaca por ser una de las Comunidades autónomas donde se realizan más horas extra y sobre 

En la Comunidad de Madrid se realizan el 21,5% de las horas extras que se trabajan en España, pero 
que en el conjunto del estado se pagan el 54% de las horas extras trabajadas, en la 

Comunidad de Madrid solo se compensan el 38%. Es decir 6 de cada 10 horas extras realizadas son 

De todo los anterior se desprende que una parte importante de las personas que en la Comunidad de 
Madrid dependen de un trabajo asalariado están en una situación de precariedad, bien porque están en 

, bien porque el tipo de empleo que tienen es un empleo de baja calidad. La suma de las 
personas asalariadas y desempleadas en Madrid supone casi  3,1 millones de personas en Madrid. De 

ibiendo ninguna prestación. De 
los que sí tienen un empleo como asalariados, 760.000 tienen algún tipo de elemento de precariedad 
en su relación laboral: 166.000 son trabajadores temporales y a jornada parcial. 390.000 tienen un 

pero temporal. Y 204.000 tienen un contrato indefinido pero a jornada 
parcial. Casi el 40% de los madrileños que trabajan o quieren trabajar están afectados por el 

boral y un 
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3.5.- LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA.

Este análisis del mercado de trabajo madrileño se completa con la visión de en qué situación laboral 
(ocupados por cuenta propia, con o sin empleados, o asalariados del sector público o privado), en qué 
ocupaciones y en qué sectores de actividad se distribuyen los trabajadores y tr
cuáles son los sectores de actividad con mayor peso. Además vamos a ver cuáles son los sectores que 
crecen con respecto al primer trimestre de 2014, tomando este dato como referencia pues es a partir de 
esta fecha cuando crece la ocupación en Madrid, habiendo ahora 398.000 ocupados más.

También veremos en qué sectores y ocupaciones tienen mayor presencia las mujeres, pudiendo 
observar la existencia de sectores con fuerte segregación según ocupaciones.

3.5.1.- OCUPADOS POR SITUACIÓN P

En Madrid hay 3.035.600 personas ocupadas, de las cuales son asalariados el 88,7% (15,7% en el 
sector público y 73% en el sector privado). El 11,2% son por cuenta propia. De ellos, el 8,2% sin 
asalariados y el resto, 2,9%, con asalariados depen

Las mujeres suponen el 48% de las personas ocupadas, y son mayoritarias entre las asalariadas 
(50,39%). Aunque si se consideran los asalariados por sector ese mayor peso se debe al sector 
público, con un 55%, mientras que en el sector privado las 

En el empleo por cuenta propia en cambio son mayoritarios los hombres, con un 67,8%, frente al 32,2% 
de mujeres. El peso de la ocupación masculina es incluso algo mayor entre los trabajadores por cuenta 
propia con empleados. 

Aunque tanto en hombres como en mujeres la situación profesional más frecuente es la asalariada, 
entre los hombres lo son el 85% de los ocupados. Entre las mujeres son asalariadas el 92,5%, siendo 
el trabajo por cuenta propia o la situación de empleadora mucho más mi
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LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA. 

de trabajo madrileño se completa con la visión de en qué situación laboral 
(ocupados por cuenta propia, con o sin empleados, o asalariados del sector público o privado), en qué 
ocupaciones y en qué sectores de actividad se distribuyen los trabajadores y trabajadoras madrileñas y 
cuáles son los sectores de actividad con mayor peso. Además vamos a ver cuáles son los sectores que 
crecen con respecto al primer trimestre de 2014, tomando este dato como referencia pues es a partir de 

upación en Madrid, habiendo ahora 398.000 ocupados más. 

También veremos en qué sectores y ocupaciones tienen mayor presencia las mujeres, pudiendo 
observar la existencia de sectores con fuerte segregación según ocupaciones. 

OCUPADOS POR SITUACIÓN PROFESIONAL. 

En Madrid hay 3.035.600 personas ocupadas, de las cuales son asalariados el 88,7% (15,7% en el 
sector público y 73% en el sector privado). El 11,2% son por cuenta propia. De ellos, el 8,2% sin 
asalariados y el resto, 2,9%, con asalariados dependientes. 

Las mujeres suponen el 48% de las personas ocupadas, y son mayoritarias entre las asalariadas 
(50,39%). Aunque si se consideran los asalariados por sector ese mayor peso se debe al sector 
público, con un 55%, mientras que en el sector privado las mujeres son el 49%. 

En el empleo por cuenta propia en cambio son mayoritarios los hombres, con un 67,8%, frente al 32,2% 
de mujeres. El peso de la ocupación masculina es incluso algo mayor entre los trabajadores por cuenta 

o en hombres como en mujeres la situación profesional más frecuente es la asalariada, 
entre los hombres lo son el 85% de los ocupados. Entre las mujeres son asalariadas el 92,5%, siendo 
el trabajo por cuenta propia o la situación de empleadora mucho más minoritaria. 
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de trabajo madrileño se completa con la visión de en qué situación laboral 
(ocupados por cuenta propia, con o sin empleados, o asalariados del sector público o privado), en qué 

abajadoras madrileñas y 
cuáles son los sectores de actividad con mayor peso. Además vamos a ver cuáles son los sectores que 
crecen con respecto al primer trimestre de 2014, tomando este dato como referencia pues es a partir de 

También veremos en qué sectores y ocupaciones tienen mayor presencia las mujeres, pudiendo 

En Madrid hay 3.035.600 personas ocupadas, de las cuales son asalariados el 88,7% (15,7% en el 
sector público y 73% en el sector privado). El 11,2% son por cuenta propia. De ellos, el 8,2% sin 

Las mujeres suponen el 48% de las personas ocupadas, y son mayoritarias entre las asalariadas 
(50,39%). Aunque si se consideran los asalariados por sector ese mayor peso se debe al sector 

En el empleo por cuenta propia en cambio son mayoritarios los hombres, con un 67,8%, frente al 32,2% 
de mujeres. El peso de la ocupación masculina es incluso algo mayor entre los trabajadores por cuenta 

o en hombres como en mujeres la situación profesional más frecuente es la asalariada, 
entre los hombres lo son el 85% de los ocupados. Entre las mujeres son asalariadas el 92,5%, siendo 
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3.5.2.- DISTRIBUCIÓN POR SECTORES.

La distribución de ocupados en los cuatros grandes sectores (agricultura, ind
servicios) arroja una absoluta hegemonía del sector servicios, que ocupa casi al 85% de los ocupados 
(el 93% en el caso de las mujeres). Ver tabla 37

Y refleja además que el sector de la industria y la construcción son muy impermeabl
mujeres. La agricultura por su poco peso en la región no permite extraer conclusiones.

 

TABLA 37: OCUPADOS POR SECTO
% respecto a la Comunidad. % de m

 
Total 

Ambos sexos 3.035,6 
%sobre total de los sectores 100 

Hombres 1.567,8 

% sobre total en los sectores 100 

Mujeres 1.467,8 

% sobre total en los sectores 100 

% mujeres 48,4 

 

Del análisis de la Tabla 38, que compara la evolución en el empleo por sectores de actividad de 2014 a 
2018, se deduce que en la Comunidad de Madrid ha crecido la ocupación en 398.000 personas, 
aunque de manera desigual. Hay sectores que han crecido en ocupación y en peso, otros han perdido 
peso, aún creciendo en número de ocupados, y otros han perdido empleo.

Los sectores que pierden peso son el comercio, los servicios a empresas (financieros, inmobiliarios...), 
las administraciones públicas, la industria, los servicios auxiliares (como jardinería o seguridad), 
informática y telecomunicaciones, industrias y actividades de la cultur
la investigación y la ciencia. 

Los sectores que incrementan su peso son la educación, los servicios de alojamiento, restauración y 
bebidas, sanidad, transporte, construcción, asistencia en servicios con alojamiento (resi
alojamiento, suministros (agua, electricidad,...) y residuos, servicios doméstico, y otros como deporte, 
juego... 
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DISTRIBUCIÓN POR SECTORES. 

La distribución de ocupados en los cuatros grandes sectores (agricultura, industria, construcción y 
servicios) arroja una absoluta hegemonía del sector servicios, que ocupa casi al 85% de los ocupados 

Ver tabla 37 

Y refleja además que el sector de la industria y la construcción son muy impermeables a la entrada de 
mujeres. La agricultura por su poco peso en la región no permite extraer conclusiones. 

TOR DE ACTIVIDAD. Valor absoluto (en miles) y
e mujeres. Elaboración con datos EPA 2018 T4 

Agricultura Industria Construcción Servicios

8,0 258,5 189,6 2.579,5
0,26 8,52 6,25 84,97

6,2 177,9 166,6 1.217,1

0,40 11,35 10,63 77,63

1,7 80,6 23,0 1.362,5

0,12 5,49 1,57 92,83

21,25 31,2 12,1 52,8

Del análisis de la Tabla 38, que compara la evolución en el empleo por sectores de actividad de 2014 a 
Comunidad de Madrid ha crecido la ocupación en 398.000 personas, 

aunque de manera desigual. Hay sectores que han crecido en ocupación y en peso, otros han perdido 
peso, aún creciendo en número de ocupados, y otros han perdido empleo. 

den peso son el comercio, los servicios a empresas (financieros, inmobiliarios...), 
las administraciones públicas, la industria, los servicios auxiliares (como jardinería o seguridad), 
informática y telecomunicaciones, industrias y actividades de la cultura y la comunicación, y el sector de 

Los sectores que incrementan su peso son la educación, los servicios de alojamiento, restauración y 
bebidas, sanidad, transporte, construcción, asistencia en servicios con alojamiento (residencias) o sin 
alojamiento, suministros (agua, electricidad,...) y residuos, servicios doméstico, y otros como deporte, 
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ustria, construcción y 
servicios) arroja una absoluta hegemonía del sector servicios, que ocupa casi al 85% de los ocupados 

es a la entrada de 
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9,5 
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7,1 
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2,5 

,83 

2,8 

Del análisis de la Tabla 38, que compara la evolución en el empleo por sectores de actividad de 2014 a 
Comunidad de Madrid ha crecido la ocupación en 398.000 personas, 

aunque de manera desigual. Hay sectores que han crecido en ocupación y en peso, otros han perdido 

den peso son el comercio, los servicios a empresas (financieros, inmobiliarios...), 
las administraciones públicas, la industria, los servicios auxiliares (como jardinería o seguridad), 

a y la comunicación, y el sector de 

Los sectores que incrementan su peso son la educación, los servicios de alojamiento, restauración y 
dencias) o sin 

alojamiento, suministros (agua, electricidad,...) y residuos, servicios doméstico, y otros como deporte, 
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Ordenados de mayor a menor peso en la ocupación madrileña los sectores en los que se distribuye la 
ocupación son los siguientes. 

• El sector que más peso tiene en el empleo en Madrid es el de 
al por menor y venta y reparación de vehículos de motor), que supone el 12,16% de la 
ocupación madrileña. Desde 2014 ha incrementado el número de trabajadores e
5.736, lo que le ha supuesto perder peso respecto al conjunto de la economía madrileña ya 
que el conjunto de los sectores ha crecido más deprisa.

• El segundo grupo de actividades económicas que más madrileños y madrileñas emplea es el 
de servicios a empresas (financieros, seguros, actividades inmobiliarias, jurídicas, consultoría, 
alquiler y actividades relacionadas con el empleo)
Madrid. Su peso ha bajado también un punto desde 2014, aunque se incrementan lo
ocupados en este sector en 12.000. 

• La educación tiene un peso entre los ocupados del 8,2%, siendo el tercer sector en 
importancia. Los ocupados en este sector han aumentado en este periodo en 43.500, 
incrementando el peso del sector en casi medio punto.

• Las administraciones públicas y Defensa ocupan a otro 8% de trabajadores y trabajadoras 
madrileñas. En este caso el sector de actividad ha retrocedido 1,26 puntos.

• La industria ocupa al 7,5% de la población trabajadora madrileña. Ha incrementado el número 
en tan solo 8.700, lo que ha supuesto un retroceso en el peso que tiene en la economía 
madrileña. Pero el comportamiento ha sido desigual al crecer en textil, bebida, madera, artes 
gráficas, muebles, fabricación de plásticos y vehículos, y retroceder en fa
maquinaria, equipos, productos metálicos y minerales no metálicos y farmacéuticos.

Los servicios de alojamiento, restauración y bebidas
ocupados, fundamentalmente en los servicios de restauración y bebidas
peso del sector en el empleo de la región en 2 puntos.

• El siguiente puesto lo ocupan las actividades sanitarias y veterinarias
ocupación madrileña. Ha crecido en 52.000, lo que supone un incremento de 1,22 puntos.

• Con casi un 6% de la ocupación, el 
personas su peso en el empleo de la región.

• Otros servicios auxiliares (jardinería, seguridad)
madrileñas, siendo un sector de la actividad 
empleo. 

• El transporte y otras actividades de almacenamiento y logística
34.000 personas trabajadoras más, con un crecimiento de casi medio punto en el conjunto de 
sectores. 

• Informática y telecomunicaciones tienen un peso del 5,6% de la ocupación, con un crecimiento 
de 11.000 personas trabajadoras. 

• El sector de construcción de edificios, construcción especializada e ingeniería civil
el 5,4% de ocupados, ha ganado 51.000 t
ingeniería civil y crece en la construcción), lo que supone más de 1 punto de mayor peso.

• La asistencia y servicios sociales tanto sin alojamiento como con alojamiento (residencias)
ocupan al 3% de los madrileños y madrileñas. Es un sector que ha crecido en 26.000 puestos 
de trabajo (0,6 puntos en el conjunto de los sectores)
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Ordenados de mayor a menor peso en la ocupación madrileña los sectores en los que se distribuye la 

El sector que más peso tiene en el empleo en Madrid es el de comercio (incluido al por mayor, 
al por menor y venta y reparación de vehículos de motor), que supone el 12,16% de la 
ocupación madrileña. Desde 2014 ha incrementado el número de trabajadores en más de 
5.736, lo que le ha supuesto perder peso respecto al conjunto de la economía madrileña ya 
que el conjunto de los sectores ha crecido más deprisa. 

El segundo grupo de actividades económicas que más madrileños y madrileñas emplea es el 
a empresas (financieros, seguros, actividades inmobiliarias, jurídicas, consultoría, 

alquiler y actividades relacionadas con el empleo), que suponen el 9,70% de los ocupados en 
Madrid. Su peso ha bajado también un punto desde 2014, aunque se incrementan lo

tiene un peso entre los ocupados del 8,2%, siendo el tercer sector en 
importancia. Los ocupados en este sector han aumentado en este periodo en 43.500, 
incrementando el peso del sector en casi medio punto. 

y Defensa ocupan a otro 8% de trabajadores y trabajadoras 
madrileñas. En este caso el sector de actividad ha retrocedido 1,26 puntos. 

ocupa al 7,5% de la población trabajadora madrileña. Ha incrementado el número 
en tan solo 8.700, lo que ha supuesto un retroceso en el peso que tiene en la economía 
madrileña. Pero el comportamiento ha sido desigual al crecer en textil, bebida, madera, artes 
gráficas, muebles, fabricación de plásticos y vehículos, y retroceder en fabricación de 
maquinaria, equipos, productos metálicos y minerales no metálicos y farmacéuticos. 

servicios de alojamiento, restauración y bebidas ocupan al 6,6%. Han crecido en 62.500 
ocupados, fundamentalmente en los servicios de restauración y bebidas, incrementando el 
peso del sector en el empleo de la región en 2 puntos. 

actividades sanitarias y veterinarias con el 6,17% de la 
ocupación madrileña. Ha crecido en 52.000, lo que supone un incremento de 1,22 puntos. 

casi un 6% de la ocupación, el servicio doméstico ha incrementado en casi 30.000 
personas su peso en el empleo de la región. 

Otros servicios auxiliares (jardinería, seguridad) ocupan al 5,9% de los madrileños y 
madrileñas, siendo un sector de la actividad que crece en 11.766, pero retrocede en peso en el 

transporte y otras actividades de almacenamiento y logística tienen un peso del 5,83% y 
34.000 personas trabajadoras más, con un crecimiento de casi medio punto en el conjunto de 

tienen un peso del 5,6% de la ocupación, con un crecimiento 

construcción de edificios, construcción especializada e ingeniería civil que supone 
el 5,4% de ocupados, ha ganado 51.000 trabajadores (aunque retrocede el empleo en 
ingeniería civil y crece en la construcción), lo que supone más de 1 punto de mayor peso. 

asistencia y servicios sociales tanto sin alojamiento como con alojamiento (residencias)
y madrileñas. Es un sector que ha crecido en 26.000 puestos 

de trabajo (0,6 puntos en el conjunto de los sectores) 
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Ordenados de mayor a menor peso en la ocupación madrileña los sectores en los que se distribuye la 

(incluido al por mayor, 
al por menor y venta y reparación de vehículos de motor), que supone el 12,16% de la 

n más de 
5.736, lo que le ha supuesto perder peso respecto al conjunto de la economía madrileña ya 

El segundo grupo de actividades económicas que más madrileños y madrileñas emplea es el 
a empresas (financieros, seguros, actividades inmobiliarias, jurídicas, consultoría, 

, que suponen el 9,70% de los ocupados en 
Madrid. Su peso ha bajado también un punto desde 2014, aunque se incrementan los 

tiene un peso entre los ocupados del 8,2%, siendo el tercer sector en 
importancia. Los ocupados en este sector han aumentado en este periodo en 43.500, 

y Defensa ocupan a otro 8% de trabajadores y trabajadoras 

ocupa al 7,5% de la población trabajadora madrileña. Ha incrementado el número 
en tan solo 8.700, lo que ha supuesto un retroceso en el peso que tiene en la economía 
madrileña. Pero el comportamiento ha sido desigual al crecer en textil, bebida, madera, artes 
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, incrementando el 
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ha incrementado en casi 30.000 

ocupan al 5,9% de los madrileños y 
que crece en 11.766, pero retrocede en peso en el 

tienen un peso del 5,83% y 
34.000 personas trabajadoras más, con un crecimiento de casi medio punto en el conjunto de 

tienen un peso del 5,6% de la ocupación, con un crecimiento 

que supone 
rabajadores (aunque retrocede el empleo en 

asistencia y servicios sociales tanto sin alojamiento como con alojamiento (residencias) 
y madrileñas. Es un sector que ha crecido en 26.000 puestos 
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• Un conjunto amplio de actividades vinculadas al deporte, ocio, juego, servicios personales, 
reparaciones, etc., ocupan al 3,7% de los madrile

• El sector de las industrias y actividades culturales
museos y bibliotecas,...) ocupa al 2,3% de los madrileños. Aunque ha crecido en número ha 
perdido peso en la economía. 

• Los servicios suministro y recogida de agua, electricidad, residuos
trabajadores y han crecido en 11.000 trabajadores más.

• Una mención especial merece la investigación y desarrollo y la actividad científica
tener un peso pequeño en la economía (0,7%) es de los pocos sectores que han perdido 
empleo y, por tanto, peso en la economía.

Hay sectores donde existe una sobrerrepresentación de mujeres: el servicio doméstico, la educación, 
los servicios de mercado (administrativos, jurídi
seguros, servicios sociales y residencias. Mientras que son minoritarias en la construcción, la venta y 
reparación de vehículos de motor, transporte y almacenaje, industria, informática y telecomu
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conjunto amplio de actividades vinculadas al deporte, ocio, juego, servicios personales, 
ocupan al 3,7% de los madrileños y ocupan a 23.000 personas más. 

sector de las industrias y actividades culturales (edición, radio, medios de comunicación, 
museos y bibliotecas,...) ocupa al 2,3% de los madrileños. Aunque ha crecido en número ha 

suministro y recogida de agua, electricidad, residuos... ocupan al 1,6% de los 
trabajadores y han crecido en 11.000 trabajadores más. 

investigación y desarrollo y la actividad científica. Además de 
o en la economía (0,7%) es de los pocos sectores que han perdido 

empleo y, por tanto, peso en la economía. 

Hay sectores donde existe una sobrerrepresentación de mujeres: el servicio doméstico, la educación, 
los servicios de mercado (administrativos, jurídicos, inmobiliarios) actividades sanitarias, financieras, de 
seguros, servicios sociales y residencias. Mientras que son minoritarias en la construcción, la venta y 
reparación de vehículos de motor, transporte y almacenaje, industria, informática y telecomunicaciones.
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3.5.3.- DISTRIBUCIÓN POR OCUPACIONES.

Respecto al tipo de ocupaciones, el grupo donde se encuadran más trabajadores y trabajadoras 
madrileñas es el de técnicos y profesionales científicos e intelectuales (24,6%). Lo sigue el grupo de 
servicios de restauración, personales, protección y vendedores en la que se encuadran el 20,4%, y los 
técnicos y profesionales de apoyo (14,8%). Con menos peso están los que se encuadran en 
ocupaciones elementales (11,2%), los empleados contables y administrativos (10,4
trabajadores cualificados de la industria y la construcción (8,1%). Los menos frecuentes son directivos y 
gerentes (4,7%) y operadores de instalaciones y maquinaria y operadores (4,6%)

Las mujeres son mayoritarias en el grupo de empleados contable
de oficina (donde suponen el 70% de las personas ocupadas), en el de ocupaciones elementales 
(donde suponen el 67%) y entre quienes trabajan en ocupaciones de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores. También superan ligeramente el peso de los hombres en las 
ocupaciones de técnicos y profesionales científicos e intelectuales. Su presencia es muy escasa entre 
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Respecto al tipo de ocupaciones, el grupo donde se encuadran más trabajadores y trabajadoras 
madrileñas es el de técnicos y profesionales científicos e intelectuales (24,6%). Lo sigue el grupo de 

estauración, personales, protección y vendedores en la que se encuadran el 20,4%, y los 
técnicos y profesionales de apoyo (14,8%). Con menos peso están los que se encuadran en 
ocupaciones elementales (11,2%), los empleados contables y administrativos (10,4%) y los 
trabajadores cualificados de la industria y la construcción (8,1%). Los menos frecuentes son directivos y 
gerentes (4,7%) y operadores de instalaciones y maquinaria y operadores (4,6%) 

Las mujeres son mayoritarias en el grupo de empleados contables, administrativos y otros empleados 
de oficina (donde suponen el 70% de las personas ocupadas), en el de ocupaciones elementales 
(donde suponen el 67%) y entre quienes trabajan en ocupaciones de los servicios de restauración, 

edores. También superan ligeramente el peso de los hombres en las 
ocupaciones de técnicos y profesionales científicos e intelectuales. Su presencia es muy escasa entre 
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Respecto al tipo de ocupaciones, el grupo donde se encuadran más trabajadores y trabajadoras 
madrileñas es el de técnicos y profesionales científicos e intelectuales (24,6%). Lo sigue el grupo de los 

estauración, personales, protección y vendedores en la que se encuadran el 20,4%, y los 
técnicos y profesionales de apoyo (14,8%). Con menos peso están los que se encuadran en 
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(donde suponen el 67%) y entre quienes trabajan en ocupaciones de los servicios de restauración, 

edores. También superan ligeramente el peso de los hombres en las 
ocupaciones de técnicos y profesionales científicos e intelectuales. Su presencia es muy escasa entre 
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los trabajadores cualificados de la industria y la construcción (5,1) y entre los operad
instalaciones y maquinaria (9,7%). En el grupo de directivos y gerentes tienen menos peso que los 
hombres (41% frente a casi el 59%) 
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los trabajadores cualificados de la industria y la construcción (5,1) y entre los operadores de 
instalaciones y maquinaria (9,7%). En el grupo de directivos y gerentes tienen menos peso que los 
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ores de 
instalaciones y maquinaria (9,7%). En el grupo de directivos y gerentes tienen menos peso que los 
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II.- POLÍTICAS DE EMPLEO. 

1.-LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO.

En el análisis de la situación del mercado laboral madrileño ofreceremos una descripción de la situación 
de las personas en desempleo. En los siguientes apartados se van a tratar las políticas de empleo, las 
orientadas específicamente a proteger a las personas en situación de desempleo y las destinadas a 
mejorar mediante la formación y las políticas activas las oportunidades de reincorporarse a la actividad 
laboral. 

Un elemento importante de este análisis es la protecc
Esta es una competencia estatal. Las prestaciones tanto contributivas como no contributivas 
corresponden a la Administración del Estado y son básicamente las mismas en todo el país (salvo el 
subsidio y la renta agraria). Por lo tanto, la mayor o menor cobertura por desempleo de las personas en 
paro no informa del esfuerzo realizado por el gobierno regional, aunque desde luego es un dato muy 
útil para conocer el perfil de la persona en desempleo, sus necesidades,
la actividad laboral y los retos que tiene nuestra Comunidad para complementar mediante otras ayudas 
y programas sociales la protección a las personas en paro.

Durante los años de la crisis de empleo se produjo en los primer
un incremento muy rápido del número de parados y un crecimiento también muy importante de los 
beneficiarios. En ese momento entraban en situación de desempleo muchas personas que habían 
generado el derecho a prestación. Pero, tal como se ve en la siguiente tabla y gráfico, en 2009 ya 
había aumentado el diferencial entre el número de personas en paro y las que
prestación. A partir de ese momento sigue creciendo el número de personas desempleadas, 
estanca el número de beneficiarias. A partir de 2013 desciende el número de personas en paro, pero 
aún más el de perceptores de una prestación.
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Con respecto a diciembre de 2007 la Comunidad de Madrid tiene, al terminar 2018, 110.148 personas 
en paro más, es decir, un número en un 48% superior a los que había antes de la crisis. Sin embargo, 
solo tiene 6.675 beneficiarios de prestación más que en ese momento (4,3%), aunque distribuidos de 
diferente manera: hay, con mayor número de personas en paro, 24.000 perceptores de pre
contributiva menos (-20%) y 30.675 (92,2%) perceptores de prestaciones no contributivas más 
(subsidio, RAI, Activa) Es decir, los parados madrileños tienen menos protección y de peor calidad.

El siguiente gráfico recoge también el número de parados
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LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. 

En el análisis de la situación del mercado laboral madrileño ofreceremos una descripción de la situación 
de las personas en desempleo. En los siguientes apartados se van a tratar las políticas de empleo, las 

s específicamente a proteger a las personas en situación de desempleo y las destinadas a 
mejorar mediante la formación y las políticas activas las oportunidades de reincorporarse a la actividad 

Un elemento importante de este análisis es la protección a las personas en situación de desempleo. 
Esta es una competencia estatal. Las prestaciones tanto contributivas como no contributivas 
corresponden a la Administración del Estado y son básicamente las mismas en todo el país (salvo el 

agraria). Por lo tanto, la mayor o menor cobertura por desempleo de las personas en 
paro no informa del esfuerzo realizado por el gobierno regional, aunque desde luego es un dato muy 
útil para conocer el perfil de la persona en desempleo, sus necesidades, sus dificultades para volver a 
la actividad laboral y los retos que tiene nuestra Comunidad para complementar mediante otras ayudas 
y programas sociales la protección a las personas en paro. 

Durante los años de la crisis de empleo se produjo en los primeros años de la destrucción de empleo 
un incremento muy rápido del número de parados y un crecimiento también muy importante de los 
beneficiarios. En ese momento entraban en situación de desempleo muchas personas que habían 

Pero, tal como se ve en la siguiente tabla y gráfico, en 2009 ya 
había aumentado el diferencial entre el número de personas en paro y las que, de entre ellas, recibían 
prestación. A partir de ese momento sigue creciendo el número de personas desempleadas, pero 

. A partir de 2013 desciende el número de personas en paro, pero 
aún más el de perceptores de una prestación. 
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Con respecto a diciembre de 2007 la Comunidad de Madrid tiene, al terminar 2018, 110.148 personas 
ro en un 48% superior a los que había antes de la crisis. Sin embargo, 

solo tiene 6.675 beneficiarios de prestación más que en ese momento (4,3%), aunque distribuidos de 
diferente manera: hay, con mayor número de personas en paro, 24.000 perceptores de prestación 

20%) y 30.675 (92,2%) perceptores de prestaciones no contributivas más 
(subsidio, RAI, Activa) Es decir, los parados madrileños tienen menos protección y de peor calidad. 

El siguiente gráfico recoge también el número de parados registrados sin protección (hay que tener en 
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En el análisis de la situación del mercado laboral madrileño ofreceremos una descripción de la situación 
de las personas en desempleo. En los siguientes apartados se van a tratar las políticas de empleo, las 

s específicamente a proteger a las personas en situación de desempleo y las destinadas a 
mejorar mediante la formación y las políticas activas las oportunidades de reincorporarse a la actividad 

ión a las personas en situación de desempleo. 
Esta es una competencia estatal. Las prestaciones tanto contributivas como no contributivas 
corresponden a la Administración del Estado y son básicamente las mismas en todo el país (salvo el 

agraria). Por lo tanto, la mayor o menor cobertura por desempleo de las personas en 
paro no informa del esfuerzo realizado por el gobierno regional, aunque desde luego es un dato muy 

sus dificultades para volver a 
la actividad laboral y los retos que tiene nuestra Comunidad para complementar mediante otras ayudas 

os años de la destrucción de empleo 
un incremento muy rápido del número de parados y un crecimiento también muy importante de los 
beneficiarios. En ese momento entraban en situación de desempleo muchas personas que habían 

Pero, tal como se ve en la siguiente tabla y gráfico, en 2009 ya 
recibían 
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Con respecto a diciembre de 2007 la Comunidad de Madrid tiene, al terminar 2018, 110.148 personas 
ro en un 48% superior a los que había antes de la crisis. Sin embargo, 

solo tiene 6.675 beneficiarios de prestación más que en ese momento (4,3%), aunque distribuidos de 
stación 

20%) y 30.675 (92,2%) perceptores de prestaciones no contributivas más 
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cuenta que el paro registrado no tiene en cuenta a los parados que no se inscriben o aquellos que por 
las características de su demanda o por otra
formación, no se consideran “parados registrados”, sino demandantes sin ocupación). El número de 
parados sin prestación se reduce de manera importante y
parados con prestación contributiva y luego, a partir de 2014, a todos los p
tipo de prestación. 

Además, la cuantía de la prestación contributiva ha reflejado también los recortes aplicados en 2012 
(se redujo al 50% de la base reguladora a partir del día 181 de percepción de la prestación) y la 
devaluación salarial. Los salarios más bajos, que han irrumpido durante la crisis, han reducido las 
cotizaciones y las prestaciones a las que generan derecho. Por ello en los primeros años de la crisis, 
cuando entraban en el desempleo personas con salarios más altos
partir de 2013, ya con el efecto claro de los recortes, la cuantía se reduce muy notablemente para 
recuperarse después muy despacio. En el último año la cuantía media de la prestación ha vuelto a 
incrementarse y se sitúa al nivel de 2009. 
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cuenta que el paro registrado no tiene en cuenta a los parados que no se inscriben o aquellos que por 
las características de su demanda o por otra circunstancia personal, como estar realizando alguna 

no se consideran “parados registrados”, sino demandantes sin ocupación). El número de 
parados sin prestación se reduce de manera importante y llega a superar en 2011 al número de 
parados con prestación contributiva y luego, a partir de 2014, a todos los parados que reciben algún

Además, la cuantía de la prestación contributiva ha reflejado también los recortes aplicados en 2012 
(se redujo al 50% de la base reguladora a partir del día 181 de percepción de la prestación) y la 

n salarial. Los salarios más bajos, que han irrumpido durante la crisis, han reducido las 
cotizaciones y las prestaciones a las que generan derecho. Por ello en los primeros años de la crisis, 
cuando entraban en el desempleo personas con salarios más altos, las prestaciones van creciendo. A 
partir de 2013, ya con el efecto claro de los recortes, la cuantía se reduce muy notablemente para 
recuperarse después muy despacio. En el último año la cuantía media de la prestación ha vuelto a 
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cuenta que el paro registrado no tiene en cuenta a los parados que no se inscriben o aquellos que por 
circunstancia personal, como estar realizando alguna 

no se consideran “parados registrados”, sino demandantes sin ocupación). El número de 
llega a superar en 2011 al número de 

reciben algún 

Además, la cuantía de la prestación contributiva ha reflejado también los recortes aplicados en 2012 
(se redujo al 50% de la base reguladora a partir del día 181 de percepción de la prestación) y la 

n salarial. Los salarios más bajos, que han irrumpido durante la crisis, han reducido las 
cotizaciones y las prestaciones a las que generan derecho. Por ello en los primeros años de la crisis, 

, las prestaciones van creciendo. A 
partir de 2013, ya con el efecto claro de los recortes, la cuantía se reduce muy notablemente para 
recuperarse después muy despacio. En el último año la cuantía media de la prestación ha vuelto a 
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La pregunta que surge ante esta situación es cómo un mecanismo cuya finalidad consiste en proteger a 
las personas en situación de desempleo se aleja de esta manera de su objetivo, precisamente en el 
momento en el que más lo necesitan los trabajador
familias en situación de riesgo por tener a todos sus miembros en paro.

Han crecido en este periodo los parados de larga duración. Antes de la crisis eran parados de larga 
duración una de cada cinco personas en el paro registrado. Y solo había 20.000 que superasen los dos 
años en el paro. Actualmente es parada de larga duración casi una de cada dos personas en 
desempleo. Los parados que superan los dos años de antigüedad en la demanda son 134.700 (casi 
siete veces más). Las personas que llevan mucho tiempo en el desempleo no generan nuevos 
derechos de prestación derivados de las cotizaciones. Estas se agotan, como máximo, a los dos años 
de empezar a percibirlo. Además, una parte de los trabajadores que sí cons
periodos de actividad laboral con periodos de desempleo. Como estos periodos son, en muchas 
ocasiones (tal como se deduce de la estadística de contratos registrados), muy cortos, tampoco se 
generan derechos que les garanticen protecci

A esta situación en el tipo de desempleo se unen los recortes en materia de protección. Recortes como 
la reducción de la cuantía de la prestación a partir del séptimo mes (que no afectará al nivel de 
protección, pero sí a su cuantía), la eliminación del subsidio especial para mayores de 45 años y de 
subsidio para mayores de 52, recuperado en marzo de 2019, 
requisitos de acceso. 
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La pregunta que surge ante esta situación es cómo un mecanismo cuya finalidad consiste en proteger a 
las personas en situación de desempleo se aleja de esta manera de su objetivo, precisamente en el 
momento en el que más lo necesitan los trabajadores, cuando crece el número de desempleados y las 
familias en situación de riesgo por tener a todos sus miembros en paro. 

Han crecido en este periodo los parados de larga duración. Antes de la crisis eran parados de larga 
en el paro registrado. Y solo había 20.000 que superasen los dos 

años en el paro. Actualmente es parada de larga duración casi una de cada dos personas en 
desempleo. Los parados que superan los dos años de antigüedad en la demanda son 134.700 (casi 

veces más). Las personas que llevan mucho tiempo en el desempleo no generan nuevos 
derechos de prestación derivados de las cotizaciones. Estas se agotan, como máximo, a los dos años 
de empezar a percibirlo. Además, una parte de los trabajadores que sí consiguen empleos enlazan 
periodos de actividad laboral con periodos de desempleo. Como estos periodos son, en muchas 
ocasiones (tal como se deduce de la estadística de contratos registrados), muy cortos, tampoco se 
generan derechos que les garanticen protección en los periodos de paro. 

A esta situación en el tipo de desempleo se unen los recortes en materia de protección. Recortes como 
la reducción de la cuantía de la prestación a partir del séptimo mes (que no afectará al nivel de 

antía), la eliminación del subsidio especial para mayores de 45 años y de 
recuperado en marzo de 2019, así como el endurecimiento de los 
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La pregunta que surge ante esta situación es cómo un mecanismo cuya finalidad consiste en proteger a 
las personas en situación de desempleo se aleja de esta manera de su objetivo, precisamente en el 

es, cuando crece el número de desempleados y las 

Han crecido en este periodo los parados de larga duración. Antes de la crisis eran parados de larga 
en el paro registrado. Y solo había 20.000 que superasen los dos 

años en el paro. Actualmente es parada de larga duración casi una de cada dos personas en 
desempleo. Los parados que superan los dos años de antigüedad en la demanda son 134.700 (casi 

veces más). Las personas que llevan mucho tiempo en el desempleo no generan nuevos 
derechos de prestación derivados de las cotizaciones. Estas se agotan, como máximo, a los dos años 

iguen empleos enlazan 
periodos de actividad laboral con periodos de desempleo. Como estos periodos son, en muchas 
ocasiones (tal como se deduce de la estadística de contratos registrados), muy cortos, tampoco se 

A esta situación en el tipo de desempleo se unen los recortes en materia de protección. Recortes como 
la reducción de la cuantía de la prestación a partir del séptimo mes (que no afectará al nivel de 

antía), la eliminación del subsidio especial para mayores de 45 años y de 
así como el endurecimiento de los 
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2.- TASA DE COBERTURA. 

La tasa de cobertura resulta de calcular el
perceptores de prestación que realmente tienen alguna protección, contributiva o no contributiva.

Esta tasa de cobertura no tiene en cuenta a todas las personas sin protección porque no contempla a 
los demandantes no ocupados (personas que no tienen y demandan un empleo), ni a las personas sin 
empleo anterior ni, por supuesto, a los desempleados que deciden no inscribirse.

Por tanto la dimensión real de la desprotección es mayor. Pero en todo caso es una tas
comparar el nivel de protección por sexo, por territorio, e incluso su evolución.

En 2008, cuando se inicia la crisis y empiezan a quedar muchos madrileños y madrileñas en paro, la 
tasa de cobertura en Madrid era del 71,5%. Es decir 7 de cada 1
además el 81% eran contributivas. No llegaba a 2 de cada 10 las que recibían una asistencial.

En 2018 la tasa de cobertura en la Comunidad de Madrid era del 50,8%. Es decir, que en una década 
se ha reducido en 20 puntos. Además, los perceptores de prestaciones contributivas que en 2008 eran 
el 80% de los perceptores ahora son solo el 60% frente al 40% de otros tipos de prestaciones.

Ya en 2008 la tasa de cobertura en nuestra Comunidad era inferior a la del Estado (74,8% fr
71,5% en Madrid). Pero ese desequilibrio se ha incrementado
Madrid en el Estado es del 58,2%, situando a Madrid entre las Comunidades con menor tasa de 
cobertura. 

La prestación por desempleo tiene diferente co
que la tasa de cobertura entre los hombres se eleva en Madrid al 56,2% (64,1% en el conjunto de 
España), entre las mujeres se reduce al 46,8% (53,9% en el conjunto de España). La razón de este 
comportamiento de las prestaciones se debe a la desigual situación en el mundo laboral. Las mujeres 
están con mayor frecuencia en desempleo, recayendo sobre ellas más habitualmente los contratos 
temporales y los de corta duración. Si en el caso de las mujeres los 
cortos y los periodos en desempleo más largos, pierden con más frecuencia las prestaciones, sobre 
todo las contributivas. En el caso de los hombres la tasa de cobertura se eleva al 56,2% (en el Estado 
es del 64,1%), y la de las mujeres, en cambio, se recude hasta el 46,8%. La diferencia en salarios 
también repercute en la cuantía de la prestación, menor en el caso de las mujeres. De manera que la 
prestación de las mujeres tendría que incrementarse de media un 17,4% para alcanz
los hombres (dato estatal). 
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La tasa de cobertura resulta de calcular el porcentaje de parados registrados potencialmente 
perceptores de prestación que realmente tienen alguna protección, contributiva o no contributiva. 

Esta tasa de cobertura no tiene en cuenta a todas las personas sin protección porque no contempla a 
ndantes no ocupados (personas que no tienen y demandan un empleo), ni a las personas sin 

empleo anterior ni, por supuesto, a los desempleados que deciden no inscribirse. 

Por tanto la dimensión real de la desprotección es mayor. Pero en todo caso es una tasa útil para 
comparar el nivel de protección por sexo, por territorio, e incluso su evolución. 

En 2008, cuando se inicia la crisis y empiezan a quedar muchos madrileños y madrileñas en paro, la 
tasa de cobertura en Madrid era del 71,5%. Es decir 7 de cada 10 parados tenían una prestación. Y 
además el 81% eran contributivas. No llegaba a 2 de cada 10 las que recibían una asistencial. 

En 2018 la tasa de cobertura en la Comunidad de Madrid era del 50,8%. Es decir, que en una década 
Además, los perceptores de prestaciones contributivas que en 2008 eran 

el 80% de los perceptores ahora son solo el 60% frente al 40% de otros tipos de prestaciones. 

Ya en 2008 la tasa de cobertura en nuestra Comunidad era inferior a la del Estado (74,8% frente a 
se ha incrementado, ya que frente al 50,8% de cobertura en 

es del 58,2%, situando a Madrid entre las Comunidades con menor tasa de 

La prestación por desempleo tiene diferente comportamiento entre los hombres y las mujeres. Mientras 
que la tasa de cobertura entre los hombres se eleva en Madrid al 56,2% (64,1% en el conjunto de 
España), entre las mujeres se reduce al 46,8% (53,9% en el conjunto de España). La razón de este 

miento de las prestaciones se debe a la desigual situación en el mundo laboral. Las mujeres 
están con mayor frecuencia en desempleo, recayendo sobre ellas más habitualmente los contratos 
temporales y los de corta duración. Si en el caso de las mujeres los periodos de cotización son más 
cortos y los periodos en desempleo más largos, pierden con más frecuencia las prestaciones, sobre 
todo las contributivas. En el caso de los hombres la tasa de cobertura se eleva al 56,2% (en el Estado 

as mujeres, en cambio, se recude hasta el 46,8%. La diferencia en salarios 
también repercute en la cuantía de la prestación, menor en el caso de las mujeres. De manera que la 
prestación de las mujeres tendría que incrementarse de media un 17,4% para alcanzar a prestación de 
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porcentaje de parados registrados potencialmente 

Esta tasa de cobertura no tiene en cuenta a todas las personas sin protección porque no contempla a 
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España), entre las mujeres se reduce al 46,8% (53,9% en el conjunto de España). La razón de este 

miento de las prestaciones se debe a la desigual situación en el mundo laboral. Las mujeres 
están con mayor frecuencia en desempleo, recayendo sobre ellas más habitualmente los contratos 
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3.- POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO.

Las políticas activas de empleo son aquellas orientadas a mejorar las oportunidades de las personas 
en desempleo. Acciones y medidas como la formación, la orientación, el asesoramiento, la ayuda en la 
búsqueda de empleo, los incentivos y las ayudas a la contratación de los colectivos más alejados del 
mercado de trabajo, junto con el apoyo al emprendimiento, forman parte de estas políticas activas que, 
en principio, no tienen incidencia en la actividad y la creación de empleo, sino en la pr
personas en desempleo y en el acompañamiento de cambios productivos y organizativos.

Estas políticas activas son básicamente competencia de las Comunidades Autónomas, aunque el 
Estado tiene funciones de coordinación y aportación de recursos
con las actuaciones de los ayuntamientos. 

En los años de los recortes presupuestarios ésta
2015 comienza una recuperación lenta, de manera que en 2019 el gasto en pol
todavía en la Comunidad de Madrid por detrás de lo gastado en 2012. Otro cambio importante en las 
políticas activas de empleo fue la aprobación de una Estrategia por el Empleo en 2016 que abría estas 
actuaciones a la participación de los agentes sociales. Esta aprobación y la prórroga de la misma es un 
paso positivo, si bien luego en su ejecución desde CCOO mantenemos planteamientos críticos 
respecto al desarrollo y resultado de algunas medidas y respecto al seguimiento y evaluación, q
está siendo tan continuado como pretendemos.

En los siguientes apartados se analiza la evolución de los presupuestos destinados a las políticas de 
empleo por parte de la Comunidad, se valora la actual situación de la Estrategia y se plantean 
conclusiones y propuestas. 

4.- PRESUPUESTOS POLÍTICAS DE EMPLEO MADRID.

La Sección 20 de los Presupuestos Regionales de la Comunidad de Madrid recoge el gasto en los 
diferentes programas de empleo. Incluye tanto programas de empleo para desempleados, formación, 
Salud laboral, Instituto Laboral, apoyo a autónomos y economía social, por lo que, aunque se aborda a 
continuación su análisis, hay que tener en cuenta que no todo el gasto de esta Sección se destina a 
políticas activas de empleo. 

El presupuesto de los programas de empleo se sitúa en 2019 en 460,9 millones, por lo que crece en 
12,15 millones con respecto al presupuesto de 2018, lo que representa en porcentaje un incremento 
del 2,71%. No obstante, para 2019 todavía estará 13 millones por debajo de lo presupues
fecha a partir de la cual los programas fueron severamente recortados. En programas tan importantes 
como las políticas de empleo y la formación el gasto previsto para 2019 está aún por debajo de los que 
la Comunidad de Madrid gastaba antes de los recortes (con 28 y 18 millones menos respectivamente)

Con respecto a 2018 crecen todos los programas (menos el programa de Autónomos y Economía 
Social, que retrocede en dotación), aunque de forma más moderada que en el presupuesto anterior. En 
2018 estos programas tuvieron un incremento del 8,27%, mientras que para 2019 el incremento 
previsto es del 2,71%. 
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CTIVAS DE EMPLEO. 

Las políticas activas de empleo son aquellas orientadas a mejorar las oportunidades de las personas 
en desempleo. Acciones y medidas como la formación, la orientación, el asesoramiento, la ayuda en la 

las ayudas a la contratación de los colectivos más alejados del 
mercado de trabajo, junto con el apoyo al emprendimiento, forman parte de estas políticas activas que, 
en principio, no tienen incidencia en la actividad y la creación de empleo, sino en la protección de las 
personas en desempleo y en el acompañamiento de cambios productivos y organizativos. 

Estas políticas activas son básicamente competencia de las Comunidades Autónomas, aunque el 
Estado tiene funciones de coordinación y aportación de recursos y se complementan en el ámbito local 

os recortes presupuestarios éstas políticas sufrieron un importante retroceso. Desde 
2015 comienza una recuperación lenta, de manera que en 2019 el gasto en políticas de empleo está 
todavía en la Comunidad de Madrid por detrás de lo gastado en 2012. Otro cambio importante en las 
políticas activas de empleo fue la aprobación de una Estrategia por el Empleo en 2016 que abría estas 

los agentes sociales. Esta aprobación y la prórroga de la misma es un 
paso positivo, si bien luego en su ejecución desde CCOO mantenemos planteamientos críticos 
respecto al desarrollo y resultado de algunas medidas y respecto al seguimiento y evaluación, que no 
está siendo tan continuado como pretendemos. 

En los siguientes apartados se analiza la evolución de los presupuestos destinados a las políticas de 
empleo por parte de la Comunidad, se valora la actual situación de la Estrategia y se plantean 

PRESUPUESTOS POLÍTICAS DE EMPLEO MADRID. 

La Sección 20 de los Presupuestos Regionales de la Comunidad de Madrid recoge el gasto en los 
diferentes programas de empleo. Incluye tanto programas de empleo para desempleados, formación, 

lud laboral, Instituto Laboral, apoyo a autónomos y economía social, por lo que, aunque se aborda a 
continuación su análisis, hay que tener en cuenta que no todo el gasto de esta Sección se destina a 

amas de empleo se sitúa en 2019 en 460,9 millones, por lo que crece en 
12,15 millones con respecto al presupuesto de 2018, lo que representa en porcentaje un incremento 

para 2019 todavía estará 13 millones por debajo de lo presupuestado en 2012, 
fecha a partir de la cual los programas fueron severamente recortados. En programas tan importantes 
como las políticas de empleo y la formación el gasto previsto para 2019 está aún por debajo de los que 

los recortes (con 28 y 18 millones menos respectivamente)

Con respecto a 2018 crecen todos los programas (menos el programa de Autónomos y Economía 
Social, que retrocede en dotación), aunque de forma más moderada que en el presupuesto anterior. En 

tos programas tuvieron un incremento del 8,27%, mientras que para 2019 el incremento 
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Las políticas activas de empleo son aquellas orientadas a mejorar las oportunidades de las personas 
en desempleo. Acciones y medidas como la formación, la orientación, el asesoramiento, la ayuda en la 

las ayudas a la contratación de los colectivos más alejados del 
mercado de trabajo, junto con el apoyo al emprendimiento, forman parte de estas políticas activas que, 

otección de las 

Estas políticas activas son básicamente competencia de las Comunidades Autónomas, aunque el 
y se complementan en el ámbito local 

s políticas sufrieron un importante retroceso. Desde 
íticas de empleo está 

todavía en la Comunidad de Madrid por detrás de lo gastado en 2012. Otro cambio importante en las 
políticas activas de empleo fue la aprobación de una Estrategia por el Empleo en 2016 que abría estas 

los agentes sociales. Esta aprobación y la prórroga de la misma es un 
paso positivo, si bien luego en su ejecución desde CCOO mantenemos planteamientos críticos 
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En los siguientes apartados se analiza la evolución de los presupuestos destinados a las políticas de 
empleo por parte de la Comunidad, se valora la actual situación de la Estrategia y se plantean 

La Sección 20 de los Presupuestos Regionales de la Comunidad de Madrid recoge el gasto en los 
diferentes programas de empleo. Incluye tanto programas de empleo para desempleados, formación, 

lud laboral, Instituto Laboral, apoyo a autónomos y economía social, por lo que, aunque se aborda a 
continuación su análisis, hay que tener en cuenta que no todo el gasto de esta Sección se destina a 

amas de empleo se sitúa en 2019 en 460,9 millones, por lo que crece en 
12,15 millones con respecto al presupuesto de 2018, lo que representa en porcentaje un incremento 

tado en 2012, 
fecha a partir de la cual los programas fueron severamente recortados. En programas tan importantes 
como las políticas de empleo y la formación el gasto previsto para 2019 está aún por debajo de los que 

los recortes (con 28 y 18 millones menos respectivamente) 

Con respecto a 2018 crecen todos los programas (menos el programa de Autónomos y Economía 
Social, que retrocede en dotación), aunque de forma más moderada que en el presupuesto anterior. En 

tos programas tuvieron un incremento del 8,27%, mientras que para 2019 el incremento 
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4.1.- GASTO POR PROGRAMAS. 

En los programas de gasto de la Sección 20 (Políticas de Empleo) se encuentra el de Dirección y 
Gestión (923M) que refleja la dotación para la gestión administrativa. El resto se corresponden con 
diferentes políticas y actuaciones de empleo y formación, que son los que se analizan

El programa 923M (Dirección y Gestión Administrativa de Economía, Empleo y Hacienda),
puede verse en la tabla 48, con 51,66 millones de euros crece con respecto a 2018 un 7,05%, debido 
fundamentalmente al aumento de los gastos corrientes. Este progr
mantenimiento de la actividad de la Secretaría General Técnica de Empleo, con actuaciones como 
desarrollo de los planes generales, respuesta a recursos y reclamaciones de los ciudadanos, tramitar 
expedientes, normas convenios, gestión de ficheros, elaboración de presupuesto y control de gasto, 
etc. Es por tanto un programa centrado en la gestión y el control de los recursos.

El programa 241 A (Formación para el empleo) incrementa su dotación un 1,21% hasta alcanzar 
los 170,31 millones de euros. 

Este programa sufre un estancamiento respecto al impulso que tuvo en 2018 (año en que creció más 
de un 16%) 

Además del estancamiento de la dotación de este programa llama la atención la modificación que sufre 
la distribución de las transferencias a otras entidades. Mientras que los recursos destinados a que las 
corporaciones locales financien actividades de formación pasan de 26,5 a 14,11 millones, se 
incrementan las transferencias a empresas privadas (de 76 ,3 a 84,1 millones) y a entidades
de lucro (de 6,5 a 10,5 millones). Un incremento que parece relacionado con el incremento esperado en 
expedientes de autorización de actividades formativas con contratos de formación (8.130)

También disminuye la dotación para formación de trabaj
de 77,1 a 74,1millones para este ejercicio. 

Una novedad dentro de este programa, en el capítulo de gastos corrientes, es la inclusión del cheque 
formación, 3 millones de euros, junto con otros 9,3 millones para 

Los indicadores facilitados en este presupuesto no permiten conocer cuántas acciones para 
desempleados se orientarán a la formación para obtener certificados de profesionalidad ni cuántos 
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de la Sección 20 (Políticas de Empleo) se encuentra el de Dirección y 
Gestión (923M) que refleja la dotación para la gestión administrativa. El resto se corresponden con 
diferentes políticas y actuaciones de empleo y formación, que son los que se analizan. 

El programa 923M (Dirección y Gestión Administrativa de Economía, Empleo y Hacienda), como 
con 51,66 millones de euros crece con respecto a 2018 un 7,05%, debido 

fundamentalmente al aumento de los gastos corrientes. Este programa destina sus recursos al 
mantenimiento de la actividad de la Secretaría General Técnica de Empleo, con actuaciones como 
desarrollo de los planes generales, respuesta a recursos y reclamaciones de los ciudadanos, tramitar 

estión de ficheros, elaboración de presupuesto y control de gasto, 
etc. Es por tanto un programa centrado en la gestión y el control de los recursos. 

El programa 241 A (Formación para el empleo) incrementa su dotación un 1,21% hasta alcanzar 

Este programa sufre un estancamiento respecto al impulso que tuvo en 2018 (año en que creció más 

Además del estancamiento de la dotación de este programa llama la atención la modificación que sufre 
encias a otras entidades. Mientras que los recursos destinados a que las 

corporaciones locales financien actividades de formación pasan de 26,5 a 14,11 millones, se 
incrementan las transferencias a empresas privadas (de 76 ,3 a 84,1 millones) y a entidades sin ánimo 
de lucro (de 6,5 a 10,5 millones). Un incremento que parece relacionado con el incremento esperado en 
expedientes de autorización de actividades formativas con contratos de formación (8.130) 

También disminuye la dotación para formación de trabajadores y trabajadoras en desempleo, que pasa 

Una novedad dentro de este programa, en el capítulo de gastos corrientes, es la inclusión del cheque 
formación, 3 millones de euros, junto con otros 9,3 millones para los centros de referencia nacional. 

Los indicadores facilitados en este presupuesto no permiten conocer cuántas acciones para 
desempleados se orientarán a la formación para obtener certificados de profesionalidad ni cuántos 
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de la Sección 20 (Políticas de Empleo) se encuentra el de Dirección y 
Gestión (923M) que refleja la dotación para la gestión administrativa. El resto se corresponden con 
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mantenimiento de la actividad de la Secretaría General Técnica de Empleo, con actuaciones como 
desarrollo de los planes generales, respuesta a recursos y reclamaciones de los ciudadanos, tramitar 

estión de ficheros, elaboración de presupuesto y control de gasto, 

El programa 241 A (Formación para el empleo) incrementa su dotación un 1,21% hasta alcanzar 

Este programa sufre un estancamiento respecto al impulso que tuvo en 2018 (año en que creció más 

Además del estancamiento de la dotación de este programa llama la atención la modificación que sufre 
encias a otras entidades. Mientras que los recursos destinados a que las 

corporaciones locales financien actividades de formación pasan de 26,5 a 14,11 millones, se 
sin ánimo 

de lucro (de 6,5 a 10,5 millones). Un incremento que parece relacionado con el incremento esperado en 

adores y trabajadoras en desempleo, que pasa 

Una novedad dentro de este programa, en el capítulo de gastos corrientes, es la inclusión del cheque 
 

Los indicadores facilitados en este presupuesto no permiten conocer cuántas acciones para 
desempleados se orientarán a la formación para obtener certificados de profesionalidad ni cuántos 
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alumnos beneficiarios prevén. Tampoco el número de acciones con compromiso de contratación para 
desempleados, que sí se desagregaban en el ejercicio anterior, lo que dificulta su comparación 
años anteriores. 

Los cursos en centros de referencia se mantienen en la misma cifra (432) que
no se aporta la previsión de alumnos. 

Respecto a las acciones dirigidas a ocupados, llama la atención que con la misma dotación se pretenda 
incrementar el número de cursos de 1.800 a 5.056, aunque con una duración media inferior. Al
ofrecerse el dato de beneficiarios previstos dificulta su comparación con el año 2018.

Entre los datos más significativos de este programa de gasto está la reducción drástica de los 
expedientes de reconocimiento de las competencias profesionales. En 20
expedientes. En 2017 fueron 15.000 (aunque se ejecutaron menos de 2.000). Para 2019 se prevén 
7.000, a pesar de que estas actuaciones tienen un enorme interés para que los trabajadores con 
experiencia profesional puedan acreditar su capacidad y afrontar en mejores condiciones procesos de 
pérdida de empleo, estabilización y promoción. Hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid 
está a la cola de las comunidades autónomas en procesos de acreditación impulsados, tan solo por 
detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Por último llama también la atención que no se fijen objetivos de participación de mujeres en los 
procesos de formación y acreditación, ni en acciones dirigidas a ocupados ni a desempleados, ni 
mención a incorporación específica de mujeres a acciones formativas en sectores de actividades y 
ocupación con menor peso del empleo femenino.

En la siguiente tabla se recoge la drástica reducción 
hasta 2015, y cómo desde entonces se produce una recuperación, pero de forma lenta y sin que haya 
alcanzado el nivel previo a los recortes, a pesar de que las necesidades han aumentado, tanto por el 
peso de la población parada como por las necesidades de la población ocupada en lo
formación para mantener el empleo y adaptarse a los cambios productivos y organizativos.
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El programa 241M (Promoción y Fomento del Empleo) 
de euros, lo que supone un incremento de 12 millones de euros respecto a lo presupuestado en 2018 
(+5,62%), incremento que se debe fundamentalmente a las transferencias corrientes (166.569.956 
millones de euros) que reciben, sobre todo, empresas y entidades sin ánimo de lucro. Estos más de 
166,6 millones de euros se destinan a los programas de subvenciones para la 
la garantía juvenil (24,5 millones de euros), promoción del empleo (81,3 millones de euros) y 
subvenciones al empleo de las personas con discapacidad (52,5 millones de euros)

El cambio más llamativo en este programa es el increm
104,96 millones de euros a 109,87, y que supone el 48% del presupuesto de este programa. Las 
transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro suman 56,4 millones de euros (frente a los 
47,9 de 2018) Conjuntamente, las transferencias a familias y a entidades sin ánimo de lucro suponen el 
72,7% del presupuesto. 

Otro dato que destaca es que según los indicadores previstos las subvenciones a contratos de 
promoción del empleo se reducen significativament
2.966. Las subvenciones para contratar a parados de larga duración pasan de 5.302 a 4.608, y solo se 
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mpoco el número de acciones con compromiso de contratación para 
desempleados, que sí se desagregaban en el ejercicio anterior, lo que dificulta su comparación 

Los cursos en centros de referencia se mantienen en la misma cifra (432) que en 2018, pero de nuevo 

Respecto a las acciones dirigidas a ocupados, llama la atención que con la misma dotación se pretenda 
incrementar el número de cursos de 1.800 a 5.056, aunque con una duración media inferior. Al
ofrecerse el dato de beneficiarios previstos dificulta su comparación con el año 2018. 

Entre los datos más significativos de este programa de gasto está la reducción drástica de los 
expedientes de reconocimiento de las competencias profesionales. En 2018 se previeron 12.000 
expedientes. En 2017 fueron 15.000 (aunque se ejecutaron menos de 2.000). Para 2019 se prevén 
7.000, a pesar de que estas actuaciones tienen un enorme interés para que los trabajadores con 

capacidad y afrontar en mejores condiciones procesos de 
pérdida de empleo, estabilización y promoción. Hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid 
está a la cola de las comunidades autónomas en procesos de acreditación impulsados, tan solo por 

de Ceuta y Melilla. 

Por último llama también la atención que no se fijen objetivos de participación de mujeres en los 
procesos de formación y acreditación, ni en acciones dirigidas a ocupados ni a desempleados, ni 

rporación específica de mujeres a acciones formativas en sectores de actividades y 
ocupación con menor peso del empleo femenino. 

En la siguiente tabla se recoge la drástica reducción que sufrió el gasto en Formación para el Empleo 
entonces se produce una recuperación, pero de forma lenta y sin que haya 

a pesar de que las necesidades han aumentado, tanto por el 
peso de la población parada como por las necesidades de la población ocupada en lo concerniente a la 
formación para mantener el empleo y adaptarse a los cambios productivos y organizativos. 
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El programa 241M (Promoción y Fomento del Empleo) tiene una dotación de 228.712.505 millones 
euros, lo que supone un incremento de 12 millones de euros respecto a lo presupuestado en 2018 

remento que se debe fundamentalmente a las transferencias corrientes (166.569.956 
millones de euros) que reciben, sobre todo, empresas y entidades sin ánimo de lucro. Estos más de 
166,6 millones de euros se destinan a los programas de subvenciones para la inserción laboral, incluida 
la garantía juvenil (24,5 millones de euros), promoción del empleo (81,3 millones de euros) y 
subvenciones al empleo de las personas con discapacidad (52,5 millones de euros) 

El cambio más llamativo en este programa es el incremento de transferencias a empresas, que pasa de 
104,96 millones de euros a 109,87, y que supone el 48% del presupuesto de este programa. Las 
transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro suman 56,4 millones de euros (frente a los 

) Conjuntamente, las transferencias a familias y a entidades sin ánimo de lucro suponen el 

Otro dato que destaca es que según los indicadores previstos las subvenciones a contratos de 
promoción del empleo se reducen significativamente con respecto a 2018, de 4.660 previstos en 2018 a 
2.966. Las subvenciones para contratar a parados de larga duración pasan de 5.302 a 4.608, y solo se 
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mpoco el número de acciones con compromiso de contratación para 
desempleados, que sí se desagregaban en el ejercicio anterior, lo que dificulta su comparación con 

en 2018, pero de nuevo 

Respecto a las acciones dirigidas a ocupados, llama la atención que con la misma dotación se pretenda 
incrementar el número de cursos de 1.800 a 5.056, aunque con una duración media inferior. Al no 

Entre los datos más significativos de este programa de gasto está la reducción drástica de los 
18 se previeron 12.000 

expedientes. En 2017 fueron 15.000 (aunque se ejecutaron menos de 2.000). Para 2019 se prevén 
7.000, a pesar de que estas actuaciones tienen un enorme interés para que los trabajadores con 

capacidad y afrontar en mejores condiciones procesos de 
pérdida de empleo, estabilización y promoción. Hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid 
está a la cola de las comunidades autónomas en procesos de acreditación impulsados, tan solo por 

Por último llama también la atención que no se fijen objetivos de participación de mujeres en los 
procesos de formación y acreditación, ni en acciones dirigidas a ocupados ni a desempleados, ni 

rporación específica de mujeres a acciones formativas en sectores de actividades y 

gasto en Formación para el Empleo 
entonces se produce una recuperación, pero de forma lenta y sin que haya 

a pesar de que las necesidades han aumentado, tanto por el 
concerniente a la 

228.712.505 millones 
euros, lo que supone un incremento de 12 millones de euros respecto a lo presupuestado en 2018 

remento que se debe fundamentalmente a las transferencias corrientes (166.569.956 
millones de euros) que reciben, sobre todo, empresas y entidades sin ánimo de lucro. Estos más de 

inserción laboral, incluida 
la garantía juvenil (24,5 millones de euros), promoción del empleo (81,3 millones de euros) y 

ento de transferencias a empresas, que pasa de 
104,96 millones de euros a 109,87, y que supone el 48% del presupuesto de este programa. Las 
transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro suman 56,4 millones de euros (frente a los 

) Conjuntamente, las transferencias a familias y a entidades sin ánimo de lucro suponen el 

Otro dato que destaca es que según los indicadores previstos las subvenciones a contratos de 
e con respecto a 2018, de 4.660 previstos en 2018 a 

2.966. Las subvenciones para contratar a parados de larga duración pasan de 5.302 a 4.608, y solo se 
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incrementa ligeramente la subvención de los contratos de garantía juvenil (se sitúan en 3.300)

Los indicadores de este programa de gasto recogen también una previsión de 700 ayudas de tarifa 
cero, medida por la cual los autónomos que contraten a su primer trabajador recibirán una ayuda para 
hacer frente a sus cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo 
En primer lugar, porque se solapa con otra ya prevista en la Estrategia Madrid por el Empleo, en 
concreto la medida 44 que incentiva con 2.000 euros adicionales la contratación del primer trabajador 
por parte de un autónomo, con una previsión también de 700 beneficiarios. En segundo lugar porque 
no se deduce del borrador de presupuesto cuál es el coste previsto de esta medida y en cuánto y en 
qué cuenta de gasto se ha previsto ese incremento. Y, por último, porque esta medid
consultada en la Mesa de Seguimiento de la Estrategia para valorar la oportunidad de su puesta en 
marcha y su coincidencia con otra medida que actúa en la misma línea (abaratamiento de los costes en 
la primera contratación) 

Respecto a las actuaciones con trabajadores y trabajadoras con discapacidad, el desequilibrio entre las 
actuaciones previstas para la incorporación al empleo ordinario y a centros especiales de empleo se 
agravan. En el caso del empleo ordinario se 
empleo subvencionado en centros especiales se pasa de 11.200 
decir, el 96% de los incentivos se destinan a centros especiales de empleo y solo el 4% se prevé en 
centros ordinarios. Respecto a los trabajadores de empresas del mercado ordinario destinatarias de 
subvenciones (indicador del que se deduce que hace referencia al empleo con apoyo) se mantiene, 
como en 2018, en 148 personas. 

Las personas en riesgo de exclusión social participantes e
previsiones, de 630 a 900 beneficiarios en 2019.

Este programa de gasto contempla también 3 millones de euros para agencias de colocación privadas. 
Una actuación que por sus resultados y porque supone una priv
desempleados desde CCOO hemos valorado negativamente, aunque consideramos positivo que la 
dotación para estas agencias se haya reducido en función de los resultados.

Por último, en este programa destaca el hecho de no ofrecer
mujeres ni en beneficiarios de los programas de empleo ni en actuaciones de orientación. Y tan solo 
aparecen objetivos desagregados en el caso de las actuaciones de integración laboral, aunque con un 
peso significativamente mayor de beneficiarios hombres en todos los programas.

La tabla del programa 241M indica de nuevo como el recorte del gasto en las políticas de empleo ha 
golpeado precisamente cuando había mayor número de personas en paro, es decir, cuando más 
necesarias eran estas políticas, además de poder constatar que en la actualidad no hemos recuperado 
aún la situación pre crisis. 

����� ��� �
�Û
��� ��j � L �
���

�Ä�ÜÇ��ËÇ � Æ��Ì�� Ë� ÄÇ� �����Æ�

\qi\

��j �� àbJVJ9ó<ð » °JVYðKJ ñYM YVïMYJ ���`�

El programa 241 N (Desarrollo del programa autónomo, economía social y responsabilidad 
social de las empresas) cuenta con créditos por importe de 34.89 millones de euros, lo que supone 
una disminución del 7,13% (2,6 millones de euros) respecto al presupuesto de 2018. Es el único 
programa que ha reducido su dotación para 2019, pero este programa, que 
en el conjunto del programa de Política de Empleo, había crecido de manera muy significativa desde 
2015. 

Entre las modificaciones más destacadas están las subvenciones al empleo autónomo, ampliación de 
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incrementa ligeramente la subvención de los contratos de garantía juvenil (se sitúan en 3.300) 

cadores de este programa de gasto recogen también una previsión de 700 ayudas de tarifa 
cero, medida por la cual los autónomos que contraten a su primer trabajador recibirán una ayuda para 
hacer frente a sus cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo esta medida genera varias dudas: 
En primer lugar, porque se solapa con otra ya prevista en la Estrategia Madrid por el Empleo, en 
concreto la medida 44 que incentiva con 2.000 euros adicionales la contratación del primer trabajador 

, con una previsión también de 700 beneficiarios. En segundo lugar porque 
no se deduce del borrador de presupuesto cuál es el coste previsto de esta medida y en cuánto y en 
qué cuenta de gasto se ha previsto ese incremento. Y, por último, porque esta medida no ha sido 
consultada en la Mesa de Seguimiento de la Estrategia para valorar la oportunidad de su puesta en 
marcha y su coincidencia con otra medida que actúa en la misma línea (abaratamiento de los costes en 

aciones con trabajadores y trabajadoras con discapacidad, el desequilibrio entre las 
actuaciones previstas para la incorporación al empleo ordinario y a centros especiales de empleo se 
agravan. En el caso del empleo ordinario se prevén 530 actuaciones en 2019, mientras que en el del 
empleo subvencionado en centros especiales se pasa de 11.200 en 2018 a 12.337 en este ejercicio
decir, el 96% de los incentivos se destinan a centros especiales de empleo y solo el 4% se prevé en 

a los trabajadores de empresas del mercado ordinario destinatarias de 
subvenciones (indicador del que se deduce que hace referencia al empleo con apoyo) se mantiene, 

Las personas en riesgo de exclusión social participantes en itinerarios de inserción pasarían, según las 
previsiones, de 630 a 900 beneficiarios en 2019. 

Este programa de gasto contempla también 3 millones de euros para agencias de colocación privadas. 
Una actuación que por sus resultados y porque supone una privatización de la atención a los 
desempleados desde CCOO hemos valorado negativamente, aunque consideramos positivo que la 
dotación para estas agencias se haya reducido en función de los resultados. 

Por último, en este programa destaca el hecho de no ofrecer previsiones desagregadas para hombres y 
mujeres ni en beneficiarios de los programas de empleo ni en actuaciones de orientación. Y tan solo 
aparecen objetivos desagregados en el caso de las actuaciones de integración laboral, aunque con un 

ivamente mayor de beneficiarios hombres en todos los programas. 

La tabla del programa 241M indica de nuevo como el recorte del gasto en las políticas de empleo ha 
golpeado precisamente cuando había mayor número de personas en paro, es decir, cuando más 

esarias eran estas políticas, además de poder constatar que en la actualidad no hemos recuperado 
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El programa 241 N (Desarrollo del programa autónomo, economía social y responsabilidad 
cuenta con créditos por importe de 34.89 millones de euros, lo que supone 

una disminución del 7,13% (2,6 millones de euros) respecto al presupuesto de 2018. Es el único 
programa que ha reducido su dotación para 2019, pero este programa, que ya tiene un peso pequeño 
en el conjunto del programa de Política de Empleo, había crecido de manera muy significativa desde 

Entre las modificaciones más destacadas están las subvenciones al empleo autónomo, ampliación de 
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cadores de este programa de gasto recogen también una previsión de 700 ayudas de tarifa 
cero, medida por la cual los autónomos que contraten a su primer trabajador recibirán una ayuda para 

esta medida genera varias dudas: 
En primer lugar, porque se solapa con otra ya prevista en la Estrategia Madrid por el Empleo, en 
concreto la medida 44 que incentiva con 2.000 euros adicionales la contratación del primer trabajador 

, con una previsión también de 700 beneficiarios. En segundo lugar porque 
no se deduce del borrador de presupuesto cuál es el coste previsto de esta medida y en cuánto y en 

a no ha sido 
consultada en la Mesa de Seguimiento de la Estrategia para valorar la oportunidad de su puesta en 
marcha y su coincidencia con otra medida que actúa en la misma línea (abaratamiento de los costes en 

aciones con trabajadores y trabajadoras con discapacidad, el desequilibrio entre las 
actuaciones previstas para la incorporación al empleo ordinario y a centros especiales de empleo se 

en el del 
en este ejercicio. Es 

decir, el 96% de los incentivos se destinan a centros especiales de empleo y solo el 4% se prevé en 
a los trabajadores de empresas del mercado ordinario destinatarias de 

subvenciones (indicador del que se deduce que hace referencia al empleo con apoyo) se mantiene, 

n itinerarios de inserción pasarían, según las 

Este programa de gasto contempla también 3 millones de euros para agencias de colocación privadas. 
atización de la atención a los 

desempleados desde CCOO hemos valorado negativamente, aunque consideramos positivo que la 

previsiones desagregadas para hombres y 
mujeres ni en beneficiarios de los programas de empleo ni en actuaciones de orientación. Y tan solo 
aparecen objetivos desagregados en el caso de las actuaciones de integración laboral, aunque con un 

La tabla del programa 241M indica de nuevo como el recorte del gasto en las políticas de empleo ha 
golpeado precisamente cuando había mayor número de personas en paro, es decir, cuando más 

esarias eran estas políticas, además de poder constatar que en la actualidad no hemos recuperado 
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El programa 241 N (Desarrollo del programa autónomo, economía social y responsabilidad 
cuenta con créditos por importe de 34.89 millones de euros, lo que supone 

una disminución del 7,13% (2,6 millones de euros) respecto al presupuesto de 2018. Es el único 
ya tiene un peso pequeño 

en el conjunto del programa de Política de Empleo, había crecido de manera muy significativa desde 

Entre las modificaciones más destacadas están las subvenciones al empleo autónomo, ampliación de 
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tarifa plana para autónomos, el programa Reemprende y las ayudas directas al emprendimiento 
colectivo, que consumirán 23,8 millones de euros de este presupuesto, suponiendo un incremento de 
5,05 millones de euros con respecto al presupuesto de 2018.

Paralelamente, las políticas activas  de empleo en el ámbito del empleo autónomo y emprendimiento 
colectivo (financiación de cuotas a la seguridad social e incentivos a la contratación) pasan de 6 a 1 
millón de euros. 

En el capítulo de inversiones resulta muy significativo el comportamiento
destinada a Aval Madrid para la firma de convenios con entidades financieras, que pasa de 3 millones 
de euros en 2018 a 1,5 en 2019, y paralelamente pasa de una previsión de 13.000 actuaciones a 
100. Esta modificación tan importante requiere una aclaración de lo que se espera del futuro de 
AvalMadrid, así como el control de los fondos públicos, dadas las sospechas de funcionamiento de esta 
sociedad. 

El capítulo de inversiones reales se completa con ayudas a empresas de economí
de 1,05 millones de euros a 2. Este incremento, que dobla la previsión de 2018, también requiere de 
una aclaración. 

Como se ve en la tabla 4 este es el único programa que ha tenido una evolución positiva durante los 
recortes, aunque para el ejercicio 2019 se prevea una reducción.
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La suma de los tres programas de gasto de políticas de empleo alcanza los 433,91 millones de euros, 
cantidad superior a la presupuestada en 2018, pero aun por detrás del presupuesto de 2012. Si bien no 
estamos en un contexto de empeoramiento de los datos del desempleo, tampoco podemos a
hemos salido de la situación de crisis del empleo. Tenemos una tasa de paro del 11,54%, que 
prácticamente dobla la situación de desempleo que teníamos antes del comienzo de la crisis, con tasas 
de actividad más bajas y una situación de deterioro
o de aquellos que acceden a empleos precarios entrando y saliendo intermitentemente de la situación 
de empleo y paro, debido a la prolongación en el tiempo de la crisis de empleo, lo que requiere de un 
mayor esfuerzo por parte de las administraciones para mejorar la protección, las oportunidades de 
empleo y formación de las personas en paro y facilitar la oferta formativa a aquellos que, teniendo un 
empleo, necesitan mejorar la cualificación profesional pa
trabajo. 

La tabla siguiente permite valorar la evolución de los programas de gasto de esta sección destinados 
específicamente a políticas para desempleados y promoción del empleo.

����� ��� 
�	��� �
�Û
���	 ��

�Ä�ÜÇ��ËÇ � Æ��Ì�� Ë� ÄÇ� Æ����Æ��

\qi\ \

��j � àbJVJ9ó<ð » °JVYðKJ ñYM YVïMYJ ���`�

��j � ¯JbVL9ó<ð ïLbL YM YVïMYJ j�H`� j

��j  UfK<ðJVJX » ã9JðJVIL XJ9óLM

����� ���`� �

El programa 494 M 20016 (Trabajo–Dirección Gen
presupuesto de 7,05 millones de euros, con una diferencia de 450.000 euros sobre el de 2018.
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el programa Reemprende y las ayudas directas al emprendimiento 
colectivo, que consumirán 23,8 millones de euros de este presupuesto, suponiendo un incremento de 
5,05 millones de euros con respecto al presupuesto de 2018. 

s  de empleo en el ámbito del empleo autónomo y emprendimiento 
colectivo (financiación de cuotas a la seguridad social e incentivos a la contratación) pasan de 6 a 1 

En el capítulo de inversiones resulta muy significativo el comportamiento de la cuenta de gasto 
destinada a Aval Madrid para la firma de convenios con entidades financieras, que pasa de 3 millones 
de euros en 2018 a 1,5 en 2019, y paralelamente pasa de una previsión de 13.000 actuaciones a 

ante requiere una aclaración de lo que se espera del futuro de 
AvalMadrid, así como el control de los fondos públicos, dadas las sospechas de funcionamiento de esta 

El capítulo de inversiones reales se completa con ayudas a empresas de economía social que pasan 
05 millones de euros a 2. Este incremento, que dobla la previsión de 2018, también requiere de 

Como se ve en la tabla 4 este es el único programa que ha tenido una evolución positiva durante los 
ejercicio 2019 se prevea una reducción. 
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e gasto de políticas de empleo alcanza los 433,91 millones de euros, 
cantidad superior a la presupuestada en 2018, pero aun por detrás del presupuesto de 2012. Si bien no 
estamos en un contexto de empeoramiento de los datos del desempleo, tampoco podemos afirmar que 
hemos salido de la situación de crisis del empleo. Tenemos una tasa de paro del 11,54%, que 
prácticamente dobla la situación de desempleo que teníamos antes del comienzo de la crisis, con tasas 
de actividad más bajas y una situación de deterioro entre el colectivo de los que no encuentran empleo 
o de aquellos que acceden a empleos precarios entrando y saliendo intermitentemente de la situación 
de empleo y paro, debido a la prolongación en el tiempo de la crisis de empleo, lo que requiere de un 

yor esfuerzo por parte de las administraciones para mejorar la protección, las oportunidades de 
empleo y formación de las personas en paro y facilitar la oferta formativa a aquellos que, teniendo un 
empleo, necesitan mejorar la cualificación profesional para mantenerlo o mejores sus condiciones de 

La tabla siguiente permite valorar la evolución de los programas de gasto de esta sección destinados 
específicamente a políticas para desempleados y promoción del empleo. 
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Dirección General de Trabajo) contará en 2019 con una 
presupuesto de 7,05 millones de euros, con una diferencia de 450.000 euros sobre el de 2018. 
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el programa Reemprende y las ayudas directas al emprendimiento 
colectivo, que consumirán 23,8 millones de euros de este presupuesto, suponiendo un incremento de 

s  de empleo en el ámbito del empleo autónomo y emprendimiento 
colectivo (financiación de cuotas a la seguridad social e incentivos a la contratación) pasan de 6 a 1 

de la cuenta de gasto 
destinada a Aval Madrid para la firma de convenios con entidades financieras, que pasa de 3 millones 
de euros en 2018 a 1,5 en 2019, y paralelamente pasa de una previsión de 13.000 actuaciones a sólo 

ante requiere una aclaración de lo que se espera del futuro de 
AvalMadrid, así como el control de los fondos públicos, dadas las sospechas de funcionamiento de esta 

ocial que pasan 
05 millones de euros a 2. Este incremento, que dobla la previsión de 2018, también requiere de 

Como se ve en la tabla 4 este es el único programa que ha tenido una evolución positiva durante los 

e gasto de políticas de empleo alcanza los 433,91 millones de euros, 
cantidad superior a la presupuestada en 2018, pero aun por detrás del presupuesto de 2012. Si bien no 

firmar que 
hemos salido de la situación de crisis del empleo. Tenemos una tasa de paro del 11,54%, que 
prácticamente dobla la situación de desempleo que teníamos antes del comienzo de la crisis, con tasas 

entre el colectivo de los que no encuentran empleo 
o de aquellos que acceden a empleos precarios entrando y saliendo intermitentemente de la situación 
de empleo y paro, debido a la prolongación en el tiempo de la crisis de empleo, lo que requiere de un 

yor esfuerzo por parte de las administraciones para mejorar la protección, las oportunidades de 
empleo y formación de las personas en paro y facilitar la oferta formativa a aquellos que, teniendo un 

ra mantenerlo o mejores sus condiciones de 

La tabla siguiente permite valorar la evolución de los programas de gasto de esta sección destinados 

¾

contará en 2019 con una 
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En este programa se encuentran las actuaciones de la Dirección General de Trabajo, divididas en tres 
ámbitos: en materia de Autoridad Laboral (intervención en ERES y traslados colectivos, tramitación de 
expedientes derivados de las actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo, registro de 
aperturas o cierres de centros de trabajo, autorizaciones a las Empresas 
autorización de desplazamientos...), en materia de prevención de riesgos laborales (promoción de la 
prevención, coordinación, notificación de accidentes, registro y control de daños...) y en materia de 
mediación, arbitraje y conciliación (en la que destaca las transferencias al Instituto Laboral, con 778.000 
euros) 

Los indicadores que acompañan este programa de gasto destacan un incremento de la actividad en 
muchas actuaciones, aunque el más destacado es el 69% en los expedientes sancio
seguridad e higiene que pasan de los 678 previstos en el ejercicio anterior a 1.145. Asimismo se 
aumentan los expedientes sancionadores en otros aspectos de materia laboral.

El programa 494 M 20114(Trabajo–Instituto Regional de Seguridad y Salud
19,93 millones de euros tiene una dotación casi idéntica a la de 2018.

Las actuaciones más destacables de este programa son el desarrollo del V Plan Director de Riesgos 
Laborales (que contempla subvenciones por 5,22 millones de euros), 
para adquisición de maquinaria y equipos que reduzcan los riesgos en el trabajo (1,66) y las campañas 
de publicidad y sensibilización (1,4 millones) 

El programa se completa con los gastos de personal (casi 8 millones de euros) y
(4,77). Cabe destacar como novedad la inclusión dentro de las Inversiones Reales de 100.000 euros 
destinados a “estudios y proyectos de investigación”, y la desaparición en la misma cantidad de 
Transferencias de Capital a “familias e instituciones sin ánimo de lucro.”

Aunque la cantidad presupuestaria apenas se modifica, los indicadores que acompañan este programa 
reflejan un incremento de la actividad con respecto a las previsiones del ejercicio pasado. Por ejemplo, 
se incrementarán un 40% las actuaciones derivadas de la apertura de centros de trabajo en la 
construcción (se prevé pasar de 18.000 a 30.000) Los planes de seguridad en la construcción crecen 
un 25%, pasando de 12.000 a 16.000, y los registros de evaluación de riesgos en e
construcción se incrementan el 44%, pasando a 13.000. Los planes de erradicación del amianto crecen 
en un 50% (hasta 600). Y también se incrementa la gestión de accidentes mediante el sistema de 
declaración electrónica (Delt@) de 75.000 en 2018 hasta 110.000.

Se mantienen en cambio otras actuaciones como la investigación de accidentes y enfermedades 
profesionales, las visitas a empresas por técnicos habilitados y visitas para asesoramiento y control. Y 
se reducen en un 60% las ayudas a empresas para la mejora de las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo, que pasan a 200. 

La siguiente tabla recoge, programa a programa, todas las variaciones presupuestarias del ejercicio 
2019 respecto al presentado en 2018. 
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En este programa se encuentran las actuaciones de la Dirección General de Trabajo, divididas en tres 
e Autoridad Laboral (intervención en ERES y traslados colectivos, tramitación de 

expedientes derivados de las actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo, registro de 
aperturas o cierres de centros de trabajo, autorizaciones a las Empresas de Trabajo Temporal, 
autorización de desplazamientos...), en materia de prevención de riesgos laborales (promoción de la 
prevención, coordinación, notificación de accidentes, registro y control de daños...) y en materia de 

ón (en la que destaca las transferencias al Instituto Laboral, con 778.000 

Los indicadores que acompañan este programa de gasto destacan un incremento de la actividad en 
muchas actuaciones, aunque el más destacado es el 69% en los expedientes sancionadores de 
seguridad e higiene que pasan de los 678 previstos en el ejercicio anterior a 1.145. Asimismo se 
aumentan los expedientes sancionadores en otros aspectos de materia laboral. 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo) 
19,93 millones de euros tiene una dotación casi idéntica a la de 2018. 

Las actuaciones más destacables de este programa son el desarrollo del V Plan Director de Riesgos 
Laborales (que contempla subvenciones por 5,22 millones de euros), las subvenciones a empresas 
para adquisición de maquinaria y equipos que reduzcan los riesgos en el trabajo (1,66) y las campañas 

El programa se completa con los gastos de personal (casi 8 millones de euros) y los gastos corrientes 
(4,77). Cabe destacar como novedad la inclusión dentro de las Inversiones Reales de 100.000 euros 
destinados a “estudios y proyectos de investigación”, y la desaparición en la misma cantidad de 

instituciones sin ánimo de lucro.” 

Aunque la cantidad presupuestaria apenas se modifica, los indicadores que acompañan este programa 
reflejan un incremento de la actividad con respecto a las previsiones del ejercicio pasado. Por ejemplo, 

un 40% las actuaciones derivadas de la apertura de centros de trabajo en la 
construcción (se prevé pasar de 18.000 a 30.000) Los planes de seguridad en la construcción crecen 
un 25%, pasando de 12.000 a 16.000, y los registros de evaluación de riesgos en el mismo sector de la 
construcción se incrementan el 44%, pasando a 13.000. Los planes de erradicación del amianto crecen 
en un 50% (hasta 600). Y también se incrementa la gestión de accidentes mediante el sistema de 

0 en 2018 hasta 110.000. 

Se mantienen en cambio otras actuaciones como la investigación de accidentes y enfermedades 
profesionales, las visitas a empresas por técnicos habilitados y visitas para asesoramiento y control. Y 

empresas para la mejora de las condiciones de seguridad y salud 

La siguiente tabla recoge, programa a programa, todas las variaciones presupuestarias del ejercicio 

: PROGRAMAS DE GASTO DE LA SECCIÓN 20 (EMPLEO) 
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En este programa se encuentran las actuaciones de la Dirección General de Trabajo, divididas en tres 
e Autoridad Laboral (intervención en ERES y traslados colectivos, tramitación de 

expedientes derivados de las actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo, registro de 
de Trabajo Temporal, 

autorización de desplazamientos...), en materia de prevención de riesgos laborales (promoción de la 
prevención, coordinación, notificación de accidentes, registro y control de daños...) y en materia de 

ón (en la que destaca las transferencias al Instituto Laboral, con 778.000 

Los indicadores que acompañan este programa de gasto destacan un incremento de la actividad en 
nadores de 

seguridad e higiene que pasan de los 678 previstos en el ejercicio anterior a 1.145. Asimismo se 

 con 

Las actuaciones más destacables de este programa son el desarrollo del V Plan Director de Riesgos 
las subvenciones a empresas 

para adquisición de maquinaria y equipos que reduzcan los riesgos en el trabajo (1,66) y las campañas 

los gastos corrientes 
(4,77). Cabe destacar como novedad la inclusión dentro de las Inversiones Reales de 100.000 euros 
destinados a “estudios y proyectos de investigación”, y la desaparición en la misma cantidad de 

Aunque la cantidad presupuestaria apenas se modifica, los indicadores que acompañan este programa 
reflejan un incremento de la actividad con respecto a las previsiones del ejercicio pasado. Por ejemplo, 

un 40% las actuaciones derivadas de la apertura de centros de trabajo en la 
construcción (se prevé pasar de 18.000 a 30.000) Los planes de seguridad en la construcción crecen 

l mismo sector de la 
construcción se incrementan el 44%, pasando a 13.000. Los planes de erradicación del amianto crecen 
en un 50% (hasta 600). Y también se incrementa la gestión de accidentes mediante el sistema de 

Se mantienen en cambio otras actuaciones como la investigación de accidentes y enfermedades 
profesionales, las visitas a empresas por técnicos habilitados y visitas para asesoramiento y control. Y 

empresas para la mejora de las condiciones de seguridad y salud 

La siguiente tabla recoge, programa a programa, todas las variaciones presupuestarias del ejercicio 
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4.2.- GASTO POR CAPÍTULOS. 

El Capítulo 1, Gastos de Personal, tiene una dotación de 94.478.850 millones de euros, lo que supone 
un pequeño incremento respecto a 2018 (91,82 millones de euros). El 52,7% de esta dotación (48,4 
millones de euros) se destina a las necesidades del programa de gasto 241M (Promoción y Fomento 
del Empleo) 

El Capítulo 2, Gastos Corrientes, se dota con 51,59 millones de euros, frente a los 50,7 de
de las novedades de este capítulo es la aparición del cheque formación. Destaca por su cuantía el 
gasto en arrendamientos de edificios del programa 923 (10,4 millones de euros, lo que supone el 20% 
de este capítulo). También tiene un peso import
9,3 millones de euros. La dotación para agencias de colocación ha disminuido con respecto al año 
2018, pasando de 7 a 3 millones de euros. También disminuyen los fondos para los proyectos de 
asesoramiento y formación a emprendedores (que pasan de 2,4 a 1,7 millones de euros), así como el 
gasto previsto para la encomienda de gestión con TRAGSATEC, cuyo objeto es la revisión de 
expedientes y procedimientos de acreditación (que pasa de 4 a 3,6 millones de

El Capítulo 4, Transferencias Corrientes, es de mayor cuantía (332.669.956 millones de euros), 
creciendo significativamente con respecto a 2018, cuando tuvo una dotación de 319,5 millones de 
euros. De esta cantidad, el 30% (99,1 millones de euros)
formación para personas desempleadas y ocupadas y las acciones de formación con compromiso de 
contratación. Y otros 10,5 millones de euros se destinan a otras acciones de formación (programas de 
formación y prácticas profesionales en empresas, formación en competencias multifuncionales y 
ayudas al transporte). Una cantidad mayor, 166,5 millones de euros, se destina para transferencias a 
empresas e instituciones sin fines de lucro en programas de fomento del empl
y la promoción de la RSC se destinan 23,8 millones de euros, y a transferencias para el desarrollo del V 
Plan Director, 5,22 millones de euros. 

El Capítulo 6, Inversiones Reales, dispone de 9,6 millones de euros, por encima de lo pre
en 2018 (8,7 millones de euros). De ellos, la mayor parte se destinan a los servicios públicos de 
empleo. 

En el Capítulo 7, Transferencias de Capital, se dispone de 5,5 millones de euros, una cantidad inferior 
a los 6 presupuestados en 2018 debido, fundamentalmente, a la reducción de la aportación a 
AvalMadrid, que pasa de 3 millones de euros en 2018 a 1,5. Este capítulo de gasto se completa con 
ayudas a las empresas de economía social y a la adquisición de nueva maquinaria y equipos por parte 
de las empresas para adaptarse a la normativa en materia de prevención.
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, Gastos de Personal, tiene una dotación de 94.478.850 millones de euros, lo que supone 
1,82 millones de euros). El 52,7% de esta dotación (48,4 

millones de euros) se destina a las necesidades del programa de gasto 241M (Promoción y Fomento 

, Gastos Corrientes, se dota con 51,59 millones de euros, frente a los 50,7 de 2018. Uno 
de las novedades de este capítulo es la aparición del cheque formación. Destaca por su cuantía el 
gasto en arrendamientos de edificios del programa 923 (10,4 millones de euros, lo que supone el 20% 
de este capítulo). También tiene un peso importante la formación en centros de referencia nacional con 
9,3 millones de euros. La dotación para agencias de colocación ha disminuido con respecto al año 
2018, pasando de 7 a 3 millones de euros. También disminuyen los fondos para los proyectos de 

ento y formación a emprendedores (que pasan de 2,4 a 1,7 millones de euros), así como el 
gasto previsto para la encomienda de gestión con TRAGSATEC, cuyo objeto es la revisión de 
expedientes y procedimientos de acreditación (que pasa de 4 a 3,6 millones de euros). 

, Transferencias Corrientes, es de mayor cuantía (332.669.956 millones de euros), 
creciendo significativamente con respecto a 2018, cuando tuvo una dotación de 319,5 millones de 
euros. De esta cantidad, el 30% (99,1 millones de euros) se destina a subvencionar la convocatoria de 
formación para personas desempleadas y ocupadas y las acciones de formación con compromiso de 
contratación. Y otros 10,5 millones de euros se destinan a otras acciones de formación (programas de 

cticas profesionales en empresas, formación en competencias multifuncionales y 
ayudas al transporte). Una cantidad mayor, 166,5 millones de euros, se destina para transferencias a 
empresas e instituciones sin fines de lucro en programas de fomento del empleo. Al empleo autónomo 
y la promoción de la RSC se destinan 23,8 millones de euros, y a transferencias para el desarrollo del V 

, Inversiones Reales, dispone de 9,6 millones de euros, por encima de lo presupuestado 
en 2018 (8,7 millones de euros). De ellos, la mayor parte se destinan a los servicios públicos de 

, Transferencias de Capital, se dispone de 5,5 millones de euros, una cantidad inferior 
do, fundamentalmente, a la reducción de la aportación a 

AvalMadrid, que pasa de 3 millones de euros en 2018 a 1,5. Este capítulo de gasto se completa con 
ayudas a las empresas de economía social y a la adquisición de nueva maquinaria y equipos por parte 

las empresas para adaptarse a la normativa en materia de prevención. 
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, Gastos de Personal, tiene una dotación de 94.478.850 millones de euros, lo que supone 
1,82 millones de euros). El 52,7% de esta dotación (48,4 

millones de euros) se destina a las necesidades del programa de gasto 241M (Promoción y Fomento 

2018. Uno 
de las novedades de este capítulo es la aparición del cheque formación. Destaca por su cuantía el 
gasto en arrendamientos de edificios del programa 923 (10,4 millones de euros, lo que supone el 20% 

ante la formación en centros de referencia nacional con 
9,3 millones de euros. La dotación para agencias de colocación ha disminuido con respecto al año 
2018, pasando de 7 a 3 millones de euros. También disminuyen los fondos para los proyectos de 

ento y formación a emprendedores (que pasan de 2,4 a 1,7 millones de euros), así como el 
gasto previsto para la encomienda de gestión con TRAGSATEC, cuyo objeto es la revisión de 

, Transferencias Corrientes, es de mayor cuantía (332.669.956 millones de euros), 
creciendo significativamente con respecto a 2018, cuando tuvo una dotación de 319,5 millones de 

se destina a subvencionar la convocatoria de 
formación para personas desempleadas y ocupadas y las acciones de formación con compromiso de 
contratación. Y otros 10,5 millones de euros se destinan a otras acciones de formación (programas de 

cticas profesionales en empresas, formación en competencias multifuncionales y 
ayudas al transporte). Una cantidad mayor, 166,5 millones de euros, se destina para transferencias a 

eo. Al empleo autónomo 
y la promoción de la RSC se destinan 23,8 millones de euros, y a transferencias para el desarrollo del V 

supuestado 
en 2018 (8,7 millones de euros). De ellos, la mayor parte se destinan a los servicios públicos de 

, Transferencias de Capital, se dispone de 5,5 millones de euros, una cantidad inferior 
do, fundamentalmente, a la reducción de la aportación a 

AvalMadrid, que pasa de 3 millones de euros en 2018 a 1,5. Este capítulo de gasto se completa con 
ayudas a las empresas de economía social y a la adquisición de nueva maquinaria y equipos por parte 
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5.- ESTRATEGIA MADRID POR EL EMPLEO

La Estrategia Madrid por el Empleo supone la existencia de un marco de medidas y un espacio de 
diálogo y participación de los agentes sociales par
formación, información y orientación a las personas desempleadas.

La actual Estrategia Madrid para el Empleo contiene 70 medidas (60 de ellas correspondientes a los 
ocho ejes de mejora de la intermediación, for
calidad, personas desempleadas de larga duración, autónomos y economía social). La posición de 
CCOO en esta Estrategia ha sido la de priorizar aquellas medidas que se dirigen a los colectivos más 
alejados del mundo laboral, dirigir los incentivos a la creación de empleo de calidad, apostar por el 
empleo ordinario frente al empleo protegido, evitar las medidas que confían la generación de empleo al 
abaratamiento del factor trabajo, defender la centralidad de
las medidas, incorporar la perspectiva de género y garantizar la transparencia de los resultados y la 
evaluación. Estos criterios han sido y siguen siendo los que inspiran la participación de CCOO en el 
seguimiento de la Estrategia. 

Hemos rechazado medidas que entendemos que no tienen incidencia alguna sobre el empleo y que 
suponen únicamente la transferencia de recursos a entidades privadas, como son las agencias 
privadas de colocación o las becas segunda oportuni
Madrid, suponen únicamente una beca a la escolarización en centros privados.

Respecto a los diferentes ejes de la Estrategia, la ejecución, los resultados y el desarrollo de las 
medidas han sido desiguales: 

• Mejora de la intermediación: ha supuesto la contratación de personal para la atención de 
personas en desempleo y un incremento de orientadores que se ha traducido también en un 
incremento de las actuaciones. Además se ha comprometido la formación para la atenci
individualizada a todos los beneficiarios, especialmente a aquellos con más dificultades de 
inserción en el mercado laboral madrileño, como jóvenes, perceptores de RMI, víctimas de 
violencia, personas con discapacidad, parados de larga duración, inmigra
esta medida de mejora de los servicios públicos de empleo, la Comunidad de Madrid mantiene 
las agencias de colocación, agencias que partían con presupuestos más elevados pero que, 
debido a la escasa ejecución, se han reducido en los 
conocidos, han alcanzado niveles de intermediación muy bajos. Es una medida criticada 
inicialmente por CCOO y sobre la que se mantienen las reservas, entre otras cuestiones por la 
falta de transparencia sobre los resultados

• Formación: capacitación para el empleo: esta medida, especialmente el desarrollo de 
certificados de profesionalidad, es fundamental para mejorar las oportunidades de las personas 
desempleadas, prevenir situaciones de desempleo y acompañar cambios product
tenido una ejecución insuficiente la medida de acreditación de la experiencia y la formación con 
compromiso de contratación y una reducción en el segundo año de ejecución la formación en 
entidades locales. 

• Estímulos a la contratación y el empleo d
ejecución muy baja, probablemente porque se puso en marcha ya con el año avanzado 
habiendo sido ejecutada en el segundo año. Desde CCOO entendemos que esta medida debe 
tener una evaluación valorando la continuidad
que ya se puede hacer con los primeros contratos incentivados y evitar que se convierta 
simplemente en una medida de abaratamiento del coste laboral. Respecto a las medidas para 
el fomento de la responsabilidad social, la conciliación y la igualdad, desde CCOO pensamos 
que no se ha plasmado en actuaciones concretas que den sentido a estas medidas.
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ESTRATEGIA MADRID POR EL EMPLEO 

La Estrategia Madrid por el Empleo supone la existencia de un marco de medidas y un espacio de 
diálogo y participación de los agentes sociales para la coordinación de las políticas de empleo, 
formación, información y orientación a las personas desempleadas. 

La actual Estrategia Madrid para el Empleo contiene 70 medidas (60 de ellas correspondientes a los 
ocho ejes de mejora de la intermediación, formación, estímulos a la contratación y el empleo de 
calidad, personas desempleadas de larga duración, autónomos y economía social). La posición de 
CCOO en esta Estrategia ha sido la de priorizar aquellas medidas que se dirigen a los colectivos más 

del mundo laboral, dirigir los incentivos a la creación de empleo de calidad, apostar por el 
empleo ordinario frente al empleo protegido, evitar las medidas que confían la generación de empleo al 
abaratamiento del factor trabajo, defender la centralidad del sector público en la puesta en marcha de 
las medidas, incorporar la perspectiva de género y garantizar la transparencia de los resultados y la 
evaluación. Estos criterios han sido y siguen siendo los que inspiran la participación de CCOO en el 

Hemos rechazado medidas que entendemos que no tienen incidencia alguna sobre el empleo y que 
suponen únicamente la transferencia de recursos a entidades privadas, como son las agencias 
privadas de colocación o las becas segunda oportunidad que, tal como se plantean en el caso de 
Madrid, suponen únicamente una beca a la escolarización en centros privados. 

Respecto a los diferentes ejes de la Estrategia, la ejecución, los resultados y el desarrollo de las 

a de la intermediación: ha supuesto la contratación de personal para la atención de 
personas en desempleo y un incremento de orientadores que se ha traducido también en un 
incremento de las actuaciones. Además se ha comprometido la formación para la atenci
individualizada a todos los beneficiarios, especialmente a aquellos con más dificultades de 
inserción en el mercado laboral madrileño, como jóvenes, perceptores de RMI, víctimas de 
violencia, personas con discapacidad, parados de larga duración, inmigrantes y trans. Frente a 
esta medida de mejora de los servicios públicos de empleo, la Comunidad de Madrid mantiene 
las agencias de colocación, agencias que partían con presupuestos más elevados pero que, 
debido a la escasa ejecución, se han reducido en los años siguientes y, por los datos 
conocidos, han alcanzado niveles de intermediación muy bajos. Es una medida criticada 
inicialmente por CCOO y sobre la que se mantienen las reservas, entre otras cuestiones por la 
falta de transparencia sobre los resultados. 

Formación: capacitación para el empleo: esta medida, especialmente el desarrollo de 
certificados de profesionalidad, es fundamental para mejorar las oportunidades de las personas 
desempleadas, prevenir situaciones de desempleo y acompañar cambios productivos. Ha 
tenido una ejecución insuficiente la medida de acreditación de la experiencia y la formación con 
compromiso de contratación y una reducción en el segundo año de ejecución la formación en 

Estímulos a la contratación y el empleo de calidad: esta medida empezó teniendo una 
ejecución muy baja, probablemente porque se puso en marcha ya con el año avanzado 
habiendo sido ejecutada en el segundo año. Desde CCOO entendemos que esta medida debe 
tener una evaluación valorando la continuidad de los empleos pasados 12 y 24 meses, algo 
que ya se puede hacer con los primeros contratos incentivados y evitar que se convierta 
simplemente en una medida de abaratamiento del coste laboral. Respecto a las medidas para 

ocial, la conciliación y la igualdad, desde CCOO pensamos 
que no se ha plasmado en actuaciones concretas que den sentido a estas medidas. 
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La Estrategia Madrid por el Empleo supone la existencia de un marco de medidas y un espacio de 
a la coordinación de las políticas de empleo, 

La actual Estrategia Madrid para el Empleo contiene 70 medidas (60 de ellas correspondientes a los 
mación, estímulos a la contratación y el empleo de 

calidad, personas desempleadas de larga duración, autónomos y economía social). La posición de 
CCOO en esta Estrategia ha sido la de priorizar aquellas medidas que se dirigen a los colectivos más 

del mundo laboral, dirigir los incentivos a la creación de empleo de calidad, apostar por el 
empleo ordinario frente al empleo protegido, evitar las medidas que confían la generación de empleo al 

l sector público en la puesta en marcha de 
las medidas, incorporar la perspectiva de género y garantizar la transparencia de los resultados y la 
evaluación. Estos criterios han sido y siguen siendo los que inspiran la participación de CCOO en el 

Hemos rechazado medidas que entendemos que no tienen incidencia alguna sobre el empleo y que 
suponen únicamente la transferencia de recursos a entidades privadas, como son las agencias 

dad que, tal como se plantean en el caso de 

Respecto a los diferentes ejes de la Estrategia, la ejecución, los resultados y el desarrollo de las 

a de la intermediación: ha supuesto la contratación de personal para la atención de 
personas en desempleo y un incremento de orientadores que se ha traducido también en un 
incremento de las actuaciones. Además se ha comprometido la formación para la atención 
individualizada a todos los beneficiarios, especialmente a aquellos con más dificultades de 
inserción en el mercado laboral madrileño, como jóvenes, perceptores de RMI, víctimas de 

ntes y trans. Frente a 
esta medida de mejora de los servicios públicos de empleo, la Comunidad de Madrid mantiene 
las agencias de colocación, agencias que partían con presupuestos más elevados pero que, 

años siguientes y, por los datos 
conocidos, han alcanzado niveles de intermediación muy bajos. Es una medida criticada 
inicialmente por CCOO y sobre la que se mantienen las reservas, entre otras cuestiones por la 

Formación: capacitación para el empleo: esta medida, especialmente el desarrollo de 
certificados de profesionalidad, es fundamental para mejorar las oportunidades de las personas 

ivos. Ha 
tenido una ejecución insuficiente la medida de acreditación de la experiencia y la formación con 
compromiso de contratación y una reducción en el segundo año de ejecución la formación en 

e calidad: esta medida empezó teniendo una 
ejecución muy baja, probablemente porque se puso en marcha ya con el año avanzado 
habiendo sido ejecutada en el segundo año. Desde CCOO entendemos que esta medida debe 

de los empleos pasados 12 y 24 meses, algo 
que ya se puede hacer con los primeros contratos incentivados y evitar que se convierta 
simplemente en una medida de abaratamiento del coste laboral. Respecto a las medidas para 

ocial, la conciliación y la igualdad, desde CCOO pensamos 
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• Personas desempleadas de larga duración: estas medidas reúnen para CCOO elementos que 
valoramos positivamente en las políticas activas de empleo, ya que se orientan a colectivos 
parados de larga duración, les permiten el acceso a un empleo con contrato laboral y a la vez a 
otras actuaciones de formación, orientación y ayuda en la búsqueda de empleo, y se realizan 
bajo el paraguas y la garantía de lo público, tanto en la selección de los beneficiarios como en 
la ejecución a cargo de las entidades locales. Desde CCOO queda pendiente mejorar en 
transparencia y participación de la RLT, asegurando que se garantizan y protegen l
de todos los beneficiarios, mejorar la coordinación con los servicios sociales y disponer de 
datos para valorar el resultado de estas medidas, tanto en el momento de la ejecución como en 
la posterior inserción de los beneficiarios. Aunque en 20
la medida para parados de larga duración se compensa ampliamente por la puesta en marcha 
de la medida para los que son perceptores de renta mínima.

• Jóvenes: una línea de actuación con los jóvenes es la orientación y el a
Respecto a los incentivos a la contratación, la Estrategia partía en su firma con una perspectiva 
de actuaciones y beneficiarios que no se cumplió el primer año (De los 29 millones de euros 
previstos se ejecutó menos de 1). En el segundo año 
beneficiarios y se ha incrementado la ejecución del gasto (6,2 millones de euros), aunque sin 
alcanzar las previsiones iniciales. Sobre esta medida es necesario también realizar un 
seguimiento de los resultados continuad
ocupaciones, cuál es el perfil de los jóvenes contratados, la calidad de la contratación y la 
duración de los contratos realizados. Es necesario evitar que las medidas para jóvenes 
incentiven una incorporación en el mundo laboral que conduzca al abandono educativo 
temprano, y no garantice una calidad y continuidad en el empleo. Los programas de formación 
y empleo realizados por entidades locales tienen un funcionamiento similar a los programas 
que desarrollan los ayuntamientos, si bien en 2016 tuvo una ejecución muy escasa que se ha 
mejorado notablemente en el segundo. Se ha producido en cambio una mucha menor 
ejecución de la formación en entidades locales para jóvenes. Respecto a las becas Segunda 
Oportunidad, siendo una buena herramienta para la reincorporación al mundo educativo de 
personas que abandonan tempranamente la formación, tal como está planteada no se orienta a 
esa finalidad. 

• Personas con especiales dificultades: las medidas de fomento a la contrata
apoyo en inserción en empresas ordinarias o inserción a través de itinerarios tienen unos 
resultados muy insuficientes, en especial los incentivos a la contratación. En el otro extremo, 
las ayudas a la contratación en centros especiales de
economía social) supera los 46 millones de euros de gasto y, como vimos en la valoración del 
presupuesto, se lleva el 96% del esfuerzo en inserción de personas con discapacidad, frente al 
empleo ordinario, que queda en un lugar muy minoritario.

• Autónomos: el apoyo al empleo autónomo recoge una serie de medidas orientadas al 
asesoramiento, acceso a locales, encuentros... La medida que se lleva la mayor parte del 
presupuesto y con mayor número de beneficiarios es la ta
también de un seguimiento para conocer no solo el mantenimiento de los cotizantes que se 
incorporan con ella sino también valorar el tipo de actividad generada.

• Economía social: la mayor parte del presupuesto de estas me
contratación en centros especiales de empleo, como se ve en el punto de personas de 
especiales dificultades. Otras medidas de esta línea son la incorporación de socios en 
cooperativas, formación a autónomos y trabajadores
búsqueda de financiación. 

• Medidas instrumentales: son diez medidas de gestión y mejora del mercado de trabajo. Se han 
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Personas desempleadas de larga duración: estas medidas reúnen para CCOO elementos que 
olíticas activas de empleo, ya que se orientan a colectivos 

parados de larga duración, les permiten el acceso a un empleo con contrato laboral y a la vez a 
otras actuaciones de formación, orientación y ayuda en la búsqueda de empleo, y se realizan 

paraguas y la garantía de lo público, tanto en la selección de los beneficiarios como en 
la ejecución a cargo de las entidades locales. Desde CCOO queda pendiente mejorar en 
transparencia y participación de la RLT, asegurando que se garantizan y protegen los derechos 
de todos los beneficiarios, mejorar la coordinación con los servicios sociales y disponer de 
datos para valorar el resultado de estas medidas, tanto en el momento de la ejecución como en 
la posterior inserción de los beneficiarios. Aunque en 2017 ha habido una ejecución menor de 
la medida para parados de larga duración se compensa ampliamente por la puesta en marcha 
de la medida para los que son perceptores de renta mínima. 

Jóvenes: una línea de actuación con los jóvenes es la orientación y el asesoramiento. 
Respecto a los incentivos a la contratación, la Estrategia partía en su firma con una perspectiva 
de actuaciones y beneficiarios que no se cumplió el primer año (De los 29 millones de euros 
previstos se ejecutó menos de 1). En el segundo año de su ejecución se ha llegado a más 
beneficiarios y se ha incrementado la ejecución del gasto (6,2 millones de euros), aunque sin 
alcanzar las previsiones iniciales. Sobre esta medida es necesario también realizar un 
seguimiento de los resultados continuado en el tiempo que permita saber en qué tipo de 
ocupaciones, cuál es el perfil de los jóvenes contratados, la calidad de la contratación y la 
duración de los contratos realizados. Es necesario evitar que las medidas para jóvenes 

n en el mundo laboral que conduzca al abandono educativo 
temprano, y no garantice una calidad y continuidad en el empleo. Los programas de formación 
y empleo realizados por entidades locales tienen un funcionamiento similar a los programas 

los ayuntamientos, si bien en 2016 tuvo una ejecución muy escasa que se ha 
mejorado notablemente en el segundo. Se ha producido en cambio una mucha menor 
ejecución de la formación en entidades locales para jóvenes. Respecto a las becas Segunda 

siendo una buena herramienta para la reincorporación al mundo educativo de 
personas que abandonan tempranamente la formación, tal como está planteada no se orienta a 

Personas con especiales dificultades: las medidas de fomento a la contratación, empleo con 
apoyo en inserción en empresas ordinarias o inserción a través de itinerarios tienen unos 
resultados muy insuficientes, en especial los incentivos a la contratación. En el otro extremo, 
las ayudas a la contratación en centros especiales de empleo (que se encuadran en la línea de 
economía social) supera los 46 millones de euros de gasto y, como vimos en la valoración del 
presupuesto, se lleva el 96% del esfuerzo en inserción de personas con discapacidad, frente al 

en un lugar muy minoritario. 

Autónomos: el apoyo al empleo autónomo recoge una serie de medidas orientadas al 
asesoramiento, acceso a locales, encuentros... La medida que se lleva la mayor parte del 
presupuesto y con mayor número de beneficiarios es la tarifa plana. Una medida que requiere 
también de un seguimiento para conocer no solo el mantenimiento de los cotizantes que se 
incorporan con ella sino también valorar el tipo de actividad generada. 

Economía social: la mayor parte del presupuesto de estas medidas se destina a las ayudas a la 
contratación en centros especiales de empleo, como se ve en el punto de personas de 
especiales dificultades. Otras medidas de esta línea son la incorporación de socios en 
cooperativas, formación a autónomos y trabajadores de la economía social, o apoyo en la 

Medidas instrumentales: son diez medidas de gestión y mejora del mercado de trabajo. Se han 
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Personas desempleadas de larga duración: estas medidas reúnen para CCOO elementos que 
olíticas activas de empleo, ya que se orientan a colectivos 

parados de larga duración, les permiten el acceso a un empleo con contrato laboral y a la vez a 
otras actuaciones de formación, orientación y ayuda en la búsqueda de empleo, y se realizan 

paraguas y la garantía de lo público, tanto en la selección de los beneficiarios como en 
la ejecución a cargo de las entidades locales. Desde CCOO queda pendiente mejorar en 

os derechos 
de todos los beneficiarios, mejorar la coordinación con los servicios sociales y disponer de 
datos para valorar el resultado de estas medidas, tanto en el momento de la ejecución como en 

17 ha habido una ejecución menor de 
la medida para parados de larga duración se compensa ampliamente por la puesta en marcha 

sesoramiento. 
Respecto a los incentivos a la contratación, la Estrategia partía en su firma con una perspectiva 
de actuaciones y beneficiarios que no se cumplió el primer año (De los 29 millones de euros 

de su ejecución se ha llegado a más 
beneficiarios y se ha incrementado la ejecución del gasto (6,2 millones de euros), aunque sin 
alcanzar las previsiones iniciales. Sobre esta medida es necesario también realizar un 

o en el tiempo que permita saber en qué tipo de 
ocupaciones, cuál es el perfil de los jóvenes contratados, la calidad de la contratación y la 
duración de los contratos realizados. Es necesario evitar que las medidas para jóvenes 

n en el mundo laboral que conduzca al abandono educativo 
temprano, y no garantice una calidad y continuidad en el empleo. Los programas de formación 
y empleo realizados por entidades locales tienen un funcionamiento similar a los programas 

los ayuntamientos, si bien en 2016 tuvo una ejecución muy escasa que se ha 
mejorado notablemente en el segundo. Se ha producido en cambio una mucha menor 
ejecución de la formación en entidades locales para jóvenes. Respecto a las becas Segunda 

siendo una buena herramienta para la reincorporación al mundo educativo de 
personas que abandonan tempranamente la formación, tal como está planteada no se orienta a 

ción, empleo con 
apoyo en inserción en empresas ordinarias o inserción a través de itinerarios tienen unos 
resultados muy insuficientes, en especial los incentivos a la contratación. En el otro extremo, 

empleo (que se encuadran en la línea de 
economía social) supera los 46 millones de euros de gasto y, como vimos en la valoración del 
presupuesto, se lleva el 96% del esfuerzo en inserción de personas con discapacidad, frente al 

Autónomos: el apoyo al empleo autónomo recoge una serie de medidas orientadas al 
asesoramiento, acceso a locales, encuentros... La medida que se lleva la mayor parte del 

rifa plana. Una medida que requiere 
también de un seguimiento para conocer no solo el mantenimiento de los cotizantes que se 

didas se destina a las ayudas a la 
contratación en centros especiales de empleo, como se ve en el punto de personas de 
especiales dificultades. Otras medidas de esta línea son la incorporación de socios en 

de la economía social, o apoyo en la 

Medidas instrumentales: son diez medidas de gestión y mejora del mercado de trabajo. Se han 
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puesto en marcha algunas de ellas para avanzar en la difusión de las medidas de empleo o 
reactivar el Consejo de Formación Profesional
como la colaboración en la lucha contra el fraude y, desde luego, la contratación pública 
responsable al haberse opuesto CCOO al modelo de cláu
gobierno regional. También es necesario avanzar en la coordinación de las políticas sociales.

Funcionamiento de la Estrategia: más allá de las medidas puestas en marcha, venimos reclamando 
una mejora de la gestión con un seguimiento más sistemático en la puest
de las medidas. 
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puesto en marcha algunas de ellas para avanzar en la difusión de las medidas de empleo o 
ormación Profesional. Pero valoramos insuficiente otras medidas 

como la colaboración en la lucha contra el fraude y, desde luego, la contratación pública 
e opuesto CCOO al modelo de cláusulas sociales aprobado por el 

erno regional. También es necesario avanzar en la coordinación de las políticas sociales.

Funcionamiento de la Estrategia: más allá de las medidas puestas en marcha, venimos reclamando 
una mejora de la gestión con un seguimiento más sistemático en la puesta en marcha y la evaluación 
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III.- CONCLUSIONES. 

El mercado de trabajo madrileño se enfrenta a los siguientes retos:

1.- Elevar la actividad. Para alcanzar los objetivos de empleo y para compensar la pérdida de población 
en edad de trabajar es necesario, al menos, incrementar las tasas de actividad, especialmente entre las 
mujeres. La inactividad laboral oculta buena parte de las desigualdades de las mujeres en el trabajo y 
en la sociedad. 

2.- Favorecer la calidad del empleo. Las reformas
calidad del empleo. Su reversión es competencia del Estado. Sin embargo, desde el gobierno regional 
se puede intervenir en la calidad del empleo: 

• Introduciendo y generalizando clausulas sociales relativas a
contratos públicos (número mínimo de puestos de trabajo, estabilidad, jornada, salario y 
seguridad), así como valorando la contratación de los colectivos más alejados del mundo 
laboral. 

• Colaborando en la labor de vigilancia 

• Incentivando la contratación indefinida y a jornada completa y haciendo seguimiento de esos 
incentivos, tal y como llevamos a la Estrategia Madrid por el Empleo, donde se prioriza el 
incentivo a la contratación indefinida, reserva
con muy difícil inserción. 

• Lanzando un mensaje al mundo empresarial, en primer lugar con una labor de ejemplaridad, 
promoviendo acuerdos y mejorando la calidad del empleo público, y también lanzando 
discursos claros a favor del empleo de calidad y llevando esta posición a las mesas de 
negociación del diálogo social, facilitando la creación de espacios sobre calidad en el empleo 
de diferentes sectores. Revisando la regulación de sectores cuya ordenación facil
precariedad. 

En principio, la calidad del empleo es un parámetro diferente a la cantidad de empleo
Pero en el discurso público muchas veces se relacionan
los costes salariales que conlleva un empleo de calidad pueden lastrar la creación de empleo y que es 
mejor un mal empleo que ninguno. Desde la organización sindical mantenemos que un empleo de 
calidad es tan importante como la cantidad del mismo, porque los empleos precarios no son establ
no resisten los ciclos de crisis, generan brechas sociales y no promueven el consumo y la actividad
pueden sustentar un cambio de modelo. Por lo que no son duraderos.

Mejorar la calidad en el empleo pasa también necesariamente por la recuperación p
empresas y en la sociedad y por un cambio en la cultura de la temporalidad y la precariedad que 
cuestione socialmente el empleo no precario y lleve a la ciudadanía a rechazar productos y servicios 
que se prestan por empresas que recurren a la temporalidad, el abuso de las condiciones de trabajo y 
la desregulación y precarización de las relaciones laborales.

3.- Promover el crecimiento económico de los sectores con mayor capacidad. Todos los sectores son 
importantes si generan empleo y todos pueden y deben asociarse a un empleo de calidad. Pero es 
necesario diversificar nuestro modelo productivo poniendo en marcha estas medidas.

• Aprovechar las oportunidades que ofrece la Comunidad, entre ellas una población en edad de 
trabajar bien formada, con niveles educativos, en general, altos. Y corregir las deficiencias, es 
decir, reducir el número de personas sin formación post obligatoria) incrementando los titulados 
post obligatorios, fundamentalmente entre los jóvenes, entre las mujeres y en el 
Formación Profesional. 
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El mercado de trabajo madrileño se enfrenta a los siguientes retos: 

Elevar la actividad. Para alcanzar los objetivos de empleo y para compensar la pérdida de población 
jar es necesario, al menos, incrementar las tasas de actividad, especialmente entre las 

mujeres. La inactividad laboral oculta buena parte de las desigualdades de las mujeres en el trabajo y 

Favorecer la calidad del empleo. Las reformas laborales han tenido un efecto negativo sobre la 
calidad del empleo. Su reversión es competencia del Estado. Sin embargo, desde el gobierno regional 

 

Introduciendo y generalizando clausulas sociales relativas a la calidad en el empleo en los 
contratos públicos (número mínimo de puestos de trabajo, estabilidad, jornada, salario y 
seguridad), así como valorando la contratación de los colectivos más alejados del mundo 

Colaborando en la labor de vigilancia y lucha contra el fraude. 

Incentivando la contratación indefinida y a jornada completa y haciendo seguimiento de esos 
incentivos, tal y como llevamos a la Estrategia Madrid por el Empleo, donde se prioriza el 
incentivo a la contratación indefinida, reservando a la contratación temporal solo para perfiles 

Lanzando un mensaje al mundo empresarial, en primer lugar con una labor de ejemplaridad, 
promoviendo acuerdos y mejorando la calidad del empleo público, y también lanzando 

os claros a favor del empleo de calidad y llevando esta posición a las mesas de 
negociación del diálogo social, facilitando la creación de espacios sobre calidad en el empleo 
de diferentes sectores. Revisando la regulación de sectores cuya ordenación facilita la 

En principio, la calidad del empleo es un parámetro diferente a la cantidad de empleos que se generan. 
Pero en el discurso público muchas veces se relacionan. Desde el ámbito empresarial, se afirma que

un empleo de calidad pueden lastrar la creación de empleo y que es 
mejor un mal empleo que ninguno. Desde la organización sindical mantenemos que un empleo de 
calidad es tan importante como la cantidad del mismo, porque los empleos precarios no son establ
no resisten los ciclos de crisis, generan brechas sociales y no promueven el consumo y la actividad
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de las relaciones laborales. 
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Elevar la actividad. Para alcanzar los objetivos de empleo y para compensar la pérdida de población 
jar es necesario, al menos, incrementar las tasas de actividad, especialmente entre las 

mujeres. La inactividad laboral oculta buena parte de las desigualdades de las mujeres en el trabajo y 
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• Apoyar la ciencia y la investigación. 

• Promover políticas sectoriales que permitan el desarrollo de nuevos sectores, la transferencia 
de la investigación, el apoyo a las transformaciones (digital, energética...) una indus
en el conocimiento, la ciencia, la cultura...

• Desarrollar sectores que tienen margen de crecimiento vinculado a las necesidades sociales, 
como el sector de los cuidados (atención a mayores, dependencia), la mejora del entorno 
(mantenimiento y recuperación de espacios, rehabilitación de edificios...), mejora de la atención 
educativa, el ocio... 

4.- Poner en marcha políticas activas orientadas a facilitar el acceso y el mantenimiento del empleo y 
que acompañen los cambios productivos y organizativ

5.- Proteger a las personas en situación de desempleo y vulnerabilidad, garantizando que tienen una 
atención personalizada en la búsqueda y orientación para el empleo, las ayudas (becas, ayudas al 
transporte...) para poder participar y las prestaciones
situación y sus familias no sufran pobreza y exclusión.

6.- Avanzar en igualdad entre hombres y mujeres, en cohesión social y territorial.
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Promover políticas sectoriales que permitan el desarrollo de nuevos sectores, la transferencia 
de la investigación, el apoyo a las transformaciones (digital, energética...) una industria basada 
en el conocimiento, la ciencia, la cultura... 

Desarrollar sectores que tienen margen de crecimiento vinculado a las necesidades sociales, 
como el sector de los cuidados (atención a mayores, dependencia), la mejora del entorno 

ecuperación de espacios, rehabilitación de edificios...), mejora de la atención 

Poner en marcha políticas activas orientadas a facilitar el acceso y el mantenimiento del empleo y 
que acompañen los cambios productivos y organizativos. 

Proteger a las personas en situación de desempleo y vulnerabilidad, garantizando que tienen una 
atención personalizada en la búsqueda y orientación para el empleo, las ayudas (becas, ayudas al 
transporte...) para poder participar y las prestaciones necesarias para que las personas en esta 
situación y sus familias no sufran pobreza y exclusión. 

Avanzar en igualdad entre hombres y mujeres, en cohesión social y territorial. 
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Promover políticas sectoriales que permitan el desarrollo de nuevos sectores, la transferencia 
tria basada 

Desarrollar sectores que tienen margen de crecimiento vinculado a las necesidades sociales, 
como el sector de los cuidados (atención a mayores, dependencia), la mejora del entorno 

ecuperación de espacios, rehabilitación de edificios...), mejora de la atención 

Poner en marcha políticas activas orientadas a facilitar el acceso y el mantenimiento del empleo y 

Proteger a las personas en situación de desempleo y vulnerabilidad, garantizando que tienen una 
atención personalizada en la búsqueda y orientación para el empleo, las ayudas (becas, ayudas al 

necesarias para que las personas en esta 


