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4. A FONDO: PERSPECTIVAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN ACTIVA MADRILEÑA

4.1. INTRODUCCIÓN

La demografía, lejos de ser una variable de análisis estrictamente
ligada a lo social, está también estrechamente con la actividad
económica del área geográfica en la que se localice. Así, por ejemplo,
los intensos flujos migratorios recibidos a principios de los años 2000
respondían, principalmente, a la bonanza económica que atravesaba
el país en su conjunto y la Ciudad de Madrid en particular, y también
determinaban dicho desempeño. El estallido de la crisis y la
contención, cuando no reversión, del crecimiento demográfico
tendrán una serie de repercusiones sobre el mercado de trabajo que
serán objeto de análisis de este A Fondo.
Los datos que proporciona la Dirección General de Estadística del
Ayuntamiento de Madrid y el Observatorio Regional de Empleo de la
Comunidad de Madrid permiten estudiar tanto la población de la
Ciudad de Madrid como las variables referentes al mercado de
trabajo, por lo que serán las fuentes estadísticas fundamentales para
analizar este tema A Fondo.
Hay que resaltar que, al estudiar la demografía madrileña, deben
tenerse en cuenta los efectos que los procesos de nacionalización
pueden estar ejerciendo sobre las estadísticas de población española
y extranjera. Este es uno de los motivos por los que algunos de los
datos actuales pueden contrastar con los de períodos anteriores y su
evolución tener cambios más bruscos de lo que sería esperado.
Para ello, en la primera sección de este artículo, se analizará la
evolución reciente y la estructura demográfica en la Ciudad de
Madrid, así como las perspectivas hasta 2025. En segundo lugar, se
tratará de enumerar las repercusiones de la demografía sobre el
mercado de trabajo, concretamente, sobre la población en edad de
trabajar, la activa y la formación. Y, finalmente, se resumirán las
conclusiones más relevantes del análisis realizado.

119

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 19 - SEGUNDO TRIMESTRE 2013

4.2. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
DE LA CIUDAD DE MADRID

La evolución de la población es crucial, no solo por las implicaciones
que puede tener sobre los balances demográficos de la Ciudad, sino
también sobre otros ámbitos, como la actividad económica del
municipio y su mercado de trabajo. En este epígrafe, se estudiarán las
tendencias recientes de la población madrileña, así como su
estructura actual, para, en un segundo lugar, analizar las previsiones
hasta 2025 de la misma.
Situación actual
Uno de los aspectos que conviene destacar en primer lugar es que, en
el último decenio, la población ha crecido, tanto en la Ciudad, como
en la región y el conjunto del país. En el primer caso, según el Padrón
Municipal, la población madrileña ha pasado de los apenas 3,0
millones de personas a principios de los años 2000 a superar los 3,2
millones de habitantes en 2013. Esto ha sido posible gracias a un
ritmo de crecimiento medio anual del 0,5% en este periodo de
tiempo. Si bien es cierto que, cuando se analiza el periodo de análisis
Evolución de la población en la Ciudad de Madrid según nacionalidad y país de
nacimiento (millones de personas)
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, a partir de datos del Padrón Municipal
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La población madrileña ha pasado de
3,0 millones de habitantes a inicio de los
años 2000 a superar los 3,2 millones de
personas en 2013...
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... siendo la población extranjera la que
explicó este crecimiento demográfico en
la etapa expansiva...

en su conjunto, se pone de manifiesto que la explosión demográfica se
produjo, principalmente, antes del inicio de la crisis, cuando dicho
crecimiento registró tasas de variación interanual del orden del 1,52,0%.
La masiva afluencia de población extranjera y su posterior
asentamiento en la Ciudad, fue la que explicó el crecimiento de la
población madrileña, que llegó a representar más de un 20% de la
población total. La bonanza económica por la que atravesaba el país,
en general, y la Ciudad de Madrid, en particular, atrajo a un volumen
muy significativo de inmigrantes. Entre el año 2002 y 2008, la
favorable coyuntura económica provocó que la población extranjera
evolucionase a tasas de crecimiento medio anual del orden del 10%.
En el caso de la población española, que disminuía antes del estallido
de la crisis a un ritmo medio anual del 0,7%, es la única que está
creciendo en la actualidad. Desde el inicio de la crisis se ha
incrementado en unas 70.600 personas (2,6%). Sin embargo, este
comportamiento se debe, principalmente, al proceso de
nacionalización de extranjeros, mediante el cual dejan de figurar en
las estadísticas como tales para aparecer como españoles. En enero
de 2013, por ejemplo, el número de extranjeros nacionalizados se
incrementó en algo más de 23.000 personas respecto al mismo mes
del año anterior, cuando la población de nacionalidad española y
nacida en España se redujo en unas 10.000 personas respecto del año
anterior. Por otro lado, el hecho de que la Ciudad de Madrid y su área
metropolitana vayan sorteando relativamente mejor la crisis, puede
ser otro factor explicativo de los flujos demográficos registrados en la
Ciudad de Madrid.
Crecimiento de la población en la Ciudad de Madrid según nacionalidad y país
de nacimiento (personas)
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, a partir de datos del Padrón Municipal
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En el caso de la población inmigrante, además, hay que tener en
cuenta que, a efectos de su impacto sobre el mercado laboral, se trata
de un colectivo más joven que la población nacional y, por lo tanto,
existe una mayor proporción de personas en edad de trabajar que en
el conjunto de la población. En 2013, según los datos publicados por
el Padrón Municipal de la Ciudad de Madrid, mientras que el 67,8%
de la población extranjera tiene entre 15 y 44 años, la población
española de este mismo rango de edad apenas representa un 37,0%
del total.

... que está constituida por una
población más rejuvenecida que la
media.

Pirámide poblacional de la Ciudad de Madrid según nacionalidad, 2013

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, a partir de datos del Padrón Municipal

Los tímidos crecimientos demográficos registrados en la Ciudad de
Madrid en los últimos años tienen su explicación en el contenido
aumento, cuando no disminución, del número de nacimientos, sobre
todo, entre la población española. En 2011, último dato disponible
para el municipio, el número total de nacimientos ascendió a 32.300,
lo que supuso un 3,1% menos que el año anterior y un 10,4% desde
2008, año en el que se registró el máximo y que coincidió con el inicio
de la actual crisis económica y financiera.
El descenso de los nacimientos tiene su origen en (i) una menor
fecundidad (que ha pasado de 43,5 nacimientos por mil mujeres de
15 a 49 años en 2008 a 38,8 en 2011), (ii) una progresiva reducción
del número de mujeres en edad fértil (el número de mujeres entre 15 y
49 años, que el 1 de enero de 2013 ascendió a 819.000 personas, se ha
reducido un 3,1% desde 2008) y (iii) un aumento de la edad media a la
maternidad (hasta 2008 se mantuvo alrededor de los 31 años, pero en
2011 fue de 32,5 años).
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La reducción del número de
nacimientos contiene el crecimiento
demográfico de la Ciudad.
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Evolución de los nacimientos y edad media a la maternidad en la Ciudad de
Madrid
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, a partir de datos del Padrón Municipal

El crecimiento de la población
madrileña ha sido más intenso en la
periferia.

Por último, el crecimiento de la población madrileña durante la etapa
expansiva previa a la crisis fue más intenso en la periferia, fruto del
desarrollo urbanístico que se acometió. Es el caso de Villa de
Vallecas, Vicálvaro y Barajas. Estas áreas apenas concentraban el
5,1% de la población total madrileña en 2002. Ahora bien, el
desarrollo urbanístico y el poblamiento de las mismas permitieron
que, a principios de 2013, ese porcentaje fuese del 6,7%.
Por el contrario, los distritos del centro de la Ciudad de Madrid, que
concentran la mayor parte de la población, apenas han variado su
población. Incluso existen distritos, aquellos en los que el precio del
metro cuadrado es más elevado, donde se asientan las oficinas
empresariales y donde siguen viviendo núcleos familiares maduros
(compuestos, principalmente, por personas mayores, pues los
descendientes se han trasladado hacia la periferia de la Ciudad), en
los que la población se ha reducido en los últimos años. Es el caso de
Retiro, Salamanca y Chamberí, que han decrecido a un ritmo anual
del 0,2% entre 2002 y 2013.
La dinámica poblacional madrileña de los últimos lustros, por lo
tanto, ha registrado relevantes movimientos al alza, a la baja, de
reequilibrio territorial o recomposición por nacionalidad y biodemográficos (nacimientos) que se han acompasado con el devenir
económico de la Ciudad de Madrid antes y después de la crisis.
Actuando al mismo tiempo esta dinámica en respuesta al
relativamente mejor desempeño económico del municipio frente al
resto de España. Esta dinámica demográfica debe calificarse de
intensa al haberse dado en un periodo temporal relativamente corto.
Si bien no es la primera vez que la capital protagoniza, a lo largo de su
historia moderna, este tipo de dinámicas poblacionales, sí debe
destacarse el peso que la población de procedencia extranjera ha
tenido en este caso.
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Tasa de crecimiento medio anual, 2002-2013

Tasa de crecimiento medio anual y peso sobre el total de la población de la
Ciudad de Madrid según distrito de residencia, 2002-2013
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, a partir de datos del Padrón Municipal

Previsiones a medio y largo plazo
Además de conocer la evolución reciente y la estructura actual de la
población madrileña, lo que permite disponer de una herramienta
más a la hora de analizar otras variables de carácter económico, lo
más interesante sea, probablemente, la tendencia prevista para los
diez próximos años. En este sentido y según las proyecciones de
población realizadas por el Ayuntamiento de Madrid, la población
madrileña crecerá durante el periodo 2014-2025 a una tasa media
anual del 0,5%. Unas previsiones que se basan, por un lado, en la
disponibilidad de vivienda en la Ciudad de Madrid, y por otro, en la
preferencia de la población por trasladarse desde la periferia del
término municipal hacia el centro de la Ciudad de Madrid.
Crecimiento demográfico de la Ciudad de Madrid y de España (variación
interanual), 2014-2025
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Fuente: INE, D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, a partir de datos del Padrón Municipal
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La población madrileña crecerá a un
ritmo medio anual del 0,5% entre 20142025, cuando la media nacional
decrecerá al 0,2% en ese mismo periodo
de tiempo...
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Un crecimiento que contrastará con la evolución prevista para el
conjunto español. Según el INE, este último registrará un descenso
de cierta entidad (0,2% de media anual en el mismo periodo de
tiempo). Los flujos de inmigrantes extranjeros ya no serán los mismos
que los registrados en la etapa expansiva previa a la crisis, pero el
motor económico que representa la Ciudad seguirá siendo un acicate
para atraer población de otras áreas geográficas.
... a pesar de ello, será inevitable asistir a
un envejecimiento de su estructura
demográfica.

A pesar de que, según estas proyecciones, la población residente en la
Ciudad de Madrid crecerá en los próximos 10 años, será inevitable
asistir a un envejecimiento de su estructura demográfica. Las
cohortes de edad que más crecerán serán las de edades
comprendidas entre los 45 y 64 años (219.000 personas en este
mismo periodo de tiempo, lo que representa un 26,3% más), y serán
objeto de análisis más adelante. La población más joven y en edad de
trabajar (16-44 años de edad), en cambio, sufrirá un relevante
descenso de unas 80.000 personas (6,0%).
Pirámide poblacional de la Ciudad de Madrid según género, 2013 y 2025

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, a partir de datos del Padrón Municipal

Los distritos que más crecerán serán los
mismos que lo han hecho con mayor
intensidad hasta ahora.

Los distritos que se espera que registren un crecimiento significativo
en el periodo de proyección serán, prácticamente, los mismos que
han mantenido relevantes crecimientos en la etapa expansiva
anterior. En este caso, destaca, especialmente, Villa de Vallecas, cuya
población se espera que crezca cerca de un 2,5% entre 2014 y 2025,
acompañado a menor ritmo por la mayoría de los restantes distritos.
Unos pocos distritos seguirán, sin embargo, disminuyendo su
población, como Moratalaz y La Latina.
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Tasa de crecimiento medio anual de la población de la Ciudad de Madrid según
distritos de residencia, 2014-2025
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, a partir de datos del Padrón Municipal.

126

4. A FONDO: PERSPECTIVAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN ACTIVA MADRILEÑA

4.3. ANÁLISIS DE IMPLICACIONES
DE LAS TENDENCIAS
DEMOGRÁFICAS

Las tendencias demográficas y la propia estructura de la población
afectan a variables de naturaleza económica y financiera, como son
las del mercado de trabajo (disponibilidad de población en edad de
trabajar y proporción de aquella que decide hacerlo,-encuentre o no
un puesto de trabajo-), las que se refieren a la sostenibilidad del
sistema público de pensiones, a la prestación de determinados
servicios (educación, sanidad, servicios sociales, etc.) o, incluso, a las
actividades comerciales por el impacto que puede ejercer el cambio
en el gasto y tipología de consumo.
A continuación, se abordarán las principales implicaciones que
podría tener el envejecimiento de la población madrileña sobre el
mercado de trabajo, concretamente, sobre la evolución de la
población en edad de trabajar, la que está disponible para hacerlo
(activa) y las consecuencias que las dinámicas demográficas pueden
tener también sobre el sistema educativo y de formación continua.
Sobre el mercado de trabajo
La población en edad de trabajar
envejecerá, pues mientras que la de 1644 años disminuirá en unas 81.000
personas, la de 45-64 años crecerá en
unas 219.000 personas entre 2013 y
2025...

El hecho de que la población madrileña tienda a estar cada vez más
envejecida tiene implicaciones de muy diversa índole, pero quizá,
unas de las más trascendentes sean las que ejercerá sobre el mercado
laboral de la Ciudad. Y es que, si la población madrileña envejece,
también lo hará, y especialmente, la población en edad de trabajar a
medida que las edades adultas transitan en el medio plazo hacia las
de jubilación.
Según se indicaba con anterioridad, la población en edad de trabajar
registrará el crecimiento aludido en las edades comprendidas entre
los 45-64 años, cuyos efectivos pasarán de las 834.000 personas en
2013 a las más de un millón de personas en el año 2025. En el lado
opuesto se encuentra el grupo de aquellos que tienen entre 16 y 44
años, pues aunque seguirá siendo más numeroso que el primero,
perderá unas 80.000 personas en este mismo horizonte temporal.
Dado que el crecimiento demográfico se producirá para aquellos con
edades comprendidas entre los 45 y 64 años de edad, resulta
conveniente conocer cuál es el perfil que tienen en la actualidad estas
personas para poder intuir cuáles serán las implicaciones sobre el
mercado laboral de este comportamiento demográfico.
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Población en edad de trabajar de la Ciudad de Madrid según rango de edad
(miles de personas)
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, a partir de datos del Padrón Municipal

Atendiendo al género, la población madrileña en edad de trabajar
crecerá en dicha cohorte de edad sin distinción por el sexo de la
persona. Mientras que las mujeres pasarán de las 448.000 personas
en 2013 a las 557.000 personas en 2025 (+109.000 personas en el
periodo), los hombres se incrementarán en unas 110.000 personas
igualmente, al pasar de los 386.000 a 496.000 en el mismo periodo de
tiempo. Se mantendrá, por lo tanto, la mayor representatividad del
colectivo femenino respecto del total de la población de la Ciudad de
Madrid (52,8% en 2025).
Población entre 45 y 65 años de la Ciudad de Madrid según género (miles de
personas)
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, a partir de datos del Padrón Municipal
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... indistintamente del género, aunque
seguirán siendo más relevantes las
mujeres (52,8% del total en 2025)...
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... pero la población activa no crecerá en
la misma proporción, por la menor tasa
de actividad de este colectivo (78,6% en
el 1T13)...

Un mayor volumen de población en edad de trabajar no implica, sin
embargo, que se incremente la población activa en la misma
magnitud. A juzgar por la evolución de la tasa de actividad1 de este
grupo de edad en la Ciudad de Madrid, se observa que es,
habitualmente, inferior a la del conjunto de la población madrileña,
aunque en los últimos trimestres el diferencial se haya estrechado.
En el primer trimestre de 2013, por ejemplo, mientras que la tasa de
actividad de las personas de 45 a 64 años fue del 78,6%, la del
conjunto de la población madrileña fue del 81,7%, es decir, unos 3
puntos porcentuales menos. Por lo tanto, aunque la población en
edad de trabajar aumentará en este periodo en 138.000 personas, la
proporción de las personas que estarán dispuestas a trabajar será
presumiblemente menor. Si se mantiene la tasa de actividad en los
mismos niveles que los actuales, la población activa se incrementaría
en unas 110.000 personas, así 30.000 personas menos que lo que
indicaba el aumento de la población en edad de trabajar. Este
constituye, por consiguiente, un primer y relevante impacto sobre el
mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid.
Tasa de actividad de la población de 45 a 65 años y del total en la Ciudad de
Madrid
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, a partir de datos EPA (INE)

... que es menor en el caso de los grupos
más representativos de la Ciudad, como
entre las mujeres (75,2% en el 1T13)...

Además de esta menor tasa de actividad entre el colectivo de 45 a 64
años, hay que tener en cuenta que, dado que son las mujeres las más
representativas en el conjunto de la población de este rango de edad,
tanto en la actualidad como en 2025, su tasa de actividad es, por lo
general, sustancialmente inferior a la de los hombres. En el primer
trimestre de 2013, por ejemplo, mientras que la de las mujeres era del
75,2%, la de los hombres se situaba en el 82,6%, es decir, casi 10
puntos porcentuales inferior. Por consiguiente, en vista de este
comportamiento, se podría asistir a una situación en la que, a pesar
de que la población en edad de trabajar aumentase, la población
activa podría disminuir o, al menos, no incrementarse en la misma
proporción que la primera.
1
Las tasas de actividad que se presentan en este epígrafe no se corresponden con la metodología
EPA puesto que se ha relativizado el volumen de activos respecto de la población con edad
comprendida entre los 16 y 64 años, no de 16 y más años.
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Tasa de actividad de la población de 45 a 65 años y del total en la Ciudad de
Madrid según género, 1T13

45-64 años

Total
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, a partir de datos EPA (INE).

En otro orden de consideración, hay que tener en cuenta también la
actividad en función de la nacionalidad ya que esta dimensión puede
desempeñar un papel relevante. Como se decía con anterioridad, la
población extranjera –descontada aquella que se haya
nacionalizado-, que en la actualidad representa aproximadamente el
15% del total, es mayoritariamente joven, por lo que su participación
en el mercado de trabajo suele ser, por lo general, más activa que la de
la española. En lo que respecta a la población de edad comprendida
entre los 45 y 64 años, se observa que su tasa de actividad supera el
90%, cuando en el conjunto de la población en edad de trabajar de la
Ciudad de Madrid dicha tasa es del 86,3%. En cualquiera de los dos
casos, los porcentajes son superiores a los de la población española
de edad equivalente (77,4% y 80,6%, respectivamente).
Tasa de actividad de la población de 45 a 65 años y del total en la Ciudad de
Madrid según nacionalidad, 1T13
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Total
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, a partir de datos EPA (INE).
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(77,4% en el 1T13)...
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El papel de la formación
... así como entre aquellos que menor
nivel educativo disponen.

Por último, la evidencia empírica demuestra que a mayor nivel de
formación de la población, mayor es la tasa de actividad. En el primer
trimestre de 2013, por ejemplo, mientras que las personas con edad
comprendida entre los 45 y 64 años y bajo nivel de formación
presentaban una tasa de actividad del 58,8%, los que tenían un nivel
educativo superior tenían una tasa del 88,3%, es decir, cerca de 30
puntos porcentuales más. Sin embargo, la población con esta edad y
último nivel educativo representa el 40% del total.
Tasa de actividad de la población de 45 a 65 años y del total en la Ciudad de
Madrid según nivel de formación, 1T13

45-64 años

Total

100%

92,8%
88,3%

90%
74,8%74,7%

80%
70%
60%

62,4%
58,8%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Bajo

Medio

Alto

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, a partir de datos EPA (INE)

El envejecimiento supone un reto en
términos formativos y de reciclaje de la
población de 45 a 64 años, que permita
su adaptación a las nuevas tendencias
laborales, transmisión de conocimientos
a las nuevas generaciones...

El envejecimiento de la población madrileña, por lo tanto, supone un
claro reto en términos formativos y de reciclaje de las personas con
edad cercana a la jubilación, no sólo para que una mayor formación
permita su incorporación al mercado de trabajo, así como su
adaptación a las nuevas tendencias laborales, sino también para que
sea la vía por la que puedan transmitir sus conocimientos y
habilidades a las nuevas generaciones.
En este sentido, la formación que realizan las empresas suele estar
destinada, principalmente, a personas de mediana edad. Según la
memoria de actividades de la Fundación Tripartita correspondiente a
2011, la edad media de los trabajadores formados en las empresas fue
de 37,7 años entre las mujeres y de 39,6 años entre los hombres.
Precisamente, para impulsar la formación y orientación entre el
colectivo de trabajadores mayores de 45 años, la Agencia para el
Empleo del Ayuntamiento de Madrid ofrece una amplia y variada
gama de servicios. Según la memoria de actividades de 2012, algo
más de 3.800 personas con esta edad recibieron información y
orientación profesional y 1.900 personas fueron apoyadas en su
intención de establecerse como autónomos. Igualmente, casi la
mitad de los cursos realizados durante 2012 (casi 600) iban
destinados a personas con más de 45 años, lo que pone de manifiesto
la concienciación de la Agencia hacia las dificultades que puede
afrontar este colectivo.
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Actividades de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de
Madrid con personas de más de 45 años, 2012
Usuarios (personas)
Número

% total

Información y orientación profesional

3.817

35,6%

Autoempleo

1.902

21,4%

37

5,3%

Empleo proximidad

Cursos
Número
Cursos finalizados

% total
598

48,8%

Fuente: Memoria de actividades 2012 de la Agencia para el Empleo del Ayto. de Madrid

La formación es también un elemento crucial a la hora de determinar
el éxito en el mercado de trabajo. La evidencia empírica demuestra
que cuanto mayor es el nivel educativo, menor es la tasa de
desempleo. En este caso, el colectivo con edad entre los 45 y 64 años
soporta también una tasa de paro habitualmente inferior a la del
conjunto de la población madrileña. En el primer trimestre de 2013,
por ejemplo, mientras que la primera era del 15,3%, la segunda era
del 19,4%. Sin embargo, una vez engrosan las listas del paro, la
probabilidad de que se reincorporen al mercado laboral puede que
sea más compleja para este colectivo que para el resto, por las
rigideces o dificultades de adaptación a nuevas tareas, la necesidad
de su reciclaje formativo, etc.
Tasa de paro de la población de 45 a 65 años y total de la Ciudad de Madrid

45-64 años

Total

25%
20%
15%
10%

mar.-13

sep.-12

mar.-12

sep.-11

mar.-11

sep.-10

mar.-10

sep.-09

mar.-09

sep.-08

mar.-08

sep.-07

mar.-07

sep.-06

mar.-06

sep.-05

0%

mar.-05

5%

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, a partir de datos EPA (INE).

El envejecimiento de la población, por lo tanto, plantea formidables
retos para el dinamismo del principal recurso productivo de la
ciudad: el recurso humano. Retos que deben ser afrontados desde la
intensificación de las actividades formativas y de refuerzo de la
productividad de los trabajadores.
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... y la contención de su tasa de
desempleo.
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4.4. CONCLUSIONES

Tal y como se ha puesto de manifiesto a lo largo del tratamiento de
este tema de A Fondo, la demografía de la Ciudad de Madrid, tanto su
evolución como estructura, está estrechamente vinculada con la
actividad económica
La población madrileña pasó de 3,0 millones de habitantes a inicio de
los años 2000 a superar los 3,2 millones de personas en 2013, siendo
la población extranjera la que explicó este crecimiento demográfico
en la etapa expansiva. Ahora bien, el modesto crecimiento del
número de nacimientos, así como de los flujos migratorios, en el
futuro inmediato llevará a la población de la Ciudad de Madrid a
crecer a un ritmo medio anual del 0,5% hasta 2025. Un crecimiento
que contrasta con la disminución prevista del 0,2% anual para la
población española en su conjunto para ese mismo periodo de
tiempo. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, será inevitable
asistir a un envejecimiento de sus respectivas estructuras
demográficas.
La población en edad de trabajar envejecerá a un mayor ritmo que la
población general, pues mientras que la de 16-44 años disminuirá en
unas 81.000 personas, la de 45-64 años crecerá en unas 219.000
personas entre 2013 y 2025. La población activa, en cambio, no
crecerá en la misma proporción, por la menor tasa de actividad que
presenta habitualmente este último grupo de edad (78,6% en el
1T13). Una tasa de actividad que es menor entre las mujeres (75,2%
en el 1T13), la población de nacionalidad española (77,4% en el 1T13)
y la de bajo-medio nivel educativo, precisamente, aquellas que son y
serán más representativas en este colectivo de edad.
El envejecimiento de la población activa también supondrá un reto
en términos formativos y de reciclaje de la población de 45 a 64 años,
que permita su adaptación a las nuevas tendencias laborales,
transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones y la
contención de su tasa de desempleo.
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