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2.1. INTRODUCCIÓN

La radiografía del sector empresarial español muestra un claro
predominio de aquellas empresas que emplean a menos de 200
trabajadores, siendo la proporción de grandes empresas minúscula
en comparación con su volumen de facturación y con la cantidad de
puestos de trabajo que crean. Si bien, su importancia reviste no
solamente en el volumen de actividad y ocupación que generan por sí
mismas, sino también en los efectos de arrastre que su evolución
produce sobre otras empresas de menor dimensión.
Precisamente por ello, resulta fundamental analizar las
características de las grandes empresas, así como cuáles son las
perspectivas económicas de la Ciudad de Madrid para los próximos
años. El objetivo de este capítulo será también el de detectar las
necesidades formativas que las grandes empresas demandan entre
sus trabajadores para que, de esta forma, se tengan en consideración
a la hora de diseñar la oferta educativa de la Agencia para el Empleo
de la Ciudad de Madrid.
La Agencia para el Empleo y el Análisis Socioeconómico del
Ayuntamiento de Madrid convocaron a los principales agentes
económicos y sociales del sector a una Mesa que se celebró el pasado
día 27 de junio.
La Mesa Sectorial, moderada por el Gerente de la Agencia para el
Empleo, Don Daniel López, estuvo presidida por la Coordinadora
General del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Doña María Dolores Flores.
Acudieron a la convocatoria representantes de empresas de gran
dimensión, patronal y sindicatos, como GRUPO CORTEFIEL,
CÓRIO, ANGED, EULEN, REPSOL, FERROVIAL, CLECE, BBVA,
ACCENTURE, PWC, TELEFÓNICA, DRAGADOS-Grupo ACS, OHL,
Fundación Universidad Autónoma de Madrid, Cámara de Comercio
e Industria de Madrid, la Confederación Empresarial de Madrid
CEIM-CEOE, UGT, Asociación Madrileña de Ciencia Regional y AFI,
a los que acompañaron además representantes de la Administración
procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal, de la Oficina de
Empleo de Legazpi de la Comunidad de Madrid, del Análisis
Socioeconómico del Ayuntamiento de Madrid, y de la propia Agencia
para el Empleo.
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2.2. SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE
LA ECONOMÍA

Antes de conocer cuántas empresas grandes existen en la Ciudad de
Madrid y el conjunto de España, así como su representatividad en la
economía, tanto en términos de actividad como de empleo, es preciso
hacer un inciso y recordar cuál ha sido la evolución reciente de la
economía del municipio, así como su representatividad respecto a la
del conjunto del país y su estructura productiva.
Durante el pasado ciclo económico, la economía de la Ciudad de
Madrid registró tasas de crecimiento anual del orden del 3,4%, lo que
permitió que entre el año 2000 y 2007 el PIB del municipio
acumulase un crecimiento superior al 30%. Una tendencia creciente
que se ha visto interrumpida por la crisis actual que afronta no sólo la
Ciudad de Madrid, sino todas las economías desarrolladas. A pesar
de ello, el PIB madrileño rozó los 125.000 millones de euros en 2012.
De esta forma, su aportación a la economía del conjunto del país es
más que relevante. En 2012, concretamente, representó el 11,9% del
total de los bienes y servicios producidos en el conjunto de España. Y
eso, sin contar con la economía sumergida que, si bien se presume
importante en la etapa expansiva de un ciclo económico, puede que
incluso haya ganado representatividad en la etapa recesiva del
Producto Interior Bruto a precios de mercado de la Ciudad de Madrid (millones
de euros).
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos de la Contabilidad Municipal.
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La economía de la Ciudad de Madrid
acumuló un incremento superior al 30%
entre el año 2000 y 2007. En 2012,
representó casi un 12% del PIB del
conjunto de España.
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mismo. Por otro lado, el efecto sede también puede jugar un papel
importante a la hora de asignar una actividad económica a uno u otro
municipio. Así, según el Barómetro de Economía nº 28 de la Ciudad
de Madrid, el VAB generado por la economía madrileña estaría infra
estimado, aproximadamente, en un 18% con motivo de la
contabilización de determinadas actividades productivas en otras
localidades españolas.
El sector servicios genera el 86% del PIB
del municipio.

En cuanto a la estructura productiva de la Ciudad de Madrid, está
fundamentalmente constituida por el sector servicios, que en 2011
representó, aproximadamente, un 86% del VAB total generado en el
municipio madrileño. Un peso que ha ido aumentado a medida que se
ha desarrollado la crisis, ya que esta última ha provocado que
sectores, como el de la construcción, reduzcan significativamente su
representatividad en la economía madrileña (concretamente, del
8,9% en 2007 al 5,7% en 2011).
Evolución de la estructura productiva de la Ciudad de Madrid (% total VAB)
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos de la Contabilidad Municipal.

Pero, ¿qué se entiende por una empresa grande? Según la literatura
económica, una empresa de gran dimensión es aquella que
sobrepasa unos niveles estandarizados de número de trabajadores o
de variables financieras. Si bien, estos límites dependen de cada país.
En la Unión Europea, por ejemplo, se considera que una gran
empresa es aquella que ocupa al menos a 250 personas o cuyo
volumen de negocios anual excede de 50 millones de euros y cuyo
balance general anual excede de 43 millones de euros. A efecto de este
capítulo, se aplicarán estos criterios, salvo que no exista
disponibilidad estadística al respecto (en cuyo caso, se indicará).

Las grandes empresas, tanto a nivel
local, como regional y nacional, apenas
representan un 0,5% del total de
empresas existentes.

Según la estadística de demografía empresarial publicada por el
INE, en 2012 había cerca de 5.000 grandes empresas (en este caso, se
considera que son las que tienen más de 200 trabajadores) en el
conjunto del país, lo que representa el 0,2% del total. En el caso de la
Comunidad de Madrid, con más de 1.500 empresas situadas en la
región, llegan a representar el 0,3% del total de las existentes.
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La representatividad de las empresas grandes respecto del total del
tejido empresarial es igualmente reducida si se atiende al número de
empresas afiliadas de gran dimensión en la Seguridad Social (nutren
este colectivo aquellas que emplean a más de 250 trabajadores). En
concreto, con algo más de 4.000 empresas en el conjunto de España,
suponen el 0,4% del total de las registradas en la Seguridad Social.
La diferencia absoluta entre una y otra estadística reside en que la
primera tiene también en consideración las empresas que no tienen
trabajadores asalariados, mientras que la segunda sólo atiende a esta
tipología empresarial. Pero, lo relevante, en cambio, no es tanto esto,
sino el hecho de que, tanto a nivel nacional como regional, la
representatividad del número de empresas grandes es más bien
modesta, pues representan menos de un 0,5% del tejido empresarial.
Aunque no se dispone de información estadística actualizada que
permita conocer el número de empresas de gran dimensión con
domicilio social en la Ciudad de Madrid, las estimaciones más
recientes, correspondientes con el año 2010, apuntan hacia unas 755
unidades, es decir, casi la mitad de las registradas en el conjunto de la
región madrileña tenían como domicilio social la capital de España y
representaban, por aquel entonces, apenas un 0,2% del conjunto de
empresas del municipio.
Tejido empresarial (número de empresas por tamaño), 2012
Ciudad Madrid 3
Tamaño

Número

Comunidad Madrid

% total

Número

% total

España
Número

% total

Demografía empresarial (INE)1

-

-

499.098

100,0%

3.199.617

100,0%

PYMES

-

-

497.514

99,7%

3.194.694

99,8%

Grandes
Aﬁliadas (Seguridad Social)2

-

-

1.584

0,3%

4.923

0,2%

425.282

100,0%

-

-

1.196.735

100,0%

PYMES

424.527

99,8%

-

-

1.192.472

99,6%

Grandes
755
0,2%
1
Las grandes empresas son todas aquellas con más de 200 trabajadores.

4.263

0,4%

2

Las grandes empresas son todas aquellas con más de 250 trabajadores.

3

Los datos proceden de la estadística Coletivo Empresarial y se reﬁeren a 2010 (p).

Fuente: INE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, D.G. de Economía, Estadística e
Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, en base a datos de Colectivo
Empresarial.

La reciente eliminación de trámites burocráticos de tipo administrativo
en la Ciudad de Madrid ha permitido asistir a aumentos que, aunque
todavía son contenidos, no dejan de ser relevantes por la tendencia
creciente que mantienen desde el año 2009. En 2012, por ejemplo, se
crearon un total de 11.422 empresas en la Ciudad de Madrid, lo que
supuso un aumento interanual del 1,4% y un 14,8% respecto a la menor
cifra registrada (en 2009, apenas se constituyeron 9.953 empresas en el
municipio madrileño). Una natalidad empresarial que es más dinámica
que la registrada en el conjunto de España, ya que, si se tienen en
cuenta los datos del DIRCE, se observa que mientras que la tasa de
natalidad empresarial de la Ciudad de Madrid oscilaba en el entorno
del 10% en 2011, la de la media nacional se situaba en el 8,5% en 2010
(último dato disponible).
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La eliminación de burocracia
administrativa ha propiciado un
aumento del número de empresas
creadas.
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Número de empresas creadas en la Ciudad de Madrid
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Colegio de Registradores.

Tasa de natalidad empresarial (% empresas creadas en el periodo t sobre el
total de existentes en el periodo t-1), 2011*.
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* El dato de España corresponde a 2010 (último disponible).

Fuente: INE (DIRCE), D.G. de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid, en base a datos de Colectivo Empresarial.

Mayor tamaño empresarial supone
mayor especialización productiva...

Entre las características propias de las grandes empresas, se destaca,
en primer lugar, su mayor especialización productiva, lo que les
permite, entre otras cosas, mejorar su organización interna y
capacidad competitiva respecto de otras empresas. Y es que, según el
índice de especialización empresarial correspondiente a 2011, éste es
mayor cuando mayor sea el tamaño de la empresa. Así, mientras que en
las empresas de menos de 10 trabajadores el índice es del 0,83, en el
caso de las que superan los 500 trabajadores la cifra supera
ampliamente el 4.
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Índice de especialización productiva por tamaño empresarial, 2011
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Colegio de Registradores.

Otro indicador que permite conocer la representatividad de las grandes
empresas sobre la economía es su facturación sobre el total del
conjunto de empresas que operan en la misma. En este sentido, el
volumen de ingresos de las empresas de gran dimensión es, por lo
general, mucho mayor que el de las PYMEs. De las 3.800 empresas
grandes que registraba el DIRCE en 2011 (último dato disponible) para
el conjunto de España, el 44% generó un volumen de facturación
superior a 50 millones de euros, cuando ese mismo porcentaje apenas
llegó al 2% en el caso de las empresas de menor tamaño empresarial.
Distribución del número de empresas según tamaño (número de asalariados) y
volumen de ingresos en España, 2011

(m ill. € )

Ingre sos

Miles de
empresas

Número de asalariados
0

1-9

10-49

50-249

>250

Total

<2

1.759,3

1.263,6

84,3

5,9

0,5

3.113,5

2-9

3,0

20,9

31,7

6,9

0,4

63,1

10-49

0,6

1,9

5,1

6,0

1,2

14,8

>50

0,1

0,2

0,5

1,3

1,7

3,8

Total

1.763,1

1.286,6

121,6

20,1

3,8

3.195,2

Número de asalariados
0

1-9

10-49

50-249

>250

Total

<2

55,1%

39,5%

2,6%

0,2%

0,0%

97,4%

2-9

0,1%

0,7%

1,0%

0,2%

0,0%

2,0%

10-49

0,0%

0,1%

0,2%

0,2%

0,0%

0,5%

>50

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

Total

55,2%

40,3%

3,8%

0,6%

0,1%

100,0%

(m ill. € )

Ingre sos

% total

Fuente: INE, Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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... en la Ciudad de Madrid, el 55% genera
ingresos anuales superiores a 50
millones de euros (44% para la media
española).

En el caso de la Ciudad de Madrid se observa este mismo
comportamiento. De hecho, el porcentaje de empresas grandes que
factura volúmenes anuales superiores a los 50 millones de euros es
incluso mayor. Según los datos proporcionados por SABI, una base de
datos que se nutre a partir de la información que las empresas
suministran al Registro Mercantil, el 55% de las empresas de más de
250 empleados que se ubicaron en la Ciudad de Madrid superaron esa
cifra de facturación. Sólo el 10% de las empresas madrileñas que
contaban entre 50 y 250 empleados lograron alcanzar los 50 millones
de euros de volumen de negocio, mientras que las empresas de menor
dimensión que lo lograron apenas llegaron a representar un 1% del
total.

Distribución del número de empresas según tamaño (número de asalariados) y
volumen de ingresos en la Ciudad de Madrid, 2011

Número de asalariados

(m ill. € )

Ingre sos

Unidades
1-9

10-49

50-249

>250

Total

<2

37.681

8.380

375

10

46.446

2-9

1970

3.829

1.311

65

7.175

10-49

306

969

1.099

363

2.737

>50

42

154

324

541

1.061

Total

39.999

13.332

3.019

979

54.419

50-249

>250

Total
80,9%

Número de asalariados
1-9

(m ill. € )

Ingre sos

% total

10-49

<2

65,6%

14,6%

0,7%

0,0%

2-9

3,4%

6,7%

2,3%

0,1%

12,5%

10-49

0,5%

1,7%

1,9%

0,6%

4,8%

>50

0,1%

0,3%

0,6%

0,9%

1,8%

Total

69,7%

23,2%

5,4%

1,7%

100,0%

Fuente: SABI.

La caída de ingresos en las grandes
empresas se ha producido de forma
generalizada por sector…

Este volumen de facturación no ha sido ajeno a la crisis, habiéndose
resentido significativamente con motivo del desarrollo y agudización
de la misma. Según la Agencia Tributaria, la caída de las ventas de las
grandes empresas se ha producido de forma generalizada en todas las
ramas de actividad, pero lo ha hecho más acusadamente en el sector de
la construcción. De la misma manera, la desagregación de las ventas
del sector servicios pone de manifiesto una importante reducción de
éstas en todos los subsectores durante los últimos años. Analizando
detalladamente la evolución de las ventas en este sector, se aprecia que,
durante los últimos años, son los servicios a otras empresas los que más
están drenando las ventas de las grandes empresas del sector terciario.
Mientras que otros servicios, como el comercio y la hostelería, o el
transporte y las comunicaciones, han mostrado igualmente un
comportamiento negativo pero, en estos casos, de menor intensidad.
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Ventas de grandes empresas españolas por sector económico (índice base
100=2007)
Energía y agua

Industria sin energía y agua

Construcción

Servicios
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Fuente: Agencia Tributaria.

Ventas de grandes empresas españolas de servicios (índice base 100=2007)

Transportes y comunic.

Comercio y hostelería

Otros

Servicios a empresas
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100

95
90
85
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75
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65
60
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Fuente: Agencia Tributaria.

Y es que, la evolución de los ingresos está estrechamente relacionada
con el mercado en el que se desarrolla la actividad económica. Tanto es
así que, cuando se analiza la evolución de las ventas de las grandes
empresas desde 2007 hasta la actualidad, se observa que el mercado
doméstico o interior se ha resentido con mayor intensidad que la
demanda procedente del mercado exterior. De hecho, desde 2009 las
exportaciones de las grandes empresas españolas no han dejado de
crecer. En 2012, incluso, el volumen de ventas es incluso superior al
conseguido en el momento en que se inició la crisis. La
internacionalización de su actividad productiva es, por tanto, la
principal fortaleza que presentan las grandes empresas y de la que
adolecen las PYMEs.
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Ventas de grandes empresas de España (índice base 100=2007)
Ventas totales

Ventas interiores

Exportaciones

110
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70
65
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2007
2008
Fuente: Agencia Tributaria.

2009
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2011

2012

Exportaciones de grandes empresas españolas por destino (índice base
100=2007)
A terceros

A la UE

125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Agencia Tributaria.

… así como de la menor demanda de los
socios comunitarios.

Aunque los países comunitarios siguen siendo los principales socios
comerciales, hay que destacar que los países que están impulsando las
exportaciones de las empresas españolas en los últimos meses, tanto las
de gran dimensión como las PYMEs, son los que no forman parte de la
UE. Tal es el grado de desarrollo de las exportaciones de las grandes
empresas hacia países de fuera de la UE que éstas han aumentado en
un 20% desde el 2007, mientras que las realizadas hacia socios
comunitarios han descendido un 10%. El buen comportamiento de las
economías emergentes (asiáticas y, sobre todo, latinoamericanas, por la
gran presencia de empresas en este territorio) es el elemento de soporte
de esta realidad económica, que está permitiendo compensar la menor
demanda de los socios comunitarios, así como la intensa caída de las
ventas domésticas.
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2.3. SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL
EMPLEO

El número de afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid
superó los 1,5 millones de personas en el conjunto de 2012, después
de haberse reducido más de un 10% desde el máximo alcanzado en
2007. Y es que, aunque sigue sin generarse empleo neto, lo cierto es
que su destrucción parece haber llegado a su fin o, al menos, está a
punto de hacerlo. Prueba de ello es que el ritmo de crecimiento
interanual del paro registrado en la Ciudad de Madrid se ha
contenido en los últimos meses. El último dato, correspondiente a
mayo de 2013, indica que el número de desempleados se incrementó
un 5,4% interanual, cuando en el mismo mes del año anterior esa
misma tasa de variación era del 10,8%.

En la Ciudad de Madrid, el número total
de afiliados a la Seguridad Social superó
los 1,5 millones de personas en 2012...

Paro registrado en la Ciudad de Madrid

Paro registrado

Variación interanual (%, eje derecha)
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may.-11
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feb.-10

nov.-09

ago.-09

may.-09

feb.-09

nov.-08

-10%
ago.-08

0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y SEPE.

En cuanto al empleo en las grandes empresas, su mayor facturación y
evolución más favorable que las PYMEs, se reflejan, como no podía
ser de otra forma, en su plantilla. En la Ciudad de Madrid y
atendiendo al número de afiliados a la Seguridad Social en el
régimen general, había un total de 718.000 personas trabajando en
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empresas de más de 250 empleados en 2012, lo que representó cerca
de la mitad del total. Una proporción significativamente superior a la
registrada, tanto en el conjunto de España, como en la propia región
madrileña.
A partir de la encuesta de coyuntura laboral del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, el número de efectivos laborales de grandes
empresas en el conjunto del país ascendió a algo más de 3,1 millones
de personas en 2012, lo que supone más de una cuarta parte del total
(concretamente, un 27,8%). Es preciso señalar también que la
proporción de efectivos laborales que trabaja en grandes empresas
ha aumentado desde el 25% en 2007, hasta el 28% en 2012. En el caso
de la Ciudad de Madrid se ha mantenido prácticamente constante en
los niveles en los que se encuentra en la actualidad.
En la Comunidad de Madrid, por su parte, las empresas grandes
ocuparon a unos 871.000 empleados en ese mismo año, lo que
representó el 41,0% del total de efectivos laborales de la región. Este
peso también se ha incrementado en la región respecto del momento
en el que se inició la crisis, pues en 2007, según esta estadística,
representaban el 38,9% del total.
Número de trabajadores por tamaño de empresa, 2012
Ciudad Madrid 2
Tamaño
1

Efectivos laborales

Comunidad Madrid

España

Número

% total

Número

% total

Número

% total

1.511.852

100,0%

2.124.700

100,0%

11.213.925

100,0%

PYMES

792.864

52,4%

1.252.925

59,0%

8.098.950

72,2%

Grandes

718.988

47,6%

871.775

41,0%

3.114.975

27,8%

1

Las grandes empresas son todas aquellas con más de 250 trabajadores.

2

Los datos de la Ciudad de Madrid se corresponden con el número de aﬁliados a la S. S. (reg. gral.)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, D.G. de Economía, Estadística e Innovación
Tecnológica de la Comunidad de Madrid, en base a datos de Afiliación a la Seguridad Social.

Los trabajadores de empresas grandes
son más productivos y beneficiarios de
una gestión de recursos humanos más
proactiva.

Otro aspecto que merece ser destacado es la mayor productividad
laboral de los trabajadores de las grandes empresas frente a los de las
PYMEs. Según los datos de la SME de Eurostat, correspondientes al
año 2010 (último dato disponible), la productividad, medida como el
VAB por ocupado, de las empresas grandes fue de unos 57.000 euros,
1,7 veces superior a la de las PYMEs y muy similar a la registrada por
empresas de similar dimensión en el conjunto de Europa. La menor
productividad de las empresas pequeñas se atribuye a que, por lo
general, son más intensivas en empleo, lo cual puede ser un elemento
que le reste competitividad. En este sentido, uno de los elementos que,
en ocasiones, son considerados como clave para incrementar la
competitividad de una empresa, es el de la gestión de recursos
humanos. Según un informe del Servicio de Estudios de las Cámaras de
Comercio (2005), el grado de formalización de las prácticas de recursos
humanos es mayor en las grandes empresas que en las PYMEs. La
posibilidad de especialización por perfiles laborales, de ofrecer una
mayor oferta formativa, de proporcionar interesantes carreras
profesionales, así como de mejorar en la escala retributiva, son factores
que contribuyen a que las grandes empresas puedan realizar una mejor
gestión de recursos humanos que otras empresas de menor dimensión.
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Productividad por empleado (euros), 2010
PYMES

Grandes

Total

España

34.024

57.346

39.745

UE-27

38.201

58.346

44.782

Fuente: Eurostat (SME).

Tal y como se decía con anterioridad, las exportaciones contribuyen a
la estabilidad de la plantilla que trabaja en la empresa exportadora.
Según un estudio realizado por Afi para el ICEX (2010), la tasa de
temporalidad en las empresas de gran dimensión y que están
internacionalizadas es menor que las de menor tamaño. Otro de los
aspectos que garantiza la sostenibilidad de la actividad empresarial y,
por tanto, de la plantilla, es la innovación. En este sentido, según un
informe del Servicio de Estudios de las Cámaras de Comercio (2005),
la probabilidad de innovar es mayor en las grandes empresas que en
las PYMEs, como también el retorno de la inversión en estos
conceptos. Los altos costes de la innovación (en general, se recurre
también a financiación ajena para sufragarlos, a la que tiene un
mejor acceso la empresa de mayor dimensión), la existencia de
economías de escala y de alcance en la producción de innovaciones,
la mayor diversificación, la mayor disponibilidad de recursos
financieros y humanos y la mayor capacidad para apropiarse de los
resultados de la innovación son los factores que favorecen este
comportamiento. Aunque no se dispone de información estadística
para la Ciudad de Madrid, los datos del INE correspondientes a la
Comunidad de Madrid indican que, en 2011, las grandes empresas
realizaron tres cuartas partes del total del gasto en I+D+i realizado
en la región y tenían contratado al 60% del total del personal
dedicado a estas labores en el conjunto de la comunidad autónoma.
Personal (1) y gasto (2) en I+D+i por tamaño empresarial en la Comunidad de
Madrid (% total), 2011

PYMES ;
40%

Grandes ;
60%
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Las grandes empresas exportadoras
tienen plantillas más estables que las que
no lo son. La probabilidad de innovar es
mayor en las grandes empresas que en
las PYMEs.
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PYMES;
23%

Grandes;
77%

Fuente: INE.
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2.4. PERSPECTIVAS

Aunque todavía es pronto para hablar de crecimiento económico, lo
cierto es que cada vez son más las estadísticas que reflejan una
contención del ritmo de deterioro. Una de ellas, era la comentada con
anterioridad de la destrucción de empleo y su reflejo en el registro del
paro. Otra de ellas, la constituye el índice de confianza empresarial,
un indicador adelantado de máximo interés, que permite, no sólo por
conocer las tendencias futuras de la actividad económica, sino
también de las implicaciones que éstas pueden tener sobre la masa
laboral. En este sentido, aunque todavía se sitúa en terreno negativo
y, por lo tanto no refleja una mejora significativa de la confianza
empresarial, hay que destacar que, cuanto menos, no se ha
deteriorado adicionalmente desde el primer trimestre de 2012,
mostrándose estable en el entorno de los -27 puntos desde entonces.

Cada vez son más los indicadores que
reflejan una contención del ritmo de
deterioro de la actividad económica...

Índice de confianza empresarial de la Ciudad de Madrid
0

-5

-10

-15

-20

-25

mar.-13

dic.-12

sep.-12

jun.-12

mar.-12

dic.-11

sep.-11

jun.-11

mar.-11

dic.-10

sep.-10

jun.-10

mar.-10

-30

Fuente: Encuesta de Confianza Empresarial elaborada por el Análisis Socioeconómico del
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Ayuntamiento Madrid.

Y es que, según el informe de Situación y Perspectivas de la Ciudad de
Madrid correspondiente al segundo semestre de 2013, el año en
curso todavía seguirá registrando tasas de variación anual negativas
(se espera que el PIB ceda un 1,2% anual, cuando la media nacional
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... pero no será hasta 2014 cuando se
comiencen a registrar las primeras tasas
de crecimiento anual positivas.
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lo hará en un 1,4%). No será hasta 2014 cuando se comience a asistir
a una mejora de la actividad económica, tanto en el municipio como
en el conjunto de la economía española. En el caso de la Ciudad de
Madrid se espera que el ritmo de crecimiento anual supere
ampliamente el registrado por la media española. Concretamente, en
2014, la primera crecerá un 1,3%, mientras que la segunda lo hará en
un 0,9%. Un ritmo superior que se espera que mantenga en los
próximos años y que contribuirá, de una u otra forma, a la creación
de puestos de trabajo y la reducción del desempleo en la Ciudad.
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2.5. PROPUESTAS Y
CONCLUSIONES DE LA MESA

Aunque en el resto de España son habitualmente las PYMEs las que
generan la mayor parte del empleo, en Madrid, por sus especiales
características como capital y principal centro económico del país,
PYMEs y Grandes Empresas se reparten el empleo casi por igual.
Además, la elevada concentración de grandes empresas y sedes
centrales en la ciudad motiva que, en sentido amplio, buena parte de
estas PYMEs se dediquen a proveer de Servicios Empresariales a las
grandes empresas. Buena prueba de ello es que prácticamente el 86%
del Valor Añadido Bruto de la ciudad lo aporta el sector servicios,
entre los que destacan, especialmente, los prestados a empresas.
Entre los planteamientos realizados en la Mesa Sectorial y las
conclusiones a las que se llegaron, se destacan las siguientes.
Desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución
(ANGED), que cuenta con socios como El Corte Inglés, Alcampo,
Carrefour, Cortefiel o Ikea, entre otros, se reiteró su compromiso con
la actividad económica y el empleo. En este último aspecto, se
destacó el importante esfuerzo realizado en la formación y
promoción interna de sus empleados. Igualmente, recalcaron que un
cambio normativo que ha tenido efectos muy positivos sobre el
consumo y el empleo del sector ha sido la liberalización de los
horarios comerciales. Según los informes de EXCELTUR, la Ciudad
de Madrid está en el puesto nº1 del ranking de apertura comercial y
competitividad turística gracias, entre otras cosas, a esta
liberalización.
Por parte de EULEN, se plantearon los cambios que está sufriendo la
formación en las empresas como consecuencia de la crisis, entre los
que se encuentran la creciente preferencia por la formación no
presencial (aun cuando ésta todavía representa un 40% del total); la
orientación hacia la formación obligatoria, frente a la encaminada a
potenciar las habilidades y desarrollo personal de los trabajadores; la
mayor alineación de la formación con la estrategia de la empresa y
sus necesidades productivas, para que, de esta forma, redunde
positivamente sobre la misma; y, por último, la mayor concienciación
sobre la medición y evaluación de los resultados obtenidos. El
objetivo primordial debe ser el fomento de la polivalencia de los
empleados y la transferencia de los conocimientos adquiridos al
puesto de trabajo.
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La Mesa resultó también ser el foro oportuno para anunciar el Plan
PROGRESA con Madrid, convenio entre la Agencia para el Empleo,
la Fundación Universidad Autónoma y empresas privadas, para
desplegar un programa de formación enfocada a determinadas
ocupaciones profesionales que permita a los jóvenes, residentes en de
la Ciudad Madrid y con buen expediente académico, la posibilidad de
compaginarlo con prácticas en empresas.
También se hizo desde la Mesa un llamamiento, tanto a las empresas
como los distintos niveles de la administración, para aunar esfuerzos
y recursos presupuestarios destinados a fomentar la formación y la
generación de empleo.
Por otro lado, algunos participantes señalaron las enormes
expectativas que está generando en la industria el desarrollo de la
nueva tecnología de impresión en tres dimensiones, que podría
sustituir la producción en masa por una producción personalizada y,
con ello, incluso revertir la deslocalización.
Asimismo, asistentes a la Mesa animaron a apostar por la
instauración de la formación dual, teniendo como referencia los
buenos resultados cosechados por Alemania, si bien se advirtió de
que es una formación costosa, tanto por el tiempo que es necesario
dedicar, como por el alto riesgo de la marcha del aprendiz a otra
empresa diferente de la que le ha formado.
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