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ECONOMÍA MADRILEÑA
Rasgos generales
El contexto en el que se desarrolla la economía madrileña está mejorando
lentamente y parece que la fase recesiva podría estar llegando a su fin.
Así, los últimos datos publicados por Eurostat han reflejado un avance
para el PIB de la zona euro del 0’3% trimestral, que ha roto la tendencia
negativa de los tres periodos anteriores. En términos anuales, el ritmo de
caída ha sido del -0’5%, con lo que se ha reducido a la mitad el -1%
registrado en los dos periodos anteriores. Esta incipiente recuperación,
está siendo liderada por las dos principales economías de la zona,
Alemania y Francia.
Por lo que se refiere a la economía española, ésta se encuentra bastante
más retrasada en ese proceso de recuperación. De hecho, su ritmo de
caída podría haber tocado fondo a mitad del presente año, para iniciar una
leve mejoría a partir del tercer trimestre, tal y como vaticina el Banco de
España en su último informe disponible. En cualquier caso, esa posible
mejora si se produce será muy pequeña y sigue estando sujeta a gran
incertidumbre.
En este entorno todavía complicado y en el que cuesta encontrar algún
síntoma positivo, la economía regional se está comportando mejor que la
nacional. Así, y según la última información proporcionada por el Instituto
de Estadística de la Comunidad de Madrid, el PIB madrileño ha
mostrado en el segundo trimestre de 2013 un mínimo avance del
0’1% en términos trimestrales, que contrasta con la caída del 0’3%
experimentada en el trimestre previo. El ritmo de avance de la economía
regional ha ido perdiendo empuje desde el inicio del ejercicio 2011, para
instalarse en el segundo trimestre de 2012 en una senda negativa que
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podría haberse abandonado en este periodo de referencia. En cualquier
caso,

la

economía

nacional

se

encuentra

en

una

situación

más

desfavorable puesto que lleva nueve trimestres consecutivos de resultados
trimestrales negativos, aunque en el segundo del año en curso la caída ha
sido leve, el -0’1%, tres décimas mejor que la del periodo anterior. En
términos anuales, la producción regional ha descendido el 1’1% en
el segundo trimestre de 2013, tres décimas mejor que en el periodo
anterior, con lo que la contracción se mantiene por cuarto periodo
consecutivo aunque a un ritmo menor. No obstante, este resultado es más
favorable que la caída del 1’6% registrada a nivel nacional.
Respecto a las previsiones, las distintas instituciones que se dedican a
realizarlas apuntan al año 2014 como ejercicio en el que se empezará a
notar una cierta reactivación económica, aunque dados los profundos
desequilibrios

todavía

existentes

en

la

economía

española,

la

incertidumbre sigue siendo elevada. En cualquier caso, los síntomas de
reactivación económica estarán ligados a que el gobierno central relaje la
estricta política de ajuste fiscal y de subida de impuestos que lleva
aplicando desde el inicio de la legislatura. En concreto, en la reciente
actualización de perspectivas que ha efectuado el Fondo Monetario
Internacional, se ha aumentado en dos décimas la proyección de
crecimiento de España en 2014, con lo que el incremento del PIB será del
0’2%, medio punto menor que la estimación oficial del Proyecto de
Presupuestos del año próximo, mientras que para el ejercicio en curso, el
FMI ha rebajado tres décimas su previsión de caída anterior, con lo que la
ha situado en el -1’3%, idéntica a la del Gobierno.
En cuanto a la Comunidad de Madrid, los principales institutos económicos
sitúan sus pronósticos de contracción del PIB en torno al -1% en 2013. En
todo caso, el dato de la región se espera que sea mejor que el nacional.
La ansiada recuperación madrileña tendrá que esperar al año 2014, para
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el que se prevé un crecimiento de la economía regional que los institutos
más optimistas sitúan en una tasa próxima al 1’4%.
A continuación se efectúa el análisis de lo ocurrido en la oferta y en la
demanda regional en el segundo periodo del año en curso, según la
todavía escasa información proporcionada por el Instituto de Estadística
de la Comunidad de Madrid.
Empezando por los sectores productivos madrileños, el cambio de
tendencia que se podría haber producido en el segundo trimestre del año
2013, se basa fundamentalmente en una incipiente recuperación del
sector servicios, que no se puede generalizar a todas las actividades
terciarias, así como en una atenuación de los ritmos de caída de la
industria y de la construcción.
Respecto a la demanda interna, en el segundo trimestre de 2013 se ha
producido una evolución contractiva de sus distintos componentes, que
será objeto de un análisis más detallado una vez sean publicados los
resultados correspondientes. Por lo que se refiere al sector exterior,
continuará aportando de forma positiva al crecimiento del PIB regional,
compensando considerablemente la caída de la demanda regional.
Respecto a sus componentes, se ha producido un buen comportamiento
de las exportaciones, así como un menor retroceso de las importaciones.
En cuanto al mercado de trabajo, el INE ha publicado la información de
la EPA para el segundo trimestre de 2013, en la que se observa algún
resultado esperanzador para la Comunidad de Madrid, especialmente en lo
relativo al control del desempleo.
Así, la población activa, con 3.292.500 personas, ha descendido el 3’4%
en términos anuales, mientras que a nivel nacional se ha registrado una
caída del 1’5%. Por su parte, la ocupación ha disminuido el 4’2% anual
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en el segundo trimestre de 2013, resultado algo más desfavorable que la
caída del 3’6% experimentada en España. Por el contrario, el paro ha
disminuido un 0’1% anual, lo que contrasta con el aumento del 5%
obtenido a nivel nacional. Con todo ello, la tasa de paro madrileña en el
segundo trimestre de 2013, se ha reducido hasta el 19’5% de la población
activa. Esta tasa está muy alejada del 26’3% del conjunto de España.
Por último, la inflación madrileña se ha moderado notablemente en el
mes de septiembre de 2013, al situarse su tasa anual en el 0’3%, idéntica
a la correspondiente nacional. Es previsible que al final del año, la tasa de
inflación de la Comunidad de Madrid no supere el 1%, lo que será muy
positivo para mejorar la competitividad de la producción regional.

Actividad productiva
La actividad productiva madrileña, que desde el inicio de 2012 se ha ido
paulatinamente desinflando, podría haber tocado fondo en los meses
centrales del ejercicio en curso, para iniciar a continuación una tímida
recuperación. En cualquier caso, la debilidad que la economía regional ha
mostrado en lo que va de 2013 ha sido notablemente menor que la
experimentada en el conjunto nacional. Seguidamente se efectúa el
análisis de la evolución de los sectores productivos de la Comunidad de
Madrid en los meses transcurridos del año.
La industria, previsiblemente ha moderado en los meses centrales del
año actual, la evolución contractiva que experimenta desde el segundo
trimestre de 2011. Además, las expectativas sectoriales sobre la evolución
del sector han reflejado una ligera rebaja de la incertidumbre que ha
caracterizado todo el ejercicio pasado.
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Analizando sus distintos indicadores, el Índice de Producción Industrial de
la Comunidad de Madrid ha caído hasta agosto el 8’3% anual, contracción
menos intensa que el -12’8% experimentado en el mismo periodo del año
pasado. Por su parte, el consumo de energía eléctrica ha sufrido en los
nueve primeros meses de 2013 una reducción del 5% anual, con lo que se
ha aumentado la caída del 0’9% experimentada un año antes. Este
indicador refleja un perfil negativo desde hace más de cuatro años.
Los resultados de la encuesta de coyuntura industrial de la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid del primer trimestre de 2013, han
reflejado unas opiniones empresariales negativas en todos sus apartados,
aunque las relativas al volumen de ventas son siete puntos mejores que
las de hace un año, mientras que la utilización de la capacidad productiva
se ha mantenido idéntica en el 72%.
La coyuntura de la construcción se caracteriza por la evolución negativa
que viene experimentando desde el segundo trimestre de 2007, con unas
expectativas que continúan siendo desfavorables, aunque se empiezan a
vislumbrar algunos síntomas de reactivación. En cualquier caso, es el
sector que lleva más tiempo acusando la crisis económica.
Empezando por la licitación oficial, ésta ha aumentado hasta agosto de
2013 el 40’8% anual, en contraste con la caída cercana al 60%
experimentada en el mismo periodo de 2012. Este repunte del indicador,
que no se producía desde hacía cuatro años, se ha debido a un
incremento de la licitación en la región iniciado a partir de abril y
especialmente en el mes de julio, cuyo origen hay que buscarlo en la
Administración Autonómica. Por su parte, los datos de la Dirección
General de Viviendas correspondientes al primer trimestre de 2013
todavía no son positivos. En concreto, las viviendas terminadas han caído
el 73% en un año.
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Por lo que se refiere a los resultados proporcionados por la encuesta de
coyuntura del sector de la construcción elaborada por la Cámara de
Comercio correspondientes al periodo enero-marzo de 2013, han reflejado
un comportamiento desfavorable para sus dos componentes, el volumen
de obra ejecutada y el nivel de contratación, con calificaciones negativas
de 80’6 y 91’2 puntos respectivamente, siendo las segundas casi siete
puntos mejores que las registradas en el mismo periodo del año pasado.
Por último, el sector servicios que es el de mayor peso en la región,
podría estar cercano a una incipiente recuperación que, no obstante, no se
puede generalizar a todas las actividades terciarias. De hecho, se
mantiene el impacto negativo que la subida de impuestos y la reducción
de la renta disponible está teniendo en las actividades turísticas y
comerciales.
Empezando por el turismo, la debilidad mostrada a lo largo de 2012 ha
continuado en los meses transcurridos del año en curso. Estos síntomas
son claros tanto en el tráfico aéreo como en la ocupación hotelera.
Empezando por el primero, la entrada de pasajeros en Barajas ha
descendido en los ocho primeros meses del ejercicio el 14’2% anual, caída
muy superior a la experimentada un año antes, que fue del 7’6%.
Además, en el mes de agosto el aeropuerto madrileño ha cedido la
primera posición del ranking español al de Barcelona, hecho que no había
ocurrido antes. Por su parte, el tráfico de mercancías también se
encuentra instalado en la senda contractiva, al registrar hasta agosto una
caída anual del 6’5%, aunque en este supuesto ha sido 1’6 puntos inferior
a la marcada en el mismo periodo del año pasado.
De forma similar se ha comportado la ocupación madrileña en hoteles.
Así, los viajeros alojados y las pernoctaciones han registrado en los ocho
primeros meses de 2013 descensos anuales del 8’9% y del 7’3%
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respectivamente,

superiores

a

las

caídas

del

3’7%

y

del

5’9%

experimentadas un año antes.
En relación con el comercio, la situación general del sector no termina de
despegar ya que los resultados obtenidos son escasos. Así, al analizar la
encuesta del sector elaborada por la Cámara de Comercio correspondiente
al primer trimestre de 2013, hay que destacar que el porcentaje de
comerciantes que piensa que ha aumentado su volumen de negocio y sus
inversiones previstas, ha sido del 25% y del 17’5% respectivamente, lo
que supone en el primer caso empeorar en más de dos puntos el
correspondiente registro obtenido un año antes, mientras que en el
segundo caso supone mejorarlo en ocho puntos. Por su parte, las
perspectivas sectoriales para el corto plazo son algo más optimistas que
las de periodos anteriores, especialmente respecto a la cifra de negocios y
al personal contratado, mientras que se mantienen para los precios de
venta y empeoran para las inversiones.

Demanda interna
Por lo que se refiere a la demanda interna, la incertidumbre continúa
siendo elevada, con riesgos como la mala situación del mercado de
trabajo, la disminución cada vez más acusada de la renta disponible o la
sequía de financiación, que mantendrán o incluso incrementarán su
impacto negativo a lo largo del año.
Los distintos indicadores disponibles del consumo privado siguen
mostrando resultados desfavorables, sin que se produzca claramente el
cambio de tendencia que anticipe su recuperación, algo indispensable para
dinamizar la actividad económica y la creación de empleo. Empezando por
las ventas de coches, éstas han caído hasta agosto el 5’1% anual, por
debajo de la contracción del 6’5% mostrada un año antes. Por lo que se
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refiere al Índice de Producción Industrial de Bienes de Consumo, éste se
encuentra en caída libre desde el inicio de 2012. Así, el índice se ha
contraído en los ocho primeros meses del presente ejercicio el 8’9%
anual. Por último, la Cartera de Pedidos de Bienes de Consumo en el
primer trimestre de 2013 ha mostrado un saldo negativo, -73, que ha sido
21 puntos peor que el registrado un año antes.
Por lo que respecta a la inversión regional, ésta ha desacelerado su ritmo
de caída en los meses transcurridos de 2013, tal y como se desprende del
análisis de todos sus indicadores. Así, las ventas de vehículos industriales
madrileños, se han contraído hasta agosto un 6’2% anual, aunque el
desplome experimentado en el mismo periodo del año pasado fue
superior, el -31’6% anual. Es importante señalar que desde el mes de
junio del año en curso, se han producido incrementos anuales de las
ventas de este tipo de vehículos. Por lo que se refiere al Índice de
Producción Industrial de Bienes de Equipo, en los ocho primeros meses de
2013 ha caído el 7’4% anual, descenso inferior al experimentado en el
mismo periodo del año pasado que fue del -12’1%. Para terminar, la
Cartera de Pedidos de Bienes Intermedios y de Inversión del primer
periodo de 2013, ha obtenido un saldo neto de respuestas de -71, peor en
7 puntos respecto a lo manifestado un año antes, aunque en el mismo
trimestre de 2012 el empeoramiento fue muy superior, 34 puntos menos.

Mercado de Trabajo
Los resultados de la Encuesta de Población Activa relativos al segundo
trimestre de 2013 han sido desfavorables en cuanto al empleo, pero
mejores en lo que se refiere al paro.
Empezando por la población activa, ésta ha alcanzado en el segundo
trimestre del año los 3’29 millones de personas, un 3’4% menor que la
registrada un año antes, con 117.600 activos menos. La tasa de actividad
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madrileña se ha situado en el 63%, un punto menos que la del trimestre
previo y muy por encima de la media nacional del 59’5%, siendo además
la segunda más elevada de todas las Comunidades Autónomas, sólo
superada por Baleares.
Por su parte, el comportamiento del empleo madrileño en el segundo
periodo de 2013 no ha sido positivo. Así, en términos de comparación
anual, la ocupación ha experimentado una caída del 4’2%, nueve décimas
peor que la del trimestre anterior, con lo que hay 117.000 empleados
menos que hace un año. En total, hay 2.649.800 ocupados, lo que supone
volver al nivel de ocupación que se registraba a principios de 2004.
Respecto a los datos madrileños de afiliación a la Seguridad Social,
éstos continúan reflejando el impacto de la crisis, con pérdidas de afiliados
en términos de comparación anual en los últimos sesenta y un meses. De
esta forma, la afiliación ha caído el 3’1% hasta septiembre de 2013, tasa
1’3 puntos peor que la registrada en el mismo periodo de 2012, pero
mejor que el resultado alcanzado a nivel nacional que ha sido una
contracción del 3’9%. El número de afiliados en septiembre de 2013 es de
2.643.800, con lo que se ha retrocedido al nivel de octubre de 2004.
En relación con el paro, éste se ha reducido levemente en el segundo
trimestre de 2013 en términos de comparación anual, algo que no ocurría
desde hacía dos años. En concreto, el desempleo regional ha disminuido
un 0’1% respecto al mismo periodo del año pasado, a diferencia de lo
ocurrido en el periodo anterior en el que aumentó un 7’8%. En el conjunto
nacional el paro se ha incrementado el 5% anual y si se comparan todas
las regiones, Madrid y La Rioja son las únicas en las que ha descendido el
paro en términos anuales. De forma absoluta, en Madrid hay 700 parados
menos que hace un año, para un total de 642.600 desempleados.
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Por último, la tasa de paro madrileña del segundo trimestre se ha
situado en el 19’5% de la población activa, seis décimas por encima de la
de hace un año, pero casi un punto menor que la del periodo anterior, con
lo que ha vuelto a colocarse por debajo del 20%. Además, la tasa
madrileña es muy inferior al 26’3% nacional, siendo la tercera más baja
de todas las comunidades autónomas.

Precios
El Índice de Precios al Consumo en Madrid se ha reducido
considerablemente en el mes de septiembre. En concreto, en dicho mes,
la tasa anual de inflación se ha situado en el 0’3%, 1’1 puntos inferior a la
del mes anterior, así como 2’1 puntos por debajo de la que se registraba
en el inicio del ejercicio actual. Además, esta tasa es idéntica a la
correspondiente nacional. La causa principal de esta fuerte contención de
los precios hay que buscarla en el efecto escalón que se ha producido por
la subida del IVA que entró en vigor en septiembre de 2012 y que disparó
la inflación madrileña hasta el 3’2%.
Al analizar los distintos grupos, aquéllos cuya disminución de su tasa
anual ha influido más en la reducción de la inflación de septiembre
respecto al mes anterior, han sido Alimentos y bebidas no alcohólicas, con
tasa del 2’5%, casi tres puntos inferior a la de agosto; Transporte, cuya
tasa se ha reducido 1’4 puntos, hasta el -1’2%, y el de Vivienda que con
una tasa del -1’5% ha intensificado en un punto su ritmo de caída. Por
otro lado, el grupo que ha experimentado un mayor aumento de su tasa
anual respecto al mes anterior, ha sido el de Vestido y calzado, que con el
0’3% ha incrementado su tasa en cuatro décimas.
Por

último,

la

inflación

subyacente

madrileña

también

ha

experimentado una fuerte contención en su evolución. Así, la tasa anual
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del mes de septiembre se ha situado en el 0’7%, la mitad exacta de la
registrada en el mes anterior. Este resultado, que es 1’4 puntos inferior al
experimentado hace un año, es además una décima mejor que el
alcanzado a nivel nacional. En definitiva, la moderación registrada en la
evolución de los elementos más volátiles del índice de precios está
teniendo una influencia notable en el descenso de la inflación general.
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INDICADORES DE COYUNTURA ECONOMICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADORES DE PRODUCCION

INDUSTRIA
- Indice de Producción Industrial
(Base 2000 = 100) (Agosto 13)
- Bienes de consumo
- Bienes intermedios
- Bienes de inversión
- Consumo energía eléctrica
(Mill. Kw/h. Septiembre 13)

DATO

MES
% VAR. ANUAL

ACUMULADO EN EL AÑO
DATO
% VAR. ANUAL

46,7

-10,7

70,2(*)

-8,3

60,6
32,0
40,7

-9,8
-15,6
-9,4

79,3(*)
47,8(*)
80,3(*)

-8,9
-10,2
-7,4

2.129,0

2,0

-37
-39
-36
-60
-72
72

7 pts.
2 pts.
13 pts.
-10 pts.
-14 pts.
0 pts.

-37 (*)
-39 (*)
-36 (*)
-60 (*)
-72 (*)
72 (*)

47,7

86,9

588,0

19.957,1

-5,0

- Opiniones empresariales
(saldo neto. 1er. Trim. 13)
Volumen de producción
- Bienes de consumo
- Bienes intermedios e inversión
Volumen de ventas
Cartera de pedidos
Utilización capacidad productiva (%)

7 pts.
2 pts.
13 pts.
-10 pts.
-14 pts.
0 pts.

CONSTRUCCION
- Licitación oficial
(Mill. Euros. Agosto 13) (p)
- Viviendas
Iniciadas (Junio 12) (p)
- Protegidas
- Libres
Terminadas (Marzo 13) (p)
- Protegidas
- Libres
- Opiniones empresariales
(saldo neto. 1er. Trimestre 13)
Volumen de Obra ejecutada
Nivel de contratación

383
352
31
706
203
503

-80,6
-91,2

-69,0
-42,9
-95,0
-63,3
-85,0
-11,6

-34,8 pts.
6,7 pts.

4.670
2.660
2.010
1.440
203
1.237

-80,6(*)
-91,2(*)

40,8

-42,3
-47,7
-33,1
-73,1
-93,6
-43,6

-34,8 pts.
6,7 pts.

13

DATO

SERVICIOS

- Tráfico aéreo pasajeros
(Miles. Agosto 13) (p)
- Tráfico aéreo mercancías
(Mil. Tm. Agosto 13) (p)
- Viajeros alojados en hoteles
(Mil. Personas. Agosto 13) (p)
- Pernoctaciones en hoteles
(Miles días. Agosto 13) (p)

MES
% VAR. ANUAL

ACUMULADO EN EL AÑO
DATO
% VAR. ANUAL

3.796,8

-11,7

26.548,9

-14,2

25,9

-7,7

218,7

-6,5

683,7

-7,7

5.963,5

-8,9

1.344,0

-3,9

11.439,5

-7,3

- Opinión empresarial comercio
(1er. Trimestre 13)
Volumen de negocio (% comerciantes)
Inversiones previstas (% respuestas afirmativas)

25,0
17,5

-2,3 pts.
8,4 pts.

25,0(*)
17,5(*)

-2,3 pts.
8,4 pts.

INDICADORES DE DEMANDA INTERNA

CONSUMO
- Venta automóviles
(Agosto 13) (p)
- Cartera pedidos Bienes de Consumo
(Saldo neto. 1er. Trimestre 13)

DATO

8.902
-73

MES
% VAR. ANUAL

-12,9
-21 pts.

ACUMULADO EN EL AÑO
DATO
% VAR. ANUAL

175.103
-73(*)

-5,1
-21 pts.

INVERSION
- Venta vehículos industriales
(Agosto 13) (p)
- Carteras pedidos Bienes de inversión e intermedios
(Saldo neto. 1er. Trimestre 13)

1.692
-71

20,8
-7 pts.

18.633
-71(*)

FUENTE : Comunidad de Madrid, Iberdrola, Unión Eléctrica, Cámara de Comercio e Industria de
Madrid, SEOPAN, Dirección General de Aviación Civil, Secretaría General de Turismo, INE, ANFAC,
Dirección General de la Vivienda y el Urbanismo e Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
(*) : Promedio mensual del período.
(p) : Datos Provisionales

-6,2
-7 pts.
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INDICADORES DE EMPLEO

MADRID

2º trim.13
(Mil personas)

1er. trim. 13
Absoluta
%

Variación 2º trim. 13 sobre
4º trim. 12
2º trim. 12
Absoluta
%
Absoluta
%

- Activos

3.292,5

-58,8

-1,8

-54,9

-1,6

-117,6

-3,4

- Ocupados
- Agricultura
- Industria
- Construcción
- Servicios

2.649,8
11,4
245,8
131,4
2.261,2

-19,5
4,8
-8,8
-8,6
-6,9

-0,7
72,7
-3,5
-6,1
-0,3

-32,2
5,1
-26,5
2,8
-13,6

-1,2
81,0
-9,7
2,2
-0,6

-117,0
1,1
-8,5
-16,8
-92,8

-4,2
10,7
-3,3
-11,3
-3,9

642,6
0,6
21,8
44,2
207,8
368,2

-39,4
-3,1
-3,0
-3,5
-34,0
4,1

-5,8
-83,8
-12,1
-7,3
-14,1
1,1

-22,7
-4,2
-1,5
-10,0
-26,2
19,1

-3,4
-87,5
-6,4
-18,5
-11,2
5,5

-0,7
-7,9
-5,7
-5,9
10,6
8,3

-0,1
-92,9
-20,7
-11,8
5,4
2,3

19,5

-0,8

--

-0,4

--

0,7

- Parados
- Agricultura
- Industria
- Construcción
- Servicios
- No clasificables
- Tasa de Paro (%)

ESPAÑA

2º trim. 13
(Mil personas)

1er. trim. 13
Absoluta
%

Variación 2º trim. 13 sobre
4º. trim. 12
Absoluta
%

--

2º trim. 12
Absoluta
%

- Activos

22.761,3

-76,1

-0,3

-161,1

-0,7

-349,1

-1,5

- Ocupados
- Agricultura
- Industria
- Construcción
- Servicios

16.783,8
760,7
2.299,9
1.023,3
12.699,9

149,1
37,5
-16,8
-26,4
154,8

0,9
5,2
-0,7
-2,5
1,2

-173,3
-23,3
-83,6
-50,6
-15,7

-1,0
-3,0
-3,5
-4,7
-0,1

-633,5
28,4
-138,3
-169,6
-354,0

-3,6
3,9
-5,7
-14,2
-2,7

5.977,5
272,1
280,1
351,4
1.665,9
3.408,1

-225,2
-24,2
-37,5
-25,5
-158,0
20,0

-3,6
-8,2
-11,8
-6,8
-8,7
0,6

12,1
4,9
-14,7
-36,5
-71,4
130,0

0,2
1,8
-5,0
-9,4
-4,1
4,0

284,4
-8,6
-40,1
-90,3
0,3
423,2

5,0
-3,1
-12,5
-20,4
0,0
14,2

26,3

-0,9

- Parados
- Agricultura
- Industria
- Construcción
- Servicios
- No clasificables
- Tasa de Paro (%)
AFILIADOS A LA
SEGURIDAD SOCIAL
(Mil personas. Sept. 13)

- Madrid
- España

--

MES
Dato
2.643,8
16.305,4

% Var. anual
-2,8
-3,0

0,2

--

1,6

PROMEDIO EN EL AÑO
Dato
% Var. Anual
2.658,3
16.285,0

FUENTE: INE. EPA. SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

-3,1
-3,9

--
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PRECIOS
TASAS DE VARIACION
Mensual

MADRID
Acumulada

Anual

Mensual

ESPAÑA
Acumulada

Anual

- Indice de Precios al Consumo
(Base 2006=100) (Sept. 13)
- General

-0,1

-0,3

0,3

-0,2

-0,4

0,3

- Subyacente

0,1

-0,6

0’7

0,0

-0,8

0,8

- Aliment. y bebidas no alcoh.

-1,3

1,2

2,5

-1,3

1,2

2,5

- Bebidas alcohólicas y tabaco

0,1

5,4

5,7

0,0

5,7

5,8

- Vestido y calzado

4,6

-10,0

0,3

4,6

-12,4

0,1

- Vivienda

0,1

-0,9

-1,5

0,1

-0,6

-1,4

- Menaje

0,1

-1,1

0,0

0,3

-0,6

0,6

- Medicina

0,0

-0,1

-0,7

0,0

0,2

0,4

- Transporte

0,2

2,5

-1,2

0,3

2,2

-1,6

- Comunicaciones

-0,1

-4,8

-5,9

-0,1

-4,8

-5,9

- Ocio y cultura

-2,6

-0,4

0,0

-2,6

-0,3

0,1

- Enseñanza

0,5

0,4

12,2

0,3

0,3

9,8

- Hoteles, cafés y restaurantes

-0,1

0,8

0,5

-1,1

1,0

0,4

- Otros

0,0

0,4

1,1

0,0

0,3

1,3

FUENTE: INE
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RESUMEN.
El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios
Públicos de Empleo, al finalizar el mes de septiembre, ha aumentado en
25.572 personas en relación con el mes anterior. En valores
relativos, el incremento del paro es de un 0,54%. De esta forma, el paro
registrado se ha situado en 4.724.355.
Respecto a septiembre de 2012 el paro se ha incrementado en 19.076
personas (0’41%).
Como subraya CEOE, una vez finalizados los efectos de la temporada
estival, los datos de paro, afiliación y contratación en septiembre son
mejores que los de años anteriores (en septiembre de 2012 el desempleo
subió en 79.645 parados respecto al mes anterior) y evidencian una cierta
ralentización en el proceso de destrucción de empleo. No obstante, es
necesario esperar a los próximos meses para aventurar la existencia de un
punto de inflexión consolidado.
Septiembre es un mes tradicionalmente negativo para el empleo por el fin
de la temporada estival; sin embargo, se ha producido el menor
incremento del paro en este mes desde el año 2007.
Por tanto, es necesario seguir llevando a cabo medidas y reformas que
permitan recuperar la confianza, aumentar la competitividad empresarial,
estimular la actividad económica y mejorar el marco sociolaboral,
especialmente en aspectos como la contratación y la negociación
colectiva.
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Recordemos que los datos de la Encuesta de Población Activa del segundo
trimestre de 2013 indican que el empleo continúa ajustándose en
términos interanuales, situándose en el 26’26% (un 1’63% más que en el
mismo trimestre de 2012).
En cuanto al paro registrado en la Comunidad de Madrid, al finalizar el
mes

de

septiembre

de

2013,

se

registra

un

total

de

547.701

desempleados (264.045 hombres y 283.656 mujeres).
En relación al pasado mes, el paro registrado aumenta en nuestra
Región: 3.796 personas desempleadas más que en agosto, cifra
que supone un 0’70% de incremento.
En términos interanuales, el desempleo ha subido en 11.244 personas (un
2’10% más).
Según la EPA, el empleo en la Comunidad de Madrid experimenta
descenso del 0’73% en el segundo trimestre, quedando la cifra en
2.649.800 personas ocupadas, siendo el grupo de mujeres el que
protagoniza exclusivamente la reducción de la ocupación con una
disminución del 2’04%.
En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, el pasado mes de
septiembre aumentó en Madrid en 20.062 personas frente a la
bajada del conjunto de España.
El número de contratos registrados en España durante el mes de
septiembre ha sido de 1.392.429. Supone un aumento de 118.386
(9’29%) sobre el mismo mes del año 2012. Por su parte, la contratación
acumulada en los primeros nueve meses de 2013 ha alcanzado la cifra de
10.677.882, lo que supone 74.336 contratos más (0’70%) que en igual
periodo del año anterior.
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En septiembre de 2013 se han registrado 107.136 contratos de trabajo de
carácter indefinido. Representan el 7,69% de todos los contratos.
Supone un descenso de 10.547 (-8’96%) sobre igual mes del año
anterior. En magnitudes acumuladas, se han realizado 837.743 contratos
hasta septiembre de 2013. Representa una reducción de 287.056
(-25’52%) sobre el mismo periodo del año 2012.
La contratación, en Madrid en septiembre ha experimentado un ascenso
del 55’25% respecto al pasado mes y es un 6’81% superior a la cifra
de septiembre de 2012.
En lo que respecta a la contratación indefinida acumulada hay que
destacar que Madrid es la que registró el mayor porcentaje de
contratos indefinidos, el 15’76%, siendo la media nacional del
7’69%.
Respecto a la conflictividad laboral, 6 huelgas se han producido en
Madrid en agosto, con 199 trabajadores participantes y 12.376
horas perdidas.
En cuanto a las cifras sobre siniestralidad laboral a nivel nacional, el
descenso de los accidentes con baja en jornada laboral en los
primeros siete meses del año continúa siendo llamativo. Aunque los datos
del desempleo podrían explicar parte de estos datos, lo cierto es que
evitando este indicador y utilizando solamente el índice de incidencia,
también la reducción durante el año anterior es del 1’85%.
Además, en los primeros ocho meses de 2013 se registra una nueva
bajada de la siniestralidad en la Comunidad de Madrid, en comparación
con idéntico período de hace un año, que alcanza el 7’55% en jornada
laboral.
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1. EMPLEO.
El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios
Públicos de Empleo, al finalizar el mes de septiembre, ha aumentado en
25.572 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, el
incremento del paro es de un 0’54%. De esta forma, el paro registrado
se ha situado en 4.724.355.
En septiembre de 2012 el desempleo subió en 79.645 parados respecto al
mes anterior. Por otra parte, respecto a septiembre de 2012 el paro se ha
incrementado en 19.076 personas (0’41%).
En

términos

4.834.584,

lo

desestacionalizados,
que

supone

el

35.631

desempleo
parados

se

menos

ha

situado

que

el

en

valor

desestacionalizado del paro registrado en agosto.
Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes
variaciones respecto a agosto: En Agricultura disminuye en 14.228
(-7’29%); en Industria baja en 6.972 (-1’34%); en Construcción se
reduce en 16.793 (-2’45%); en Servicios sube en 51.985 (1’77%). Por
último, el colectivo Sin Empleo Anterior se incrementa en 11.580 personas
(3’14%).
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Gráfico 1. Paro registrado en España (2009-13)
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

El desempleo masculino se sitúa en 2.287.603, al bajar 1.290 (-0,06%)
y el femenino en 2.436.752, al incrementarse en 26.862 (1’11%) en
relación al mes de agosto. Si lo comparamos con septiembre de 2012, el
paro masculino baja en 36.085 (-1’55%) personas mientras el femenino
se incrementa en 55.161 (2’32%).
Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se
incrementa en septiembre en 28.590 personas (7’04%) respecto al
mes anterior, mientras el paro de 25 y más años baja en 3.018 (-0’07%).
El paro registrado baja en 5 Comunidades Autónomas, entre las que
sobresalen: Castilla La Mancha (-12.040), Canarias (-2.009) y La Rioja
(-600). Sube, en cambio, en 12, encabezadas por Cataluña (9.253) y
Castilla y León (5.812).
En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en 15,
entre las que destacan: Ciudad Real (-5.999), Sevilla (-3.935) y Toledo (2.882). Por el contrario, sube en 37, encabezadas por Cádiz (4.043) y
Madrid (3.796).
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En el mes de Septiembre, el paro registrado en la Comunidad de
Madrid se sitúa en 547.701 personas, se incrementa respecto al mes
anterior en 3.796 personas, representa un 0’70%. En la evolución
interanual, la cifra de paro presenta un incremento de 11.244, el
2’10%.

Gráfico 2. Paro registrado. Comunidad de Madrid (2009-13)
600.000
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Año
2011
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

El paro por sexos evoluciona de forma heterogénea, entre los hombres se
incrementa en el mes un 1’34%, mientras entre las mujeres la subida es
de 11 centésimas, sin embargo en la evolución interanual las subidas
mayores se producen en el grupo de mujeres, un 3’13%, con una cifra de
283.656 paradas, siendo el aumento entre los hombres del 1’01% y una
cifra de 264.045 parados.
En el grupo de jóvenes menores de 25 años, el paro baja un 7’66%
interanual y crece con respecto a agosto un 12’71%, con un total de
46.413 jóvenes parados de los que 24.596 son hombres y 21.817 son
mujeres.
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Por sectores económicos y en la evolución interanual, el paro baja en
Construcción un 6’29% y en Industria un 0’78%, en Servicios crece en
el año un 3’91%, en Agricultura un 5’71% y en el colectivo de “Sin
Empleo Anterior” un 2’77%. En la evolución intermensual en todos los
sectores se observan aumentos: un 1’23% en Agricultura, 22 centésimas
en Industria y en Construcción, 37 centésimas en Servicios y un 8’71% en
el colectivo de “Sin Empleo Anterior”.

Cuadro 1. Paro en la Comunidad de Madrid. Septiembre 2013.
Sectores y variación temporal
3.946

VARIACIÓN
MENSUAL
48 (1’23%)

VARIACIÓN
ANUAL
213 (5’71%)

Industria

43.867

97 (0’22%)

-345 (-0’78%)

Construcción

68.292

148 (0’22%)

-4.583 (-6’29%)

Servicios

406.816

1.517 (0’37%)

15.292(3’91%)

Sin empleo anterior

24.780

1.980 (8’71%)

667 (2’77%)

TOTAL

547.701

3.796 (0’70%)

11.244 (2’10%)

SECTOR

PARADOS

Agricultura

Fuente: Comunidad de Madrid. Informe de paro registrado y contratos de trabajo, septiembre 2013

Una de las principales preocupaciones de la sociedad es el Colectivo sin
empleo anterior, compuesto actualmente por 24.780 desempleados en
la Comunidad de Madrid, de los que

más de 15.557 (el 62’78%) son

mujeres. A continuación se expone su estructura por edad en nuestra
Región, que deja bien a las claras que son los más jóvenes y quienes
tienen 45 o más años los que mayores dificultades están teniendo para
obtener su primer empleo.
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Gráfico 3. Estructura por edad del Colectivo sin empleo anterior
en la Comunidad de Madrid. Septiembre 2013
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

2. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL.
En España, en septiembre, la Seguridad Social arroja una destrucción
neta del empleo de 22.242 afiliados respecto a agosto de 2013. El
agregado de afiliados medios a la Seguridad Social se sitúa en el mes de
septiembre en 16.305.445 efectivos. Por lo tanto, aunque la cifra sea la
menor caída desde el comienzo de la crisis, ésta sigue muy
deteriorada y está muy alejada de la que se alcanzó en julio de 2007,
cuando había casi 19’4 millones de cotizantes. Los datos actuales son
equiparables a los registros de 2003.
El descenso de la afiliación en 22.242 cotizantes, es el menor descenso de
empleo en un mes de septiembre desde que comenzó la crisis.
En el mes de septiembre, Construcción y Servicios pierden cotizantes
mientras que Agricultura e Industria ganan cotizantes. En concreto,
Construcción pierde 4.028 cotizantes a un ritmo del -0’4%, y Servicios los
pierde a un ritmo del -0’4% (-49.543 cotizantes). Agricultura por su parte
gana cotizantes a un ritmo del 2’5%, lo que se traduce en 26.628
cotizantes más en este mes de septiembre e Industria, gana 4.701
cotizantes (0’23%).
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La Seguridad Social registró en septiembre un aumento de 20.062
afiliados en la Comunidad de Madrid respecto al mes precedente, lo
que representa un 0’76% de afiliados más, hasta llegar a los 2.643.804
cotizantes.
En comparación con el mismo mes del año pasado, la Seguridad Social ha
perdido 74.921 afiliados en la Comunidad de Madrid, lo que se traduce en
un 2’76%.
Por tipo de régimen, 2.290.884 cotizantes pertenecen al régimen general
en la Región, 348.796 al de autónomos, 4.114 al del mar y 11 al del
carbón. Dentro del General, 2.445 cotizantes pertenecen al Sistema
Especial Agrario y 106.087 al Sistema Especial de Hogar.
En comparación con el resto de las comunidades autónomas,
Madrid es la que registra el mayor incremento en el número de
afiliados, seguida sólo con datos positivos por Castilla La Mancha, La
Rioja y Navarra.

3. CONTRATACIÓN.
El número de contratos registrados durante el mes de septiembre ha
sido de 1.392.429.
Supone un aumento de 118.386 (9’29%) sobre el mismo mes del
año 2012. Por su parte, la contratación acumulada en los primeros nueve
meses de 2013 ha alcanzado la cifra de 10.677.882, lo que supone 74.336
contratos más (0’70%) que en igual periodo del año anterior.
En septiembre de 2013 se han registrado 107.136 contratos de trabajo de
carácter indefinido. Representan el 7’69% de todos los contratos.
Supone un descenso de 10.547 (-8’96%) sobre igual mes del año
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anterior. En magnitudes acumuladas, se han realizado 837.743 contratos
hasta septiembre de 2013. Representa una reducción de 287.056
(-25’52%) sobre el mismo periodo del año 2012.
En España, el número total de contratos es de 1.392.429, representa una
subida del 33’48% intermensual y del 9’29% interanual.
En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo
alcanzan en los nueve primeros meses de este ejercicio un total de
464.902: el 23’86% menos que en igual periodo del año 2012. Los
contratos indefinidos a tiempo parcial, que suponen un total de 372.841,
registran una reducción del 27’50% en relación a igual periodo del año
anterior.
El resto de contratos, hasta completar el total de 1.392.429 del mes de
septiembre de 2013, son 15.530 de carácter formativo y 1.269.763 otro
tipo de contratos temporales. Dentro de este último grupo destacan: Obra
o Servicio Determinado -de jornada a tiempo completo-, con 396.966
(28’51%), seguido de Eventuales por Circunstancia de la Producción –con
jornada a tiempo completo- con 316.255 (22’71%). Los contratos
temporales con jornada a tiempo parcial ascienden a 465.317
(33’42%).
Del volumen de la contratación nacional, las comunidades que registran el
mayor número de contratos corresponden a Andalucía con 324.294
contratos, seguida de Cataluña (194.990) y Madrid (158.465). Sin
embargo, hay que subrayar que Madrid es la Región que más
contratos indefinidos aporta al conjunto nacional (23’31%).
El número de contratos formalizados en la Región en el mes de
septiembre fue de 158.465, un 55’25% más que en el mes anterior y
un 6’81% superior a la cifra de septiembre de 2012.
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Gráfico 4. Contratos acumulados en Madrid con respecto
al conjunto nacional. Enero-septiembre 2013
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Por tipología de contratos, los indefinidos suben un 87’01% en el mes, con
24.977 contratos indefinidos formalizados, los temporales crecen un
50’47%, con 133.488 contratos temporales registrados; si se observa la
evolución interanual, el número de indefinidos bajó un 8’85% y los
temporales crecieron un 10’36%.

Cuadro 2. Variación de contratos en la Comunidad de Madrid.
Septiembre 2013
Mensual
Anual
Total

Absoluta

Relativa

Absoluta

Relativa

Total

158.465

56.394

55’25%

10.109

6’81%

Indefinidos

24.977

11.621

87’01%

-2.426

-8’85%

44.773

50’47%

12.535

10’36%

Temporales 133.488

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

La tasa de contratos indefinidos sobre el total en la Comunidad es de
15’76%, 2’68 puntos porcentuales superior a la de agosto pasado, y
2’71% inferior a la del mismo mes del año anterior. En el caso de
España, la tasa se sitúa en el 7’69%, crece por tanto 1’71% en el mes y
desciende 1’54 puntos en el año.
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4. INMIGRACIÓN.
En agosto la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social alcanza la
cifra de 338.873 en la Región. Madrid es la segunda comunidad
autónoma con mayor número de extranjeros afiliados en términos
absolutos, tras Cataluña.
En España los afiliados extranjeros ascienden a 1.607.609, de los
cuales, el 21’08% reside en Madrid.
La afiliación de trabajadores extranjeros ha disminuido en agosto en
Madrid. En términos absolutos la bajada ha sido de 5.790 ocupados con
una tasa intermensual negativa de 1’68%. En España la afiliación de
extranjeros ha registrado un descenso de 25.294, un 1’55% de caída
respecto al mes anterior.
En términos anuales la tasa de afiliación de extranjeros en Madrid
registra un descenso de 6’60%, con 23.929 afiliados menos que en
agosto de 2012, frente a un descenso de 3’03% que ha registrado el total
de afiliados. En este mismo período en España la afiliación de extranjeros
ha caído en 140.806 trabajadores con una tasa negativa de 8’05%
mientras que la bajada en el conjunto del Sistema ha sido de 3’36%. La
pérdida de empleo está afectando en mayor medida a los trabajadores
extranjeros que a los nacionales.
El peso de los extranjeros sobre el total de afiliados en la Comunidad de
Madrid es del 12’92% lo que la sitúa entre las comunidades autónomas
con mayor proporción de extranjeros entre sus afiliados a la Seguridad
Social, tras Baleares (18’84%), Murcia (14’90%) y Cataluña (13’10%),
tres puntos por encima de la media nacional (9’85%).
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La Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo trimestre de
2013, cifra en 5.224.111 la población de 16 y más de la Comunidad de
Madrid, de los cuales 775.063 son extranjeros. En este mismo período en
nuestra región, la población 16-64 años arroja un total de 4.192.219 de
los cuales 760.482 son extranjeros.
Centrando el análisis de datos en este último grupo de edad, en Madrid la
tasa de actividad de los extranjeros es 80’68%, más de dos puntos por
encima de la tasa de actividad de los extranjeros en España (78’45%). La
tasa de ocupación de este colectivo es 58’68% en la Comunidad de
Madrid y supera en más de ocho puntos a la de extranjeros en
España (50’39%).
La tasa de paro de los inmigrantes en Madrid (27’27%) se sitúa ocho
puntos y medio por debajo de la tasa de paro de los extranjeros en
España (35’77%) y ocho puntos por encima de la tasa de paro de la
población total en esta Comunidad (19’60%).
En el mes de agosto la contratación de trabajadores extranjeros ha
descendido tanto en Madrid como en el conjunto nacional.
Este mes se han realizado 21.050 contratos a trabajadores inmigrantes en
nuestra región. Esto supone el 20’62% del total de contratos celebrados
en Madrid, que han sido 102.071. En el mismo mes en España se han
llevado a cabo 164.430 contratos a extranjeros, un 15’76% del total de
contratos efectuados, que han sido 1.043.166. En la Comunidad de Madrid
se ha formalizado el 12’80% de los contratos a extranjeros realizados en
España.
En términos intermensuales los contratos a extranjeros en la Comunidad
de Madrid presentan una caída de un 33’78%. El descenso del total de
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contratos registrados ha sido de 65.286 alcanzando una tasa negativa de
39’01%.
En España desciende también la contratación a extranjeros este mes con
una bajada respecto a julio de 31’31%. El total de contratos registrados
en España ha experimentado un descenso de 464.175 con una tasa de
variación intermensual negativa de 30’79%.
En

agosto

el

paro

registrado

de

trabajadores

extranjeros

ha

experimentado un descenso tanto en la Comunidad de Madrid como en el
resto de España.
Este mes se han registrado 89.054 parados inmigrantes en Madrid y el
total de paro registrado se ha situado en 543.905. El porcentaje de
parados inmigrantes sobre el total de parados en nuestra región
se eleva a 16’37%. En España este mes se han registrado 547.469
parados extranjeros, lo que supone un 11’65% del total de parados, que
ha alcanzado la cifra de 4.698.783.
En términos intermensuales, el paro de extranjeros desciende en Madrid
en 1.918 trabajadores, con una tasa de variación negativa de 2’11%. El
paro registrado total registra una subida de 1.505 trabajadores en la
Comunidad de Madrid, con una tasa de 0’28% con respecto a julio.
En España el paro registrado de extranjeros ha descendido en 11.246
trabajadores en agosto y presenta una tasa de variación intermensual
negativa de 2’01%. El paro total ha experimentado una bajada de 31
personas respecto al mes pasado.
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Gráfico 5. Tasa de paro de inmigrantes en relación con el total en Madrid
y en el conjunto de España. II trimestre de 2013
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Fuente: Boletín de Extranjeros de la Comunidad de Madrid, agosto 2013.

5. NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, elaborados
por CEOE, el número de convenios colectivos registrados hasta 31 de
Agosto de 2013 con efectos económicos en 2013 y de los que se conoce
la variación salarial pactada, asciende a 1.070, que afectan a 369.105
empresas y a 3.391.648 trabajadores- el 31,42 por 100 de los
cubiertos por la negociación colectiva. Estas cifras incluyen:
-

496 revisiones de convenios con inicio de efectos económicos
anterior a Enero de 2013, que pactan una variación salarial para dicho
año y que han sido registradas en REGCON, que afectan a 2.116.736
trabajadores.

-

En las 496 revisiones registradas hasta el 31 de Agosto de 2013, 220
corresponden a convenios de sector o de grupo de empresas2.055.226 trabajadores- y 276 a convenios de empresa- 61.510
trabajadores.

-

Por otro lado, se han registrado 574 convenios colectivos nuevos en
la REGCON, con inicio de efectos económicos a partir de Enero de
2013, aplicables a 1.274.912 trabajadores.
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-

De los 574 convenios firmados en 2013, 127 son de sector o de
grupo de empresas- 1.170.233 trabajadores- y 447 de empresa104.679 trabajadores.

La información publicada no es homogénea por defecto con la de años
precedentes, por ello no es posible una comparación lineal de estos datos
con los del mismo período de 2012. En los primeros ocho meses de
2012 se habían suscrito 1.302 convenios- firmados o revisadosque afectaban a 3.615.142 trabajadores- el 32,86 por 100 de los
afectados por la negociación colectiva en dicho año. En estas cifras
se habían incluido convenios plurianuales con inicio de efectos económicos
anterior a 2012, que se habían recibido antes de Octubre de 2012, fecha
de entrada en vigor de REGCON.
Es importante resaltar que en los dos primeros cuatrimestres de 2013
han accedido al registro un mayor número de convenios firmados
que en el mismo período de 2012, 574 -1.274.912 trabajadores
afectados- frente a los 309 registrados hasta el 31 de Agosto de 2012,
que afectaban a 645.640 trabajadores.
Dentro de los convenios firmados en 2013, 245 corresponden a nuevas
unidades de negociación- no se facilitan en las estadísticas datos sobre
el número de trabajadores a los que afectan. De los 245 convenios, 231
son de empresa, siete de grupo de empresas y 7 de sector.
La variación salarial pactada en los convenios colectivos registrados
hasta el 31 de Agosto de 2013 ha sido del 0,58 por 100- 0,65 por
100 hasta Julio de 2013 y 1,47 por 100 hasta Agosto de 2012-, siendo
en los revisados el 0,67 por 100- y en los nuevos el 0,43 por 100.
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Por ámbito funcional, hasta el 31 de Agosto de 2013, los convenios
sectoriales, y de grupo de empresas han pactado una variación
salarial del 0,59 por 100 y los de empresa del 0,47 por 100.
En los convenios sectoriales de ámbito nacional la variación salarial es del
0,41 por 100, en los autonómicos del 0,68 por 100 y en los de ámbito
provincial del 0,72 por 100.
Jornada Laboral pactada:
La jornada media pactada en los convenios registrados- firmados y
revisados- hasta el 31 de Agosto de 2013 es de 1.753,46 horas
anuales, casi dos horas superior a la del año anterior en las mismas
fechas, (1.751,74 horas anuales).
En los convenios sectoriales y de grupo de empresa, la jornada
media es de 1.755,65 horas anuales y en los de empresa de 1.710,87
horas anuales.
Inaplicaciones de convenios:
En Julio y Agosto de 2013 se han depositado un total de 302
inaplicaciones de convenios colectivos, que afectan a 26.045 trabajadores.
La cifra acumulada de 2013 asciende a 1.694 inaplicaciones de
convenios, realizadas por 1.509 empresas distintas- una misma empresa
puede haber llevado a cabo varias inaplicaciones- y que afectan a un total
de 115.000 trabajadores.
En 2012 se cuantificaron 748 inaplicaciones que afectaron a 29.352
trabajadores.
Por lo tanto, desde la entrada en vigor de la Reforma Laboral se ha
depositado ante las distintas autoridades laborales un total de 2.442
inaplicaciones de convenio, que han afectado a 144.352 trabajadores.
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Como viene siendo habitual en meses anteriores, la gran mayoría de los
trabajadores afectados por inaplicaciones pertenecen al sector
servicios, en concreto el 79,63 por 100 de los trabajadores afectados
por inaplicaciones en los ocho primeros meses de 2013.
En cuanto al tamaño de las empresas, el 69,38 por 100 de los
trabajadores afectados están en empresas de 250 trabajadores o
más.

Sin

embargo,

inaplicaciones,

el

la

80,12

mayoría
por

100

de

las

tienen

empresas

que

plantillas

entre

presentan
1

y
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trabajadores.
Respecto a las condiciones de trabajo inaplicadas, el 65,5 por 100
de las inaplicaciones son de la cuantía salarial exclusivamente,
aunque en el porcentaje restante suele inaplicarse junto con otras
condiciones.
Finalmente, señalar, que la gran mayoría de las inaplicaciones, el 90 por
100 se han producido con acuerdo en el período de consultas con
la representación de los trabajadores.
En cuanto a la Comunidad de Madrid, ateniéndonos a los últimos datos
disponibles, la cifra de convenios firmados, a 30 de Septiembre de
2013 en la Comunidad de Madrid asciende a 57, según datos facilitados
por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, afectando
a 101.317 empresas y a 782.934 trabajadores, siendo el incremento
salarial medio ponderado del 0,79 por 100.
En nuestra Región, a 30 de Septiembre, se habían firmado 37
convenios sectoriales nuevos que afectaban a 63.511 empresas y
627.076 trabajadores. El incremento salarial pactado de todos estos
Convenios ha sido el 0,50 por 100. Asimismo, se registraron a 30 de
Septiembre, 8 revisiones salariales, que afectan a 37.794 empresas y a
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155.056

trabajadores,

situándose

el

incremento

salarial

medio

ponderado, de las revisiones salariales en el 2 por 100.
En cuanto a los 12 convenios de empresa registrados hasta el 30 de
Septiembre de 2013, afectaron a 802 trabajadores. El incremento
salarial medio ponderado ha sido del 0’99%.
El incremento salarial medio ponderado de todos los convenios
registrados autonómicos, a la fecha citada, fue del 0,79%, lo que supone
0’19 puntos porcentuales superior a la media nacional.
A lo largo del año 2013 se ha apreciado una mayor moderación salarial
cada mes, llegando en los Convenios sectoriales nuevos a los límites
fijados en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, cuya
recomendación era que los incrementos salariales no sobrepasasen el
0’6% para el presente ejercicio.

Cuadro 4. Negociación Colectiva. Comunidad de Madrid. 30/9/2013.

Número
Convenios Sector

Empresas

Trabajadores

Incremento

Afectadas

Afectados

Medio Pond.

37

63.511

627.076

0,50%

8

37.794

155.056

2%

Total Sector

45

101.305

782.132

0,79%

Convenios Empresa

11

11

511

0,70%

1

1

291

1,50%

Total Empresa

12

12

802

0,99%

TOTAL GENERAL

57

101.317

782.934

0,79%

Revisiones Sector (1)

Revisiones Empresa (1)

Fuente: Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid.

45

En nuestra Comunidad hay todavía 12 convenios colectivos sectoriales
pendientes de negociar a Septiembre de 2013. De entre ellos
destacamos, por el número de trabajadores afectados, el convenio del
sector de Comercio del Metal, Oficinas y Despachos y Comercio de
Recambios de Neumáticos, entre otros.
Se puede concluir que tanto el Acuerdo suscrito a nivel nacional sobre la
ultraactividad, y la Declaración en apoyo de la reactivación de la
negociación colectiva y de la ultraactividad de los Convenios
Colectivos en la Comunidad de Madrid, han sido una herramienta
útil para concluir la firma de Convenios Colectivos en nuestra región, y
reactivar la firma de aquellos convenios en los que las negociaciones
llevaban meses estancadas. En la Declaración, las organizaciones
sindicales y empresariales madrileñas hicieron un llamamiento a las
distintas unidades de negociación del ámbito regional para redoblar
esfuerzos en la consecución de acuerdos en los Convenios y evitar el
estancamiento de la negociación colectiva. Con los datos expuestos, se
puede determinar, por tanto, que se ha agilizado la firma de Convenios en
los que las negociaciones llevaban tiempo estancadas (incluso años) y sin
llegar a acuerdo.
El seguimiento y la evaluación del citado Acuerdo en la Comunidad de
Madrid, así como el asesoramiento a las comisiones negociadoras para
facilitar la consecución de acuerdos, se ha venido haciendo en el marco de
la Mesa Bipartita que se constituyó entre los sindicatos firmantes y
CEIM.
Los resultados a 30 de septiembre son los siguientes:



En la Comunidad de Madrid hay 57 unidades negociales, de
Convenios Colectivos sectoriales autonómicos.
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De estos 57 convenios colectivos sectoriales, en tan sólo cuatro
ha decaído el convenio colectivo, pero siguen en negociación.



Organizaciones

integradas

en

CEIM

negocian

36

convenios

colectivos sectoriales en la Comunidad de Madrid. Después de la
Declaración suscrita entre CEIM, CC.OO-Madrid y UGT-Madrid, se han
firmado 10 Convenios Colectivos y se ha prorrogado la vigencia
de 5 Convenios Colectivos. De estos 36:
- 32 Convenios Colectivos están firmados o prorrogada su vigencia.
- 4

Convenios

Colectivos

están

en

período

de

prórroga-

ultraactividad, y negociándose en la actualidad.



No hay ningún convenio de organizaciones de CEIM en el que
decaiga su vigencia.

6. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO.
Según los últimos datos disponibles (junio 2013) proporcionados por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el primer semestre 199.569
trabajadores se han visto afectados por un expediente de regulación de
empleo, un 15’14% menos que en el mismo período del año
anterior.
De los 15.542 expedientes, 14.532 fueron pactados (el 93’50%); no
pactados 1.010 (el 6’50%).
En los EREs de extinción, el porcentaje de trabajadores afectados en
procedimientos sin acuerdo se eleva al 23’84%, en los de suspensión al
11’64% y en los de reducción de jornada al 13’39%.
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Cuadro 5. Trabajadores afectados por procedimientos de expediente de
regulación de empleo. Tipo de medida. Comparación España-Madrid.
Primer semestre 2013
TOTAL
España

Despido colectivo

Madrid

España

Suspensión

Madrid

España

Reducción

Madrid

España

Madrid

2012

235.161

22.301

38.077

7.247

145.828

8.406

51.256

6.648

2013

199.569

28.172

38.909

11.912

116.780

9.328

43.880

6.932

Dif.

-15’14%

26’33%

2’19%

64’37%

-19’92%

10’97%

-14’39%

4’27%

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

En los seis primeros meses de 2013 –sin datos completos de Cataluña-,
destacan, por el mayor número de extinciones de contratos por EREs, la
Comunidad de Madrid, con 11.912 trabajadores, seguida de Andalucía,
con 4.100.
En cuanto a los expedientes de regulación de empleo en la Comunidad
de Madrid, durante los nueve primeros meses de 2013 se presentaron
1.570, de los que 460 fueron de suspensión, 809 de reducción de jornada
y 301 de extinción. Fueron fruto de un pacto 1.287, mientras que
283 no fueron pactados (18’03%).

Cuadro 6. Expedientes de Regulación de Empleo. Comunidad de Madrid.
Enero-septiembre 2012-13
2012
2013
Variación
Suspensión
Reducción
de jornada
Extinción
TOTAL

Expedientes

408

460

12’75%

Trabajadores

7.864

9.425

19’84%

Expedientes

705

809

14’75%

Trabajadores

8.406

6.915

-17’74%

Expedientes

236

301

27’54%

Trabajadores

5.485

7.677

39’96%

Expedientes

1.349

1.570

10’40%

Trabajadores

21.755

24.017

16’38%

Fuente: Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid.
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Si lo comparamos con los nueve primeros meses del pasado ejercicio,
comprobamos en el anterior cuadro que se han presentado el 16’38%
más de expedientes, que han afectado a un 10’40% más de
trabajadores.
7. CONFLICTIVIDAD.

Según los informes de conflictividad de CEOE, en los primeros ocho meses
del año han tenido lugar 807 huelgas, con 10.241.734 horas de trabajo
perdidas y 408.619 trabajadores implicados en las mismas.
Respecto al mismo período del año 2012 han descendido un 55’18%
las horas de trabajo perdidas y un 79’79% los trabajadores en huelga,
aunque ha aumentado un 1’38% el número de huelgas. En la comparación
de estos datos debe tenerse presente la huelga general de ámbito
nacional el 29 de marzo de 2012 y la del País Vasco de 30 de mayo de
este ejercicio.
En agosto ha habido 33 huelgas, que han ocasionado la pérdida de
112.378 horas de trabajo.
En los primeros ocho meses de 2013, en la conflictividad estrictamente
laboral tuvieron lugar 607 huelgas, en las que participaron 187.729
trabajadores y se perdieron 4.193.884 horas de trabajo. En relación con el
mismo período de 2012, ha descendido el número de huelgas (-0’98%) y
ha crecido la cifra de trabajadores que participaron en las mismas
(80’03%) y han descendido las horas de trabajo perdidas (-25’80%).
En cuanto a las causas de conflictividad, en agosto se produjeron 4
huelgas por tramitación de expedientes de regulación de empleo, con
10.072 horas de trabajo perdidas y 1 por las negociaciones de convenios
colectivos, con la pérdida de 23.024 horas de trabajo.
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En agosto, en Madrid, hubo 6 huelgas, con 199 trabajadores
participantes y 12.376 horas no trabajadas.
8. CONCILIACIONES.
En cuanto a las conciliaciones individuales, a nivel nacional durante
los seis primeros meses del año se registra un incremento del 11’66%
con respecto a idéntico período del ejercicio anterior.

Cuadro 7. Conciliaciones individuales tramitadas.
España. Primer semestre 2012-13
2012
2013
Variación
Despidos

91.916

Sanciones
y 35.304
otras causas
Reclamaciones 126.044
de cantidad
TOTAL
253.264

133.182

44’90%

35.575

0’77%

114.385

-9’25%

283.142

11’66%

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En la Comunidad de Madrid, con datos referidos a junio de este año, las
conciliaciones individuales ascienden un 12% con respecto al mismo
mes del año anterior, debido principalmente a reclamaciones por despido.

Cuadro 8. Conciliaciones individuales tramitadas.
Comunidad de Madrid. Primer semestre 2012-13
2012
2013
Variación
Despidos
Sanciones y
otras causas
Reclamaciones
de cantidad
TOTAL

20.079

33.000

64’35%

8.332

7.166

-13’99%

20.170

14.231

-29’44%

48.581

54.397

11’97%

Fuente: Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid.
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Asimismo, las colectivas implicaron casi las mismas empresas que en el
primer semestre de 2012, pero con muchos más trabajadores afectados,
como puede verse en el siguiente cuadro.

Cuadro 9. Conciliaciones colectivas tramitadas.
Comunidad de Madrid. Primer semestre 2012-2013
2012
2013
Variación
Total
conciliaciones
Trabajadores
implicados
Empresas
afectadas

55

57

3’64%

27.050

122.514

353’92%

81

80

-1’23%

Fuente: Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid.

9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Los últimos datos disponibles a nivel nacional son los referidos a los siete
primeros meses de este ejercicio, por lo que procedemos a comparar las
cifras de siniestralidad con el mismo período del año anterior en el
siguiente cuadro.
Cuadro 10. Accidentes de trabajo con baja. España.
Enero-julio 2012-2013
2012
2013
Variación
Accidentes con
240.857
230.759
-4’2%
baja en jornada
- Mortales
265
260
-1’9%
Accidentes con
36.177
36.005
-0’5%
baja in itinere
- Mortales
68
58
-14’7%
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Ciertamente el descenso de los accidentes con baja en jornada
laboral continúa siendo llamativo, como puede verse en la tabla anterior.
Aunque los datos del desempleo podrían explicar parte de estos datos, lo
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cierto es que evitando este indicador y utilizando solamente el índice de
incidencia, también la reducción durante el año anterior es del 1’85%.

Cuadro 11. Índice de incidencia de los accidentes de trabajo por
sectores. España. Enero-julio 2012-2013
2012
2013
Variación
TOTAL

242’9

238’4

-1’85%

Agricultura

210’8

222’7

5’65%

Industria

407’0

389’0

-4’42%

Construcción

513’9

474’2

-7’73%

Servicios

193’1

197’0

2’02%

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, los últimos datos disponibles son
de agosto del presente ejercicio.
Comparando los ocho primeros meses de este ejercicio con el mismo
período de 2012, encontramos una significativa reducción de los
accidentes de trabajo en jornada laboral (-7’55%), particularmente
en la Construcción (-23’77%) y en la Agricultura (-17’70%), mientras que
la reducción de los acaecidos in itinere tan solo alcanza el -1’72%.
De los 4 accidentes mortales producidos en agosto de 2013, ninguno ha
tenido causa estrictamente laboral. El resto deriva de acontecimientos en
los que la posibilidad de influencia preventiva del empresario es muy
escasa o nula (tráfico, accidente ferroviario o patología no traumática).
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Cuadro 12. Accidentes laborales en la Comunidad de Madrid.
Diferencia porcentual 2012-2013. Enero-agosto.
SECTORES
Leves
Graves
Mortales
TOTAL
Agricultura
-19’50%
200’00
0
-17’70%
Industria

-17’35%

-20’00%

-42’86%

-17’39%

Construcción

-23’56%

-44’19%

-57’14%

-23’77%

Servicios

-3’02%

-7’14%

32’00%

-3’01%

-7’53%

-15’51%

2’56%

-7’55%

TOTAL jornada
laboral

Fuente: Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.

