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1. Coyuntura
La oferta de trabajo y la ocupación
Según los datos de la EPA de la Ciudad de Madrid, la población activa
de la Ciudad de Madrid alcanzó la cifra de 1,59 millones de personas
en el primer trimestre de 2013, lo que supone una caída del 3,4%
interanual, superior a la registrada en la Comunidad de Madrid y en
España (1,2% y un 1,0% interanual, respectivamente).
Por género, fueron los hombres los que más abandonan la actividad,
pues la población activa masculina descendió un 3,7% interanual,
mientras que la femenina lo hizo en un 3,1% interanual.
La población ocupada en la Ciudad de Madrid fue de 1,29 millones de
personas en el primer trimestre de 2013, disminuyendo así un 5,3%
interanual. Una corrección superior a la que tuvo lugar a nivel
nacional (4,6%) y regional (3,3%).
Vuelve a reducirse el número de autónomos (5,6% interanual), pero
son los asalariados del sector privado los que explican la mayor parte
del descenso de la ocupación (6,4% interanual).
El número de afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid
fue de 1,66 millones de personas en el primer trimestre de 2013 (3,0% interanual). El comercio y la hostelería, las actividades
administrativas y las asociadas a las AA.PP. son las que explicaron la
reducción interanual del número de afiliados a la S.S. en el primer
trimestre del año.
Según las estadísticas de contratación, en abril se registraron cerca
de 85.300 contratos, un 8,6% más que los celebrados hace un año. Se
contrataron menos jóvenes de 16-24 años (0,7% interanual),
mientras que la contratación aumentó en el resto de edades,
especialmente, entre aquellos de 45-54 años (20,2% interanual).
Por sectores de actividad económica, el transporte y la logística, así
como la hostelería, fueron los sectores que impulsaron la
contratación en el mes de abril.
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La contratación de trabajadores con títulos universitarios y con
estudios primarios fueron las que más contribuyeron al aumento del
agregado en abril.
En cuanto al tipo de ocupación, los trabajadores de hostelería,
servicios personales y vendedores en general, además de los no
cualificados, fueron los que más se contrataron en este mes.
En cuanto a la temporalidad y en base a los datos de la EPA
correspondientes al primer trimestre de 2013, la tasa de
temporalidad de la Ciudad de Madrid se situó en el 15,3%, inferior a
la de la media regional y nacional.
Según los contratos celebrados en abril de 2013, los temporales de
mayor duración fueron los que más se redujeron, mientras que, por el
contrario, aumentaron los de hasta 3 meses.

El desempleo
El número de desempleados de la Ciudad de Madrid volvió a situarse
por encima de las 300.000 personas en el primer trimestre de 2013. A
pesar de ello, la tasa de paro de la Ciudad (19,4%) no sólo continúa
siendo inferior a la media regional y nacional (en el 19,9% y 26,0%,
respectivamente), sino que también se incrementó con menor
intensidad.
Por género, mientras que el número de hombres parados descendió
(2,3%), el de mujeres se incrementó (15,7%) respecto del mismo
trimestre del año anterior. La tasa de paro masculina de la Ciudad de
Madrid aumentó 1,5 puntos porcentuales en el trimestre hasta el
19,4%, fruto de la mayor caída de la población activa que de la
desempleada, mientras que la femenina se mantuvo en el orden del
18,4%.
Las personas que llevan desempleadas más de 2 años son las que más
se incrementan (74,2% interanual), lo que elevó la proporción de
parados de larga duración hasta el 52,8%.
Con un crecimiento interanual del paro registrado en la Ciudad de
Madrid del 5,4% en mayo de 2013, se ralentiza el ritmo de deterioro.
El total se sitúa en las 257.450 personas. Por grupo de edad, se
incrementó más intensamente entre los mayores de 55 años (12,1%
interanual) y entre los de mayor nivel de cualificación (17,2%
interanual entre los que poseen estudios técnico-profesionales
superiores y más de un 10% interanual entre aquellos con estudios
universitarios).
El paro registrado aumentó, especialmente, entre el sector servicios
(8,0% interanual), mientras que disminuyó en la industria y la
construcción.
Todos los distritos de la Ciudad de Madrid incrementaron el número
de parados registrados. Vallecas y Villaverde son los que tienen
mayor proporción parada de la población de más de 16 años.
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El paro registrado de la población extranjera disminuyó un 9,4%
interanual en mayo de 2013, más de lo que lo hizo en el conjunto de la
región y el país (6,4% y 6%, respectivamente).

Costes laborales, relaciones laborales y
protección social
El coste laboral por trabajador de la Comunidad de Madrid fue de
2.941,1 euros, un 1,9% más bajo que en el primer trimestre del 2012.
Sin embargo, el coste laboral por hora aumenta un 2,5% interanual.
El aumento salarial pactado en convenio en los cinco primeros meses
del año ha sido inferior a la inflación, sin embargo, en la Comunidad de
Madrid, el primero ha sido del 1,9% y el segundo del 1,5% en mayo.
El aumento de las conciliaciones individuales en la Comunidad de
Madrid fue el doble de la media española, llegándose a registrar
51.870 conciliaciones en el período que va desde septiembre de 2012
a febrero de 2013. Por otro lado, el número de trabajadores afectados
por conciliaciones colectivas se multiplicó por 17 veces respecto al
año anterior (3 veces en el caso de la media española).
En el período transcurrido entre octubre de 2012 y marzo de 2013, el
incremento del número de expedientes autorizados y trabajadores
afectados fue considerablemente mayor en la Comunidad de Madrid
(que se elevó hasta los 1.685) que en el conjunto de España, siendo la
reducción de jornada y la extinción del contrato laboral las
modalidades que se incrementaron.
El importe de prestaciones acordadas por el FOGASA en el período
enero-mayo de 2013 se redujo en la Comunidad de Madrid, al
contrario de lo ocurrido a nivel nacional. También disminuyó la
prestación media.
Por último, sigue incrementándose el número de beneficiarios de
prestaciones por desempleo en la región, al contrario que en España,
motivo por el cual, la tasa de cobertura aumentó ligeramente hasta el
55,2%.

2. Mesa Sectorial de Formación
para el Empleo: Las grandes
empresas
Aunque en el resto de España son habitualmente las PYMEs las que
generan la mayor parte del empleo, en la Ciudad de 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
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estas PYMEs se dediquen a proveer de Servicios Empresariales a las
grandes empresas.
Entre los asistentes a la Mesa Sectorial, se reiteró el compromiso de
las grandes empresas con la actividad económica y el empleo. En este
último aspecto, se destacó el importante esfuerzo realizado en la
formación y promoción interna de los empleados.
Igualmente, 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; 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; y, por último, la mayor concienciación sobre
la medición y evaluación de los resultados obtenidos. El fomento de la
polivalencia y la transferencia de los conocimientos adquiridos al
puesto de trabajo deben ser primordiales.
La Mesa resultó también ser el foro oportuno para anunciar el Plan
PROGRESA con Madrid, promovido por la Agencia para el Empleo,
la Fundación Universidad Autónoma y empresas privadas, que a
través de un programa de formación enfocado a determinadas
ocupaciones profesionales permitirá 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.

3. A fondo: La parcialidad en el
empleo. El caso de las mujeres
Los objetivos de este A Fondo son conocer la evolución del trabajo a
tiempo parcial entre las mujeres de la Ciudad de Madrid, detectar si el
comportamiento reciente ha sido aislado o si, por el contrario, se trata
de una práctica generalizada en las economías desarrolladas de su
entorno más cercano, como son las europeas, y, último, identificar las
características de esta modalidad laboral.
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Para ello, se han empleado datos proporcionados por la Dirección
General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, el Observatorio
Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y Eurostat, en lo que
respecta a la comparativa con los registros laborales europeos.
La crisis ha propiciado un aumento de la tasa de actividad de las
mujeres de la Ciudad de Madrid, aun cuando a día de hoy sea todavía
más baja que la de los hombres. Sin embargo, la parcialidad es un
fenómeno laboral eminentemente femenino, tanto en términos
absolutos (en el primer trimestre de 2013 el volumen de mujeres
contratadas a tiempo parcial fue casi 3 veces superior al de los
hombres) como relativos al total de la población ocupada (21,4% versus
7,6%, respectivamente, en el primer trimestre de 2013).
En los últimos trimestres se ha incrementado la parcialidad entre las
mujeres de la Ciudad de Madrid, principalmente, como consecuencia
del agravamiento de la crisis y la dificultad creciente de encontrar un
trabajo a tiempo completo. El aumento de las mujeres que trabajan a
tiempo parcial se ha producido de forma más contundente entre (i) las
de mediana edad (25-44 años), (ii) de nacionalidad,
predominantemente, española, (iii) con alto nivel de formación,
aunque desempeñen, por lo general, ocupaciones que requieren de un
nivel de cualificación bajo, y (iv) en el sector del comercio, la hostelería
y servicios domésticos. Salvo momentos puntuales, suelen ser
contratos de carácter temporal y con una duración francamente
reducida (inferior, incluso a un mes).
España ha sido el país europeo donde más ha crecido la tasa de
actividad femenina desde el inicio de la crisis y uno de los que más ha
incrementado la tasa de parcialidad femenina. Ésta es igualmente,
superior a la de los hombres (3,8 veces en la UE-27 y 2,4 veces en la
Ciudad de Madrid). La evidencia empírica demuestra que en los países
europeos donde existe una tasa de parcialidad mayor es donde
soportan una de las más bajas tasas de paro. El ocio y el servicio
doméstico presentan la tasa de parcialidad más alta, tanto en la UE,
como en España. En el comercio, transporte, hostelería y AA.PP. la
parcialidad es inferior en la Ciudad de Madrid y España que en la media
europea. Precisamente por esto, la tasa de parcialidad es más elevada
en las ocupaciones elementales, existiendo una relación positiva entre
la primera y el nivel formativo de las mujeres trabajadoras. Por último,
la jornada parcial en España es las más reducidas, en horas, de Europa
(18,6 frente a las 20,2, respectivamente). En el caso del municipio, se
asemeja más a la media europea que a la nacional (20,6 horas en el
primer trimestre de 2013).
Entre las oportunidades que ofrece el empleo a tiempo parcial entre las
mujeres, sobre las que debería asentarse un mejor comportamiento
futuro de esta modalidad de trabajo, se encuentra (i) la posibilidad de
compaginar la vida laboral y familiar, (ii) la contención de la tasa de
desempleo, aun cuando las expectativas laborales no coincidan con el
puesto de trabajo encontrado, (iii) el incremento de los ingresos de la
unidad familiar, gracias a la posibilidad de pluriempleo que ofrece (aun
cuando la ganancia media sea inferior a la que se obtendría por trabajar
a tiempo completo o la que conseguiría un hombre), y (iv) la transición
hacia la jubilación de las mujeres con edad cercana a la misma.
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4. A Fondo: Perspectivas
demográficas de la población activa
madrileña
La intención de este A Fondo es analizar el impacto de la tendencia
demográfica de la Ciudad de Madrid, tanto actual como futura, sobre el
mercado de trabajo, concretamente, sobre la población en edad de
trabajar, la que está dispuesta a ello y las implicaciones sobre la
formación y el reciclaje de los trabajadores.
Para ello, se ha analizado el padrón municipal y las variables del
mercado de trabajo que facilita la Dirección General de Estadística del
Ayuntamiento de Madrid y el Observatorio Regional de Empleo de la
Comunidad de Madrid.
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. De esta forma, durante el año 2012, el número de
nacionales residentes en Madrid creció en 13.997 personas debido al
proceso de nacionalización de 23.721 extranjeros que compensaron la
caída de los españoles de nacimiento.
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 bajomedio 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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