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Madrid: 

1. Población y dinámica demográfica: 

Madrid conforma el principal núcleo metropolitano español y el tercero por población en 

Europa, sólo por detrás de Londres y París. El Municipio de Madrid cuenta con 3.284.071 

habitantes1, con el 53% de mujeres y el 47% hombres. En cuanto a la evolución de su 

población, dada la restricción espacial de su crecimiento, experimentó crecimiento 

demográfico negativo entre 1970 y 2000, mientras su área metropolitana más que 

duplicaba su población Desde entonces, el Municipio ha tenido una recuperación en su 

población, alcanzando la cifra récord histórica de habitantes en 2010. Muestra una 

expansión acumulada de la población de un 13,9% desde 2000, creciendo en el último año 

cerca de un 0,5%.  

1.1. Estructura demográfica: 

En cuanto a la composición de la población, la Ciudad de Madrid cuenta con una 

estructura etaria que muestra claros signos de envejecimiento. En la Ciudad, el 1 de enero 

de 2010, vivían un total de 784.539 personas de más de 59 años, lo que supone casi una 

cuarta parte de la población municipal (un 23,89%). Dentro de esa población de 60 y más 

años, hay un fuerte sesgo femenino derivado de su mayor longevidad, lo que hace que de la 

población de mayor de 59 años residente en Madrid, un 60,11% sean mujeres. Este fuerte 

peso de la población de adultos mayores, explica en buena medida el considerable sesgo 

femenino que muestra la población total de la Ciudad. 

En cuanto al peso de la población en edad de trabajar se observa que el grueso de la 

población se concentra en el de adultos mayores. Cerca de un 40% de la población local 

tiene entre 30 y 54 años. Asimismo, dada la mayor longevidad femenina principalmente, se 

observa un mayor peso de estas cohortes entre los hombres (649.346 habitantes, un 

42,05% del total) que entre las mujeres (676.093 habitantes, un 38,86% del total). 

El proceso de envejecimiento actual y particularmente el futuro, se aprecia en el 

estrechamiento de la pirámide en las tramos de edad más jóvenes. La pirámide muestra 

dos grandes saltos, entre la población de 20 a 30 años tanto en hombres como en mujeres. 

                                                        

1 Dato a 1 de enero de 2010 según el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Madrid. 
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Así se refleja una fuerte contracción de la natalidad entre 1980 y 1990 que refleja la 

completitud de la transición demográfica. Si bien, entre las cohortes más jóvenes (de 0 a 9 

años) se evidencia un muy ligero repunte, el aporte de la inmigración con mayor 

fecundidad y el retraso en la maternidad de las mujeres de la generación del baby boom, 

pero que en todo caso evidencia ser coyuntural. De forma que no llega a un tercio de la 

población local, la suma de los menores de 30 años (32,69% en los hombres y 28,61% en 

las mujeres), siendo casi la mitad de ellos jóvenes entre 20 y 29 años (13,50% en hombres y 

12,23% en mujeres). 

Gráfico 1: Pirámide de población de la Ciudad de Madrid, enero 2010: 

 

Fuente: FEDEA a partir del Padrón Municipal de Habitantes de Madrid 2010. 

En lo que respecta a la composición por edades, en el municipio residen 439.579 menores 

de 14 años, lo que supone un índice de juventud del 13,39% y 616.317 mayores de 65 años 

que marcan un índice de envejecimiento del 18,77%. Entre la población de más de 65 años, 

es importante analizar la proporción de más de 80 años, ya que son los de mayor 

incidencia de personas dependientes al aumentar esta con la edad. En la Ciudad, un 5,78% 
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de la población tiene 80 o más años, 189.705 personas en las que las mujeres duplican en 

número a los hombres (un 67, 51% son mujeres). 

No obstante, y como se muestra en el cuadro siguiente, hay importantes diferencias entre 

los distintos distritos de la Ciudad. Los distritos de la almendra central (salvo Centro) junto 

con dos distritos del este (como Moratalaz o Ciudad Lineal) presentan índices de 

envejecimiento muy elevados, por encima del 20%. Por el contrario, los distritos de la 

periferia sur-sureste y Centro muestran perfiles de población mucho más jóvenes, con 

índices de envejecimiento de hasta casi la mitad de los más envejecidos (por ejemplo 

Barajas, Vicálvaro y Villa de Vallecas tienen índices menores al 13%). 

Los índices de juventud muestran un perfil más nítidamente diferenciado, siendo 

los distritos del centro los de menor incidencia, tanto por el proceso de 

envejecimiento de distritos de alta renta como (como Salamanca o Chamberí) o la 

gentrificación de otros como Centro o Latina). Los distritos periféricos, en cierta 

medida los del norte y noroeste, pero especialmente los del sur y sureste muestran 

índices más elevados. 

Por último, si se compara con los índices de la Comunidad de Madrid y la media nacional, 

el Municipio de Madrid presenta índices de juventud menores a la media nacional (que es 

del 14,75%) y muy particularmente respecto a la Comunidad de Madrid (15,22%). 

Asimismo, refleja índices de envejecimiento superiores tanto a la media nacional (16,87%) 

como a los de la Comunidad de Madrid (14,68%). 

Esto se explica en buena medida por el carácter fundamentalmente urbano de la población 

de la Comunidad que hace tener mayor incidencia juvenil y menor envejecimiento que la 

media, junto con el proceso de expulsión de las cohortes más jóvenes de la Ciudad hacia la 

periferia por la carestía de la vivienda. De modo que aunque la Región tiene unas 

características de población más jóvenes, la Ciudad muestra más envejecimiento que la 

media nacional y mucho más que la Región. 

Por último, si se comparan las pirámides de población de la Ciudad con la de la Comunidad 

y la de España, se evidencian grandes similitudes. Únicamente cabría destacar el mayor 

sesgo femenino de la población anciana en la Ciudad frente a la media nacional y 

especialmente frente a la Comunidad y el mayor peso de las cohortes de adultos jóvenes y 

menores en la Comunidad frente a la Ciudad y la media nacional. 
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Tabla 1: Principales índices de estructura demográfica de Madrid por distritos, (enero 2010):  

 
Índice de 
juventud2 

Índice de 
envejecimiento3 

Proporción de 
cuarta edad4 

Razón de 
Juventud5 

Razón de 
Progresividad6 

Chamberí 10,26% 22,90% 8,85% 44,80% 112,54% 
Moratalaz 12,97% 22,81% 5,68% 56,85% 96,69% 
Salamanca 10,86% 22,61% 8,27% 48,00% 109,96% 
Latina 11,79% 22,50% 6,00% 52,39% 112,97% 
Retiro 11,49% 21,82% 7,25% 52,65% 109,35% 
Chamartín 12,75% 21,06% 7,19% 60,55% 111,37% 
Ciudad Lineal 12,70% 21,05% 6,41% 60,35% 102,76% 
Tetuán 11,36% 19,56% 6,93% 58,05% 125,25% 
Moncloa - Aravaca 14,17% 19,06% 6,22% 74,35% 96,72% 
Total Municipio de Madrid 13,39% 18,77% 5,78% 71,32% 114,08% 
Carabanchel 13,73% 18,71% 5,71% 73,41% 125,90% 
Puente de Vallecas 14,10% 17,69% 5,43% 79,70% 109,05% 
Usera 14,98% 17,53% 5,56% 85,47% 124,43% 
Fuencarral - El Pardo 14,69% 17,32% 4,61% 84,80% 125,43% 
San Blas 15,98% 17,01% 5,23% 93,97% 101,17% 
España 14,75% 16,87% 4,90% 87,46% 106,44% 
Villaverde 15,67% 16,80% 4,16% 93,27% 123,77% 
Arganzuela 12,48% 16,53% 5,74% 75,52% 110,22% 
Hortaleza 15,80% 16,07% 3,97% 98,31% 108,29% 
Centro 8,87% 16,02% 6,00% 55,39% 135,77% 
Comunidad de Madrid 15,22% 14,68% 4,20% 103,66% 111,21% 
Barajas 16,72% 12,96% 3,02% 128,98% 109,71% 
Vicálvaro 18,55% 12,86% 2,63% 144,34% 124,56% 
Villa de Vallecas 16,69% 11,08% 2,77% 150,60% 123,12% 

Fuente: INE y Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, sobre Padrón Municipal de Habitantes. 

                                                        

2 Porcentaje de habitantes de 14 años o menos. 
3 Porcentaje de habitantes de 65 años o más. 
4 Porcentaje de habitantes de 80 años o más. 
5 Población de 0 a 14 años / Población de 65 y más años (en %). 
6 Población de 0 a 4 años / Población de 5 a 9 años (en %). 
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Gráfico 2: Comparación de estructura etaria de la Ciudad de Madrid con la 

regional y nacional 2010: 

 

Fuente: FEDEA a partir de Instituto Nacional de Estadística, Explotación Estadística del Padrón 

Municipal. 

En cuanto a la evolución de la pirámide de población de la Ciudad, se evidencia un cambio 

muy marcado en los últimos cuarenta años, que han visto consolidado el proceso de 

transición demográfica. Mientras a principio de la década de los ‘70s, Madrid contaba con 

una estructura etaria tradicional de forma piramidal cuasiperfecta (proporción poblacional 

decreciente con la edad) con algún corte como los nacidos en la Guerra Civil, en 1981 se 

evidencia un cambio brusco en la estructura etaria, mostrando menor incidencia relativa 

los menores de 10 años y apreciándose un cambio desde los que entonces tenían menos de 

15 años. Esa tendencia se consolida y agudiza, trasladándose ese punto de inflexión a los 

menores de 20 años en 1991 y apreciándose menor peso aun de los menores de 10 años que 

en 1981. Por último, en 2001 se muestran grandes similitudes con la pirámide actual, como 

el ligero repunte de las cohortes más jóvenes, pero se aprecia aun un peso menor de las 

generaciones de mayor edad que el que tienen en 2010. 
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Gráfico 3: Evolución de la pirámide de Población de la Ciudad de Madrid: 

 

 

  

Fuente: FEDEA a partir del Instituto Nacional de Estadística, Censos Nacionales de 1991, 2001 y 

Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid sobre datos del Censo y Padrón 

Municipal de Habitantes y proyección de población. 
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La evolución de las últimas décadas refleja que la población madrileña ha experimentado 

un progresivo envejecimiento. Así si se comparan la estructura demográfica de 1981 con la 

situación de 2009, se constata que la población de 65 y más ha incrementado su peso en un 

66% pasando de un 11,2% de la población a un 18,6% (de 354.000 habitantes a 608.300 

habitantes). Adicionalmente, el intervalo de edad que más ha crecido es la denominada 

cuarta edad (80 y más años) con altas tasas de dependencia, que se ha triplicado en el 

periodo considerado. Este dato refleja un gran éxito en mejora de la calidad de vida de una 

población muy longeva, aunque adicionalmente plantea importantes retos 

socioeconómicos y de garantía de provisión de servicios públicos en Madrid. 

Por el contrario, se ha experimentado un acusado descenso de la población joven, que 

provoca un efecto de “generaciones huecas” en la base de una pirámide de población. La 

peso de la población menor de 24 años prácticamente se ha reducido a la mitad pasado del 

40,4% de 1981 al 23% en 2009. Madrid cuenta en números absolutos con más de medio 

millón de jóvenes menos que en 1981. El mayor descenso se dio en las generaciones 

nacidas en los años noventa, pero gracias al repunte de la fertilidad en los últimos años, se 

ha ensanchado ligeramente las generaciones nacidas en el siglo XXI. 

Las generaciones intermedias, adultas jóvenes entre 25 y 44 años se han incrementando 

sensiblemente, pasando de un 24,2% a un 34,5%. En términos absolutos supone un 

incremento de 362.000 habitantes. Se deriva tanto de la entrada de las generaciones del 

baby boom en este tramo de edades, como de la intensa inmigración extranjera de la 

última década, que ha incrementado significativamente las cohortes de población en edad 

activa y ha ralentizado el proceso de envejecimiento. El grupo de edad de 45 a 64 años 

mantiene prácticamente la misma proporción (24,1% en 1981 y 23,9% en 2009). La caída 

que significaría las generaciones huecas por los no nacidos de la posguerra, se ha 

compensado con flujos migratorios positivos del exterior (tanto del extranjero como del 

resto de España). 

El descenso acusado de la natalidad es una realidad que es causa y efecto del 

envejecimiento de la sociedad madrileña. Desde 1975 las tasas de natalidad cayeron de 

forma brusca, hasta el punto que las defunciones superaron a los nacimientos, lo cual se 

tradujo en un crecimiento vegetativo negativo entre 1994 y 1999. La evolución 

sociocultural y el aumento en la incorporación de la mujer al mercado laboral, junto al 

proceso de envejecimiento, explican ese descenso. El decrecimiento finalizó en 1999 con la 
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recuperación de la natalidad, fundamentalmente por la aportada por la inmigración 

extranjera y los nacimientos aplazados a edades más tardías de las generaciones del baby 

boom. En este sentido, la tasa global de fecundidad ha pasado de 33,1 en 1996 a 41,6 en 

2007. 

No obstante, es previsible que en las próximas décadas haya de nuevo un descenso 

importante del crecimiento vegetativo, principalmente causada por la caída de las tasas de 

natalidad al llegar las “generaciones huecas” de la transición demográfica a la edad 

reproductiva. Asimismo, es de esperar también que la contribución de la población 

extranjera al incremento de la natalidad sea limitado, por su rápida convergencia en la 

fertilidad del resto de la sociedad, así como el progresivo envejecimiento de los extranjeros 

residentes y el brusco descenso de los flujos de inmigración con la irrupción de la crisis 

económica.  

1.2. Movimiento natural de la población: 

El crecimiento vegetativo por cada mil habitantes en 2009 en la Ciudad de Madrid fue de 

2,81 ligeramente sobre la media española pero muy por debajo de las cifras de la 

Comunidad de Madrid. No obstante, al igual que para el resto de indicadores aquí 

analizados, se evidencian grandes contrastes entre los distintos distritos de la Ciudad en 

cuanto a su comportamiento demográfico. 

Los distritos de la periferia este y sur muestran por lo general un crecimiento muy superior 

al de los distritos de la almendra central y oeste. Así, mientras distritos de la periferia 

sureste como Villa de Vallecas y Vicálvaro tienen un crecimiento vegetativo que supera los 

10 nacimientos menos defunciones por cada mil habitantes, otros del oeste como Retiro, 

Salamanca o Chamberí del centro, tuvieron crecimiento vegetativo negativo. 

Por lo general, estas grandes diferencias se aprecian por la diferencia en la tasa de 

natalidad más y tasa de fecundidad que en la de mortalidad, como se puede observar en la 

tabla siguiente: 
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Tabla 2: Principales indicadores de evolución demográfica por distritos: 

 Tasa de 
Crecimiento 

Demográfico (%) 

Tasa 
Bruta de 

Natalidad7 

Tasa 
General de 

Fecundidad8 

Tasa Bruta 
de 

Mortalidad9 

Tasa de 
Crecimiento 
Vegetativo10 

Villa de Vallecas 9,28 15,72 54,99 5,01 10,72 

 Vicálvaro 0,97 15,13 54,63 4,63 10,50 

 Barajas 1,80 12,56 46,89 5,42 7,14 

 Fuencarral - El Pardo 1,68 13,00 51,31 6,61 6,39 

 Villaverde 0,01 12,51 47,60 6,61 5,90 

 Hortaleza 1,33 11,87 45,43 6,32 5,56 

 Usera 0,40 12,57 47,66 8,25 4,33 

 San Blas 0,60 10,82 41,50 6,96 3,86 

 Carabanchel -0,13 11,35 43,47 7,88 3,48 

Puente de Vallecas -0,47 10,74 40,97 7,47 3,27 

Municipio de Madrid 0,34 10,58 40,87 7,77 2,81 

 Tetuán 0,55 10,54 38,82 8,35 2,19 

 Arganzuela 0,29 9,68 36,20 7,66 2,02 

 Chamartín 0,01 9,94 39,42 8,36 1,58 

 Ciudad Lineal -0,20 9,32 36,67 8,01 1,31 

 Moncloa -Aravaca 0,17 9,32 36,69 8,04 1,28 

 Latina -1,01 9,01 36,74 8,00 1,01 

 Moratalaz -1,00 7,81 32,36 7,55 0,26 

 Centro 0,16 8,83 32,34 8,65 0,18 

 Retiro -0,65 8,66 35,83 9,16 -0,50 

 Salamanca -0,15 8,68 34,10 10,21 -1,54 

 Chamberí -0,45 8,34 32,76 10,58 -2,24 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. Explotación Estadística del 

Padrón Municipal de Habitantes. 

En cuanto a la evolución del crecimiento vegetativo, se aprecia cómo en la década de 2000 

ha habito un importante aumento en la tasa de crecimiento vegetativo por cada mil 

habitantes. Mientras que a finales del siglo XX el crecimiento era negativo o nulo en la 

Ciudad (-0,34 en 1996) y en España (0,32 en 1996), a finales de la década llegaron a 

superar o rondar el crecimiento del 3 por mil (Madrid en 2008 un 3,23 y España en 2008 

un 2,95). Aunque la evolución del crecimiento vegetativo en la capital es muy pareja con el 

                                                        

7 Nacimientos por mil habitantes. 

8 Nacimientos por mil mujeres de 15 a 49 años. 

9 Defunciones por mil habitantes. 

10 Nacimientos menos defunciones por cada mil habitantes. 
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de España, se aprecia una marcada diferencia con las consistentemente superiores cifras 

de la Comunidad. En ella se experimenta una tendencia muy similar pero con niveles de 

partida y finales muy superiores (de 2,11 en 1996 y 5,51 en 2009), en buena medida por su 

perfil de menor envejecimiento. Al igual que en el caso de la natalidad y la fecundidad se 

observa un cambio de tendencia en el último año. 

Gráfico 4: Evolución del crecimiento vegetativo de la población: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Indicadores demográficos básicos (España y Comunidad 

de Madrid); Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, datos municipales (Ciudad de 

Madrid 1996-2007); Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, Explotación del 

Padrón (2008, 2009). 

La tasa de natalidad en 2009 en el Municipio fue de 10,58 nacimientos por mil habitantes. 

La tasa de natalidad de la Ciudad es similar a la media nacional (10,75 en 2009) pero 

sensiblemente inferior a la de la Comunidad de Madrid que en el mismo periodo alcanzó 

los 12,06 nacimientos por cada mil habitantes. 

Los datos mostrados reflejan una evolución de la natalidad en los últimos quince años 

relativamente estable en torno a los 9 nacimientos por cada mil habitantes, con un fuerte 

repunte en 2008 que se suavizó en 2009. Antes de extraer conclusión alguna sobre la 

evolución, cabe matizar que los datos sobre natalidad en la Ciudad provienen de dos 

fuentes distintas. Para el periodo 1996-2007, se reflejan las cifras que muestra la base de 

datos municipal del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, mientras que 
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para los años 2008 y 2009, se toman en consideración los datos ofrecidos por la Dirección 

General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid como explotación estadística del 

Padrón Municipal de Habitantes. En todo caso, y a pesar del salto que se visualiza en la 

serie entre las dos fuentes de información, coinciden en apuntar una tasa de natalidad 

consistentemente inferior a la de la Comunidad de Madrid y por debajo, o cerca de la 

media nacional. 

El mayor peso de los grupos de edad avanzada en la capital respecto a la Comunidad y en 

menor medida respecto a la media nacional, es en buena medida el responsable del 

diferencial negativo de natalidad del Municipio. 

Gráfico 5: Evolución de la tasa de natalidad: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Indicadores demográficos básicos (España y Comunidad 

de Madrid); Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, datos municipales (Ciudad de 

Madrid 1996-2007); Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, Explotación del 

Padrón (2008, 2009). 

En cuanto a la tasa de mortalidad, se observa que en los últimos 15 años ha fluctuado entre 

valores ligeramente inferiores a 8 defunciones por cada mil habitantes hasta cerca de 10,5. 

Aun tomando en consideración también aquí que los datos de 2008 y 2009 de la Ciudad 

provienen de una fuente distinta, se aprecia mayor volatilidad en la tasa de las 

correspondientes a nivel nacional y regional. 
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De nuevo y al igual que para el caso de la natalidad, la Ciudad muestra un comportamiento 

con mayor analogía a la media nacional (valores de entre 9,5 y 8,3) que se mantuvo 

considerablemente estable durante el periodo, que frente a la mortalidad de la Comunidad 

de Madrid que se mantuvo estable en niveles inferiores en el mismo periodo (entre 7,5 y 

6,5). Estas cifras, al igual que para el caso de la natalidad, reflejan en buena medida la 

incidencia diferencial del envejecimiento que es mayor en la Ciudad. 

Gráfico 6: Evolución de la tasa de mortalidad: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Indicadores demográficos básicos (España y Comunidad 

de Madrid); Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, datos municipales (Ciudad de 

Madrid 1996-2007); Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, Explotación del 

Padrón (2008, 2009). 

Por último, si se toma en consideración la tasa de fecundidad global (número de nacidos 

por cada mil mujeres en edad fértil), se aísla el efecto del proceso de envejecimiento en la 

conducta reproductiva y el crecimiento vegetativo. Así, se observa que la tasa de 

fecundidad municipal es consistentemente inferior a la media nacional y al dato de la 

Comunidad de Madrid, pero con mucha menor disparidad respecto a ellos, tanto en 

tendencia como en cifras que el caso de la tasa de natalidad. Es decir, que cabría afirmar 

que existen factores adicionales al mayor envejecimiento de la Ciudad que expliquen las 

diferencias de menores tasas de natalidad. 
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En cuanto a la evolución de la fecundidad, se observa que del estancamiento en los últimos 

años de los 90, se pasó a un crecimiento sostenido y acelerado de la tasa, tanto en la 

Ciudad como la Comunidad Autónoma y a nivel nacional. Teniendo en cuenta la evolución 

que describen estas tasas, se aprecia que se alcanzó un máximo en esa tendencia al alza en 

2008 tanto en España como en la Comunidad de Madrid y en 2007 ó 2008 en el Municipio 

de Madrid. 

Como se ha comentado, el influjo de la inmigración con mayores tasas de fecundidad y el 

atraso en la conducta reproductiva de las mujeres del baby boom, son los dos factores 

principales que explicarían esta tendencia creciente en la última década ralentizada desde 

2008, mientras que en 1996 los nacidos por cada mil mujeres en edad fértil no llegaban a 

33, desde 2006 superan los 40 nacimientos. 

Gráfico 7: Evolución de la tasa global de fecundidad: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Indicadores demográficos básicos (España y Comunidad 

de Madrid); Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, datos municipales (Ciudad de 

Madrid 1996-2007); Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, Explotación del 

Padrón (2009). 
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Por último, en cuanto a la longevidad, cabe afirmar que la esperanza de vida al nacer en 

Madrid es de 82,96 años11 (79,92 en varones y 85,66 en mujeres), lo que supone dos años 

más respecto a la que había en 2000. Estas cifras superan en más de un año los datos para 

el conjunto de España, donde en el mismo año la esperanza de vida fue de 81,58 años 

(78,55 en varones y 84,56 en mujeres). 

Gráfico 8: Evolución de la esperanza de vida en la Comunidad de Madrid por 

sexos: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores demográficos básicos. 

1.3. Procesos migratorios: 

La población inmigrante contribuyó al boom demográfico de la última década, pasando de 

100.163 residentes extranjeros en enero de 2000 a 563.897 en julio de 2010; pero un 

número menor que el máximo alcanzado en enero de 2009. Desde entonces, aunque la 

crisis económica ha repercutido en menores tasas de recepción de inmigrantes, apenas ha 

aumentado el retorno y el descenso en el número absoluto de extranjeros residentes se 

debe principalmente a nacionalizaciones de extranjeros ya afincados. En la actualidad, la 

población inmigrante supone el 17,12% de la población municipal, variando desde el 27% 

en Distrito Centro al 10% en Retiro. 

                                                        

11 Datos de 2009 del Instituto Nacional de Estadística para la Provincia de Madrid 
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Atendiendo al origen de los extranjeros residentes, el 52% de los inmigrantes provienen de 

América Latina y Caribe, el 30% de Europa y otros países de la OCDE y el 7,5% de África. 

Tienen una edad media (33 años) doce años inferior a los españoles residentes (45 años). 

La Ciudad ha experimentado en los últimos años una importante llegada de población 

inmigrante de origen extranjero. Sin embargo, Madrid también ha sido el principal destino 

urbano de la inmigración de la mayoría de regiones españolas, especialmente en los años 

de transición al desarrollo de los cincuenta a los setenta del siglo XX. Este proceso aun es 

patente en la composición demográfica. De modo que la sociedad de la Ciudad se ha 

conformado de manera plural y donde la diversidad de origen se ha convertido no tanto en 

un problema, sino en un signo de identificación urbana lo que ha sido fundamental para la 

cohesión social de los nuevos madrileños durante décadas. 

Gráfico 9. Residentes en Madrid por lugar de nacimiento:  

 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2009. 

A pesar de que el porcentaje de extranjeros residentes es del 17.12%, esta cifra aumenta 

hasta el 20,8% si se contabilizan los nacidos fuera de España, lo que apunta a que más de 

un 3% de la población de la Ciudad de Madrid ha obtenido la nacionalidad12. Supone un 

buen indicador del grado de integración de residentes extranjeros. Cerca del 18% de los 

                                                        

12 salvo excepciones de nacimientos de padres madrileños fuera del país. 
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nacidos fuera de España y residentes en Madrid ha obtenido ya la nacionalidad española. 

Los nacidos en Madrid apenas suponen la mitad de la población y la otra mitad 

prácticamente proviene de otras regiones españolas y del extranjero. El peso de la 

población extranjera en la Ciudad ha crecido de forma exponencial, pasando de apenas un 

2,8% de los residentes en 1999 al 17,1% en 2010, lo que hace de Madrid un caso único con 

respecto al resto de grandes capitales europeas, donde los flujos de recepción han sido 

mucho más escalonados en el tiempo. 

La práctica totalidad de nacionalidades del mundo están representadas (176), pero 

especialmente relevantes son las comunidades con proximidad geográfica (Marruecos) o 

afinidad cultural (Iberoamérica, Rumanía). Las 20 primeras nacionalidades suponen el 

86% de la población extranjera. Los colectivos más numerosos son los ecuatorianos y 

rumanos. El perfil ligeramente sesgado hacia el género femenino de la inmigración a 

Madrid se deriva de la especialización de Madrid en sector servicios donde la presencia 

femenina es mayor. Sin embargo, las diferentes comunidades inmigrantes presentan 

perfiles muy diferenciados. Así, entre magrebíes y subsaharianos predomina la 

inmigración masculina, frente al protagonismo de las mujeres en las comunidades 

iberoamericanas. 

Uno de los principales rasgos distintivos del Municipio respecto a otras grandes metrópolis 

mundiales es la distribución más uniforme de la población extranjera por la geografía de la 

Ciudad, lo que fomenta la integración y disminuye el riesgo de guetos. 
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Mapa 1. Intensidad de la población extranjera (% de residentes): 

 

Fuente: Boletín de población extranjera en la Ciudad de Madrid (julio de 2010). 

Sin embargo, sí presentan un perfil sociodemográfico muy diferenciado que puede dar 

lugar a desequilibrios. Demográficamente, los nacionales tienen una población más 

envejecida que la inmigrante con gran peso de adultos jóvenes, jóvenes y población 

infantil. Adicionalmente a este rol clave de la inmigración como revitalizador demográfico, 

son un capital humano esencial en el desarrollo y dinamismo de las actividades 

económicas de Madrid, suponen casi un tercio de la población activa (el 30% según la EPA 
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del 2º Tri. 2010), además de desempeñar tareas de enorme repercusión en el bienestar 

social (cuidado de personas dependientes, etc.). 

No obstante, los innumerables beneficios que aporta la inmigración, también entrañan 

riesgos sociales. La crisis económica está afectando de manera particular a la población 

inmigrante. La tasa de desempleo de los extranjeros en Madrid es considerablemente 

mayor a la de los nacionales (la de españoles en la Ciudad 13%, del resto de países de la 

UE-27 18,5%, 22,8% para extracomunitarios). La destrucción de empleo ha sido muy 

intensa, sirva de ejemplo que en los últimos años: entre octubre de 2007 y 2009 el paro de 

los extranjeros en la Ciudad de Madrid se incrementó un 174%, por únicamente un 89% 

entre los españoles. La población inmigrante encuentra mayores dificultades para acceder 

al mercado laboral. Son más vulnerables por la precariedad de sus condiciones laborales, 

con elevados índices de temporalidad. Asimismo, los sectores en los que se empleaban 

mayoritariamente son los más afectados por la crisis económica, intensivos en mano de 

obra poco cualificada como la construcción. 

Uno de los ejes centrales para la integración efectiva de la inmigración es sin duda la 

educación. La proporción de inmigrantes entre la población escolar es muy considerable; 

en el curso 2007/2008 suponían el 15,5% de estudiantes matriculados en enseñanzas de 

régimen general. La distribución de los inmigrantes por tipo de centro es 

considerablemente sesgada hacia los centros públicos (los privados y concertados tan sólo 

cuentan con el 9,2% de extranjeros entre los matriculados y 26% en los centros públicos), 

lo que hace más necesarias las políticas educativas orientadas a la integración. Su peso en 

el total del alumnado, si bien ha retrocedido ligeramente desde la irrupción de la crisis, 

experimentó un crecimiento muy fuerte hasta entonces desde principios de la década. 

El peso real de la inmigración en las escuelas es mucho mayor al que esas cifras muestran 

si se tiene en consideración los nacionalizados y especialmente la segunda generación de 

inmigrantes (ya nacidos en España). Las áreas geográficas ya descritas como 

concentradoras de mayor población extranjera (Centro, Tetuán y periferia sur) son los que 

presentan mayores índices de escolaridad extranjera y mayores problemas afrontan a la 

hora de conseguir la integración efectiva de los niños y la educación de calidad para 

nacionales y extranjeros. 
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1.4. Aproximación a la estratificación social del espacio urbano: 

Además de los distintos patrones demográficos y de localización de la inmigración ya 

descrito por distritos, cabe afirmar que los viudos y viudas se concentran en mayor medida 

en los distritos más envejecidos. La distribución de mujeres solteras también muestra 

mayor correspondencia con los distritos más envejecidos, como Salamanca, Chamberí y 

Chamartín, que con los distritos más jóvenes, como corresponde en el caso de los solteros 

(por ejemplo en Vicálvaro). 

Las desigualdades por barrios son por lo general menores (excepto en Barajas), casi 

inexistentes, en los distritos de la periferia, frente a lo que ocurre en aquellos mejor 

dotados económicamente. 

A su vez, las diferencias por distritos de acuerdo al grado de educación de sus residentes 

son significativas; si bien no guardan grandes diferencias entre sexos sí se establece cierta 

relación con el nivel económico de los distritos. Los hombres y mujeres analfabetos, y en 

general con menor grado de educación, se localizan claramente en los distritos de la 

periferia Sur (Puente de Vallecas, Vicálvaro, Usera, Villaverde y Villa de Vallecas). Es decir, 

en la zona de menores niveles de renta per cápita del Municipio. Por el contrario, la 

población más alfabetizada, con el mayor número de residentes con estudios superiores y 

que han alcanzado el grado de doctor se encuentra en los distritos de Chamberí, 

Salamanca, Retiro, Moncloa-Aravaca y Chamartín (distritos de la Almendra central). 

Por barrios, las diferencias en la distribución de la población de acuerdo al grado de 

educación aumentan en general, a medida que crece el nivel educativo alcanzado por sus 

residentes. Hecho que sucede no obstante, en aquellos distritos cuyo nivel de renta per 

cápita, sin ser de los más altos, se sitúa ligeramente por encima de la media de la Ciudad. 

Así ocurre en Fuencarral–El Pardo, Hortaleza, Ciudad Lineal y Barajas. 

En cuanto a la localización espacial de la renta per cápita, subsisten en Madrid unas 

diferencias de desarrollo entre los barrios, de forma genérica en un eje norte sur. Es en los 

distritos de la almendra central de la Ciudad donde se localizan los mayores niveles de 

riqueza; frente a lo que sucede en los distritos de la periferia. Es decir, existe cierta 

correspondencia entre la localización de la población de edades avanzadas con la que tiene 

un mayor poder adquisitivo 
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Mapa 2: renta disponible bruta per cápita por distrtitos (2006): 

 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 

Los mayores niveles de renta (índice superior a 110) se encuentran en tres distritos 

centrales y dos de la periferia norte. Allí se concentran buena parte de las actividades 

económicas de mayor valor añadido y la población de mayor renta. En un nivel inferior 

(índice entre 100 y 110) se sitúan el resto de distritos del Centro y de la periferia norte. Los 

distritos centrales cuentan con espacios socialmente revalorizados y los de la periferia 

cuentan con dinamismo económico y atracción de población de rentas elevadas. 

El tercer nivel (índice entre 90 y 100), ya por debajo de la media, abarca los distritos de la 

periferia este y uno del arco sur. Están dominados por barrios residenciales de clases 

medias que habitan edificios plurifamiliares. Por último, en el intervalo inferior de renta 

per cápita (menos del 90% de la media) aparecen la mayoría de los distritos de la periferia 

sur. Engloban los barrios surgidos por la fuerte llegada de inmigración del resto del país en 

los años del inicio del desarrollo de los años cincuenta a los setenta del siglo XX. 

Asimismo, albergan nuevos desarrollos urbanos y ensanches planificados. 

En cuanto a la evolución de las disparidades sociales en la ciudad de Madrid, cabe afirmar 

que en los últimos años, ha habido una tendencia generalizada a la reducción de ésta en 

términos de renta per cápita entre los distritos. Así, si cruzamos en un gráfico los datos de 

PIB per cápita y el porcentaje de crecimiento acumulado para el periodo 1998-2006, se 
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observa β-convergencia; en el sentido de que hay correlación positiva entre crecimiento del 

PIB per cápita y el nivel inicial de éste. 

Gráfico 10: β-convergencia en el Municipio de Madrid: 

 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 

De modo, que si bien los efectos de la crisis económica desde 2008 en la segregación 

espacial de la renta no son aun plenamente identificables, hasta entonces, en el Municipio 

de Madrid, se redujo la disparidad en términos de renta al igual que ocurrió a nivel 

nacional. 

El Municipio de Madrid registra la segregación espacial de la calidad de vida de sus 

ciudadanos por medio de la elaboración de un índice sintético de equilibrio-desequilibrio13. 

                                                        

13 El índice sintético agrupa variables de: población (proporción de jóvenes y proporción de aloctonía 
(extranjeros)), de estatus socioeconómico (proporción de estudiantes universitarios 20-29, proporción de 
mujeres25-29 dedicadas a las labores del hogar y proporción de ocupados directivos y gerentes), de actividad 
económica (afiliados a la Seguridad Social, proporción de parados, proporción de parados de 1º ocupación y 
empleo en servicios a empresas %), de vivienda (antigüedad media del parque de viviendas y personas por 
vivienda), de transporte y movilidad (población próxima a paradas de autobús EMT %, población próxima a 
estaciones de metro %, duración media de los viajes habituales (minutos) y residentes con abono transporte 
%) y de medio ambiente (media de SO atmosférico (µg/m3), media de NO2 atmosférico (µg/m3) y media de 
O3 atmosférico (µg/m3)). 
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En 2007 presentaron un análisis de la evolución de ese índice, comparando dos momentos 

en el tiempo diferenciados que denominan “reciente” y “anterior”14  

Tabla 3: Evolución del índice sintético de equilibrio-desequilibrio en Madrid 

por distritos: 

 

Fuente: Área de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. 

Los índices para el momento “anterior” se encuentran entre 0,77 (valor mínimo) en 

Vicálvaro, y 1,34 (valor máximo) en Chamartín. Para el momento “reciente” la dispersión 

entre extremos se ha reducido: el mínimo es de 0,86 (Moratalaz) y el máximo de 1,24 

(Chamartín). Si analizamos índices de dispersión, todos inequívocamente muestran una 

reducción del desequilibrio: el coeficiente de amplitud (de 0,57 a 0,37), coeficiente de 

variación (0,18 a 0,13), índices de Gini (de 9,97 a 6,73) y disimilitud (de 7,56 a 5,08). 

Si se analiza la distancia de los valores de cada distrito respecto al promedio, se observa 

que los Distritos más “equilibrados” se muestran en gris claro (más-menos 0,15 puntos en 

torno a la media), los azules intensos muestran mayores niveles y grises intensos menores 

niveles (ambos reflejan desequilibrio). Para el momento “anterior”, los desequilibrios 

positivos más acusados se ubican en cuatro distritos centrales (Centro, Chamberí, 

                                                        

14 En el estudio no se especifican las referencias temporales que equivalen a las categorías “reciente” y 
“anterior”. 
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Salamanca y Chamartín). En situación de desequilibrio ligero negativo están cinco distritos 

periféricos del sureste (Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Vicálvaro) 

y dos distritos centrales (Retiro y Tetuán). Más cercanos al equilibrio, con valores entre 

0,86 y 0,95 se contabilizan cinco distritos, exteriores (Latina, Carabanchel, Moratalaz, San 

Blas y Hortaleza). Por último, los distritos más equilibrados, entre 0,96 y 1,05 (en gris 

claro), son cinco no concentrados geográficamente (Arganzuela, Moncloa-Aravaca, 

Fuencarral-El Pardo, Ciudad Lineal y Barajas). 

Mapa 3: Evolución de los índices de equilibrio-desequilibrio de Madrid: 

Fuente: Área de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. 

En cuanto a la evolución de los índices, cabe resaltar que en 16 distritos (el 76,2 por ciento) 

que la evolución del índice es signo negativo, lo que se traduce en una reducción de los 

desequilibrios en el lapso analizado. La reducción de los desequilibrios es muy significativa 

en la mayoría de distritos, tanto en núcleo central (Centro, Salamanca, Retiro, Chamartín, 

Tetuán) como en los distritos periféricos (Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, 

Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro y San Blas). Otros distritos muestran una tendencia 

estable, sin grandes cambios respecto al periodo anterior (Arganzuela, Fuencarral-El 

Pardo, Latina, Ciudad Lineal, Barajas, Moratalaz y Hortaleza). Sólo tres distritos 
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incrementan sus desequilibrios, pero de forma poco significativa (Latina, Fuencarral-

Hortaleza y Barajas). 

Uno de los indicadores más utilizados para medir el bienestar social de la población es el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) que elabora el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) desde el año 1990. Se trata de un índice compuesto que agrupa tres 

índices, uno de salud, otro de educación y otro de ingresos15. El Municipio de Madrid 

elabora un índice sintético análogo también compuesto de tres índices de salud, educación 

e ingresos, denominado Índice Combinado Salud, Conocimiento y Renta (ICSCR)16. Si bien 

los datos para toda la Ciudad son considerados altos, todos por encima de 0,8, se aprecian 

ciertas diferencias interdistritales. De los 21 distritos, los 8 que componen el arco sureste 

(Arganzuela, Carabanchel, Puente de Vallecas, San Blas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas, 

Villaverde) y Tetuán están por debajo de 0,9. Mientras que los restantes distritos, 

especialmente los centrales (Salamanca, Chamartín, Chamberí y Retiro) y periféricos por el 

noroeste (Moncloa-Aravaca y Fuencarral-El Pardo destacan por altos índices). Además de 

perfilarse por diferencias de renta, cabe citar en esta localización espacial la ya citada 

segregación norte-sur y la mayor planificación urbana de los distritos con mejores índices 

(no son barrios de aluvión sino ensanches planificados con extensas áreas verdes). 

 

 

 

                                                        

15 Para consultar su composición y elaboración exacta ver las Notas Técnicas del Informe de Desarrollo 
Humano http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_ES_TechNotes.pdf  

16 El ICSCR, al igual que el IDH se diferencia del IDH en los indicadores de conocimiento y renta que hace, 
se conforma de la siguiente forma: 
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Gráfico 11: Distritos de Madrid ordenados según el ICSCR para el período 

2002-200417: 

 

Fuente: Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid 2008. 

1.5.  Protección social y dependencia: 

En cuanto a la cobertura sanitaria, en Madrid como en el resto de España es de carácter 

universal y gratuita, por lo que todos los residentes en el municipio, independientemente 

de su estatus legal de residencia y nacionalidad están cubiertos. Según datos de la Encuesta 

de Salud, en 2005 prácticamente la totalidad de los adultos de Madrid (98%) disfruta de 

una cobertura sanitaria pública, de los cuales el 21% lo compagina con algún servicio 

sanitario privado; el 2% restante recurre exclusivamente a la asistencia privada. Se aprecia 

disparidad territorial en salud, mientras que en Villaverde, Puente de Vallecas y Vicálvaro, 

apenas existe población con cobertura sanitaria privada o mixta; en los distritos con 

niveles de renta altos, como Chamartín, Chamberí y Salamanca, se aprecia mayor 

presencia de cobertura sanitaria privada, especialmente mixta. 

En cuanto a la accesibilidad de la atención sanitaria, la población madrileña que cuenta 

con un centro de salud público a menos de 500 y 1.000 metros de su lugar de residencia, 

en 2006 era del 43% y 81%, respectivamente. Un factor de equilibrio territorial, también 
                                                        

17 Dato más reciente disponible. 
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condicionado por su mayor uso, se refleja en que los distritos con menores niveles de renta 

presentan mejores niveles de accesibilidad a las dotaciones sanitarias públicas. 

Según la Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid, el 21% de la población manifestaba 

encontrarse en un estado de salud malo o regular, especialmente en el caso de las mujeres 

por su mayor longevidad. La proporción con estado de salud percibido regular o malo se 

muestra mayor cuanto menor es el nivel socioeconómico (relación directa entre la 

percepción del estado de salud y el nivel de renta del distrito de residencia). Una de las 

grandes muestras de desequilibrio territorial dentro de la Ciudad es la disparidad por 

distritos de la esperanza de vida; mientras que en Salamanca era de 83 años en 2007, en 

Villa de Vallecas es sólo de 79. 

Según datos del Padrón, en enero de 2010 en la Ciudad de Madrid se contabilizan más de 

600.000 personas mayores (de 65 y más años), lo que supone el 18,77% de la población. 

Este grupo social es mayoritariamente femenino (más del 60% mujeres) y requieren 

proporcionalmente a su edad un mayor nivel de necesidades. El índice de 

sobreenvejecimiento que corresponde a la población de 80 y más años –cuarta edad- 

representa el 5,78% de los residentes. La Encuesta de Salud de la Ciudad de Madrid 

muestra unas necesidades de atención social creciente al colectivo. Así, el 24% de los 

hombres mayores de 65 años y el 39% de las mujeres sufre limitaciones de movilidad por 

razón de morbilidad crónica (algún tipo de patología no clasificable como discapacidad). 

Cerca del 30% de los mayores de 75 años, el 9% de la población, viven solos (unas 90.000 

personas), de las cuales el 15,6% son dependientes. A los 75 años, un 16% presenta 

dificultades para la realización de las actividades cotidianas dentro del hogar y un 10% 

encuentra limitada su autonomía. 

Parte de estas especiales necesidades de asistencia y acompañamiento son cubiertas por 

los servicios sociales municipales destinados a las personas mayores. En el año 2009, un 

total de 54.400 personas mayores de 65 años recibieron servicios de ayuda a domicilio, lo 

que supone un ratio de cobertura del 8,94%, mientras que casi 105.000 fueron usuarios del 

servicio de teleasistencia (un 17,14% de la población mayor madrileña). Dentro de ese 

colectivo con creciente peso y crecientes necesidades, destacan las mujeres, el 50% de los 

hogares en que viven mujeres mayores de 64 años, viven sin pareja. 

Por último, cabe destacar que uno de los principales desafíos que implica el envejecimiento 

es el que se refiere a la población de la cuarta edad (mayor de 79 años), que ha crecido 
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considerablemente en los últimos años y es previsible que siga creciendo. Según el Padrón, 

en enero de 2009 residían 183.288 personas con 80 o más años. Las previsiones indican 

que para el año 2019 el número de residentes de este grupo superará las 225.000 personas. 

De modo que si se tiene en cuenta la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y 

Situaciones de Dependencia de 2008 del INE, la tasa de dependencia por 1000 habitantes 

para ese grupo de edad, supone 514,56. Si permanecen constantes las proporciones de 

dependientes, en 2019 habría en el Municipio de Madrid más de 90.000 dependientes, lo 

que requerirá importantes esfuerzos presupuestarios y organizativos para afrontar este 

reto social. 

El Ayuntamiento cuenta con un sistema municipal de teleasistencia con más de 91.000 

dispositivos y cerca de 55.000 ayudas a domicilio anuales, 4.700 plazas en Centros de Día 

y 84 centros municipales de mayores. 

       2. Estructura productiva y dinámica coyuntural: 

2.1. Entorno económico: 

El Producto Interior Bruto (PIB) de la Ciudad de Madrid en 2009 se estima en 128.211 

millones de euros, lo que representa el 67,8% de la Comunidad de Madrid y el 12,2 por 

ciento nacional, superando significativamente su peso demográfico y geográfico. Su PIB 

supera a todas las CC.AA. españolas salvo Andalucía, Cataluña y la propia Comunidad de 

Madrid. Asimismo, ese nivel es superior al de once de los doce países de las dos últimas 

ampliaciones de la Unión Europea. 

En cuanto a los niveles de renta per cápita de la ciudad de Madrid, se observa que el 

Municipio supone un foco de actividad económica clave, que cuenta con una renta per 

cápita superior a la de la Comunidad Autónoma en más de 9.000€ y en unos 16.000€ a la 

media nacional. El último dato disponible18 contabiliza un PIB per cápita en la ciudad en 

2008 de 39.968€. En el gráfico podemos seguir su evolución desde 2000 en términos de 

PIB a precios de mercado. Se observa que la brecha respecto a las medias regionales, 

nacional y de la zona euro se van ampliando, especialmente respecto al resto de España. 

                                                        

18 Teniendo en cuenta la población a 1 de enero de 2009 y la estimación del PIB realizada por el 
Ayuntamiento. 
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Gráfico 12: Evolución del PIB per cápita: 

 

Fuente: AFI a partir de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y el INE. 

2.2. Actividades productivas: 

Los últimos datos desglosados de ámbito municipal corresponden al año 2007. Según las 

últimas estimaciones del Municipio de Madrid (base 2002), el desglose del Valor Añadido 

Bruto (VAB) por ramas de actividad muestra la fuerte dependencia de un solo sector como 

el de los servicios en la economía municipal (82,8% del VAB) en 2007, frente a sólo el 7,7% 

de la industria y el 9,4% de la construcción. Esta estructura es muy diferente a la existente 

en el conjunto de Europa y España, donde hay una mayor diversificación económica, en la 

que tienen un mayor peso las actividades industriales. 
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Gráfico 13: Porcentaje del VAB 2007 a precios corrientes por ramas de 

actividad: 

 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, Instituto Nacional de 

Estadística y Eurostat. 

Se observa una concentración de la actividad económica madrileña en torno a los servicios 

profesionales, inmobiliarios y alquiler que suponen casi el 37% del valor añadido local. Sin 

embargo, si se compara con la concentración en servicios de otras grandes urbes europeas, 

se observa menor concentración en Madrid. Mientras en Madrid los servicios suponen el 

82,8% del VAB en 2007, en datos de 2006 que son los más recientes disponibles, Île de 

France tenía un 85,6% e Inner London un 92,7% del VAB en servicios. La ciudad de 

Madrid tiene una economía con mucho mayor peso de la construcción, el comercio, la 

hostelería, los transportes y las telecomunicaciones y mucho menor de servicios 

profesionales e inmobiliarios. 
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Gráfico 14: Porcentaje del VAB 200619 a precios corrientes por ramas de 

actividad: 

 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y Eurostat. 

Si analizamos su evolución, entre 2000 y 2007 se ha producido un importante cambio en 

la estructura productiva madrileña, caracterizado por un fuerte descenso del peso del VAB 

industrial y un aumento del VAB de la construcción. El sector servicios ha registrado un 

aumento muy moderado, sin embargo, presenta un importante cambio en su composición; 

el protagonismo creciente de las actividades inmobiliarias y alquiler y en menor medida de 

servicios profesionales, comunicaciones y transportes. No obstante, hay que tener en 

cuenta el desfase temporal de los datos, pues es probable que desde 2007, tanto los 

servicios inmobiliarios como la construcción, hayan debido perder bastante peso durante 

la crisis económica al estallar la burbuja inmobiliaria española. 

 

 

 

 

                                                        

19 Último dato disponible. 
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Gráfico 15: Evolución del VAB por ramas de actividad (en porcentaje): 

 

Fuente: Contabilidad Municipal (Base 2002) de la Dirección General de Estadística del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Teniendo en cuenta la menor importancia relativa de la industria frente a los servicios, hay 

que tener en cuenta dos aspectos: 

• El “efecto sede” hace que se dispare la especialización de la actividad en algunas 

ramas (como industria del tabaco y coquerías, refino de petróleo y tratamiento de 

combustibles nucleares) y se debe al atractivo de Madrid presenta para la 

localización de sedes de empresas, en muchos casos multinacionales. Aun cuando 

se trata de empresas industriales, las tareas de gestión y toma de decisiones que se 

desarrollan en estas empresas deberían considerarse sector terciario direccional. 

• Hay una progresiva orientación hacia sectores industriales intensivos en tecnología 

y conocimiento que generan alto valor añadido y demandan empleos altamente 

cualificados. La reclasificación de las actividades de acuerdo con el criterio de la 

OCDE sobre el tipo de demanda revela20 que el 25,3% de los afiliados a la Seguridad 

                                                        

20 Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid a partir de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 

34



 

Social se concentra en actividades de demanda débil, el 55,6% en demanda media y 

el 19,2% en demanda fuerte (frente al 43%, 44,6% y 12,3% respectivamente en 

España). De acuerdo con los factores que más influyen en la competitividad de las 

empresas industriales, resulta que los trabajadores en actividades industriales que 

buscan sobre todo la diferenciación de productos suponen el 48,1% del total, en las 

que persiguen la consecución de economías de escala el 20,8%, mientras que en 

aquellas intensivas en mano de obra el 14,1%, en recursos naturales el 10,1%, y en 

I+D el 6,3% (frente al 38,7%, 24,6%, 17,8%, 15,8% y 3,0% respectivamente en 

España). Finalmente, en relación con la intensidad tecnológica de la industria, en 

Madrid domina el empleo en actividades de intensidad baja (61,9%), seguido de la 

media (31,2%) y la alta (6,8%) (por encima de los niveles nacionales de 67,0%, 

29,9% y 3,0% respectivamente). 

Algunas metrópolis del entorno han llevado a cabo en los últimos años una identificación 

de sectores a los que se quiere prestar una especial atención por su favorable impacto 

directo sobre la economía y el empleo, así como por sus efectos multiplicadores sobre el 

entorno. A continuación se hace hincapié en aquellos sectores que podemos considerar 

servindustriales, que incluyen tanto actividades manufactureras como servicios de valor 

añadido estrechamente relacionados. 

Entre los sectores susceptibles de desarrollarse en el área metropolitana de Madrid 

mediante el modelo de clúster tecnológico se diferencia entre: 

a) Subsectores industriales susceptibles de considerarse estratégicos, emergentes, o en 

crecimiento, con elevada interdependencia entre ellos, fuerte dinamismo, 

globalización y competencia internacional: 

b) Sectores clave por tendencias en innovación y tecnología, relacionados con los 

planes de la U.E., España o de la Comunidad de Madrid y que constituyen los 

sectores de mayor proyección estratégica. 

Finalmente, en el ámbito concreto de la Ciudad de Madrid, diversos documentos 

estratégicos apuntan hacia la conveniencia de concentrar esfuerzos en aquellos sectores de 

mayor valor estratégico. Cuatro son los sectores industriales considerados estratégicos 

para la Ciudad de Madrid: Edición, artes gráficas e industria audiovisual; Productos 

farmacéuticos y biotecnología; Tecnologías de la información; y Aeronáutica. A éstos se 
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suman otros sectores en el ámbito de los servicios: telecomunicaciones, financieros y otros 

servicios avanzados a las empresas (informática, I+D, arquitectura e ingeniería, 

consultoría, asesoría jurídica o publicidad). 

En cuanto al futuro del Municipio de Madrid cabe remarcar algunas tendencias de los 

sectores productivos; tanto desde el punto de vista de las tendencias de crecimiento de los 

sectores, como del atractivo de la ciudad en las actividades económicas con mayor 

potencial de crecimiento en los próximos años. En este sentido, las previsiones para el 

Municipio de Madrid del Instituto L. R. Klein-Centro Stone determinan un cuadro macro 

en 2010 y 2011 donde destacan las elevadas pérdidas de actividad tanto en construcción 

como en industria, que podrían iniciar su recuperación en 2011, a diferencia de los 

servicios, cuya recuperación tiene lugar ya en 2010. La Ciudad está especializada en la 

mayor parte de sectores, industriales y de servicios, con mayor potencial de crecimiento 

futuro en Europa, aunque debe mantener sus ventajas competitivas para que estos sectores 

continúen generando riqueza en la Ciudad. 

Tabla 4: Previsiones de crecimiento de la Ciudad de Madrid (% de variación 

real): 

 2009 2010 2011 

Agricultura -3,9% -1,2% -1,1% 

Energía 2,0% 3,7% 2,9% 

Industria -4,3% -0,4% 0,3% 

Construcción -9,3% -2,5% 1,4% 

Servicios -1,2% 0,1% 0,9% 

VAB -2,1% -0,1% 1,0% 

PIB Oferta -2,3% -0,2% 1,0% 

Fuente: Instituto L.R. Klein – Centro Stone para el Ayuntamiento de Madrid (junio de 2009). 

Las previsiones de sectores con mayor potencial de crecimiento en Europa durante los 

próximos años21 coinciden con las especializaciones observadas al día de hoy en el 

Municipio de Madrid como principal destino turístico del país, una de las principales 

                                                        

21 Según el Informe Jobs of the Future de Accenture (2005) los sectores que más crearán empleo serán: 
Servicios sociales, salud, transportes, viajes y turismo, tecnologías de la información, banca y seguros, 
telecomunicaciones, industria farmacéutica, industria audiovisual, industria aeroespacial, seguridad, 
transporte aéreo, defensa, medioambiente y ecoeconomía. 
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plazas financieras de Europa, y núcleo de clústeres empresariales de la industria 

farmacéutica, aeroespacial y las telecomunicaciones, etc. 

Todos los sectores económicos han contribuido positivamente al crecimiento de la 

economía madrileña en el periodo 2000- 2007, especialmente los servicios (en 2007 

concentraban el 83% del VAB de la Ciudad). Las ramas de actividad más dinámicas han 

sido inmobiliarias, servicios a empresas y financieros (con un crecimiento acumulado del 

27%) y comercio, hostelería y transporte y comunicaciones (un 24%). 

El crecimiento del VAB en la construcción también ha sido muy intenso, aunque el menor 

peso del sector en la estructura productiva madrileña (un 9,4% en 2006) hace que su 

aportación al crecimiento sea menor. La industria es el tercer sector con más peso en la 

estructura productiva (7,7% en 2006) y ha tenido una contribución reducida al crecimiento 

de la Ciudad en los últimos años. No obstante, hay que tener en cuenta que la crisis 

económica ha sido especialmente notable en sectores como los servicios inmobiliarios, la 

construcción y la industria, por lo que es previsible que en los datos que se publiquen para 

el periodo 2008-2010 reflejen una aportación negativa al crecimiento. Aspecto que ya se 

adivina en los indicadores de actividad económica del VAB sectorial de los que dispone la 

Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 
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Gráfico 16: Crecimiento del VAB en el Municipio de Madrid a precios 

constantes por sectores de actividad (base 2002): 

 

Fuente: AFI a partir de datos de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 

La productividad del trabajo ha tenido una importante aportación al crecimiento del PIB 

per cápita, registrando un crecimiento acumulado del 1,4% durante el periodo 2000-2007. 

Este crecimiento ha sido muy inferior al alcanzado por la tasa de empleo (un 19,2% en el 

periodo), lo que indica que el crecimiento del periodo ha sido más de tipo extensivo (por el 

aumento del factor empleo) que intensivo por el aumento en la productividad del trabajo. 

Mientras que el PIB per cápita madrileño en 2007 era casi un 21% superior al de 2000, la 

productividad apenas había aumentado un 1,4%, incluso habiendo caído por debajo del 

nivel de 2000 entre los años 2001 y 2005. Esta evolución de la productividad, si bien es 

mejor que la media nacional y de la Comunidad Autónoma de Madrid, es inferior a la 

media de los países de la Unión Monetaria Europea y las regiones más avanzadas de la UE. 

En ciudades como Hamburgo, París o Viena, la productividad entre 2000 y 2006 aumentó 

entre un 4 y un 6%. Incluso en Bruselas, área metropolitana de Dublín y Estocolmo 

crecieron más del 10% (especialmente Estocolmo un 16,2%). 
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Gráfico 17: Evolución de la productividad a precios de 2007 por sectores de 

actividad en el Municipio de Madrid: 

 

Fuente: AFI a partir de datos de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 

Un análisis sectorial de la evolución de la productividad indica que el descenso de 

productividad es generalizado en casi todos los sectores, o cuando menos su 

estancamiento. Únicamente los sectores de servicios relacionados con el comercio, la 

hostelería, el transporte y las comunicaciones mejoran. Esto puede ser debido en buena 

medida a la fuerte innovación que ha experimentado el sector de tecnologías de la 

comunicación y la información en la última década. De modo que el reto del aumento de la 

productividad sería aun más acuciante. 

2.3. Distribución territorial: 

Si se analiza la distribución geográfica de la actividad económica dentro de la Ciudad de 

Madrid, se observa ciertas tendencias reseñables. En la Ciudad de Madrid se ubican un 

total de 158.26222 unidades locales23, el 57,94% del total de la Comunidad de Madrid y un 

8,35% del total nacional24. 

                                                        

22 Directorio de Unidades Locales del Instituto de Estadística de Madrid. 

23 Unidad local: se corresponde con una empresa o parte de una empresa (taller, fábrica, almacén, mina, 
depósitos, etc.) sita en un lugar delimitado topográficamente. Una unidad local puede pertenecer a una 
empresa o a parte de una empresa, pero nunca a dos empresas diferentes. 

24 1.895.155 en 2008 según el Instituto Nacional de Estadística. 
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En primer lugar, el grueso de las unidades locales como se aprecia en la tabla, se concentra 

de manera genérica en los distritos de la almendra central. Así se observa que los distritos 

de Salamanca, Centro, Chamberí, Chamartín y Tetuán cuentan con más de 10.000 

unidades locales afincadas en cada distrito. El resto de la periferia tiene cifras inferiores, 

incluso menos de 2.000 en el caso de la Barajas o Vicálvaro. Una excepción a esta 

distribución es el fuerte número de unidades locales en el Distrito de Ciudad Lineal que 

supera las 10.000. 

Tabla 5: Unidades locales, ocupados, empleo medio por local y antigüedad 

media en años de las unidades locales clasificadas por distritos en el 

Municipio de Madrid 2008: 

  Unidades 
Locales 

Ocupados Empleo medio Antigüedad 
media 

Centro 16.706 154.631 9,26 15,24 
Arganzuela 5.730 71.825 1,25 14,19 
Retiro 6.876 88.147 1,28 14,67 
Salamanca 16.900 158.804 9,40 14,08 
Chamartín 12.221 153.210 12,54 13,54 
Tetuán 10.698 112.069 10,48 13,31 
Chamberí 14.269 129.262 9,06 14,78 
Fuencarral-El Pardo 5.527 87.652 15,86 13,49 
Moncloa-Aravaca 6.664 109.204 16,39 14,73 
Latina 7.438 39.719 5,34 16,21 
Carabanchel 8.848 46.565 5,26 15,28 
Usera 4.097 27.938 6,82 14,29 
Puente de Vallecas 6.870 36.303 5,28 14,56 
Moratalaz 2.380 16.630 6,99 13,46 
Ciudad Lineal 10.493 88.415 8,43 15,26 
Hortaleza 5.929 69.968 11,80 13,67 
Villaverde 4.589 43.787 9,54 13,96 
Villa de Vallecas 3.027 30.948 10,22 14,20 
Vicálvaro 1.684 12.808 7,61 13,19 
San Blas 4.523 89.987 19,90 13,28 
Barajas 1.949 73.407 37,66 13,70 
No consta distrito 844 17.084 20,24 12,52 
Total Municipio de Madrid 158.262 1.658.363 10,48 14,41 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Directorio de Unidades de Actividad 

Económica 

Si se desciende al escalón barrial, en términos generales la distribución de las unidades 

locales sigue respondiendo en buena medida a la concentración en torno a la almendra 

central de la Ciudad, pero algunos barrios de la periferia, especialmente sur, cobran 

importancia como concentradores de unidades locales. Es el caso de Casco Histórico de 

Vallecas, San Andrés en Villaverde, Aluche en Latina o Vistalegre en Carabanchel. 
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Mapa 4: Distribución de las Unidades Locales de la Ciudad de Madrid por 

Barrios: 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Directorio de Unidades de Actividad 

Económica 

Considerando el número de ocupados, se observa un eje de mayor densidad de ocupados 

de norte a sur. Los distritos del centro-norte engloban mayor ocupación relativa que los del 

centro-sur. Se aprecia en que distritos como Salamanca, Centro, Chamartín, Chamberí, 

Tetuán y Moncloa-Aravaca superan los 100.000 ocupados cada uno; mientras que distritos 

como Carabanchel, Villaverde, Latina, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Usera, 

Moratalaz o Vicálvaro no alcancen los 50.000 ocupados. 
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Gráfico 18: Ocupados en unidades locales por áreas geográficas de la Ciudad 

2008. 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Directorio de Unidades de Actividad 

Económica 

En cuanto al número medio de empleados, se observan también importantes diferencias en 

cuanto a la ubicación de las unidades locales. De forma que mientras que en las unidades 

locales de los distritos del Centro-Sur de la Ciudad, no se alcanzan los 10 empleados de 

media, en los distritos periféricos más Tetuán, se superan los 10 empleados de media. 

Destaca la gran variabilidad al haber casos extremos como el de Arganzuela y Retiro donde 

el predominio de micropymes es tal, que el empleo medio es de 1,25 y 1,28 

respectivamente. Asimismo, para el caso de Barajas, el peso de la actividad aeroportuaria 

sesga muy al alza el empleo medio de las unidades locales hasta 37,66. 

Por último, en cuanto a la antigüedad media, no se aprecian diferencias considerables 

diferencias entre las distintas áreas geográficas de la Ciudad y no hay mucha dispersión en 

torno a la media del Municipio que es de 14,41 años. Si acaso los distritos de la Periferia 

Este, podrían tienen una antigüedad media algo inferior y los de la periferia sur algo 

superior. 
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Gráfico 19: Antigüedad media de las unidades locales del Municipio de Madrid 

2008: 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Directorio de Unidades de Actividad 

Económica. 

Asimismo, si se observa la distribución de las unidades locales por actividad productiva, se 

aprecia un fuerte peso del comercio y reparación de vehículos al igual que en la Comunidad 

Autónoma pero con mayor peso de las actividades inmobiliarias, de alquiler y de servicios 

a empresas. No obstante, se observan diferencias notables entre los distintos distritos, 

concentrándose esas actividades empresariales en la almendra central, y la construcción, el 

transporte y almacenamiento y la industria manufacturera en los distritos periféricos. Cabe 

afirmar que la Ciudad de Madrid se encuentra especializada fundamentalmente en 

servicios como se observa en el mapa siguiente. Se aprecia que los distritos de la almendra 

central (salvo Centro) y Latina y San Blas, están especializados en servicios profesionales y 

financieros. El grueso de la periferia sureste en comercio, hostelería, transportes y 

comunicaciones, salvo Hortaleza, Moratalaz y Villaverde que se encuentra en minería, 

energía e industria (teniendo presente el efecto sede) y Moncloa-Aravaca, Centro y Usera 

que se especializan en otros servicios. 
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Gráfico 20: Distribución de unidades locales por actividad económica y 

distritos 2008: 

 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, Directorio de 

Establecimientos (DUE). 

Mapa 5: Especialización relativa municipal según PIB 2008: 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, Demografía empresarial. 
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En cuanto al tamaño por estratos de valor añadido de las empresas, el 24,64% de las 

ubicadas en la Ciudad se encuentran en el primer cuartil de volumen de valor añadido de la 

Comunidad (es decir, estrato muy pequeño valor añadido), el 26,48% en el segundo cuartil 

(pequeño), 23,91 en el tercer cuartil (mediano) y el 24,98% en el cuarto cuartil (estrato 

grande de valor añadido)25. Es decir que tiene menor representación proporcional en los 

estratos de muy pequeño y mediano valor añadido y sobrerrepresentación respecto a la 

media regional en el estrato de valor añadido mediano. 

Gráfico 21: Concentración de empresas de mayor valor añadido por distritos 

2008: 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, Colectivo Empresarial. 

2.4. Dinámica empresarial: 

La competitividad de un territorio también depende de la estructura y evolución de su 

tejido empresarial. Es especialmente relevante el análisis de la creación, permanencia y 

destrucción de empresas, como unidades básicas de producción artífices de la generación 

de actividad y empleo en la economía. La estructura de la red empresarial de un territorio 

determina en buena medida la especialización sectorial de éste por las características de 

tipo y tamaño de empresa que cada rama de actividad requiere. 

                                                        

25 Colectivo Empresarial del Instituto de Estadística de Madrid. 
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En 2008, el colectivo empresarial del Municipio de Madrid acogía 443.994 unidades 

productivas y 1,9 millones de ocupados, que representaban más de la mitad del número 

total de empresas en la Comunidad de Madrid (el 54,5%) y de empleados (60,5%). Las 

empresas madrileñas se caracterizan por su reducido tamaño, resultando destacable la 

presencia de empresas de menos de 3 trabajadores, que acaparan el 86,4% del total de 

unidades productivas de la Ciudad. 

La Ciudad tiene una diferencia notable con el empleo en el resto de la Comunidad y el resto 

del país. Cuenta con una proporción de ocupados en empresas de 250 trabajadores o más 

mucho mayor. Mientras que únicamente suponen el 0,2% del número total de empresas 

del Municipio, acaparan casi un tercio de los ocupados (31,2% del empleo). Esto se debe en 

buena medida al efecto sede, ya que se ubican grandes grupos empresariales en Madrid. El 

tamaño medio de las empresas madrileñas es de 4,3 empleados por unidad productiva 

frente a los 3,3 del resto de la Comunidad de Madrid. El mayor tamaño medio de sus 

empresas, permite mayor margen de maniobra y más diversificación de clientes, que les 

suaviza el impacto de la actual coyuntura recesiva. 

Gráfico 22: Estructura del colectivo empresarial de Madrid por número de 

ocupados en 2008: 

 

Fuente: Colectivo Empresarial del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

En lo que respecta a la distribución sectorial de las empresas, destaca la elevada 

concentración en el sector servicios: el 86,4% y 87,2% del total de empresas y de ocupados 

respectivamente. Por ramas de actividad, las más numerosas en cuanto a número de 
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empresas son las dedicadas a “Servicios a empresas y sedes”, “Otros servicios”, “Comercio 

menor y reparación” y “Construcción” (concentran el 61% del total de empresas), y en 

cuanto a empleo los “Servicios a empresas y sedes”, “Comercio menor y reparación”, 

“Transporte y comunicaciones” y “Construcción” (concentran el 50% del total). Esta 

distribución evidencia cierta vulnerabilidad de la economía madrileña ante las coyunturas 

recesivas como la actual, en la que tanto el comercio como la construcción son dos de los 

sectores más afectados crisis económica. 

Gráfico 23: Estructura del colectivo empresarial de Madrid por ramas de 

actividad (R-27) en 2008: 

 

Fuente: Colectivo Empresarial del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Por otra parte, cabe recalcar que se distinguen sectores muy intensivos en capital humano 

(como los servicios profesionales, la sanidad, financieros o las comunicaciones) con 

diferencial positivo entre porcentaje de ocupados y el porcentaje de total de empresas; y 

otros más intensivos en capital con diferencial negativo (como el comercio minorista y 

reparaciones, la construcción, las inmobiliarias y alquiler). 

La elevada terciarización de la estructura empresarial madrileña es propia de una 

economía avanzada, una característica que comparte con otras metrópolis europeas de 

referencia como Inner London (Londres) e Île de France (área metropolitana de París). Sin 

embargo, existen diferencias en la estructura por ramas de actividad. Así, Madrid tiene un 

menor peso de actividades inmobiliarias, alquiler y servicios empresariales, a pesar de ser 

la rama que más empresas concentra en la Comunidad Autónoma. Ello es debido a la 
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menor aportación de los servicios a empresas (un 21% frente al 41% y 28% de Inner 

London e Île de France, respectivamente) y en menor medida de las actividades 

informáticas. Uno de los retos del Municipio en los próximos años debe ser convertirse en 

un referente entre los principales polos internacionales de servicios avanzados a empresas. 

Para ello debe mantener o desarrollar nuevos atractivos para atraer empresas e inversores, 

teniendo en cuenta que la globalización ha incrementado la competencia internacional en 

la atracción de flujos de inversión extranjera. 

En cuanto al número de empresas en el Municipio de Madrid se ha incrementado un 8,7% 

de media cada año durante el periodo 2004-2008. El crecimiento fue estable hasta 2007. 

La irrupción de la crisis económica ha frenado este ritmo de crecimiento y en 2008 el 

número de unidades productivas se ha reducido un -0,5% respecto al año anterior, siendo 

previsiblemente peores los datos de 2009 y 2010 aun no disponibles. 

Gráfico 24: Evolución del número de empresas y de personas ocupadas en 

Madrid: 

 

Fuente: Colectivo Empresarial del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

En comparación con otras regiones europeas metropolitanas de referencia, Madrid ha 

experimentado un mayor dinamismo de su tejido empresarial, alcanzando entre 2002 y 

2007 un crecimiento acumulado superior al 25% frente al 13% y 5% de Île de France e 

Inner London respectivamente. La coyuntura de crisis ha provocado un descenso 

considerable en la creación de empresas, especialmente en la construcción y los servicios 

profesionales, ambos sectores de especial relevancia en el caso madrileño. 
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Si atendemos a la clasificación de empresas por el número de empleados, las pymes de 

menos de diez empleados, que suponen el 96% del total de empresas en la Ciudad de 

Madrid, son las que más han aumentado su número desde 2004, especialmente las de tres 

a nueve ocupados. Asimismo, destaca la disminución entre las que tienen de 10 a 49 

ocupados. Los efectos del entorno económico negativo han afectado a todos los tamaños 

empresariales, especialmente a las pymes, de modo que sólo las grandes mantienen tasas 

de crecimiento positivas entre 2007 y 2008, aunque han moderado su ritmo de 

crecimiento. Entre éstas no es más usual el ajuste de plantilla que el cese de actividad. La 

presencia de un gran número de grandes empresas en el Municipio está amortiguando la 

disminución del tejido empresarial como consecuencia de la crisis. 

Tabla 6: Evolución del número de empresas por número de ocupados en 

Madrid: 

 

Fuente: Colectivo Empresarial del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Las ramas de actividad más dinámicas del Municipio han sido los servicios recreativos, la 

construcción, la educación, energía y minería, los servicios a empresas y sedes y la sanidad. 

Desde 2007, todos los sectores han experimentado una fuerte desaceleración en su 

crecimiento que en la mayoría de casos se ha tornado en tasas negativas de crecimiento. De 

nuevo la construcción y servicios a empresas se manifiestan como las ramas más sensibles 

a la crisis económica. 
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Tabla 7: Evolución del número de empresas por ramas de actividad en 

Madrid: 

 

Fuente: Colectivo Empresarial del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Como hemos avanzado, una característica relevante del tejido empresarial madrileño es su 

atractivo por efecto sede derivado de su condición de capitalidad, de su ubicación 

geográfica central privilegiada para la logística en la Península Ibérica y del dinamismo de 

su economía. De las cerca de 5.000 empresas multinacionales localizadas en España, 1.278 

están en la Ciudad de Madrid y otras 650 más en su área metropolitana, es decir, el 40% 

del total de empresas extranjeras establecidas en España han elegido Madrid o su área 

metropolitana para localizarse. En el ranking de ciudades españolas con mayor número de 

multinacionales, el Municipio de Madrid ocupa el primer puesto y se configura como el 

principal foco de atracción en España. 
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Gráfico 25: Sedes por municipios: 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid a partir de datos de SABI. 

Por otra parte, el Municipio también centraliza la actividad de las principales empresas 

multinacionales españolas. El ranking Global-2000, elaborado anualmente por la revista 

Forbes , que enumera a las 2000 compañías más grandes del mundo basado en sus ventas, 

ganancias, activos y valor de mercado, incluye un total de 33 empresas españolas. Las seis 

empresas situadas entre las doscientas primeras (Grupo Santander (9), Telefónica (31), 

BBVA (40), Iberdrola (87), Repsol-YPF (101) y ACS Group (182)) tienen su sede de 

operaciones en el Municipio de Madrid. 

2.5.Demanda: 

En términos de demanda, la Ciudad de Madrid, de Acuerdo con la Encuesta de 

Presupuestos Familiares tuvo un gasto total de los hogares anual en 2008 de 50.375 

millones de euros, que supone más de la mitad del gasto total de los hogares anual de la 

Comunidad de Madrid (59,15%) y algo menos del 10% nacional (9,42%). 

Dentro de ese gasto de los hogares, predomina el gasto de los hogares con sustentador 

principal masculino por ser mucho más numerosos. Casi tres cuartas partes del gasto total 

provienen de hogares con un hombre como sustentador principal (72,79%). En cuanto al 

grupo etario, poco menos del gasto de los hogares proviene de hogares con una persona 

entre 45 y 64 años como sustentador principal. De modo que cabría resumir un perfil en 

que el hogar tipo que consume en la Ciudad es uno cuyo jefe de hogar es hombre de entre 

45 y 64 años. 
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Tabla 8: Gasto total anual de los hogares por sexo y edad del sustentador 

principal 2008 (en €): 

  Ciudad de Madrid 
 % del total Total 

Comunidad de Madrid España 

Total 100,00% 50.375.075.285 85.162.587.896 534.941.264.965 
16-29 4,91% 2.473.355.408 3.685.071.585 29.089.536.302 
30-44 30,23% 15.226.971.750 27.972.481.447 175.746.324.896 
45-64 43,23% 21.776.873.365 37.704.861.084 229.055.103.139 
65 y más 21,63% 10.897.874.762 15.800.173.780 101.050.300.628 
      
Hombre 72,79% 36.666.152.585 64.804.211.775 414.928.117.294 
16-29 3,66% 1.844.776.693 2.595.731.576 19.930.480.210 
30-44 22,53% 11.347.987.872 21.842.584.860 138.937.181.890 
45-64 31,93% 16.087.155.825 29.296.774.314 184.814.446.955 
65 y más 14,66% 7.386.232.195 11.069.121.024 71.246.008.239 
      
Mujer 27,21% 13.708.922.700 20.358.376.121 120.013.147.671 
16-29 1,25% 628.578.714 1.089.340.008 9.159.056.092 
30-44 7,70% 3.878.983.878 6.129.896.587 36.809.143.007 
45-64 11,29% 5.689.717.541 8.408.086.770 44.240.656.184 
65 y más 6,97% 3.511.642.567 4.731.052.755 29.804.292.389 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos del Instituto 

Nacional de Estadística, Encuesta de Presupuestos Familiares. 

Considerando el gasto medio anual de cada hogar, se aprecia que la Ciudad tiene un gasto 

medio de 39.496€ por hogar, muy superior al de la Comunidad (un 4,32% más) y al de la 

media nacional (un 23,61% más). Sin embargo, se aprecia, una fuerte diferencia en la 

cuantía dependiendo del sexo del sustentador principal. Así, en la Ciudad un hogar con jefe 

masculino, tiene un gasto promedio anual 8.373€ superior (un 24,78% más) al de las 

mujeres. Esta brecha es análoga a la media nacional (24,00%) pero algo superior a la de la 

Región (20,96%). 

Tabla 9: Gasto medio anual de los hogares por sexo del sustentador principal 

2008 (en €): 

  Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España 
Total 39.496 37.862 31.953 
Hombre 42.160 39.759 33.674 
Mujer 33.787 32.868 27.155 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos del Instituto 

Nacional de Estadística, Encuesta de Presupuestos Familiares. 
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La cesta de consumo promedio de los hogares puede describirse de dos formas. O bien 

como el peso medio que cada hogar dedica a las distintas partidas de gasto o bien como el 

porcentaje de gasto en cada partida sobre el total de gasto de los hogares. El primer caso es 

el que contabiliza las ponderaciones de la cesta de consumo para el cálculo del Índice de 

Precios al Consumo y es propiamente dicha, la cesta de consumo promedio. Se hará 

hincapié en ella en el siguiente apartado correspondiente a precios. En este epígrafe se 

hará mención a la segunda definición, como el porcentaje de gasto en cada partida sobre el 

total de gasto, para el que se disponen de datos desagregados a nivel municipal. 

De esta forma, se observa que casi un tercio del gasto total de los hogares de la Ciudad de 

Madrid se dedica a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (un 30,70%). Si se 

contabiliza conjuntamente con los transportes y las bebidas no alcohólicas, se alcanza más 

de la mitad del consumo de los hogares (54,12% de los hogares). Otros productos que 

superan el 5% del gasto total y en orden decreciente son los hoteles, cafés y restaurantes, 

otros bienes y servicios y ocio, espectáculos y cultura. 

Gráfico 26: Estructura del gasto total anual de los hogares de la Ciudad de 

Madrid por grupos de gasto 2008: 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos del Instituto 

Nacional de Estadística, Encuesta de Presupuestos Familiares. 
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La estructura de gasto total de los hogares de la Ciudad presenta algunas diferencias con la 

estructura que presentan los hogares de toda la Comunidad de Madrid y más aun con 

respecto a la total española. 

Como se advierte en el siguiente gráfico, los residentes en la Ciudad tienen un porcentaje 

de gasto superior en vivienda a la media nacional (más de tres puntos porcentuales) pero 

similar al de la Comunidad. Gastan menos que el total de la Comunidad en transportes y 

alimentos y bebidas no alcohólicas, diferencia aun mayor si se compara con la media 

nacional. Asimismo, los hogares de la Ciudad gastan más en hoteles, cafés y restaurantes 

que el total de la Comunidad y el total Nacional. Las diferencias en el resto de grupos de 

gasto no son muy significativas, pero cabe reseñar un mayor peso de ocio, espectáculos y 

cultura y enseñanza, así como el menor de artículos de vestir y calzado, comunicaciones, 

bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 

Tabla 10: Estructura del gasto total anual de los hogares por grupos de gasto 

2008: 

 Municipio 
de Madrid 

Comunidad 
de Madrid 

España 

Vivienda, agua, electr., gas y otros combust. 30,70% 30,72% 27,25% 

Transportes 11,93% 12,64% 13,65% 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 11,48% 12,13% 14,54% 

Hoteles, cafés y restaurantes 10,46% 10,03% 9,60% 

Otros bienes y servicios 7,72% 7,84% 7,64% 

Ocio, espectáculos y cultura 7,34% 6,91% 6,89% 

Artículos de vestir y calzado 5,76% 5,53% 6,13% 

Mobiliario, equipa. hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda 5,47% 4,84% 5,20% 

Salud 3,30% 3,26% 3,20% 

Comunicaciones 2,84% 2,99% 3,04% 

Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 1,71% 1,85% 1,93% 

Enseñanza 1,28% 1,27% 0,92% 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos del Instituto 

Nacional de Estadística, Encuesta de Presupuestos Familiares. 

En cuanto a la evolución de las cuantías de gasto de los hogares, a nivel autonómico, cabe 

afirmar que Madrid tiene un gasto medio por hogar y por persona considerablemente 

superior al total nacional y sigue una evolución similar. El gasto medio por hogar en 2009 

fue de 35.804€ en la Comunidad de Madrid, que supone casi 5.400€ más que la media 

nacional (un 17,73% superior), niveles parecidos a los de 2006 en que era de 35.446€, casi 

4.900€ más que la media nacional (un 15,98%) 
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El gasto medio por persona en 2009 en la Comunidad de Madrid era de 13.220€, 

superando en 1.855€ a la cifra nacional (un 16,32%), mientras que en 2006 era de 12.642€, 

1.587€ más que la media nacional (un 14,35%). 

En definitiva, tanto en el caso del gasto medio por hogar como en el de persona se observa 

que de 2006 a 2008 aumentaron tanto a nivel nacional como autonómico, y se incrementó 

el diferencial positivo (tanto absoluto como porcentual) de la cifra madrileña respecto a la 

nacional. En 2009, tanto el gasto medio por persona como el de por hogar de España y 

Madrid cayeron en términos absolutos, pero de forma mucho más acusada en el del gasto 

por hogar. 

Tabla 11: Evolución del gasto total, gastos medios e índice sobre la media del 

gasto medio por persona (nivel autonómico y nacional en €): 

 2006 2007 2008 2009 
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Gasto total 
484.572 

mil 
75.358 

mil 
520.986 

mil 
81.991 

mil 
534.941 

mil 
85.162 

mil 
519.056 

mil 
82.998 

mil 

Gasto medio por hogar 30.562 35.446 32.001 37.485 31.953 37.862 30.411 35.804 

Gasto medio por persona 11.055 12.642 11.673 13.467 11.801 13.702 11.365 13.220 

Índice sobre la media del 
gasto medio por persona 100,00% 114,36% 100,00% 115,36% 100,00% 116,10% 100,00% 116,32% 

Gasto medio por unidad 
de consumo 16.915 19.467 17.822 20.701 17.959 21.025 17.243 20.176 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Presupuestos Familiares. 

Por último, en cuanto a la composición y evolución del gasto medio por hogar entre los 

distintos grupos de gasto, cabe reseñar algunos aspectos. En primer lugar, y como es lógico 

por el fuerte peso en el gasto total, el gasto en vivienda de los hogares de la Comunidad de 

Madrid en 2009 fue de 11.640€, frente a los 8.951€ de la media española, es decir, que los 

hogares madrileños gastan en promedio un 30% más en vivienda que la media española. 

Las otras partidas que también superaron los 3.000€ de gasto total anual promedio en los 

hogares madrileños fueron, en orden decreciente alimentos y bebidas no alcohólicas; 

transportes; hoteles, cafés y restaurantes; otros bienes y servicios. En el total nacional, 

únicamente la vivienda, los alimentos y bebidas no alcohólicas junto con los transportes 
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superaron los 3.000€. Por el contrario, los madrileños sólo dedican menos de 1.000€ 

anuales a dos grupos (bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos y enseñanza), no así los 

hogares españoles, que adicionalmente, dedican menos de 1.000€ a las categorías de gasto 

de salud y comunicaciones. 

Entre las partidas de gasto con mayor diferencia entre los hogares madrileños y españoles, 

únicamente la de alimentos y bebidas no alcohólicas presenta entre los hogares madrileños 

una cifra menor (4.311€) a la media nacional (4.376€) y en todo caso muy similar. En el 

resto de grupos de gasto el diferencial positivo de los hogares madrileños es muy notable, 

de manera singular en el caso de la enseñanza, un 39,04% más (394€ frente a 284€) y ocio, 

espectáculos y cultura con un 27,87% más (2.640€ frente a 2.065€) además del caso citado 

de la vivienda. 

Al analizar la evolución del gasto medio por grupos, se observa una fuerte tendencia alcista 

en la mayoría de ellos hasta la irrupción de la crisis en 2008, de modo que en 2009, buena 

parte de ellas presentan datos de crecimiento negativo. No obstante, los distintos grupos 

de gasto han seguido evoluciones marcadamente diferenciadas desde 2006. Así, 6 de ellas 

han tenido una evolución anual media de crecimiento positivo, salud (5,25%); vivienda, 

agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,97%); otros bienes y servicios (4,56%); 

comunicaciones (4,38%); bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos (2,20%); ocio, 

espectáculos y cultura (0,70%). 

Por el contrario, otros 6 grupos de gasto han tenido una evolución negativa, con 

decrecimiento anual medio, en mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de 

conservación de la vivienda (-7,08%); artículos de vestir y calzado (-5,41%); transportes (-

3,11%); hoteles, cafés y restaurantes (-3,07%); enseñanza (-2,86%); alimentos y bebidas no 

alcohólicas (-1,88%). 
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Tabla 12: Evolución del gasto medio por hogar por grupos de gasto (nivel autonómico y nacional): 

 2006 2007 2008 2009 

 España 
Comunidad 
de Madrid 

España 
Comunidad 
de Madrid 

España 
Comunidad 
de Madrid 

España 
Comunida
de Madri

Total 30.561,61 € 35.445,84 € 32.000,75 € 37.484,74 € 31.953,24 € 37.861,66 € 30.410,74 € 35.803,87 

Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 4.393,31 € 4.570,94 € 4.543,09 € 4.606,36 € 4.647,39 € 4.591,97 € 4.376,77 € 4.311,13 €

Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 562,88 € 655,59 € 601,19 € 659,30 € 616,64 € 698,60 € 623,16 € 699,21 € 

Grupo 3. Artículos de vestir y calzado 2.090,39 € 2.165,47 € 2.106,59 € 2.094,50 € 1.958,10 € 2.095,61 € 1.760,51 € 1.823,11 €

Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles 7.582,13 € 10.080,38 € 8.201,06 € 10.900,17 € 8.706,67 € 11.630,34 € 8.951,12 € 11.640,30 

Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y 
gastos corrientes de conservación de la vivienda 1.812,56 € 2.172,20 € 1.812,73 € 2.021,49 € 1.661,75 € 1.832,09 € 1.531,52 € 1.741,47 €

Grupo 6. Salud 902,11 € 960,03 € 952,15 € 1.074,48 € 1.023,71 € 1.233,49 € 971,92 € 1.098,31 €

Grupo 7. Transportes 4.503,84 € 4.489,44 € 4.593,86 € 5.043,22 € 4.363,21 € 4.785,07 € 3.643,19 € 3.993,40 €

Grupo 8. Comunicaciones 866,74 € 977,84 € 932,78 € 1.047,65 € 970,80 € 1.130,38 € 953,45 € 1.109,11 €

Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura 2.116,78 € 2.591,17 € 2.247,28 € 2.725,52 € 2.200,99 € 2.615,89 € 2.064,87 € 2.640,39 €

Grupo 10. Enseñanza 277,65 € 445,74 € 290,07 € 525,20 € 294,86 € 480,38 € 283,72 € 394,49 €

Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes 3.027,39 € 3.692,03 € 3.255,03 € 3.924,59 € 3.068,74 € 3.798,69 € 2.866,04 € 3.331,95 €

Grupo 12. Otros bienes y servicios 2.425,82 € 2.645,01 € 2.464,91 € 2.862,26 € 2.440,37 € 2.969,14 € 2.384,47 € 3.021,01 €

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Presupuestos Familiares. 
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2.6. Precios: 

Como se comentó en el apartado anterior, el consumo promedio entendido como la media 

de porcentaje de gasto que cada hogar da un grupo es lo que determina las proporciones 

del IPC. El enfoque anterior era el de dado el gasto total de los hogares en conjunto, ver en 

qué proporción se dedican a cada grupo. De modo que como se observa en el siguiente 

gráfico, hay importantes diferencias respecto a la estructura total de gasto. La proporción 

de los capítulos donde más gastan los hogares más ricos se sobrerrepresenta cuando se 

tiene en cuenta la estructura total de gasto (anterior apartado). Aquí cada hogar pesa lo 

mismo, por lo que por ejemplo, hogares rurales de la Comunidad que presentan un 

porcentaje muy bajo de gasto en vivienda tienen la misma ponderación que un hogar 

urbano que gasta un muy alto porcentaje de renta (y alto en términos absolutos). 

Gráfico 27: Ponderaciones de la cesta de consumo representativa del IPC en la 

Comunidad de Madrid 2011: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Índice de Precios de Consumo base 2006. 

En el gráfico anterior se puede observar que la principal ponderación en el IPC 

corresponde a los alimentos y bebidas no alcohólicas (un 15,68% del total). Asimismo se 

observa que sumado al transporte y a la vivienda, se alcanza algo menos de la mitad de la 

cesta (un 43,37%). 
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Si se compara con la estructura de gasto total, se aprecia que el reparto por grupos de gasto 

es más equitativo y que ninguno alcanza el 16% ni es menor al 1,8%. 

A título simplemente ilustrativo, se puede comparar la estructura de gasto total con las 

ponderaciones del IPC para describir a grandes rasgos las diferencias26. Las principales 

diferencias en términos absolutos se observan en vivienda, en alimentos y bebidas no 

alcohólicas y hoteles, cafés y restaurantes. La ponderación en el IPC de la vivienda es 18 

puntos porcentuales menor al peso del grupo en la estructura total. Mientras que en 

términos relativos, se aprecian diferencias notables adicionales a la descritas. Así, el resto 

de categorías menos salud, teniendo en cuenta la menor representación de vivienda, tienen 

un peso mucho mayor (más de un 30% superior) en las ponderaciones del IPC que en la 

estructura de gasto total. 

Tabla 13: Diferencias entre la estructura de gasto total y las ponderaciones del 

IPC en la Comunidad de Madrid 2008: 
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E
st

ru
ct

u
ra

 d
e

 
g

a
st

o
 t

o
ta

l 

P
o

n
d

er
a

ci
o

n
es

 
IP

C
 

D
if

e
re

n
ci

a
 

a
b

so
lu

ta
 I

P
C

- 
es

tr
u

ct
u

ra
 d

e 
g

a
st

o
 

D
if

e
re

n
ci

a
 

re
la

ti
v

a
 

IP
C

/e
st

ru
ct

u
ra

 
d

e
 g

a
st

o
 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 12,13% 15,69% 3,56% +29,32% 
Transporte 12,64% 14,57% 1,93% +15,24% 
Hoteles, cafés y restaurantes 10,03% 13,35% 3,32% +33,10% 
Vivienda 30,72% 12,52% -18,20% -59,26% 
Ocio y cultura 6,91% 9,07% 2,16% +31,26% 
Otros bienes y servicios 7,84% 8,80% 0,96% +12,27% 
Vestido y calzado 5,53% 7,93% 2,40% +43,36% 
Menaje 4,84% 6,88% 2,04% +42,18% 
Comunicaciones 2,99% 3,82% 0,83% +27,61% 
Salud 3,26% 3,12% -0,14% -4,38% 
Bebidas alcohólicas y tabaco 1,85% 2,50% 0,65% +35,09% 
Enseñanza 1,27% 1,77% 0,50% +39,17% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Índice de Precios de Consumo base 2006 y Encuesta de 

Presupuestos Familiares. 

                                                        

26 Nótese que las ponderaciones y la estructura de la tabla siguiente son referidas a 2008 y no a 2011 como el 
gráfico anterior. 
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Por último, en cuanto a la estructura, cabe tener presente que los hábitos de consumo de 

los madrileños presentan diferencias respecto a la media nacional y que tanto los hábitos 

de los madrileños como el de los españoles experimentan cambios en el tiempo. Éstos son 

recogidos en la Encuesta de Condiciones de Vida que actualiza en consecuencia las 

ponderaciones del IPC tanto autonómico como nacional. 

De esta forma se aprecia que los hogares madrileños tienen una ponderación 

considerablemente superior a la media española tanto en vivienda (1,82% más), ocio y 

cultura (1,18% más), hoteles, cafés y restaurantes (un 0,93% más) y enseñanza (un 0,45% 

más). El caso opuesto se da con partidas con considerable menor peso a la media nacional 

como alimentos y bebidas no alcohólicas (un 2,49% menos), vestido y calzado (un 0,89% 

menos), transporte (un 0,56% menos) y menaje (un 0,28% menos). 

Tabla 14: Diferencia de ponderaciones del IPC entre España y la Comunidad 

de Madrid 2011: 

Grupos de gasto 
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Vivienda 11,70% 13,52% 1,82% +15,56% 
Ocio y cultura 7,64% 8,82% 1,18% +15,48% 
Hoteles, cafés y restaurantes 11,52% 12,45% 0,93% +8,07% 
Enseñanza 1,38% 1,83% 0,45% +32,75% 
Comunicaciones 3,98% 4,08% 0,10% +2,39% 
Medicina 3,21% 3,20% -0,01% -0,33% 
Bebidas alcohólicas y tabaco 2,87% 2,83% -0,04% -1,43% 
Otros bienes y servicios 9,37% 9,16% -0,21% -2,20% 
Menaje 6,84% 6,56% -0,28% -4,16% 
Transporte 14,74% 14,17% -0,56% -3,82% 
Vestido y calzado 8,59% 7,71% -0,89% -10,34% 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 18,16% 15,68% -2,49% -13,68% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Índice de Precios de Consumo base 2006. 

En el cuadro siguiente se describe la evolución de las ponderaciones del IPC en España y 

en la Comunidad de Madrid y se advierte que los grupos de gasto que más han bajado su 

peso en las ponderaciones del IPC son alimentos y bebidas no alcohólicas (de media un 

4,92% anual menos respecto al peso del año anterior) y enseñanza (de media un 3,86% 

anual menos respecto al peso del año anterior). Asimismo, los grupos de gasto cuyo peso 

ha crecido más de media estos años son otros bienes y servicios (de media un 3,68% anual 
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más respecto al peso del año anterior) y medicina (de media un 3,22% anual más respecto 

al peso del año anterior). 
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Tabla 15: Evolución de ponderaciones IPC por grupos COICOP: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

 España 
Comunidad 
de Madrid 

España 
Comunidad 
de Madrid 

España 
Comunidad 
de Madrid 

España 
Comunidad 
de Madrid 

España 
Comunidad
de Madrid 

Alimentos y bebidas no 
alcohólicas 

22,0556% 19,2940% 20,2796% 17,6818% 18,0703% 15,6863% 18,3572% 15,8613% 18,1627% 15,6775% 

Bebidas alcohólicas y 
tabaco 2,8229% 2,7904% 2,6678% 2,6345% 2,5416% 2,4991% 2,7316% 2,6909% 2,8686% 2,8275% 

Vestido y calzado 9,0280% 8,1707% 8,8054% 7,9511% 8,8148% 7,9279% 8,6830% 7,7913% 8,5942% 7,7059% 

Vivienda 10,3607% 12,1890% 10,2582% 12,0249% 10,7417% 12,5165% 11,1378% 12,9569% 11,6997% 13,5199% 

Menaje 6,1520% 5,9148% 6,6697% 6,4022% 7,1968% 6,8817% 6,9777% 6,6639% 6,8449% 6,5602% 

Medicina 2,8259% 2,8201% 3,0416% 3,0362% 3,1300% 3,1172% 3,2364% 3,2258% 3,2058% 3,1952% 

Transporte 14,8879% 14,1440% 15,1963% 14,4500% 15,2900% 14,5664% 14,5452% 13,9453% 14,7355% 14,1720% 

Comunicaciones 3,5845% 3,6982% 3,6801% 3,7881% 3,7200% 3,8155% 3,8991% 3,9934% 3,9821% 4,0774% 

Ocio y cultura 7,1089% 8,3056% 7,4957% 8,7422% 7,8076% 9,0698% 7,8230% 9,0739% 7,6403% 8,8233% 

Enseñanza 1,6027% 2,1578% 1,4684% 1,9727% 1,3216% 1,7674% 1,3519% 1,8041% 1,3788% 1,8304% 

Hoteles, cafés y 
restaurantes 11,5477% 12,5814% 11,8699% 12,9038% 12,3300% 13,3497% 12,0357% 13,0004% 11,5186% 12,4480% 

Otros bienes y servicios 8,0230% 7,9342% 8,5673% 8,4125% 9,0355% 8,8023% 9,2215% 8,9928% 9,3687% 9,1626% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Índice de Precios de Consumo base 2006. 
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En cuanto a la evolución del crecimiento del IPC en la última década se aprecia que 

coincidiendo con la época expansiva del crecimiento económico, las tasas de inflación 

media anual fueron de más del 3%. En 2008, fruto del alza en el precio del petróleo y de los 

alimentos, aumentó considerablemente la inflación hasta alcanzar cotas cercanas al 4%. 

Con la irrupción de la crisis internacional y la variación de la media anual del índice de 

precios llegó a ser negativa en 2009 aunque muy cercana a cero, por el entorno 

internacional recesivo. La recuperación económica internacional y la recuperación de los 

precios del petróleo determinaron que en 2010, se retomaran valores positivos de 

crecimiento de los precios de algo menos del 2%. 

Si se comparan la evolución nacional y la de la Comunidad de Madrid, se observa una 

tendencia muy similar, aunque ligeramente más suave para el caso de la Comunidad. Así, 

por ejemplo, en los periodos de mayor inflación como 2002, 2005 y 2008, la Comunidad 

de Madrid tuvo una variación de la media anual del IPC ligeramente inferior a la total 

nacional. De forma análoga, en el año de peor contexto de crisis, en 2009, la caída de la 

media anual del IPC fue dos décimas menor a la equivalente nacional. 

Gráfico 28: Evolución de la inflación (variación de la media anual) del IPC en 

España y la Comunidad de Madrid: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Índice de Precios de Consumo base 2006. 
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Si se desglosa por los distintos grupos de gasto, se puede apreciar una evolución muy 

diferente de los precios. Así, las bebidas alcohólicas y el tabaco serían las que mayor 

crecimiento anual han experimentado (una media del 5,94% anual desde 2002). Otros seis 

grupos de gasto como vivienda; hoteles, cafés y restaurantes; han tenido un crecimiento 

promedio de más del 3% anual desde 2002, y por encima de la inflación media anual del 

IPC en estos años que ha quedado en 2,73%. 

Tabla 16: Variaciones de la media anual del IPC y sus componentes (2002-

2010): 

Grupos de gasto 
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Bebidas alcohólicas y tabaco 5,94% 53,50% 
Vivienda 3,68% 33,10% 
Hoteles, cafés y restaurantes 3,66% 32,90% 
Transporte 3,48% 31,30% 
Otros bienes y servicios 3,40% 30,60% 
Enseñanza 3,29% 29,60% 
Alimentos y bebidas no alcohólicas 3,01% 27,10% 
General 2,73% 24,60% 
Menaje 2,09% 18,80% 
Vestido y calzado 1,19% 10,70% 
Medicina 0,34% 3,10% 
Ocio y cultura 0,16% 1,40% 
Comunicaciones -1,07% -9,60% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Índice de Precios de Consumo base 2006. 

En la tabla siguiente se describe con detalle el valor del índice y su evolución por grupos de 

gasto entre los años 2002 y 2010. 
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Tabla 17: Evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) por grupos COICOP en la Comunidad de Madrid: 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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General 88,26 3,60% 90,919 3,00% 93,642 3,00% 96,577 3,10% 100 3,50% 102,779 2,80% 106,767 3,90% 106,698 -0,10% 108,667 1,80%

Alimentos y bebidas 
no alcohólicas 

86,207 5,30% 89,84 4,20% 93,569 4,20% 95,996 2,60% 100 4,20% 103,262 3,30% 108,714 5,30% 107,211 -1,40% 106,556 -0,60%

Bebidas alcohólicas y 
tabaco 

86,539 6,20% 89,458 3,40% 93,493 4,50% 98,505 5,40% 100 1,50% 107,592 7,60% 111,555 3,70% 122,112 9,50% 136,432 11,70%

Vestido y calzado 94,654 5,80% 97,399 2,90% 98,584 1,20% 99,106 0,50% 100 0,90% 100,88 0,90% 101,499 0,60% 99,637 -1,80% 99,383 -0,30%

Vivienda 84,289 1,70% 86,349 2,40% 89,641 3,80% 93,982 4,80% 100 6,40% 104,423 4,40% 110,012 5,40% 111,664 1,50% 114,658 2,70%

Menaje 91,403 1,70% 93,407 2,20% 94,918 1,60% 97,066 2,30% 100 3,00% 103,045 3,00% 105,766 2,60% 107,487 1,60% 108,299 0,80%

Medicina 96,192 1,60% 98,454 2,40% 98,439 0,00% 98,616 0,20% 100 1,40% 98,495 -1,50% 98,982 0,50% 98,552 -0,40% 97,432 -1,10%

Transporte 83,373 2,50% 85,91 3,00% 89,741 4,50% 95,576 6,50% 100 4,60% 102,122 2,10% 108,391 6,10% 102,731 -5,20% 110,135 7,20%

Comunicaciones 106,104 -2,90% 103,519 -2,40% 102,623 -0,90% 101,181 -1,40% 100 -1,20% 100,33 0,30% 100,458 0,10% 99,958 -0,50% 99,276 -0,70%

Ocio y cultura 99,183 2,10% 99,513 0,30% 99,982 0,50% 99,83 -0,20% 100 0,20% 99,617 -0,40% 99,856 0,20% 99,658 -0,20% 98,571 -1,10%

Enseñanza 86,323 3,60% 91,08 5,50% 93,897 3,10% 96,939 3,20% 100 3,20% 102,873 2,90% 106,129 3,20% 109,572 3,20% 111,4 1,70%

Hoteles, cafés y 
restaurantes 

85,6 5,20% 89,041 4,00% 92,143 3,50% 95,809 4,00% 100 4,40% 104,324 4,30% 109,341 4,80% 111,172 1,70% 112,267 1,00%

Otros bienes y 
servicios 

87,795 4,40% 90,578 3,20% 93,154 2,80% 96,115 3,20% 100 4,00% 103,654 3,70% 107,473 3,70% 110,669 3,00% 113,57 2,60%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Índice de Precios de Consumo base 2006. 
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Principales rúbricas de mayor y menor presión inflacionista: 

Hasta ahora se ha analizado la evolución de los precios agregada en grandes grupos de 

gasto y en el Índice de Precios de Consumo (IPC). Sin embargo, es conveniente desagregar 

a un nivel inferior los productos para identificar los principales productos que influyen en 

las tendencias de la inflación. 

En este sentido, el cuadro siguiente recoge las 21 rúbricas que han tenido una media anual 

de crecimiento de más del 2,5%. Entre estas rúbricas destaca claramente el tabaco por las 

sucesivas subidas de los impuestos especiales a los que está sujeto su consumo. Otras 

rúbricas que han experimentado un especial alza en los precios son las relacionadas con el 

transporte público (urbano e interurbano) y la calefacción y alumbrado tanto por 

impuestos (o reducción de subvenciones) como por el alza del precio de combustibles, 

algunos alimentos básicos como huevos, pan, preparados alimenticios, frutas, etc. Estos 

últimos, además de afectados por la fuerte alza del crudo en 2008, también 

experimentaron una fuerte tendencia alcista en el mercado internacional. 

Tabla 18: Rúbricas de mayor presión inflacionista en los últimos años en la 

Comunidad de Madrid (en %): 

 Variaciones anuales   
 

2007 2008 2009 2010 Media anual 
Suma de 

variaciones 
Tabaco 9,2 3,5 11,9 15,5 10,03 40,10 
Transporte público urbano 4,1 5,8 7,2 5 5,53 22,10 
Reparación de calzado 5,4 5,9 4,8 3,6 4,93 19,70 
Transporte público interurbano 3,6 9,9 4 1,9 4,85 19,40 
Educación universitaria 5,2 5 5,4 3,2 4,70 18,80 
Huevos 6,6 9,3 2,2 0,5 4,65 18,60 
Otros bienes y servicios 4,6 5 3,5 3,2 4,08 16,30 
Servicios médicos y similares 4,4 4,2 4,1 3 3,93 15,70 
Pan 8,8 8,7 -2,1 -0,1 3,83 15,30 
Calefacción, alumbrado y distribución de agua 2,1 9 -0,4 4,3 3,75 15,00 
Vivienda en alquiler 5,1 5,1 2,9 1 3,53 14,10 
Servicios para el hogar 3,7 3,9 3,1 2,3 3,25 13,00 
Conservación de la vivienda 6,4 1,6 2,5 2,3 3,20 12,80 
Preparados de legumbres y hortalizas 4,7 8,4 0,5 -1,3 3,08 12,30 
Utensilios y herramientas para el hogar 3,5 4,3 1,8 2,7 3,08 12,30 
Otros preparados alimenticios 3,6 6,4 2,2 0 3,05 12,20 
Muebles y revestimientos de suelo 4,8 4,1 0,5 2,3 2,93 11,70 
Otros gastos de enseñanza 3 3,9 3,8 1 2,93 11,70 
Cereales y derivados 2,6 8,1 1,3 -0,9 2,78 11,10 
Frutas frescas 3,4 7,8 0,7 -1 2,73 10,90 
Turismo y hostelería 3,8 4,8 1,5 0,3 2,60 10,40 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Índice de Precios de Consumo base 2006. 

Por último, hasta un total de 17 rúbricas han experimentado una tendencia de crecimiento 

muy bajo o decrecimiento, por debajo de un crecimiento del 1%. Entre las que mayores 

caídas han experimentado en los últimos cinco años, destaca la rúbrica de algunos 

productos alimenticios elaborados como los aceites y grasas, el azúcar (y en menor medida 

la carne y el pescado), los objetos recreativos y las medicinas, diferentes tipos de prendas y 

calzado y las comunicaciones. 

Tabla 19: Rúbricas de menor presión inflacionista en los últimos años en la 

Comunidad de Madrid (en %): 

 Variaciones anuales   
 

2007 2008 2009 2010 Media anual 
Suma de 

variaciones 
Aceites y grasas -17,4 1,3 -10,7 -1,9 -7,18 -28,70 
Objetos recreativos -5,8 -6,3 -4,9 -2,5 -4,88 -19,50 
Azúcar 1 0,6 -7,5 -9,2 -3,78 -15,10 
Medicamentos y material terapéutico -5,9 -2,8 -2,6 -3,3 -3,65 -14,60 
Prendas de vestir de mujer 0,5 0,3 -3,1 -1,1 -0,85 -3,40 
Prendas de vestir de niño y bebé 0,7 0,1 -1,3 -0,7 -0,30 -1,20 
Carne de porcino 1,4 1,6 -3,5 -0,6 -0,28 -1,10 
Electrodomésticos y reparaciones 0,3 -0,8 0,4 -0,9 -0,25 -1,00 
Comunicaciones 0,3 0,1 -0,5 -0,7 -0,20 -0,80 
Prendas de vestir de hombre 1,2 0,3 -2 -0,1 -0,15 -0,60 
Pescado fresco y congelado 2 1,8 -5,5 1,6 -0,03 -0,10 
Complementos y reparaciones de prendas de vestir -4,8 2,8 1 1,1 0,03 0,10 
Calzado de niño 0,9 1,1 -0,5 -1 0,13 0,50 
Carne de ovino -3,8 4,3 2,6 -2,5 0,15 0,60 
Frutas en conserva y frutos secos 0,2 2,7 1,7 -2,8 0,45 1,80 
Artículos no duraderos para el hogar 1 1,3 2,6 -1,4 0,88 3,50 
Calzado de hombre 2,1 1,5 0 0,2 0,95 3,80 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Índice de Precios de Consumo base 2006. 

3. Empleo: 

En este apartado se aportarán datos relativos al mercado de trabajo conforme a dos 

criterios. Cuando se representen variables flujo en series temporales contexttualizadas con 

datos anteriores o posteriores, se incluyen los datos más recientes, por ejemplo, las tasas 

de paro. El segundo tipo de representación será de variables analizadas en un momento 

concreto, “instantáneas”, o datos no puestos en contexto con antecedentes y precedentes 

trimestrales, especialmente los de actividad y ocupación, en los que se utiliza el dato del 

segundo trimestre de la Encuesta de Población Activa. 
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La utilización de datos del II Trimestre responde a una convención para maximizar la 

comparabilidad interanual de datos trimestrales aislando en la medida de lo posible la 

estacionalidad. Si bien en ocasiones la Semana Santa puede sesgar los datos de ese 

trimestre (cuando las contrataciones se realizan en el I trimestre y los despidos en el II 

trimestre), generalmente es el trimestre menos volátil al tener netos los efectos de la 

Semana Santa (contrataciones y despidos) y no verse afectado por el verano (como el III 

trimestre), la Navidad (IV y I trimestre) y la extinción contractual de fin de año y 

contrataciones del inicio de año (IV y I Trimestre). 

3.1. Oferta, capital humano: 

El mercado laboral de la Ciudad de Madrid ha experimentado una profunda 

transformación en la última década: la fortaleza del crecimiento de su economía junto con 

otros factores sociales, como la inmigración, han generado un fuerte incremento de la 

población activa27 y ocupada28 (cerca de medio millón de personas se han incorporado al 

mercado laboral entre 1996 y 2009), así como el descenso del desempleo (26.000 personas 

en el mismo periodo). 

Las tasas de actividad en el Municipio de Madrid, como ya hemos visto, son 

considerablemente superiores a las de la media española, superando en cerca de 20 puntos 

porcentuales a ésta. Los datos para el segundo trimestre de 2010 de la Encuesta de 

Población Activa (EPA), muestra que el porcentaje de población en edad de trabajar (de 16 

a 64 años) que trabaja o busca trabajo residente en el municipio es del 80%29. 

 

 

 

 

                                                        

27 % de población en edad de trabajar (16 a 64 años) que está empleada o busca activamente empleo. 

28 % de la población activa que está efectivamente empleada. 

29 El dato más reciente del I Trimestre 2011 refleja una tasa del 78,69% total, 83,40% hombres y 74,27% 
mujeres. 
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Gráfico 29: Evolución de la tasa de actividad en el Municipio por sexos: 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

En cuanto a la distribución por edades de la población activa, se aprecia que el grueso de la 

población que trabaja o busca activamente empleo es el de las personas entre 30 y 54 años, 

que suponen más de la mitad (67,15%) del total, algo más de un quinto de la población 

activa tiene menos de 30 años (21,13%), mientras que únicamente poco más de uno de 

cada diez (un 11,72%) tiene 55 o más años de edad30. 

 

 

 

 

                                                        

30 El dato más reciente del I Trimestre 2011 refleja 0,80%  de 16 a 19 años; 5,56% de 20 a 24 años; 
12,17% de 25 a 29 años;  15,91%  de 30 a 34 años; 16,37%  de 35 a 39 años; 13,97%  de 40 a 44 años; 
11,38% de 45 a 49 años;  11,21% de 50 a 54 años;  6,84% de 55 a 59 años;  4,74% de 60 a 64 años y 
1,05% de 65 y más años. 
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Gráfico 30: Distribución de los activos de la Ciudad de Madrid por edades (II 

Trimestre 2010): 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

En números absolutos, se aprecia el mayor número de hombres que de mujeres. Aunque 

en términos demográficos, como se ha visto, hay mayor porcentaje de mujeres, al tener 

menores tasas de participación que los hombres, en números absolutos hay más activos. 

No obstante, y como se aprecia en el siguiente gráfico, al crecer considerablemente la tasa 

de participación femenina en los últimos años, las generaciones más jóvenes (entre 20 y 30 

años) tienen número de activas similar o incluso superior al de hombres, que refleja un 

cambio social, al haber más diferencias entre los mayores de 30 años. En el caso de 16 a 19 

años se aprecia una diferencia por sexos muy importante, pero parece responder más a la 

evidencia del mayor abandono escolar masculino.31 

 

 

                                                        

31 El dato más reciente del I Trimestre 2011 refleja los siguientes números de activos (en miles). Los hombres: 
5,90 de 16 a 19 años; 46,00 de 20 a 24 años; 99,00 de 25 a 29 años;  583,50 de 30 a 54 años;  116,30 de 55 
años y más. Las mujeres: 7,30 de 16 a 19 años; 45,90 de 20 a 24 años; 102,10 de 25 a 29 años;  554,30 de 30 
a 54 años; 92,40 de 65 años y más. 
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Gráfico 31: Número de activos en miles de personas por grupos de edad en la 

Ciudad de Madrid (II Trimestre 2010): 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

Por sectores, como se ha evidenciado en el apartado sobre estructura productiva y 

dinámica coyuntural, la especialización sectorial de la economía madrileña en servicios 

hace que casi ocho de cada 10 madrileños activos (78,90%) esté empleado o desocupado de 

un año o menos en el sector. Tanto la industria como la construcción, representan un 

porcentaje relativamente bajo de la población activa, de algo menos del 7% cada uno y el 

agrario es marginal (un 0,27%). Si se “desectorializa” a los parados de más de un año y los 

que buscan primer empleo como en el gráfico siguiente, se observa que comienzan a tener 

un peso relevante del 7,41% conjuntamente.32 

                                                        

32 El dato más reciente del I Trimestre 2011 indica 0,34%  agrario; 6,66% industria;  6,93% construcción; 
78,83% servicios; 6,02% último empleo hace más de 1 año; 1,22% buscan primer empleo. 
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Gráfico 32: Composición sectorial de la población activa en la Ciudad de 

Madrid (II Trimestre 2010): 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

Por último, si se comparan las tasas de actividad de la Ciudad de Madrid y su evolución con 

las equivalentes regionales y nacionales, se observa que la Ciudad presenta tasas de 

actividad muy superiores tanto a la media nacional (16,4 puntos más) como a la 

autonómica (11,9 puntos más). 

No obstante, el grueso de la diferencia en tasas de actividad, es principalmente por el 

diferencial en la actividad femenina, ya que la tasa de actividad femenina de la Ciudad 

supera en 23,1 puntos porcentuales a la media nacional y en 17,1 puntos porcentuales a la 

cifra autonómica. Aunque la tasa de actividad femenina también ha crecido bastante en los 

últimos cinco años tanto en España como en la Comunidad de Madrid como lo ha hecho en 

la Ciudad, el diferencial sigue siendo más elevado en el ámbito autonómico y nacional. La 

tasa masculina, se ha mantenido considerablemente estable en los tres ámbitos geográficos 

considerados, si bien se aprecia una ligera subida en 2008 y 2009 que se invirtió en 2010. 
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Gráfico 33: Evolución de las tasas de actividad por sexo 2006-2010: 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa33. 

Por nacionalidades, la fuerte inmigración recibida en la última década determina que casi 

un cuarto de la población activa sea de origen extracomunitario y un 30% extranjero.34 

 

 

 

 

 

 

                                                        

33 Se utilizan datos del segundo trimestre de cada año para maximizar la comparabilidad y tratar de aislar la 
estacionalidad. 

34 El dato más reciente del I Trimestre 2011 apunta una caída en el porcentaje de extranjeros. Así, el 72,79% 
son españoles; el 5,86% comunitarios; el 21,35% extracomunitarios. 
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Gráfico 34: Composición de la población activa de la Ciudad de Madrid por 

nacionalidades (II Trimestre 2010): 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

3.2. Ocupación: 

Tanto la población activa como la ocupada han alcanzado niveles máximos en los últimos 

tres años: en el último trimestre de 2008 el número de personas activas en Madrid superó 

el umbral de 1,7 millones de personas y un año antes la población ocupada se situaba en el 

entorno de los 1,56 millones. Estos niveles han quedado atrás en los últimos meses como 

consecuencia de los efectos de la crisis económica. Desde su mediados de 2007 se han 

destruido 110 mil puestos de trabajo y el paro ha aumentado en cerca de 150 mil personas, 

lo que ha situado el volumen de parados en niveles de 1996, con un total de 238 mil 

personas en el último trimestre de 2009. 

El cambio sectorial que está viviendo el Municipio de Madrid, se ha visto reflejado también 

en términos de empleo. La Ciudad ha experimentado en los últimos años un proceso de 

terciarización característico de las economías metropolitanas avanzadas. En primer lugar, 

por medio de la externalización de aquellos servicios a las empresas que, o bien exigen del 

mantenimiento constante de unas plantillas ocupadas de forma parcial por la empresa 
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(diseño, marketing, etc.), o que pueden resultar menos costosos o de mayor calidad si son 

provistos externamente por terceros (seguridad, limpieza, etc.). 

Adicionalmente al trasvase intersectorial de empleos inducido por el dinamismo del sector 

industrial, la nueva realidad productiva propicia la extensión de las cadenas de valor 

empresarial hacia tareas anteriores o posteriores a la propia fabricación y que aportan 

mayor valor al producto final. Esto explicaría el aumento del número de trabajadores 

industriales que abandonan las tareas de producción para incorporarse a oficinas, 

laboratorios, etc. La clasificación de las actividades revela que el 45,8% de los afiliados se 

concentra en servicios basados en conocimiento frente al 35,2% del conjunto de España, lo 

que ha convertido a Madrid en uno de los principales núcleos europeos en cuanto a 

servicios avanzados a empresas, con un número creciente de empresas, españolas y 

extranjeras, que refuerzan el rol internacional de centro de negocios. 

Tabla 20: Evolución sectorial del número de empleados en la Ciudad de 

Madrid: 

 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid a partir de la Tesorería 

General de la Seguridad Social. 

Desde 2008 a consecuencia de la crisis económica, las cifras sobre el conjunto de los 

ocupados en la Ciudad han experimentado algunos cambios. Si se considera la serie 

histórica de la EPA que monitoriza la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento 

de Madrid, se aprecia que el máximo de ocupados en la última década se alcanzó en el 

último trimestre de 2007 con más de 1.559.000 ocupados, frente a los 1.450.100 del último 

trimestre de 2010 (1.448.400 en el segundo trimestre de 2010 tomado como referencia en 
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el documento). De modo que ha llegado a haber una caída en el empleo en más de 100.000 

ocupados, alcanzando el mínimo en el primer trimestre de 2010 (1.441.100 ocupados). 

En cuanto a la distribución sectorial actual del conjunto de ocupados, los servicios siguen 

siendo el principal sector (85,63% del número de ocupados) e incluso han ganado 

protagonismo en detrimento especialmente de la construcción por la crisis económica, que 

ha vuelto al tercer puesto tras la industria (con un 6,12% y un 8,07% de los ocupados 

respectivamente.35 

Gráfico 35: Composición de la población ocupada en la Ciudad de Madrid por 

sectores (II Trimestre 2010): 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

La distribución del número de ocupados por sectores, muestra patrones diferenciados por 

sexos, de modo que aunque tanto entre los hombres como las mujeres los ocupados en 

servicios superan las tres cuartas partes del número total, en el caso de las mujeres es 

                                                        

35 Los datos más recientes del I Trimestre 2011 indican un 0,34%  en agrario; un 7,37% en industria; un 
6,70% en la construcción y un 85,59% de servicios. 
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mucho más acusado. Hasta un 93,35% de las ocupadas lo está en el sector servicios, siendo 

minoritario el número en la industria y menos aun en la construcción. Por el contrario, en 

el caso de los hombres, un 78,40% está ocupado en los servicios y sí hay una proporción 

considerable tanto en la industria (un 11,54% del total) como en la construcción (un 

10,05% del total).36 

Gráfico 36: Composición de la población ocupada en la Ciudad de Madrid por 

sexos en miles de personas (II Trimestre 2010): 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

Por último, en cuanto a la distribución por las distintas ramas de los ocupados en la 

Ciudad, se aprecia la importante diversificación de los ocupados, no alcanzando ninguna 

rama un 15% del número total. Únicamente cabe destacar una rama por encima del resto, 

la de comercio al por mayor y por menos, reparación de vehículos de motor y motocicletas 

que supone el 12,10% de los ocupados en Madrid en el segundo trimestre de 2010. Después 

a gran distancia, destacan las actividades profesionales científicas y técnicas (un 8,22% del 

                                                        

36 Los datos más recientes del I Trimestre de 2011. Hombres: 0,45% agrario,  10,48% industria; 11,03% 
construcción; 78,04% servicios. Mujeres: 0,23% agrario;  4,06% industria; 2,10% construcción; 93,61% 
servicios. 
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total) y Administración Pública, defensa y Seguridad Social obligatoria (un 8,01% que 

resalta la importancia del efecto sede en el empleo de la capitalidad administrativa). 

La diversificación por ramas de actividad de la ocupación en la Ciudad se percibe de 

manera notable en que hasta un total de 10 ramas tienen un peso en el total de ocupados 

de entre el 4,5% y el 8%. Dentro de estas ramas, cabe reseñar las actividades sanitarias y de 

servicios sociales (un 7,85%), la hostelería (un 7,71%) y las actividades de hogares como 

empleadores de personal doméstico y como productores de bienes (7,51%) que superan 

ampliamente el 7% del total de ocupados.37 

Gráfico 37: Ocupados en la Ciudad de Madrid por rama de actividad (II 

Trimestre 2010): 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

 
                                                        

37 El dato más reciente del I Trimestre 2011 indica: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 11,66%;  Administración Pública y defensa; Seguiridad Social obligatoria 
9,20%; Actividades sanitarias y de servicios sociales  8,17%; Actividades profesionales, científicas y técnicas 
8,11%; Información y comunicaciones 7,19%; Educación  7,10%; Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico o como productores de bienes  6,88%; Construcción 6,72%; 
Hostelería 6,28%; Actividades administrativas y servicios auxiliares  6,27%; Manufactureras 6,13%; 
Transporte y almacenamiento 6,11%; Actividades financieras y de seguros  4,03%; Otras 6,14%. 
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3.3. Desempleo: 

El deterioro del mercado laboral en los últimos dos años ha aminorado los buenos 

resultados conseguidos en la última década en términos del paro en la Ciudad de Madrid, 

que había mostrado una fuerte reducción del desempleo en la última década. Madrid ha 

disfrutado en los últimos años de niveles de tasa de paro cercanos al pleno empleo38 en el 

entorno del 6% entre 2005 y 2006. Sin embargo, durante la crisis económica la tasa de 

paro está aumentando de forma continuada y se ha situado en el 13,85% en el primer 

trimestre de 2011. 

En el siguiente gráfico, se observa que si bien la tasa de paro de la Ciudad ha seguido una 

tendencia muy similar a la de la Comunidad Autónoma y a la nacional, ha mostrado tasas 

de desempleo continuadamente inferiores a ambas, tanto en la fase expansiva del ciclo 

como en el tiempo de crisis económica. A la luz de las cifras de desempleo de la EPA, la 

Ciudad ha mostrado un crecimiento del paro inferior desde 2008 a la cifra autonómica y 

nacional (especialmente en el primer trimestre de 2009) y muestra signos claros de haber 

invertido la tendencia desde el tercer trimestre de 2010, al contrario que el paro en España 

y en la Comunidad Autónoma de Madrid. De modo que el diferencial de paro con respecto 

a ámbitos geográficos superiores tiende a aumentar, siendo de más de un punto y medio 

respecto a la Región y de más de siete puntos respecto al país en el primer trimestre de 

2011. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

38 Entendido éste como el que excluye el paro friccional. 
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Gráfico 38: Evolución de la tasa de paro (Municipal, Autonómico y Nacional): 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

En cuanto a las tasas de paro por sexos, en el último lustro se aprecian tendencias dispares. 

A grandes rasgos, hasta el tercer trimestre de 2008, el paro femenino era 

considerablemente más alto que el masculino en la Ciudad; alcanzando picos de casi cuatro 

puntos de diferencia en el tercer trimestre de 2006 y valles en el primer semestre de 2005 

y el segundo trimestre de 2007. 

No obstante, con la irrupción de la crisis económica en 2008 que incidió especialmente en 

el desempleo de sectores con mayor presencia masculina como la construcción, se invirtió 

la tendencia creando un diferencial de tasas de paro femenino negativo respecto al 

masculino, que llegó a ser también de cuatro puntos en el primer trimestre de 2010. Sin 

embargo, con la progresiva suavización de la crisis en esos sectores y la diseminación de 

sus efectos al resto de la economía, el paro femenino ha vuelto a marcar diferenciales 

positivos respecto al masculino. 

Con esta última reinversión de la tendencia, puede afirmarse que la eliminación del 

diferencial de género aun no se ha completado. No obstante, las frecuentes y relativamente 

amplias variaciones del diferencial pueden deberse además de a factores de género a 

tendencias sectoriales como la apuntada. 
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Gráfico 39: Evolución de la tasa de paro municipal por sexos: 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

Si se compara de manera general la incidencia del paro por sexos, se observa una fuerte 

reducción en el diferencial de tasas de paro entre ambos sexos desde 2006. Tanto es así, 

que con la irrupción de la crisis económica se ha invertido el diferencial con 1,8 puntos de 

paro inferior en las mujeres que en los hombres. De nuevo las especificidades de la crisis 

responden a esta realidad, además de mostrar cómo este fenómeno, si bien se observa a 

nivel nacional y autonómico, no con tanta fuerza como en Madrid. 
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Gráfico 40: Evolución de las tasas de desempleo por sexo 2006-2010 

(municipal, autonómicas, nacional): 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa.39. 

El paro disminuyó en todos los sectores económicos Madrileños en 1996-2008, excepto en 

la construcción. El colectivo de parados que buscaba su primer empleo fue el que registró 

mayores descensos. El paro ha aumentado más de dos veces y media desde 2007 y todos 

los sectores han contribuido a ello, especialmente la industria y construcción, aunque 

también los servicios y los parados que buscan primer empleo. 

Como se ha apuntado, ha habido intensas diferencias en la incidencia del desempleo entre 

los distintos sectores económicos. El sector servicios es el que menor volatilidad presenta 

desde 2005, con máximos de en torno al 8% el tercer trimestre de 2010 y mínimos de algo 

menos del 3,5% en el cuarto trimestre de 2005. 

En el caso de la industria, si bien no es tan fuertemente volátil como en el caso de la 

construcción, se aprecian fuertes variaciones en la tasa de desempleo del último lustro. Ha 

alcanzado niveles máximos en el primer trimestre de 2009 con una tasa superior al 9,5% 

                                                        

39 Se utilizan datos del segundo trimestre de cada año para maximizar la comparabilidad y tratar de aislar la 
estacionalidad. 
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de la población activa y mínimos fácilmente asimilables con el pleno empleo (cercanos al 

1%) en el cuarto trimestre de 2005. 

Por último, se aprecia que el sector de la construcción muestra una muy alta volatilidad a 

lo largo del periodo en términos de tasa de paro. Durante la fase expansiva del ciclo llegó a 

tasas de pleno empleo similares a las de la industria (un desempleo del 1,92% el tercer 

trimestre de 2006) en el auge del boom inmobiliario. Sin embargo, el estallido de la 

burbuja y el desencadenamiento de la crisis que en buena medida originó el propio sector, 

propició un aumento drástico y acelerado de las tasas de paro desde 2007 hasta finales de 

2009 principios de 2010, cuando se alcanzaron tasas de paro máximas de más del 33%. 

Desde entonces, se aprecia un nuevo cambio de tendencia y vuelve a caer fuertemente la 

tasa de desempleo sectorial, situándose en el último trimestre de 2010 en niveles similares 

a los previos a la crisis, aunque en el primer trimestre de 2011 ha repuntado. 

Gráfico 41: Evolución del desempleo por sectores económicos en la Ciudad de 

Madrid40 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

Tal es la influencia de la construcción en el desempleo, que del total de desocupados, casi 

una cuarta parte (23,43% del total) lo es en esta rama de actividad, como se ve en el gráfico 

                                                        

40 2005-2007 con clasificación CNAE-93 y 2007-2010 con CNAE-2009 

83



 

siguiente. Si se consideran el resto de ramas, cabe reseñar el peso entre los parados de las 

dedicados a actividades administrativas y servicios auxiliares (12,75%), a información y 

comunicaciones (10,32%) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (8,70%) que  

entre las tres agrupan poco menos de un tercio de los desocupados y más de la mitad del 

total si se suma la construcción (55,20%).41 

Gráfico 42: Desempleados por ramas de actividad en la Ciudad de Madrid (II 

Trimestre 2010): 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

                                                        

41 El dato más reciente del I Trimestre 2011 refleja la siguiente distrbución por ramas del número de 
desempleados: Construcción 17,86%; Actividades administrativas y servicios auxiliares  12,34%; Comercio al 
por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas  10,59%; Transporte y 
almacenamiento 9,76%; Actividades profesionales, científicas y técnicas 9,30%; Información y 
comunicaciones 7,18%; Otros servicios 5,99%; Hostelería  5,06%; Manufactureras 4,79%; Educación 
4,79%; Actividades sanitarias y de servicios sociales 4,79%; Administración Pública y defensa; Seguiridad 
Social obligatoria 3,22%; Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 1,84%; Actividades 
inmobiliarias 1,29%; Actividades financieras y de seguros  1,20%; Extractivas 0,00%; Suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  0,00%; Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 0,00%; Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico o como productores de bienes  0,00%; Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales  0,00%. 
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En cuanto a la incidencia del paro en los distintos grupos de edad, se aprecian muy fuertes 

diferencias y muy alta incidencia entre los más jóvenes. Se observa que la tasa de paro es 

decreciente de manera general con la edad (con la salvedad del grupo entre 30 y 34 años 

con tasas ligeramente inferiores al de 35 a 39 años). Tanto es así, que en la Ciudad de 

Madrid, ningún grupo de edad de más de 40 años presenta datos de paro superiores al 15% 

y los de entre 30 y 40 apenas lo rebasan. La incidencia del paro es mucho más alta en los 

grupos jóvenes, (de 16 a 29 años) siendo los únicos con cifras de paro superiores a la tasa 

conjunta para todas las edades. Es especialmente significativa la cifra del paro en menores 

de 20, que supera a tres de cada cuatro activos. De modo que cabe destacar la incidencia 

del paro juvenil como uno de los grandes retos del mercado de trabajo madrileño.42 

Gráfico 43: Tasas de paro por edad en la Ciudad de Madrid (II Trimestre de 

2010): 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

                                                        

42 El dato más reciente de tasa de paro por grupos de edad es el del I Trimestre 2011. Total: 13,85%; de 16 a 
19 años 69,17%; de 20 a 24 años 33,62%; de 25 a 29 años 16,16%; de 30 a 34 14,09%; de 35 a 39 años 
12,95%; de 40 a 44 años 12,53%; de 45 a 49 años 11,88%; de 50 a 54 años 7,60%; de 55 a 59 años 11,42%; 
de 60 a 64 años 7,06%; de 65 y más años 3,09%. 
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No obstante, a pesar de la muy considerable tasa de paro entre los menores de 20 años, en 

términos absolutos, el colectivo de mayor riesgo es el de 25 a 29 años, que acumula en 

torno a 44.600 personas desempleadas, lo que junto con los 30.800 desempleados de 

entre 20 y 24 y los 16.300 de menos de 20, hacen un total de 106.200 desocupados de 

menos de 30 años, lo que supone poco más de un tercio del total de desempleados (un 

33,88%).43 

 

Gráfico 44: Desempleados en miles de personas por grupos de edad en la 

Ciudad de Madrid (II Trimestre de 2010): 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

Si se criba la tasa de paro atendiendo a algunas características sociales, se puede perfilar 

un desempleado tipo, del que ya se ha visto que es generalmente joven, desempleado de la 

construcción. 

                                                        

43 El dato más reciente de la distribución de desempleados por grupo de edad es el del I Trimestre 2011: de 16 
a 19 años 3,98%; de 20 a 24 años 13,51%; de 25 a 29 años 14,21%; de 30 a 34 años 16,18%; de 35 a 39 años 
15,30%; de 40 a 44 años 12,64%; de 45 a 49 años 9,75%; de 50 a 54 años 6,17%; de 55 a 59 años 5,64%; de 
60 a 64 años 2,40%; de 65 y más años 0,22%. 
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En cuanto a la nacionalidad, la tasa de paro es considerablemente superior entre los 

extranjeros. Los residentes de nacionalidades de la UE-27 muestran una tasa de paro que 

supera en más de 5 puntos la de los españoles, y la de los residentes extracomunitarios, 

tienen una tasa de paro del 22,83%, una cifra de casi el doble de la de nacionales, casi 10 

puntos inferior. 

Atendiendo al origen de los trabajadores, La población ocupada extranjera representa en 

Madrid el 22,5% del total, según los datos de la EPA del segundo trimestre de 2010, una 

aportación que apenas alcanzaba el 10% en el año 2001 (datos del Censo 2001). Este peso 

es muy superior a la media española (14%). En los últimos dos años, la crisis económica ha 

afectado en mucha mayor medida a la población extranjera, cuyos ritmos de destrucción de 

empleo y aumento del paro han sido más intensos que los registrados por la población 

nativa y ha provocado que disminuya el porcentaje de ocupados extranjeros. La tasa de 

paro se ha incrementado hasta el 18,5% para el resto de europeos y hasta el 22,8% para 

extracomunitarios, mientras que en nacionales es del 13% en el segundo trimestre de 

2010.44 

Otro rasgo definitorio, a la hora de la tasa de paro es el nivel de estudios. A mayor nivel 

estudios, se evidencia una menor incidencia del desempleo muy considerable. Tanto es así, 

que mientras el desempleo entre la población activa con estudios superiores apenas supera 

el 8%, entre la población activa con estudios primarios es casi cuatro veces superior (una 

tasa de paro de 30,59%) 

 

 

 

                                                        

44 El último dato disponible sobre distribución de parados por nacionalidad,  tasas de paro por nacionalidad y 
por nivel de estudios son los del I Trimestre 2011. La distribución de desempleados por nacionalidad es: 
63,28% españoles; 27,90% extracomunitarios; 8,82% comunitarios. Las tasas de paro por nacionalidad son: 
12,05% en los españoles; 20,87% entre los comunitarios; 18,08% entre extracomunitarios. Se aprecia una 
fuerte caída en el desempleo entre extracomunitarios respecto al II Trimestre 2010, que puede deberse en 
parte al efecto estadístico de las nacionalizaciones. Las tasas de paro por nivel de estudios son 19,88% en 
analfabetos y sin estudios; 21,57% con estudios primarios; 18,98% con estudios medios; 15,70% formación 
profesional; 7,02% con estudios superiores. 
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Tabla 21: Tasa de paro por perfiles sociales en la Ciudad de Madrid (II 

Trimestre 2010): 

Española UE - 27 
Extraco-

munitarios 
  

Nacionalidad 
13,04% 18,51% 22,83%   

      

Analfabetos y 
sin estudios 

Estudios 
primarios 

Estudios 
medios 

Formación 
profesional 

Estudios 
superiores Nivel de 

estudios 
20,20% 30,59% 19,76% 16,50% 8,13% 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

El tiempo medio en el desempleo muestra también claras diferencias por grupos de edad. 

Así, en términos generales los grupos de edad más elevada tardan más en encontrar 

empleo. Ningún grupo de edad de menos de 45 años tiene un porcentaje de parados de 

larga duración (más de un año) de más del 35%. Por el contrario, en los grupos de edad de 

más de 45, hay más de un 45% de larga duración entre 45 y 54 años y más de un 60% entre 

los parados de 55 a 64 años. Estas cifras tienen importantes consecuencias sociales aunque 

son lógicas, por concentrarse el porcentaje de parados de larga duración en colectivos de 

menor empleabilidad. En el total de la Ciudad un 39,94% de los parados son de larga 

duración.45 

Tabla 22: Parados por tiempo desempleados y grupos de edad en la Ciudad de 

Madrid (II Trimestre 2010): 

Grupo de edad Menos de De 3 a 11 De 1 a 2 De 2 y 

                                                        

45 El último dato disponible respecto al tiempo de búsqueda es del I Trimestre 2011 y se resume en los 
siguientes cuadros: 

 Menos de 3 meses De 3 a 11 meses De 1 a 2 años De 2 y más años 
Ambos sexos 17,96% 35,95% 29,01% 17,08% 
Hombres 18,36% 31,77% 30,57% 19,30% 
Mujeres 17,53% 40,34% 27,37% 14,76% 
s 

 Menos de 6 meses De 6 meses a 
menos de 1 año 

De 1 año a menos 
de 2 años 2 años o más Ya ha encontrado 

empleo 
España 31,25% 16,86% 24,63% 21,94% 5,33% 
Comunidad de Madrid 35,92% 17,93% 26,32% 15,38% 4,44% 
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3 meses meses años más años 

16 a 19 años 53,37% 6,75% 39,26% 0,00% 
20 a 24 años 26,30% 29,87% 30,84% 12,99% 
25 a 29 años 23,99% 50,90% 21,08% 3,81% 
30 a 34 años 18,23% 37,47% 32,15% 12,15% 
35 a 39 años 14,91% 51,34% 25,92% 7,82% 
40 a 44 años 17,07% 48,48% 20,73% 13,72% 
45 a 49 años 27,54% 24,64% 21,01% 26,81% 
50 a 54 años 16,23% 38,74% 12,57% 32,46% 
55 a 59 años 12,61% 24,32% 41,44% 21,62% 
60 a 64 años 14,47% 17,11% 38,16% 30,26% 
Total 22,02% 38,05% 26,49% 13,45% 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 

Si se compara la incidencia del paro de larga duración, en la Ciudad hay mayor peso de 

parados que llevan desempleados entre 1 y 2 años por lo que se aprecia un perfil de mayor 

tiempo en desempleo promedio entre los desocupados de la Ciudad que la media nacional. 

No obstante, se aprecia algo menor peso de desempleo de muy larga duración dentro de la 

Ciudad y menor diferencial de género en el tiempo medio en el paro. 

Gráfico 45: Parados por sexo y tiempo desempleados en la Ciudad de Madrid 

(II Trimestre 2010): 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta de 

Población Activa. 
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3.4. Costes laborales: 

La mejor fuente de datos disponible para la medición de los costes laborales es la Encuesta 

Anual de Costes Laborales que realiza el Instituto Nacional de Estadística por cuenta de 

cotización a la Seguridad Social46. A continuación y antes de describir los costes laborales 

madrileños, se va a desglosar la concepción metodológica que maneja el INE para 

contabilizarlos en la encuesta: 

“El coste laboral se define como el coste en que incurre el empleador por la utilización del 

factor trabajo y comprende varias partidas. Empezando por los componentes del coste bruto, 

un primer bloque es el coste bruto, dentro de él hay un primer grupo es el Coste Salarial 

Comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie, realizadas a los 

trabajadores por la prestación profesional de sus servicios laborales por cuenta ajena, ya 

retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos 

de descanso computables como de trabajo; incluye por tanto el salario base, complementos 

salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados. Se 

recoge en términos brutos, es decir, antes de practicar retenciones o pagos a la Seguridad 

Social por cuenta del trabajador. 

Un segundo grupo lo constituyen las Cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, 

que son las contribuciones que con carácter obligatorio deben ser satisfechas a la Seguridad 

Social por parte del empleador. Se integran aquí las cotizaciones por contingencias comunes, 

horas extras, contratos de formación y prácticas, servicios comunes, accidentes de trabajo 

y enfermedad profesional, desempleo, fondo de garantía salarial (FOGASA), y formación 

profesional. 

El tercer grupo lo forman las Cotizaciones voluntarias, que son las contribuciones 

establecidas por negociación en los convenios colectivos y que se realizan con el fin de 

mejorar las prestaciones cubiertas por el sistema de Seguridad Social o para cubrir aquéllas 

no contempladas por éste. Destacan los planes y fondos de pensiones, los seguros de 

enfermedad, maternidad, accidente, otros planes de seguros y otras aportaciones (FLC, 

FLC1....). 

El cuarto bloque que configura el coste laboral son las Prestaciones sociales directas, 

que son pagos que el empleador hace directamente al trabajador o a su familia, para asistirle 

                                                        

46 La cuenta de cotización a la Seguridad Social está constituida por un conjunto de trabajadores por cuenta 
ajena que desarrolla su actividad laboral en uno o varios centros de trabajo que pertenecen a una misma 
empresa dentro de una misma provincia y tienen características homogéneas en lo referente a la cotización a 
la Seguridad Social. Esta unidad no se corresponde con la empresa ni con el establecimiento o centro de 
trabajo, aunque coincide en numerosos casos con este último. 
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en determinadas circunstancias. Tales pagos derivan de incapacidad temporal (tanto en su 

fase de prestación a cargo exclusivo del empleador como cuando se complementa durante el 

período en que la obligación de pago corre a cuenta del sistema de la Seguridad Social), 

desempleo, jubilación, muerte y supervivencia, invalidez o minusvalía, asistencia familiar 

y asistencia médica. 

El quinto grupo lo forman el resto de componentes de coste donde se incluyen las 

Indemnizaciones por despido, los gastos en formación profesional, los gastos en 

transporte, los gastos de carácter social (comedores, guarderías, actividades deportivas y 

culturales, etc.), y otros gastos como los pagos compensatorios (ropa de trabajo, quebranto 

de moneda, pequeño utillaje, etc.), indemnizaciones por fin de contrato, selección de 

personal, etc. Las dietas y los gastos de viaje no forman parte del coste laboral, puesto que se 

realizan por necesidad del proceso productivo constituyendo un consumo intermedio. 

El último grupo a considerar y que supone una minoración del coste laboral bruto, son las 

Subvenciones, compuestas por las subvenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, 

las subvenciones a la contratación, las subvenciones a la formación profesional y las 

deducciones fiscales. 

El Coste neto es el coste bruto total menos las subvenciones.” 

Los resultados más recientes de esta encuesta son para el año 2009 y la mayor 

desagregación posible es provincial. Teniendo en cuenta estos datos para la Comunidad de 

Madrid, se aprecia que los costes laborales totales por unidad de cotización son de 

35.449,46€ en 2009. No obstante, se evidencian importantes diferencias por sectores 

económicos. Así, mientras en los servicios estos eran de 34.669,23€, en la construcción 

eran de 35.749,60€ y en la industria de 41.805,93€. 

El grueso de los costes salariales, como muestra la siguiente tabla son los sueldos y 

salarios, que suponen casi dos tercios del coste total (73,38%), pero sectorialmente 

también se muestran divergencias, con mayor incidencia en servicios (73,82%) que en la 

industria (71,92%) y la construcción (71,24%). En términos absolutos, el coste laboral en 

sueldos y salarios por unidad de cotización en 2009 fue de 26.013,17€, donde 

sectorialmente la industria (30.058,11€) tiene un gasto en sueldos y salarios cerca de 

5.000€ superior al de los servicios (25.592,77€) y la construcción (25.467,18€). 

Dentro del resto de partidas de costes laborales, cabe destacar las cotizaciones obligatorias 

que suponen cerca de un quinto del gasto total (20,40%) que supone 7.231,08€ por unidad 

de cotización. En esta categoría de gasto, apenas hay diferencias significativas 
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intersectoriales, aunque tiene mayor peso relativo en la construcción (22,23%) que en los 

servicios (20,23%) y la industria (20,13%). 

Aunque las restantes partidas de costes laborales son minoritarias en términos absolutos y 

en el porcentaje que representan sobre el total, cabe repasar algunas características. En 

primer lugar, es reseñable que la tercera partida de mayor coste son los gastos en 

indemnizaciones por despido que suponen el 2,03% del coste laboral total madrileño que 

se traduce en 718,98€. Por sectores, es muy notable la diferencia sectorial, así mientras en 

la industria hay esta partida supone el 3,73% (1561,26€), en la construcción esta es el 

2,51% (898,02%) frente a tan sólo el 1,73% en los servicios (600,75€). 

Otras dos categorías relevantes son las de prestaciones sociales directas (el 1,18% 

equivalente a 419,61€) y la de las cotizaciones voluntarias (el 0,96% que supone 338,79€). 

Ambas muestran mucha mayor relevancia en la industria (1,38% y 1,23% respectivamente) 

que en los servicios (1,24% y 0,97% respectivamente) y especialmente que en la 

construcción (0,42% y 0,53% respectivamente). Estas dos rúbricas de coste laboral están 

determinadas en muy buena medida por la negociación colectiva que cristaliza en los 

convenios colectivos y en consecuencia, parecen responder al mayor poder de negociación 

y sindicalización existente en los servicios y muy notablemente en la industria, frente a la 

construcción. 

Asimismo, cabe destacar que los costes laborales netos, es decir descontadas las 

subvenciones por unidad de cotización caen hasta los 35.183,12€, es decir 266,34€ de 

subvenciones (un 0,75% del total bruto). Apenas hay diferencias significativas en el 

importe de las subvenciones que disminuyen los costes laborales entre la industria (0,89% 

del total bruto) y la construcción (0,84%), pero algo sí son algo menores las de los servicios 

(0,72%). 

En cuanto a la evolución en el último año, se advierte que los costes laborales han subido 

de forma considerable entre 2008 y 2009, un 3,68%, un crecimiento total similar al coste 

laboral en la industria y los servicios (3,51% y 3,60% respectivamente), pero muy superior 

ha sido el crecimiento en la construcción (un 6,80%). 

Casi todas las partidas de costes laborales se incrementan en todos los sectores 

considerados en términos absolutos, salvo los gastos en formación profesional que 

disminuyen un 9,98%, especialmente en el caso de los servicios (caen un 10,99%) y los 
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gastos en transportes que aunque disminuyen en el total, en la industria y los servicios, 

aumentan en la construcción de manera notable (un 27,49% aunque partía de niveles muy 

inferiores a los del resto de sectores). 

Los gastos que más aumentaron en 2009 fueron los de indemnizaciones por despido, un 

51,00% y se debe de forma fundamental al entorno de crisis económica severa vivido en ese 

periodo. Si se disgrega el crecimiento por sectores, destaca el crecimiento en la industria 

con un 58,30% y el menor de la construcción con un 40,16%; lo que puede deberse 

también a la importancia de la sindicalización y la negociación colectiva en la industria. 

Otras partidas que también aumentaron de manera considerable fueron las prestaciones 

sociales directas (15,84%), las subvenciones y deducciones (8,87%), de nuevo de forma 

más acusada en la industria que en los servicios y mucho más acusada que en la 

construcción. 

Por último, sobre la evolución de la estructura, cabe mencionar que el fuerte aumento del 

peso en el total del gasto en indemnizaciones por despido, que aumentó un 46,04% 

respecto a la proporción que suponía en 2008, y el de las prestaciones sociales directas que 

lo hizo en un 11,32. Por el contrario, la partida que más descendió su peso en los costes 

laborales totales, fue los gastos en formación profesional que cayeron un 12,77% en 2009. 
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Tabla 23: Costes laborales medios por cuenta de cotización a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid (en 

euros): 

 2008 2009 
Variación relativa 

((2009-2008)/2008) 

 
Total 

sectores 
Indus-

tria 
Cons-

trucción 
Servi-
cios 

Total 
sectores 

Indus-
tria 

Cons-
trucción 

Servi-
cios 

Total 
sectores 

Indus-
tria 

Cons-
trucción 

Serv
cio

Coste total bruto 34.189,71 40.386,45 33.474,07 33.462,98 35.449,46 41.805,93 35.749,6 34.669,23 +3,68% +3,51% +6,80% +3,6

Sueldos y salaries 25.288,94 29.442,09 24.097,08 24.897,88 26.013,17 30.068,11 25.467,18 25.592,77 +2,86% +2,13% +5,69% +2,7

Cotizaciones obligatorias 7.034,1 8.234,7 7.619,52 6.799,08 7.231,08 8.416,41 7.948,83 7.014,33 +2,80% +2,21% +4,32% +3,1

Cotizaciones voluntarias 322,09 502,15 166,44 320,17 338,79 514,54 189,08 335,13 +5,18% +2,47% +13,60% +4,6

Prestaciones sociales directas 362,23 490,94 135,87 375,31 419,61 575,12 149,97 429,72 +15,84% +17,15% +10,38% +14,5

Indemnizaciones por despido 476,16 986,25 640,71 388,2 718,98 1.561,26 898,02 600,75 +51,00% +58,30% +40,16% +54,7

Gastos en formación profesional 160,16 232,25 58,47 164,13 144,18 212,8 54,32 146,09 -9,98% -8,37% -7,10% -10,9

Gastos en transporte 25,53 60,79 8,55 23,53 24,1 53,65 10,9 22,21 -5,60% -11,75% +27,49% -5,61

Gastos de carácter social 91,61 130,41 34,69 94,02 93,59 131,06 43,55 94,74 +2,16% +0,50% +25,54% +0,7

Resto de costes 428,89 306,87 712,74 400,66 465,96 272,98 987,75 433,49 +8,64% -11,04% +38,58% +8,1

Subvenciones y deducciones 244,64 320,32 283,46 229,53 266,34 373,11 299,87 249,99 +8,87% +16,48% +5,79% +8,9

Coste total neto 33.945,07 40.066,13 33.190,61 33.233,45 35.183,12 41.432,82 35.449,73 34.419,24 +3,65% +3,41% +6,81% +3,5

Estructura porcentual sobre el coste laboral total bruto 

Coste total bruto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%     

Sueldos y salarios 73,97% 72,9% 71,99% 74,4% 73,38% 71,92% 71,24% 73,82% -0,80% -1,34% -1,04% -0,78

Cotizaciones obligatorias 20,57% 20,39% 22,76% 20,32% 20,4% 20,13% 22,23% 20,23% -0,83% -1,28% -2,33% -0,44

Cotizaciones voluntarias 0,94% 1,24% 0,5% 0,96% 0,96% 1,23% 0,53% 0,97% +2,13% -0,81% +6,00% +1,04

Prestaciones sociales directas 1,06% 1,22% 0,41% 1,12% 1,18% 1,38% 0,42% 1,24% +11,32% +13,11% +2,44% +10,7

Indemnizaciones por despido 1,39% 2,44% 1,91% 1,16% 2,03% 3,73% 2,51% 1,73% +46,04% +52,87% +31,41% +49,1

Gastos en formación profesional 0,47% 0,58% 0,17% 0,49% 0,41% 0,51% 0,15% 0,42% -12,77% -12,07% -11,76% -14,2

Gastos en transporte 0,07% 0,15% 0,03% 0,07% 0,07% 0,13% 0,03% 0,06% +0,00% -13,33% +0,00% -14,2

Gastos de carácter social 0,27% 0,32% 0,1% 0,28% 0,26% 0,31% 0,12% 0,27% -3,70% -3,13% +20,00% -3,57

Resto de costes 1,25% 0,76% 2,13% 1,2% 1,31% 0,65% 2,76% 1,25% +4,80% -14,47% +29,58% +4,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Anual de Costes Laborales. 

94



 
 

Si se comparan los costes laborales en la Comunidad de Madrid respecto a los del total de 

España para el mismo periodo, se evidencia un considerable diferencial de costes laborales 

positivo de la Región respecto a la media. En coste total bruto esta diferencia es de 15,58% 

que suponen un gasto de 4.770,41€ más en el caso de la Comunidad y de 15,73% más en 

coste total neto, que se traducen en 4.780,80€ más. 

Las diferencias respecto a la media nacional son mucho mayores en el caso de la industria, 

cuyos costes en Madrid superan en un 22,03% a la media en términos brutos y un 22,23% 

en netos. Por partidas, tres rúbricas son al menos un 50% superiores en el caso de Madrid, 

principalmente los gastos de carácter social (131,66% más), cotizaciones voluntarias 

(53,08% más) y gastos en formación profesional (un 50,23% más). Salvo en el primer caso, 

en los dos restantes, las diferencias en el caso de la industria son más acusadas. 

Únicamente son menores los costes laborales de Madrid respecto a la media en la 

construcción en los gastos en transporte. 

Asimismo, es destacable el hecho de que a pesar de que Madrid tiene costes laborales 

considerablemente superiores a la media española, cuenta con subvenciones y deducciones 

similares-inferiores a las del total nacional (-0,52%) principalmente por la diferencia en el 

caso de los servicios donde es un 0,36% inferior, ya que en los otros dos sectores (con 

menor peso relativo en Madrid que en España), las subvenciones y deducciones fueron 

superiores. 

Para finalizar la comparativa de los costes laborales madrileños con los nacionales, se debe 

hacer mención a que las principales diferencias en cuanto a la estructura del gasto se 

describen por mayor importancia de los gastos de carácter social, en transporte, las 

cotizaciones voluntarias y en formación profesional en Madrid respecto al resto de España. 

En el caso opuesto, destaca el menor peso de las cotizaciones obligatorias en Madrid 

respecto al total nacional. 

95



 
 

Tabla 24: Costes laborales medios por cuenta de cotización a la Seguridad Social en España y diferencia respecto a 

ella de la Comunidad de Madrid (en euros): 

 2009 
Diferencia relativa 

((Madrid-España)/España) 
Diferencia absoluta 

(Madrid-España) 

 
Total 

sectores 
Indus-

tria 
Cons-

trucción 
Servi-
cios 

Total 
sectores 

Indus-
tria 

Cons-
trucción 

Servi-
cios 

Total 
sectores 

Indus-
tria 

Cons-
trucción 

Servi-
cios 

Coste total bruto 30.670,05 34.260,00 30.752,45 29.863,17 +15,58% +22,03% +16,25% +16,09% 4.779,41 7.545,93 4.997,15 4.806,06 

Sueldos y salaries 22.329,33 24.412,70 21.503,97 21.989,94 +16,50% +23,17% +18,43% +16,38% 3.683,84 5.655,41 3.963,21 3.602,83 

Cotizaciones obligatorias 6.785,25 7.720,17 7.405,44 6.487,47 +6,57% +9,02% +7,34% +8,12% 445,83 696,24 543,39 526,86 

Cotizaciones voluntarias 221,31 316,94 153,33 210,53 +53,08% +62,35% +23,32% +59,18% 117,48 197,6 35,75 124,6 

Prestaciones sociales directas 325,39 433,89 117,30 331,67 +28,96% +32,55% +27,85% +29,56% 94,22 141,23 32,67 98,05 

Indemnizaciones por despido 482,49 860,76 625,56 377,64 +49,01% +81,38% +43,55% +59,08% 236,49 700,5 272,46 223,11 

Gastos en formación profesional 95,97 124,99 53,76 95,73 +50,23% +70,25% +1,04% +52,61% 48,21 87,81 0,56 50,36 

Gastos en transporte 16,75 48,32 24,46 8,97 +43,88% +11,03% -55,44% +147,60% 7,35 5,33 -13,56 13,24 

Gastos de carácter social 40,40 62,16 13,49 39,56 +131,66% +110,84% +222,83% +139,48% 53,19 68,9 30,06 55,18 

Resto de costes 373,16 280,07 855,14 321,66 +24,87% -2,53% +15,51% +34,77% 92,8 -7,09 132,61 111,83 

Subvenciones y deducciones 267,73 362,27 238,31 250,89 -0,52% +2,99% +25,83% -0,36% -1,39 10,84 61,56 -0,9 

Coste total neto 30.402,32 33.897,73 30.514,14 29.612,28 +15,73% +22,23% +16,17% +16,23% 4.780,8 7.535,09 4.935,59 4.806,96 

Estructura porcentual sobre el coste laboral total bruto 

Coste total bruto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%         

Sueldos y salarios 72,81% 71,26% 69,93% 73,64% +0,78% +0,93% +1,87% +0,24% 0,57 0,66 1,31 0,18 

Cotizaciones obligatorias 22,12% 22,53% 24,08% 21,72% -7,78% -10,65% -7,68% -6,86% -1,72 -2,4 -1,85 -1,49 

Cotizaciones voluntarias 0,72% 0,93% 0,5% 0,7% +33,33% +32,26% +6,00% +38,57% 0,24 0,3 0,03 0,27 

Prestaciones sociales directas 1,06% 1,27% 0,38% 1,11% +11,32% +8,66% +10,53% +11,71% 0,12 0,11 0,04 0,13 

Indemnizaciones por despido 1,57% 2,51% 2,03% 1,26% +29,30% +48,61% +23,65% +37,30% 0,46 1,22 0,48 0,47 

Gastos en formación profesional 0,31% 0,36% 0,17% 0,32% +32,26% +41,67% -11,76% +31,25% 0,1 0,15 -0,02 0,1 

Gastos en transporte 0,05% 0,14% 0,08% 0,03% +40,00% -7,14% -62,50% +100,00% 0,02 -0,01 -0,05 0,03 

Gastos de carácter social 0,13% 0,18% 0,04% 0,13% +100,00% +72,22% +200,00% +107,69% 0,13 0,13 0,08 0,14 

Resto de costes 1,22% 0,82% 2,78% 1,08% +7,38% -20,73% -0,72% +15,74% 0,09 -0,17 -0,02 0,17 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Anual de Costes Laborales. 
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3.5. Relaciones laborales: 

La economía sumergida: 

La economía sumergida47 es un fenómeno relevante en la economía española, al menos 

si se compara con otros países de la OCDE. El porcentaje de la economía sumergida fue 

especialmente elevado a mediados de los noventa coincidiendo con bajo crecimiento y 

paro elevado. Con la recuperación económica de finales de los 90 y la década de 2000 

(hasta 2008) se redujo considerablemente el peso de la economía sumergida hasta 

alcanzar el mínimo desde 1990 en 2008. Sin embargo, con la crisis actual y el alto 

desempleo ha vuelto a aumentar. Los datos más utilizados para la estimación de 

economía sumergida48 sugieren que actualmente su valor equivale al 19,8% del PIB 

nacional, muy superior a la mayoría de países OCDE (entre el 7 y el 15%) pero menor 

que el de Grecia o Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

47 “La economía oculta, llamada también subterránea, informal, o paralela, comprende no sólo actividades 
ilícitas, sino además los ingresos no declarados procedentes de la producción de bienes y servicios lícitos, 
tanto de transacciones monetarias como de trueques. Por lo tanto, la economía oculta comprende toda 
actividad económica que, en general, estaría sujeta a impuestos si fuera declarada a las autoridades 
tributarias.” Schneider y Enste (2002) 

48 Schneider (2010) 
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Gráfico 46: Evolución de la economía sumergida en la OCDE como 

porcentaje del PIB: 

 

Fuente: Schneider, F. (2010), “The Influence of the Economic Crisis on the Underground 

Economy in Germany and the Other OECD-countries in 2010: a (further) increase”, mimeo, 

Universidad de Linz.” en Anghel, Vázquez et ál. (2010) 

Dadas las complejidades inherentes a la estimación de la economía sumergida, apenas 

hay datos fiables sobre ésta, y cuando los hay presentan importantes retrasos. Para el 

caso de la Comunidad de Madrid, el dato fiable más reciente es para el año 200049. Este 

estudio por provincias determina que en ese año la economía sumergida en la Provincia 

/ Comunidad de Madrid alcanzó el 20,4% del PIB, cercano a la media nacional 

estimada de 20,9%. Este dato no difiere sustancialmente del estimado por Schneider 

para el mismo periodo (22,7%). 

 

 

 

                                                        

49 Alañón y Gómez (2003) 
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Gráfico 47: Evolución de la economía sumergida en la Comunidad de 

Madrid y el total nacional: 

 

Fuente: FEDEA a partir de datos de Alañón y Gómez (2003). 

La economía madrileña a principios de la década de los ochenta tenía una economía 

sumergida con un peso superior a la media nacional en ocho puntos porcentuales y con 

niveles muy superiores a los estimados para la OCDE para el periodo 1988-2000 de 

entre el 14 y el 16% del PIB50. Sin embargo, a lo largo de la década siguiente se 

experimentó una fuerte convergencia en el peso de la economía subterránea pero más 

por el aumento de la importancia de ésta en el resto del país que por la caída de su peso 

en Madrid. En 1980 era la segunda provincia con mayor peso de la economía 

sumergida, sólo superada por Cuenca (28,6%), mientras que en 2000 ocupaba ya el 

puesto 18. De forma que cabe afirmar que la economía sumergida, además de haber 

pasado a ser un fenómeno más nacional que regional o local, ha experimentado un 

cierto descenso en su incidencia en Madrid. 

Si bien no hay disponibilidad de datos de economía sumergida para Madrid posteriores 

a 2000, viendo la tendencia desde 1990 cabe suponer que siga una tendencia análoga a 

la española mostrada anteriormente. De modo que en el año 2010 debe rondar el 20% a 

pesar de haber de haber retrocedido algo en 2000-2008 por haber vuelto a crecer 

                                                        

50 Schneider y Enste (2002) 
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desde entonces. Así, según los expertos51 en España la economía sumergida estuvo 

centrada principalmente en el sector de la construcción con mucha actividad informal 

en los años del boom inmobiliario. Sin embargo, con la irrupción de la crisis económica 

desde 2008, además de aumentar la economía sumergida ésta se ha dispersado más 

por otros sectores entre los que destaca el transporte por carretera (taxistas y 

transportistas), especialmente tras el aumento en la tasa impositiva del IVA. Otro 

aspecto característico de la economía madrileña y de la española en general es el 

trabajo informal, muestra una fuerte correlación inversa con las tasas de paro oficiales, 

lo que apunta a menores datos reales de desempleo, especialmente en población 

inmigrante y trabajadores no cualificados. 

Estabilidad en el empleo, eventualidad: 

La eventualidad en el empleo, a menudo es analizada como un indicador de la 

precariedad de éste. En la Ciudad de Madrid, uno de cada cinco empleados (un 20,62% 

de los asalariados) tiene un contrato de duración temporal. La mayoría de los 

asalariados con un contrato temporal no están en esa condición en virtud de un 

contrato de aprendizaje o formación ni con un contrato estacional (el 19,29%). Por 

sexos, aunque con cifras similares se aprecia una mayor incidencia del trabajo temporal 

entre los hombres (20,76% frente a 20,47%). Sin embargo, hay diferencias entre los 

distintos tipos de empleo temporal, teniendo las mujeres mucha mayor presencia de 

empleo estacional. 

Esta diferencia se aprecia también en la composición de los asalariados con contrato de 

duración indefinida, donde aunque las mujeres tienen un porcentaje mayor de 

contratos de este tipo, tienen menor porcentaje que los hombres de permanente, dada 

la mayor presencia relativa de los contratos indefinidos discontinuos. 

 

 

 

 

                                                        

51Entrevista al Secretario General de Inspectores de Hacienda del Estado en Diario Expansión, 12 de 
marzo de 2010.  
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Tabla 25: Asalariados por tipo de contrato o relación laboral en la Ciudad 

de Madrid por sexos (II Trimestre 2010): 

  
Mujeres 

Ambos 
sexos 

Hombres 

Total 79,53% 79,38% 79,24% 
Permanente 78,55% 78,79% 79,04% Duración indefinida 
Discontinuo 0,98% 0,59% 0,20% 
Total 20,47% 20,62% 20,76% 
Aprendizaje o formación 0,93% 0,93% 0,90% 
Estacional 0,62% 0,40% 0,19% 
Otro tipo 17,41% 17,14% 16,88% 

Duración temporal 

No sabe 1,51% 2,15% 2,79% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta 

de Población Activa. 

Por edades, se observa que en el Municipio de Madrid, el porcentaje de asalariados con 

contrato indefinido es creciente con la edad, entre los jóvenes de 20 a 24 no alcanza el 

50%, mientras que en los grupos de edad superiores a los 39 años superan o igualan el 

85% de asalariados. Si se toman separadamente los datos por sexos, se aprecia que 

mientras en las generaciones de edad más avanzada (de 50 en adelante) y en el grupo 

de 20 a 24 años, se muestran mayores porcentajes de hombres que de mujeres con 

contrato indefinido; en las edades intermedias y jóvenes esa diferencia se neutraliza e 

incluso se invierte. 

Tabla 26: Porcentaje de asalariados con contrato de duración indefinida 

(permanente y discontinuo) por grupos de edad y sexo (II Trimestre 2010): 

 Ambos sexos Hombres Mujeres 
16 a 19 años 26,53% 0,00%52 52,00% 
20 a 24 años 48,87% 55,72% 44,87% 
25 a 29 años 69,02% 68,31% 69,74% 
30 a 34 años 73,72% 71,32% 76,49% 
35 a 39 años 76,06% 73,04% 79,07% 
40 a 44 años 85,06% 86,31% 83,94% 
45 a 49 años 84,66% 82,12% 87,31% 
50 a 54 años 94,49% 96,54% 92,35% 
55 a 59 años 94,15% 95,44% 92,78% 
60 a 64 años 92,78% 96,88% 89,74% 
65 y más años 100,00% 100,00% 100,00% 

                                                        

52 En cifras menores a 5.000 ocupados como este caso, los resultados pueden no ser significativos de 
acuerdo a la explotación estadística del muestreo del INE que realiza la Dirección General de Estadística 
del Ayuntamiento de Madrid. 
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta 

de Población Activa. 

Como se observa en el siguiente gráfico, en números absolutos, la distribución por 

edades de los contratos indefinidos es relativamente uniforme, pero se evidencia una 

fuerte representación de los adultos entre 30 y 45 años que suponen más de la mitad de 

los asalariados con ese tipo de contrato (57,68% del total). 

Gráfico 48: Distribución por edades de los ocupados con contrato de 

duración indefinida (permanente y discontinuo) por grupos de edad (II 

Trimestre 2010): 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta 

de Población Activa. 

Por el contrario, si se centra la perspectiva en los contratos temporales, se percibe el 

importante peso de los jóvenes entre el total de esos contratos. Tanto es así, que más de 

un tercio de los asalariados en el Municipio con contrato temporal (un 36,43%) tienen 

menos de 30 años. Ese porcentaje aumenta aun más si se consideran los menores de 35 

años, evidenciando que el grueso del trabajo eventual corresponde a este colectivo de 

edad (el 56,49% de los asalariados con esa forma contractual). 
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Gráfico 49: Distribución por edades de los ocupados con contrato de 

duración temporal (aprendizaje, estacional y otros) por grupos de edad (II 

Trimestre 2010): 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta 

de Población Activa. 

Tipos de jornada 

El empleo a jornada completa es muy mayoritario entre los ocupados de la Ciudad, ya 

que un 88,08% de ellos trabaja bajo esta modalidad. Sin embargo, la incidencia de la 

ocupación a jornada parcial tiene muy diferente alcance por sexo, así, el porcentaje de 

ocupadas a jornada parcial (18,99%) casi cuadruplica al de ocupados a jornada parcial 

(5,31%). 

Tabla 27: Distribución de ocupados en la Ciudad de Madrid por tipo de 

jornada (II Trimestre 2010): 

 Jornada completa Jornada parcial 

Ambos sexos 88,08% 11,92% 

Hombres 94,69% 5,31% 

Mujeres 81,01% 18,99% 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta 

de Población Activa. 

Esta conducta laboral diferenciada por sexos se refleja nítidamente en las causas para 

decidir trabajar no a tiempo completo. Si bien en ambos sexos es mayoritariamente una 
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situación involuntaria por no encontrar trabajo a jornada completa (48%), es mucho 

mayor entre los hombres (54%) que entre las mujeres (46%). Igualmente, la segunda 

causa en los hombres es para seguir con cursos de enseñanza o formación (20%) 

mientras que en las mujeres esta causa es la sexta (un 6%) por detrás del cuidado de 

dependientes, otras razones, no querer un trabajo de jornada completa y otras 

obligaciones familiares y personales. 

De modo que se aprecia una considerable inequidad de género en la compatibilización 

de las aspiraciones laborales con las familiares, hasta el punto de que el cuidado de 

dependientes, es apuntado por menos del 1% de los hombres como causa para elegir un 

trabajo de jornada parcial. 

Gráfico 50: Motivos para el trabajo a jornada parcial entre los ocupados en 

la Ciudad de Madrid por sexos (II Trimestre 2010): 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta 

de Población Activa. 

El porcentaje de ocupados que trabaja a jornada parcial varía de manera muy notable 

entre los distintos grupos profesionales que categoriza la EPA. Mientras que entre los 

trabajadores cualificados no llega al 2% (1,73%) y en la dirección de empresas y AA.PP. 

al 5% (4,95%), supone el 26,92% entre los contratos de trabajadores no cualificados 

(muy notablemente en mujeres donde son un 33,18% de los contratos) y entre los 

trabajadores de servicios y del comercio que es el 16,18% (con especial incidencia en la 

mujeres, con un 23,01% de los contratos). 
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Tabla 28: Incidencia de la jornada parcial entre los ocupados en la Ciudad 

de Madrid por tipo de ocupación y sexo (II Trimestre 2010): 

 Ambos sexos Hombres Mujeres 

Trabajadores no cualificados 26,92% 12,93% 33,18% 

Trabajadores de los servicios y del comercio 16,18% 7,79% 23,01% 

Empleados de tipo administrativo 11,74% 8,66% 14,00% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 10,28% 5,68% 14,84% 

Técnicos y profesionales de apoyo 7,37% 4,68% 9,90% 

Dirección de empresas y administraciones públicas 4,95% 1,95% 10,78% 

Trabajadores cualificados 1,73% 1,05% 11,02% 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta 

de Población Activa. 

Para finalizar, si se comparan los porcentajes de ocupados en contratos de jornada 

parcial se advierten notables diferencias por ramas. De forma que en ramas como 

industrias extractivas; actividades inmobiliarias; suministro de energía eléctrica, gas, 

vapor y aire acondicionado y suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión 

de residuos y descontaminación; la incidencia de la jornada parcial es marginal. Por el 

contrario, en ramas como las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 

(28,67%); educación (24,18%); actividades de los hogares como empleadores de 

personal doméstico y actividades de los hogares como producto de bienes (24,08%) 

ronda o supera el 25% de los contratos. 

Tabla 29: Incidencia de la jornada parcial entre los ocupados en la Ciudad 

de Madrid por rama de actividad53 (II Trimestre 2010): 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 28,67% 

Educación 24,18% 

Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes 

24,08% 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 22,03% 

Hostelería 20,25% 

Otros servicios 17,52% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 

12,38% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 11,43% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 8,90% 

Información y comunicaciones 5,86% 

                                                        

53 Se muestran sólo las ramas con incidencia mayor a cero. 
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Industria manufacturera 5,77% 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 3,36% 

Transporte y almacenamiento 3,32% 

Construcción 3,16% 

Actividades financieras y de seguros 0,74% 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta 

de Población Activa. 

3.6. Educación y formación: 

El nivel educativo de los habitantes de Madrid es considerablemente superior a la 

media nacional. Si bien no hay datos municipales, los datos de la Comunidad 

Autónoma aproximan razonablemente esa afirmación, probablemente infravalorando 

los resultados totales del Municipio, ya que en la ciudad se asientan buena parte de las 

universidades de la región, sus estudiantes, egresados y profesores. 

Tabla 30: Población total por estudios finalizados: 

 Sin 
estudios 

Educ. 
Primaria 

Educ. 
media 

Educ. 
Sup.54 

País Vasco 0,7% 24,4% 41,2% 33,7% 

Madrid (Comunidad de) 0,9% 22,4% 45,2% 31,5% 

Navarra (Comunidad Foral 0,6% 25,1% 45,5% 28,8% 

Cantabria 0,3% 29,6% 44,2% 25,9% 

Asturias (Principado de) 1,0% 32,0% 42,6% 24,4% 

Aragón 1,2% 33,2% 41,5% 24,2% 

Rioja (La) 0,9% 32,5% 42,8% 23,9% 

Total Nacional 2,4% 29,7% 44,8% 23,1% 

Cataluña 2,2% 32,2% 42,7% 23,0% 

Castilla y León 0,9% 36,1% 40,3% 22,7% 

Galicia 1,9% 33,4% 42,6% 22,1% 

Comunitat Valenciana 2,2% 29,2% 47,1% 21,5% 

Murcia (Región de) 4,4% 30,4% 45,7% 19,6% 

Andalucía 4,4% 30,1% 46,4% 19,1% 

Canarias 2,8% 30,2% 48,1% 18,9% 

Balears (Illes) 1,9% 25,0% 56,1% 17,0% 

Extremadura 4,8% 28,5% 50,0% 16,7% 

Castilla - La Mancha 4,1% 35,2% 44,1% 16,6% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, datos de 2008 en Indicadores Sociales 2009. 

Se observa que más de tres cuartas partes de la población madrileña tiene al menos 

educación media, siendo el mayor porcentaje nacional. Asimismo, casi un tercio tiene 

                                                        

54 Incluidos doctorados. 
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educación superior (sólo superada por el País Vasco). Supera en cerca de 8,5 puntos 

porcentuales la media nacional de ambos índices. 

En lo que se refiere a éxito académico, ni el Municipio de Madrid ni la Comunidad 

Autónoma cuenta con datos desagregados, pero en educación secundaria a nivel 

nacional, la tasa bruta de población que finaliza sus estudios es del 44,7% en 

Bachillerato y COU (educación secundaria orientada a la universidad) y del 16,6% en 

técnicos y técnicos auxiliares (formación profesional). Estas cifras experimentaron 

mejoras significativas en la década de los noventa en formación preuniversitaria hasta 

2003, desde entonces, se muestra una inversión de la tendencia. Al contrario ocurre 

con la tasa de éxito en formación profesional, que fue negativa hasta el mínimo en 

2000 (9,8%) y se recupera progresivamente desde entonces. Asimismo, se puede 

considerar la tasa de idoneidad55. Ésta muestra un deterioro progresivo en los últimos 

lustros, especialmente entre los adolescentes de entre 12 y 15 años, no llegando al 60% 

de idoneidad en escolares de 15 años. 

Gráfico 51: Tasas de idoneidad escolar por edades: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, datos de 2008 en Indicadores Sociales 2009. 

                                                        

55 Es la proporción del alumnado de la edad considerada que se encuentra matriculada en el/los curso/s 
teórico/s correspondiente/s a esa edad. 
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Además del reto del abandono escolar que afronta Madrid, el sistema educativo de la 

ciudad y de su área metropolitana cuenta con una peculiaridad clave para su análisis, 

como es el alto porcentaje de alumnos extranjeros. La Comunidad Autónoma de 

Madrid contó en el curso académico 2008/2009 con más 143.000 alumnos extranjeros 

matriculados en enseñanzas de régimen general y especial (un 1,67% más que el curso 

anterior), que representan en torno al 14% del alumnado total. Otra limitación clave del 

sistema educativo madrileño, y por extensión del conjunto del país, es la deficiente 

capacidad en lengua extranjera (un 56% de los españoles no hablan un segundo idioma, 

lo que supone el sexto peor resultado de la UE). En el apartado correspondiente se 

analizarán las actuaciones públicas orientadas a estos retos. 

Madrid alberga numerosas entidades de educación superior. En total son veintitrés las 

universidades, entre públicas y privadas, presentes en la Ciudad de Madrid y en otros 

municipios del área metropolitana. Éstas tienen más de 230.000 alumnos (un 19% del 

total nacional), de los que más de la mitad se ubican en el Municipio de Madrid. Entre 

ellas, tres de las universidades públicas más relevantes del país, la Complutense, la 

Autónoma de Madrid y la Politécnica están ubicadas en la capital. Dos de las 

universidades madrileñas, la Autónoma y la Complutense, se ubican entre las 255 

primeras del mundo, según el ranking 2009 de Times Higher - QS World University 

Rankings. Sin embargo, en el mencionado ranking, las universidades madrileñas se 

encuentran en una posición peor muchas estadounidenses y de diversas ciudades 

europeas. 

Asimismo, el Municipio de Madrid alberga importantes escuelas de negocios con una 

amplia oferta de cursos de especialización y programas formativos, atrayendo asimismo 

a una mayor cantidad de profesionales extranjeros y favoreciendo, en última instancia, 

el entorno de negocios local. Concentra el mayor número de escuelas de negocios del 

País. Cinco de ellas, (IE, IESE, ESADE, EAE y ESIC) integran el ranking de empresas 

de MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) 2009, que incluye las 

100 empresas con mejor reputación, que operan en España. Adicionalmente, en el 

ranking de Financial Times de las mejores escuelas de negocios europeas, entre las 15 

primeras, se encuentran 4 localizadas en Madrid (coincidiendo en cantidad con 

Londres y París). 

En lo que se refiere a la relación entre el nivel formativo y la situación laboral, resulta 

interesante conocer el perfil educativo de la población activa en la Comunidad de 

Madrid. En este sentido, conviene indicar que, en 2009, el porcentaje de población 

activa con estudios superiores (incluidos los de doctorado) alcazaba cerca del 39% de la 

108



 

población activa en Madrid, lo que supone más de siete puntos porcentuales sobre la 

media nacional. Como vemos en el gráfico, el diferencial se ha mantenido relativamente 

estable en el tiempo, así como el porcentaje de activos con educación superior. La 

elevada formación de la población residente en el área metropolitana de Madrid 

contribuye positivamente al dinamismo y competitividad del tejido empresarial de la 

ciudad. Por otra parte, es destacable el diferencial de población activa analfabeta y/o 

sin estudios en la capital con respecto a la Comunidad de Madrid y la media nacional, 

en buena medida fruto de la intensa inmigración recibida de sectores sociales 

desfavorecidos. 

Gráfico 52: Nivel educativo de la población activa: 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística sobre datos de la Encuesta 

de Población Activa. 

          4.Aspectos institucionales: 

4.1.Sistema de innovación: 

La Comunidad de Madrid registra tasas de gasto en I+D superiores a las del resto de 

CC. AA. españolas, representando cerca del 30% del gasto realizado en España. Una 

tasa que, por otra parte, es acorde con la configuración del sistema público nacional de 

investigación, el cual concentra en la capital la mayoría de sus centros de investigación. 

El gasto en I+D de la Com. de Madrid se sitúa en el 2% del PIB en 2008, cuando el de la 

media de España no llega al 1,4% y también supera al de la media de la UE (1,83% del 

PIB en 2007), aunque todavía está lejos de alcanzar el 3% del PIB establecido como 

objetivo de Lisboa 2010. 
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Tabla 31: Gastos de I+D 

 

PIB a precios de mercado, base 2000 

(*) Estimación provisional del PIB, (**) Estimación avance del PIB 

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España 

La cuantificación del gasto destinado a I+D en la ciudad de Madrid, a través de la 

estimación de la aportación de la Ciudad al gasto de la Comunidad, que se sitúa en 

torno al 92%, establece dicho gasto de I+D sobre el PIB de la Ciudad en un 2,6% en 

2006. Por tanto, por encima de la Comunidad y de España. En relación con el personal 

dedicado a esas actividades de I+D e investigadores en I+D, Madrid se sitúa 

ampliamente por encima del resto de regiones españolas, representando cerca de un 

25% del total nacional. 

Tabla 32: Gasto y personal dedicado a I+D 

 

EJC: Equivalencia a jornada completa 

Fuente: INE 

Si se considera que el gasto en I+D realizado en la enseñanza superior responde 

fundamentalmente a instituciones públicas, se obtiene que más de la mitad del gasto 

destinado a investigación y desarrollo procede de la iniciativa pública. 
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Gráfico 53: Distribución personal en I+D 

 

IPSFL: Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro 

Fuente: INE 

En términos relativos, el número de personas que desarrollarían su trabajo en este 

ámbito se situaría en torno a 17 de cada mil que componen el grueso de población 

activa (situándose por encima de la media nacional que es del 10,65 por mil). Dicha 

proporción es ciertamente elevada dentro del panorama nacional, siendo tan sólo 

superada por la registrada en la Comunidad Foral de Navarra, que alcanza el 18,69 por 

mil, en el año de referencia (2008). 

Las solicitudes de patentes es otro de los indicadores sobre esfuerzo y actitud 

innovadores de un territorio. La Comunidad de Madrid muestra un comportamiento 

destacable en los últimos años. En 2008 registró algo más del 22% de las solicitudes de 

patentes generadas a nivel nacional, siendo así líder en España. 

Tabla 33: Solicitud de Patentes de la Comunidad de Madrid 

 

(*) Datos provisionales 

Fuente: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) 
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Sin embargo, la cantidad de patentes generadas en Madrid es inferior a la de las áreas 

metropolitanas más destacadas de Europa (según informe sobre “Strategies for Urban 

Competitiveness and Governance: The Case of Madrid, OCDE, 2007). 

En cuanto a solicitudes de modelos de utilidad, Madrid ha registrado un número 

creciente en los últimos años, ganando también mayor peso dentro del conjunto 

nacional, aunque todavía se sitúa por detrás de Barcelona. Así en 2009, en Madrid se 

solicitaron cerca de 400 modelos de utilidad a la OEPM (16,4% del total), frente a 566 

solicitudes en Barcelona (23,3%). 

Tabla 34: Solicitud de modelos de utilidad en la Comunidad de Madrid 

 

En el total de España se excluyen no residentes. (*) Datos provisionales 

Fuente: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) 

Gráfico 54: Número de solicitudes de patentes y modelos de utilidad: 

F

uente: MITyC. Avance de Propiedad Industrial, 2008 
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Junto con los indicadores sobre el gasto en I+D y el compromiso con la innovación, el 

análisis del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) refleja 

la actitud (y también la aptitud) frente a la incorporación de nuevas tecnologías y 

procesos innovadores. 

En general, el tejido empresarial madrileño presenta mejores indicadores de uso de 

TIC’s que la media española. Si bien, todavía existe un amplio recorrido en lo que se 

refiere a su incorporación a la operativa interna. Por tanto, de cara a conseguir un 

mejor desempeño empresarial y una mayor competitividad, será necesario potenciar un 

uso más intensivo de las TIC’s. 

Tabla 35: Uso de las TICs en empresas 

 

(1) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet 

(2) Porcentaje sobre el personal de empresas que realizaron formación en TIC Fuente: INE 
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Los logros de la investigación y la innovación en Madrid son resultado de la 

combinación de las iniciativas desarrolladas desde los distintos ámbitos o elementos 

que componen el sistema madrileño de innovación: 

• Sistema Público de I+D+i: Universidades y Organismos Públicos de Investigación: 

tanto los que gestionan los programas del Plan Nacional de I+D+i, como los que 

realizan directamente actividades de I+D+i. Entre los últimos, están los 46 Centros del 

CSIC; además de otros institutos y centros nacionales de investigación en áreas 

diversas. 

• Empresas: dedican esfuerzos (gastos y personal) crecientes a la I+D+i. Clústeres: 

cooperación empresarial y generación de nuevas iniciativas innovadoras. 

• Organización de soporte a la innovación: OTRI de las universidades, fundación 

Universidad – Empresa, Centros tecnológicos asociados a la Federación Española de 

Entidades de Innovación y Tecnología, otros centros tecnológicos incluidos en el 

Directorio de Centros de Innovación y Tecnología del MEC, resto de centros de 

investigación e innovación tecnológica localizados en Madrid (como el Centro de 

Investigación Tecnológica para las Artes Gráficas de Madrid o el IMIDRA, entre otros), 

Red de Parques Científicos y Tecnológicos, y Red de Clústeres 

• Administración: Ayuntamiento de Madrid: D.G. de Innovación y Tecnología y Madrid 

Emprende, Comunidad de Madrid, Admón. General del Estado: Plan Ingenio 2010, y 

Plan Nacional de I+D 2008 – 2011 

• Entorno: Aspectos que configuran Madrid como un lugar donde se apuesta por la 

generación de talento, nuevo conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, etc. Un 

lugar donde cada vez adquiere mayor importancia la cultura de la innovación. 

En cuanto a las políticas de fomento de I+D+i, vemos como las empresas implantadas 

en la Ciudad se benefician tanto de la política de innovación nacional como de la 

regional y de la local. Existe un amplio abanico de iniciativas e instituciones en los tres 

niveles de la Administración destinados a apoyar las actividades de innovación. 

En la Ciudad de Madrid las empresas pueden beneficiarse de las iniciativas específicas 

del Ayuntamiento (“Programa Municipal Madrid Tecnología”), de la D.G. de 

Innovación Tecnológica. Esta Dirección General, creada en 2004 e integrada en el Área 

de Gobierno de Economía, Empleo y participación ciudadana, tiene los siguientes ejes 

estratégicos: 
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• La lucha contra la exclusión digital como prioridad social. 

• El apoyo a la creación de un modelo de infraestructuras básicas de la Sociedad de la 

Información a la medida de Madrid.  

• La introducción de las modificaciones normativas necesarias para hacer posible los 

objetivos anteriores. 

 • La creación y consolidación de un núcleo dinamizador de la Sociedad de la 

Información.  

• Hacer evidente este esfuerzo para la ciudad, a través de las Aulas Madrid Tecnología. 

Además de a las iniciativas municipales, las empresas también pueden acudir a la 

Comunidad de Madrid, que aporta apoyo específico (“Plan Regional de Investigación 

Científica e Innovación Tecnológica”), y por supuesto, disponen de las herramientas 

facilitadas por la Administración General del Estado. 

El aumento de la coordinación y la colaboración es conveniente y necesario para hacer 

más eficiente el uso de los recursos destinados a la innovación. A tal fin, están 

contribuyendo iniciativas tales como la creación de Institutos de Investigación para 

Estudios Avanzados, el desarrollo de los Parques Científicos y Tecnológicos y los 

Clústeres, y la reforma del sistema educativo universitario. 

En lo que respecta al emprendimiento, a pesar de liderar la creación de empresas en 

España, Madrid presenta una tasa de creación de nuevos negocios inferior al de 

importantes ciudades europeas como Londres u Oslo. Si bien, se están destinando 

importantes esfuerzos para promover el emprendimiento. 

Las acciones de promoción empresarial descansan fundamentalmente en la Agencia de 

Desarrollo Económico municipal “Madrid Emprende”, entre cuyas funciones está, 

precisamente, el fomento del espíritu emprendedor; velando por la disponibilidad de 

espacios y la oferta de asesoramiento apropiados para las empresas. En los cuatro años 

posteriores a su puesta en marcha (en 2005), la agencia ha atendido a más de 40.000 

emprendedores y ha participado en la creación de cerca de 5.000 empresas.  
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Gráfico 55: Promoción empresarial, % de nuevos negocios: 

 

Fuente: Eurostat 

Gráfico 56: Creación de Empresas: 

 

(*) Dato hasta septiembre de 2009  

Fuente: D.G. Estadística del Ayto. de Madrid 
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Al igual que en el apoyo a la innovación, en el fomento del emprendimiento también se 

atisba un cierto solapamiento entre las iniciativas implementadas desde las 

instituciones locales y regionales. En este caso la labor desarrollada desde el 

Ayuntamiento de Madrid a través de la “Oficina de Asesoramiento a Emprendedores y 

Pymes” de la agencia de desarrollo económico “Madrid Emprende” tiene un claro 

protagonismo. Con ella coexisten otras iniciativas regionales, como el “Servicio de 

Información Empresarial” y las “Oficinas de Promoción Territorial” de IMADE, pero 

ninguna tiene la especialización y la dedicación al emprendimiento que muestra 

Madrid Emprende. 

En este tipo de actuaciones de promoción del emprendimiento se apuesta por buscar 

un enfoque hacia la innovación y la internacionalización, dos aspectos de gran 

relevancia para un crecimiento sostenible. En este sentido vienen trabajando Madrid 

Emprende. También a este planteamiento se ajusta la Oficina del Emprendedor de Base 

Tecnológica Madri+d, creada por iniciativa de la Dirección General de Universidades e 

Investigación de la Comunidad de Madrid. 

La Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende” se creó en enero del 2005, y 

está adscrita al Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana. 

Trabaja en impulsar y promover el desarrollo económico de la Ciudad a través de 

actuaciones concretas en tres direcciones: 

• competitividad de las PYMES y fomento del emprendimiento.  

• mejora de las infraestructuras empresariales  

• atracción de la inversión exterior 

En Madrid Emprende se da prioridad al reequilibrio territorial de la ciudad llevando a 

cabo programas en los distritos menos favorecidos y promoviendo un cambio en el 

modelo de crecimiento, que potencie actividades económicas y empresariales más 

intensivas en conocimiento e innovación y, por tanto, más competitivas, todo ello en 

colaboración con los agentes socio-económicos de la ciudad. 

Uno de los proyectos más interesantes de los desarrollados por Madrid Emprende 

hasta la fecha es el que se refiere a los viveros de empresas. 
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Mapa 6: Red de Viveros: 

 

La financiación es otro aspecto crucial en las políticas de apoyo al emprendedor. Estas 

son algunas de las iniciativas ya existentes: 

• Business Angels Network (BAN) madri+d: pretende constituir una red de inversores 

privados que financie proyectos (en las fases de capital semilla y arranque) de Nuevas 

Empresas madrileñas de Base Tecnológica (NEBT). Estas redes de inversores privados 

deben jugar un papel muy importante permitiendo que empresas de base tecnológica 

que no pueden acceder a los recursos de la sociedad de capital riesgo (debido a las 

exigencias en cuanto a montante mínimo de la inversión) puedan contar con capital 

semilla para poner en marcha sus proyectos empresariales. 

• Capital Riesgo Madrid: es una sociedad participada por la Comunidad de Madrid que 

financia proyectos de creación (y ampliación) de empresas, a través de inversiones 

temporales; a la vez que intenta impulsar la innovación y la cooperación entre PYMES. 

• Avalmadrid S.G.R.: que cuenta entre sus accionistas con la Comunidad de Madrid, la 

Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la CEIM, facilita a los emprendedores 

madrileños el acceso a recursos financieros y otorga avales y fianzas frente a entidades 

públicas o privadas, en mejores condiciones que las de mercado. Entre las líneas de 

financiación bonificadas han diseñado una específica para jóvenes empresarios y otra 

para mujeres emprendedoras. El volumen de operaciones aprobadas en 2009 podrían 

alcanzar los 300 millones de euros, concedidos a aproximadamente 2.000 pequeñas y 
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medianas empresas madrileñas, según sus estimaciones. Además esperan incrementar 

un 15% su actividad en 2010. 

Los resultados de estas tres líneas de apoyo son bastante heterogéneos. Sin duda es la 

última de ellas, Avalmadrid, S.G.R., la que mayores logros y mayor actividad presenta. 

4.2. Financiación local: 

Con el fin de identificar la existencia de características especiales en la hacienda del 

Ayuntamiento de Madrid, definimos previamente el marco general del sistema de 

financiación de los Ayuntamientos en España. 

La financiación de los municipios españoles se fundamenta en una serie concreta de 

tributos y en la participación en los impuestos estatales (transferencias corrientes). 

Dentro de los tributos, son los impuestos la principal fuente de recursos. De hecho, en 

la liquidación presupuestaria del año 2007 representaron un 34% de los ingresos no 

financieros de los municipios españoles. 

En cada uno de los impuestos, los Ayuntamientos establecen el tipo de gravamen 

dentro de los intervalos de valores fijados por la normativa vigente. 

• En el capítulo de Impuestos Directos el concepto que mayor importancia económica 

tiene es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI Urbana). 

Además se incluyen el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el Impuesto sobre Incremento del 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). 

• En el capítulo de Impuestos Indirectos, principalmente se incluye el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). 

• El IIVTNU y el ICIO son impuestos potestativos, pero su implantación es generalizada 

en la actualidad. 

El capítulo de Transferencias Corrientes representaba un 32% de los recursos no 

financieros. 

• El principal concepto de las transferencias corrientes que perciben los Ayuntamientos 

españoles es el correspondiente a su participación en los ingresos del Estado. Su 
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importe se actualiza anualmente en función de la tasa de variación de los Ingresos 

Tributarios del Estado desde el año 2004, el año base. 

Tabla 36: Ingresos de los municipios españoles 

 

Fuente: Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales y elaboración propia. 

El sistema de financiación de los municipios españoles brevemente expuesto 

anteriormente, ha de ser suficiente para cubrir los gastos asociados a sus competencias, 

que se centran básicamente en la prestación de servicios a los ciudadanos. 

Considerando que la actividad de los Ayuntamientos es básicamente prestacional, sus 

gastos más importantes se corresponden a personal y a los suministros (Gastos en 

Bienes Corrientes y Servicios). De este modo, el 73% del gasto no financiero se asocia a 

gastos corrientes o de funcionamiento. En todo caso, la actividad inversora también 
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tiene su importancia en la actividad municipal, absorbiendo el 27% de su gasto no 

financiero. 

Tabla 37: Gasto de los municipios españoles 

 

Fuente: Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales y elaboración propia. 

Se puede evaluar la adecuación del sistema de financiación municipal a su sistema 

competencial a través del estudio de las principales magnitudes presupuestarias, los 

cuales ponen en relación los ingresos con los gastos. 

En el ejercicio 2007 la media nacional de municipios presentó unos niveles de ahorro 

bruto y neto adecuados, situándose en el 16% y 11%, respectivamente, de los ingresos 

corrientes. 
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En todo caso, el saldo no financiero fue negativo, lo que apunta a que el ahorro anterior 

no fue suficiente, junto con los ingresos de capital no financieros, para cubrir el 

esfuerzo inversor realizado. 

Con un saldo no financiero negativo, los Ayuntamientos tuvieron la necesidad de 

incrementar el volumen de su deuda financiera. 

Finalmente, la carga financiera fue de un 7% de los ingresos corrientes. Este bajo 

porcentaje está directamente relacionado con los reducidos tipos de interés existentes 

en el ejercicio. 

Tabla 38: Indicadores presupuestarios de los municipios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este punto, cabe recordar el estudio de la FEMP anteriormente señalado, que 

determina que cerca del 27% de los gastos del sector local se asocian a prestaciones 

impropias. 

Asimismo, es preciso tener presente que el ejercicio 2007 formaba parte de un período 

económico especialmente bueno, en el que el desarrollo de sectores como el de la 

construcción produjo un importante aumento de los recursos en las haciendas 

municipales. 

En el ejercicio 2008, para el que no se disponen en la actualidad de cifras agregadas del 

sector público municipal, los recursos sufrieron una caída a raíz de la crisis económica. 

Situación que se agrava en el año 2009. 
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El sistema de financiación municipal actual conlleva la necesidad de recurrir al 

endeudamiento financiero cuando el Ayuntamiento decide desarrollar una importante 

actividad inversora. 

Asimismo, no contempla la financiación de servicios prestados por los Ayuntamientos 

en sustitución de otros Poderes Públicos, elemento que puede condicionar que los 

Ayuntamientos hayan utilizado todas las figuras impositivas definidas en la normativa. 

La crisis económica actual ha supuesto una importante caída de los recursos ordinarios 

de los Ayuntamientos, lo que conducirá a un necesario ajuste de sus gastos corrientes. 

Una vez expuesto el sistema de las haciendas locales españolas, a continuación se 

analiza la situación de la misma en el Ayuntamiento de Madrid. En primer lugar, cabe 

destacar que el Ayuntamiento de Madrid decidió no variar los tipos de gravamen para 

el ejercicio 2010, de forma que se mantuvieron iguales a los del año anterior. La 

característica principal de la política fiscal en ambos ejercicios es la aplicación de un 

gravamen muy moderado en los bienes inmuebles. 

Destaca que en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI 

Urbana), el coeficiente aplicado tiene un margen del 80% hasta alcanzar el máximo 

permitido por la legislación. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 

Rústica (IBI Rústica) el recorrido del tipo de gravamen es del 61%, si bien esto no se 

traslada a una cuantía de recaudación potencial elevada, debido al importe del padrón. 

Respecto al resto de impuestos municipales, todos presentan cierto recorrido fiscal, 

salvo el ICIO y el IAE, si bien en una cuantía significativamente menor que en el IBI. 

Cabe apuntar que la moderada presión fiscal aplicada sobre los bienes inmuebles lleva 

a la implantación de la tasa de gestión de residuos urbanos desde 2009. Esta tasa había 

desaparecido desde 1986 al integrarse en el gravamen sobre las unidades urbanas. 

Atendiendo al presupuesto del año 2010, los ingresos que el Ayuntamiento de Madrid 

tiene previsto percibir por cuenta de los impuestos municipales ascienden a 1.703 

millones de euros. 

Si se aplicase el tipo de gravamen permitido por la normativa, el Ayuntamiento aún 

tendría recorrido para incrementar, sobre todo, el Impuesto de Bienes Inmuebles. Sin 

embargo, esa no ha sido la apuesta madrileña a diferencia de otros grandes 

Ayuntamientos españoles, como veremos posteriormente. 
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Tabla 39: Impuestos municipales 2009-2010 

 

(*) Media de los coeficientes aplicados a turismos. 

 (**) Media de los tipos impositivos aplicados. 

 (***) Coeficiente de situación más elevado. 

Fuente: Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia. 

La política fiscal desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid se caracteriza por una 

imposición muy moderada sobre los bienes inmuebles. 

En el resto de impuestos municipales el recorrido fiscal de los tipos de gravamen es 

reducido o nulo. 

Comparando los indicadores de presión fiscal de la ciudad con los de las otras grandes 

poblaciones de la Comunidad de Madrid, se observa como en el IBI Urbanos los 

ciudadanos de Madrid realizan un esfuerzo relativo que se encuentra en una posición 

media-baja entre los realizados por el resto de los municipios más grandes de la 

Comunidad de Madrid. 

Algo similar ocurre con el IVTM, donde tan solo es superior al de Alcalá de Henares. 

En ambos es inferior al de municipios como Fuenlabrada, Getafe o Móstoles. 
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Es en el IIVTNU, el que grava el aumento del valor de los terrenos, en el que los 

madrileños realizan uno de los esfuerzos fiscales más elevados de los municipios del 

grupo analizado, tan sólo por detrás de Fuenlabrada. 

Lo contrario sucede con el IAE, con el menor coeficiente medio, pese a ser el municipio 

con mayor actividad económica. 

Finalmente, el tipo de gravamen en el ICIO se establece en su máximo legal en todos los 

municipios. 

Tabla 40: Presión Fiscal  de los Municipios 2009  

 

Fuente: Ranking tributario de los municipios de España 2009. Ayuntamiento de Madrid. 

Ampliando el análisis comparado de la presión fiscal relativa a las ciudades más 

grandes de España se observan algunos aspectos adicionales relevantes. 

Por una parte, en el municipio de Barcelona se exige un esfuerzo fiscal relativo más 

elevado que en Madrid en todos los impuestos, salvo en el ICIO, donde es la única con 

un valor inferior. 

En cuanto al resto de las diferentes figuras impositivas, destaca que en Madrid se exige 

el menor esfuerzo en el IIVTNU, prácticamente la misma situación que en el IBI 

Urbana, donde tan sólo está por detrás de Zaragoza. 

En el IVTM se encuentra al mismo nivel que Málaga y en IAE como Sevilla. En ambos 

Barcelona presenta mayor presión fiscal. 
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Tabla 41: Presión Fiscal de las Grandes Ciudades 2009 

 

Fuente: Ranking tributario de los municipios de España 2009. Ayuntamiento de Madrid. 

Analicemos ahora la situación de la hacienda municipal. En la vertiente de los ingresos, 

se observa que el conjunto de ingresos corrientes experimentó un crecimiento 

continuado, si bien, éste fue menor en 2007. Dentro de este grupo de recursos, el 

capítulo que muestra mayor variabilidad es el correspondiente a Ingresos 

Patrimoniales, característica habitual en la dinámica presupuestaria de los municipios. 

En cuanto a los ingresos de capital, éstos fueron muy variables, destacando la 

importancia de las Enajenaciones de Inversiones en los años 2005, 2006 y 2007. Las 

Transferencias de Capital, por su parte, fueron escasas en los años 2007 y 2008. 

Finalmente, el recurso al endeudamiento fue habitual en todo el período estudiado, 

vinculado a la inversión de la M-30, formalizándose el importe menor en 2008, con 

una cuantía de 219 millones de euros. 

La crisis económica que se manifestó en 2008, con importantes efectos en el sector 

municipal español y que dio lugar a medidas como las recogidas en el Real Decreto-Ley 

5/2009 para el saneamiento de deudas, también impactó en el Ayuntamiento de 

Madrid. A pesar de que la liquidación muestra un crecimiento de los ingresos corrientes 

con respecto al ejercicio anterior, éste fue inferior al previsto en el presupuesto, dado 

que más de un 10% de las previsiones no se materializaron. Este porcentaje es 

sensiblemente superior en las operaciones de capital no financieras, situándose en un 

17%. 
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Tabla 42: Ingresos presupuestarios 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

Tabla 43: Ejecución presupuesto (ingresos) 2008 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 
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Por su parte, la actividad inversora, formada por los capítulos de Inversiones Reales y 

Transferencias de Capital, se cuantificó en cerca de 900 millones de euros en cada uno 

de los ejercicios, salvo en 2006, en el que ascendió a 1.300 millones de euros. 

Respecto a la ejecución presupuestaria, cabe subrayar que, así como en la parte de 

ingresos no se pudieron cumplir las previsiones debido a la crisis económica, los gastos 

sí fueron materializándose, destacando incluso la necesidad de ampliar créditos en el 

capítulo de Compras de Bienes y Servicios. De este modo, las obligaciones reconocidas 

superaron a los créditos iniciales, tanto en el conjunto de gastos corrientes como en el 

de gastos totales. 

Al igual que en los ingresos, los gastos corrientes mostraron una senda de crecimiento 

continuado entre los años 2004 y 2008. El capítulo que aumentó en mayor cuantía fue 

el correspondiente a Gastos en Compras de Bienes y Servicios, en correspondencia con 

el crecimiento de la población y el dinamismo económico. 

Tabla 44: Gastos presupuestarios 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

Los indicadores presupuestarios proporcionan una visión global de los resultados de la 

gestión presupuestaria mantenida, en este caso, por el Ayuntamiento de Madrid. Los 

niveles de ahorro bruto y neto fueron positivos en el período comprendido entre los 

años 2004 y 2007. De esta forma, el Ayuntamiento fue capaz de autofinanciar parte de 

su actividad inversora. 
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La crisis económica que determinó que no se cumplieran las previsiones de ingresos en 

2008, derivó en un ahorro bruto negativo del 2% sobre los ingresos corrientes del 

ejercicio. La rapidez de los efectos de la crisis hizo difícil al Ayuntamiento responder 

con un ajuste en los gastos corrientes para evitar este déficit. 

La actividad inversora desarrollada, junto con el moderado nivel de los recursos de 

capital no financieros recibidos (enajenaciones de inversiones y transferencias de 

capital), hicieron necesario recurrir a la formalización de nuevas operaciones 

financieras, aumentando el capital vivo de endeudamiento financiero. Estas 

formalizaciones se produjeron siempre en el marco legal vigente. 

Tabla 45: Indicadores presupuestarios 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

El Ayuntamiento cerró el ejercicio 2008 con un remanente de tesorería para gastos 

generales negativo de 982 millones de euros. Esta cifra se saneó durante 2009 en el 

marco del Real Decreto-Ley 5/2009, que permitió financiar las deudas pendientes con 

operaciones financieras que tuvieran una vida máxima de 6 años. El importe financiado 

por el Ayuntamiento de Madrid fue de 1.105 millones de euros, dando cobertura al 

remanente negativo y a las deudas pendientes de incorporar al presupuesto. 

Asimismo, en el año 2009, salvadas las dificultades, el Ayuntamiento recuperó el 

equilibrio presupuestario, de modo que el esfuerzo de ahorro y contención del gasto 

desarrollado desde julio de 2008 se ha tradujeron en un superávit de 257,3 millones de 

euros. 

El estudio de la situación financiera del Ayuntamiento de Madrid debe completarse con 

la valoración de algunos elementos especialmente significativos. En primer lugar, no 

debemos olvidar que el municipio de Madrid es el mayor de España, seguido a una 

distancia considerable por el segundo, Barcelona. 
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Con esta condición, la contribución del municipio de Madrid al PIB nacional es 

superior al de la mayor parte de las Comunidades Autónomas. 

Considerando esta circunstancia, si comparamos la ratio del volumen de deuda por PIB 

generado en el territorio el Ayuntamiento de Madrid con el de las Comunidades 

Autónomas, se observa que aquél está por debajo de la media de las mismas. La 

dimensión del municipio, tanto en población como en unidades urbanas, así como en la 

actividad que se desarrolla en el mismo, hacen necesario dotar al Ayuntamiento de 

Madrid de un marco normativo diferenciado en el sector local. Dicho marco no puede 

ser igual para los pequeños Ayuntamientos, con una capacidad de gestión limitada, que 

para grandes Ayuntamientos, especialmente el de la Ciudad de Madrid. 

Una Administración como la que corresponde a la Ciudad de Madrid requiere de un 

marco regulador, tanto en financiación, como en endeudamiento y en estabilidad 

presupuestaria, más acorde con su elevada capacidad de gestión. Por tanto, más 

próxima a criterios aplicados a las Comunidades Autónomas que a las entidades 

locales. 

El marco regulador del TRLRHL, que afecta a todos los Ayuntamientos, queda 

excesivamente limitado para una entidad como el Ayuntamiento de Madrid, con gran 

actividad y elevada capacidad de gestión, responsable del mayor centro demográfico y 

económico de España y uno de los mayores de Europa. 

Gráfico 57: Aportación al PIB por CC.AA. 

 

130



 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

Gráfico 58: Relación de deuda respecto al PIB por CC.AA. 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 

El último presupuesto aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, el correspondiente al 

ejercicio 2010, asciende a 4.952,19 millones de euros (cifra consolidada Ayuntamiento y 

Organismos Autónomos), un importe un 4,2% inferior al del año anterior. La causa de 

esta reducción se encuentra en la caída de los ingresos que se está produciendo desde el 

año 2008 por la crisis económica y a la necesidad de ajustar el gasto a este marco. 

El Ayuntamiento de Madrid, como anteriormente se apuntaba, ha decidido congelar los 

impuestos en 2010, renunciando a su actualización con el IPC. De este modo, los 

ingresos corrientes se han reducido en cerca del 2% respecto a 2009, y los no 

financieros en un 4%. Es importante, destacar el descenso de las Transferencias 

Corrientes en un 16% como consecuencia de la disminución de los ingresos procedentes 

del Estado, con las implicaciones que tiene, tanto para el Ayuntamiento de Madrid 

como para el resto de entidades locales españolas. 

En este marco, el Ayuntamiento ha tenido la necesidad de realizar ajustes en el gasto. 

Éstos se han producido, por una parte, en el gasto corriente, intentando evitar reducir 

los servicios que se dirigen directamente al ciudadano, sobre todo los servicios sociales. 

Por otro, se ha reducido el gasto de inversión, retrasándose los nuevos proyectos que se 
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habían planificado. Los proyectos de inversión que se desarrollan son los que ya 

estaban ejecutándose. 

El Ayuntamiento ha elaborado un presupuesto para el ejercicio 2010 muy contenido, 

limitando el gasto al importe de los ingresos que se prevén obtener en el marco de la 

crisis económica. 

Tabla 46: Evolución Presupuesto del Ayuntamiento y organismos 

autónomos: 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 
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4.3. Gobernanza: 

La Comunidad de Madrid, es una de las 17 Comunidades Autónomas en las que se 

divide el territorio español. Tiene una extensión de 8.000 km2 y se organiza 

territorialmente en 179 municipios y en 801 localidades y entidades de menor tamaño. 

Se trata de una Comunidad Autónoma uniprovincial, localizada en el centro de la 

península ibérica, cuya capital es la ciudad de Madrid que, además es la capital del 

España. 

Madrid es la provincia más poblada de España, con 6.445.499 habitantes, lo que 

supone en torno al 13% de la población española a fecha de 1 de Enero de 2010 (INE) 

La mayor parte de sus habitantes (más de la mitad) residen en los 604 km2 que ocupan 

los 21 distritos en los que se organiza la ciudad de Madrid. 

Los procesos de descentralización en el contexto nacional español: 

España es en la actualidad un país descentralizado, definido según la Constitución 

española (CE) de 1978 en su título VIII como un Estado autonómico, en el que de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 137 de la CE, el poder se reparte entre las 

diferentes unidades territoriales: municipios, provincias y Comunidades Autónomas. 

La CE reconoce que «Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses», lo que implica una distribución vertical del poder político, en 

cuya cúspide se sitúa el Estado, a continuación las Comunidades Autónomas y 

finalmente los entes locales, es decir las provincias y los municipios. 

Las Comunidades Autónomas: 

España está dividida política y administrativamente en 17 CCAA (además de las 

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Los estatutos de autonomía son la norma 

institucional básica de cada Comunidad Autónoma, que contienen: 

i) La denominación de la Comunidad Autónoma y la delimitación de su territorio. 

ii) Los aspectos fundamentales de su organización institucional 

iii) Las competencias que les corresponden de acuerdo con la Constitución y las bases 

para el traspaso de servicios. 
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En la actualidad, los órganos de gobierno comunes de todas las CCAA son la Asamblea 

Legislativa, que toma diferentes nombres en función de la Comunidad Autónoma de la 

que se trate, el Consejo de Gobierno, y el Presidente de cada Comunidad Autónoma. 

Cada Comunidad Autónoma tiene capacidad de dictar sus propias leyes, si bien están 

limitadas materialmente y la mayoría de las asambleas legislativas de las CCAA han 

perdido su fuerza inicial, por haber agotado en gran medida las materias sobre las que 

pueden legislar. Sus funciones principales se centran en la fiscalización o control del 

ejecutivo autonómico, así como en la participación de las reformas constitucionales, 

control de la Constitucionalidad de las Leyes y disposiciones con fuerza de Ley, así 

como la participación en la composición del Senado. 

La representación del poder ejecutivo autonómico se encuentra en el Presidente del 

Consejo de Gobierno de la CCAA, que es el representante del Estado en la comunidad 

autónoma. Promulga y ordena la publicación de las Leyes y del nombramiento del 

Poder Judicial en la Comunidad. 

En lo que se refiere al poder judicial, en España la organización de los tribunales se 

basa en la unidad jurisdiccional, lo que supone la reserva en exclusiva de la 

administración de justicia, quedando limitadas las responsabilidades de las CCAA en 

este ámbito al personal al servicio de la administración de justicia, la delimitación de 

las demarcaciones judiciales y lo relativo a los denominados tribunales superiores de 

justicia. 

Las CCAA gozan de autonomía financiera, bajo los principios de coordinación con la 

Hacienda Estatal y de solidaridad interregional. Esta autonomía financiera se articula a 

través de dos vertientes: autonomía Tributaria (cesión de tributos estatales, como por 

ejemplo una proporción del IRPF y otros impuestos, el Impuesto del Patrimonio, el de 

Sucesiones y Donaciones, el de Transmisiones Patrimoniales...) y autonomía 

Presupuestaria, que se consigue dotando a las CCAA de presupuestos que se nutren, 

además de los ingresos tributarios de carácter autonómico, de las transferencias 

presupuestarias del Estado y de las partidas procedentes del Fondo de Compensación 

Interterritorial, destinado a corregir desequilibrios económicos y territoriales entre 

regiones. 
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Las Provincias: 

Cada una de las 17 Comunidades Autónomas que componen el territorio español se 

divide a su vez administrativamente en provincias, que son territorios formados por 

varios municipios. En España hay (además de las ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla) 50 provincias, que según el artículo 141.1 de la CE son «entidades locales con 

personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y la división 

territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado». 

Las provincias que componen una determinada CCAA se caracterizan por ser territorios 

limítrofes (o próximos, en el caso de los territorios insulares) y por poseer 

características históricas, culturales y económicas comunes. 

El órgano de gobierno de las provincias es la diputación, cuyas funciones son prestar 

servicios provinciales y coordinar y cooperar con los municipios. 

Los Municipios: 

Los municipios son las unidades básicas del Estado, desarrollan sus competencias 

sobre el término municipal o provincial correspondiente y comparten otras 

competencias con las autoridades autonómicas y estatales. 

El ayuntamiento es el órgano de gobierno de los municipios, sus funciones son prestar 

servicios a los habitantes del municipio. La Ley Reguladora de las Bases de Régimen 

Local (LRBRL) establece que los municipios, en función de su tamaño poblacional, 

tendrán las competencias necesarias para promover toda clase de actividades y prestar 

cuantos servicios públicos satisfagan las necesidades y aspiraciones de la comunidad 

vecinal. La LRBRL determina un listado general de materias en las que pueden 

intervenir los municipios: 

i. Seguridad en lugares públicos.  

ii. Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 

iii. Protección civil, prevención y extinción de incendios. 

iv. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

v. Promoción y gestión de viviendas. vi. Parques y jardines, pavimentación de las 

vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.              
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vii. Patrimonio histórico-artístico. 

i. Protección del medio ambiente. 

ii. Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores. 

x. Protección de la salubridad pública.  

xi. Participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

xii. Cementerios y servicios funerarios.  

xiii. Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.  

xiv. Suministro de agua y alumbrado público 

xv. Servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos,  

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

xvi. Transporte público de viajeros.  

xvii. Actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre y 

turismo.  

xviii. Participar en la programación de la enseñanza; cooperar con la Administración 

educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros educativos 

públicos; intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del 

cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

El papel del municipio de Madrid en los contextos regional, nacional e 

internacional. 

La ciudad de Madrid es capital de España desde el siglo XVII. Esto ha propiciado el 

hecho de que en ella se concentren las sedes de las instituciones y poderes nacionales 

(Cortes Generales, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, Defensor de Pueblo, y 

las demás altas instituciones del Estado así como de los departamentos y agencias del 

gobierno central), además de las sedes de las instituciones y departamentos regionales 

y las sedes de las embajadas extranjeras y de las organizaciones internacionales con 

sede en España. 
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Además Madrid es la capital económica (con una aportación al PIB nacional del 12% en 

el año 2009) y cultural del país, y alberga por tanto también las sedes de muchas 

grandes empresas nacionales y multinacionales. 

Por otro lado, la posición estratégica de Madrid, situada geográficamente en el centro 

de la Península Ibérica, ha fomentado el desarrollo de un sistema de transportes 

terrestres de carácter radial en el territorio español, tanto por carretera como por 

ferrocarril, que ha condicionado el crecimiento y desarrollo de los muchos núcleos 

urbanos del país en torno a Madrid. La importancia de la ciudad de Madrid se ve 

reforzada desde el punto de vista poblacional y económico, por el hecho de que 

experimentó un crecimiento notable en la segunda mitad del siglo XX lo que la llevó a 

absorber las ciudades y pueblos vecinos, y a convertirse en el centro de un área 

metropolitana de más de 4,5 millones de habitantes. 

Las prestaciones proporcionadas por el Ayuntamiento de Madrid son, por las 

circunstancias comentadas, más amplias que las del resto de municipios españoles 

como consecuencia de su condición de capital de España, de la importancia numérica 

de su población flotante y de su papel en la economía nacional. En la Ley de Capitalidad 

y de Régimen Especial de Madrid, de 4 de julio de 2006, se determinan, por esta razón, 

las competencias que se le transfieren desde otras Administraciones, 

fundamentalmente, del Estado y que se detallarán en los siguientes epígrafes. 

En el ámbito internacional hay que señalar que Madrid es la segunda ciudad de Unión 

Europea con mayor población, después de Berlín y que es el núcleo central de la tercera 

aglomeración urbana mayor de Europa detrás de Île de France y del Gran Londres. Al 

mismo tiempo, su fuerte dinamismo económico ha sido, entre otras razones, un 

elemento de atracción de población extranjera, que representa en la actualidad en torno 

al 17,2% del total de la población residente en Madrid (alrededor de 5 puntos 

porcentuales por encima de la media nacional). 

Con el fin de identificarse como ciudad global, el Ayuntamiento de Madrid participa en 

diferentes redes de carácter internacional y eventos de carácter global, a la vez que 

mantiene estrechas relaciones con el exterior, como elemento clave en su estrategia de 

posicionamiento internacional y de gestión de Madrid como ciudad moderna y global. 

Por ello como complemento a sus relaciones internacionales tradicionales, desde el 

ayuntamiento se promueven toda una serie de programas y proyectos internacionales 

con el fin de conseguir una mayor proyección internacional de la ciudad y estrechar 

lazos y vínculos de colaboración con otras ciudades del mundo. Entre los proyectos con 
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orientación más importantes en la agenda de la ciudad de Madrid cabe destacar, la 

Presidencia 2010 de la Comunidad de Ciudades Ariane, con la colaboración de 

empresas vinculadas al sector aeroespacial, la participación en eventos como la expo de 

Shanghái, la creación de la cátedra Madrid Global con el objetivo de fomentar y 

difundir un comportamiento empresarial urbano sostenible, la participación en el 

Proyecto Opencities, en la Primera Edición de Diálogos entre Jóvenes (URBNET) y el 

Plan Japón. 

Competencias de la administración local: 

Las competencias generales de los Ayuntamientos están establecidas en la LRBRL, 

como se indicó anteriormente, y que son por lo tanto competencia del Ayuntamiento de 

Madrid. 

En el caso del Ayuntamiento de Madrid su actividad se centra en la prestación de los 

siguientes servicios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 

viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de 

población, pavimentación de las vías públicas, control de alimentos y bebidas, 

protección civil, servicios sociales, prevención y extinción de incendios, instalaciones 

deportivas de uso público., transporte colectivo urbano de viajeros, protección del 

medio ambiente, parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de 

residuos. 

Además, las características especiales de la ciudad de Madrid (capitalidad, centralidad, 

tamaño de su población flotante y su peso en la economía del país) hacen que su 

Ayuntamiento se vea obligado a prestar servicios más amplios, entre los que cabe 

destacar los relacionados con la movilidad, seguridad ciudadana y, gestión de 

infraestructuras del Estado. 

Adicionalmente, por su capitalidad y centralidad el Ayuntamiento de Madrid tiene la 

responsabilidad de participar en la organización de eventos oficiales de carácter estatal, 

de proteger a personas y bienes en el ejercicio de los ciudadanos del derecho de reunión 

y de manifestación en convocatorias de carácter estatal que se produzcan en la capital, 

así como en la gestión de infraestructuras con sede en su territorio, tanto de 

competencia estatal como regional (ejemplo, el aeropuerto de Madrid Barajas o de la 

red ferroviaria) 

Todas estas responsabilidades adicionales suponen una sobrecarga para las arcas 

municipales, pues la Ley de capitalidad no establece una financiación especial para este 
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tipo de competencias, que hasta ahora son financiadas con cargo a los presupuestos 

municipales (En junio de 2007 se estimaba que el coste de las competencias derivadas 

de la Capitalidad y del ejercicio de prestaciones de los denominados servicios impropios 

ascendía a más de 450 millones de €). 

Gestión de los servicios municipales (sistemas de prestación, recursos 

humanos, innovación tecnológica, entes y organismos autónomos 

municipales, empresas mixtas, concesiones,...): 

Sistemas de prestación de servicios: 

La gestión de los servicios públicos de carácter municipal puede realizarse de dos 

maneras: 

• Gestión directa, en este tipo de gestión se incluyen las actuaciones del 

propio Ayuntamiento, de los organismos autónomos, de las sociedades 

mercantiles locales y de las entidades públicas empresariales. Este tipo 

de gestión se ejerce en el Ayuntamiento de Madrid a través de los 

organismos autónomos y las sociedades mercantiles locales. 

• Gestión indirecta, en este tipo de gestión se incluye la concesión, la 

gestión interesada, el concierto y la sociedad mixta, siempre que los 

servicios prestados no representen ejercicio de autoridad). Este tipo de 

gestión se ejerce por las sociedades mixtas y concesiones. 

Recursos humanos: 

Uno de los activos más importantes del Ayuntamiento de Madrid es los recursos 

humanos con los que cuenta. De acuerdo con la ley 57/2003, de 16 de diciembre se han 

creado nuevos órganos de gestión y se ha potenciado la participación del personal 

técnico en la gestión municipal. 

El Ayuntamiento orienta sus actividades de gestión a la mejora continua de la 

cualificación del personal con el que cuenta. Esto se refleja en las actividades realizadas 

por el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid, orientado a la 

formación continua del personal técnico del Ayuntamiento de Madrid, y en el 

incremento del porcentaje de titulados superiores en el último año. Además, desde la 

Dirección de Recursos Humanos, se pretende avanzar en la gestión del desempeño, con 

el fin de potenciar unos recursos humanos cualificados y dirigidos hacia la eficiencia, 
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como ejemplo de ello, los buenos resultados alcanzados en el Área de Gobierno de 

Seguridad y Movilidad, que han mejorado notablemente su productividad. 

Innovación tecnológica: 

Otro elemento fundamental en la prestación de servicios de calidad por parte del 

Ayuntamiento de Madrid consiste en contar con los medios técnicos más avanzados. En 

los últimos años, el Ayuntamiento de Madrid ha recurrido al uso de nuevas tecnologías 

para la gestión de sus actividades, implantando un Sistema Integrado de Gestión 

Económico-Financiera y de Recursos Humanos, informatizando la gestión 

administrativa, optimizando el proceso de contratación municipal a través del sistema 

de contratación e-Madrid y creando el registro de contratos y de licitadores, poniendo 

en funcionamiento el Sistema de Información Geográfico Corporativo que permite la 

gestión, explotación y consulta de información geográfica a través de Internet e 

Intranet, así como implementando un nuevo sistema de información para la gestión de 

los ingresos municipales que centraliza la liquidación, inspección, recaudación y 

revisión de los actos tributarios municipales y la recaudación ejecutiva de los demás 

ingresos de derecho público del Ayuntamiento, así como las funcionalidades asociadas 

con la gestión de multas de circulación y con las infracciones a las ordenanzas 

municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140



 

Entes y organismos autónomos municipales: 

Gráfico 59: Los organismos autónomos y municipales con los que cuenta el 

Ayuntamiento de Madrid  

 

El Ayuntamiento de Madrid tiene un cierto grado de descentralización de la gestión 

directa de los servicios públicos municipales, contando con siete Organismos 

Autónomos, seis Empresas Municipales y cuatro empresas de Economía Mixta. 

Estas entidades permiten una gestión más especializada y unificada en ámbitos como el 

empleo, la cultura, la salud, y ahora también en licencias de actividad. 
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Aunque el número de entes no es elevado, siempre se dispone de mecanismos de 

control. Y en un entorno económico como el actual, se podría valorar el riesgo de 

ineficiencias asociadas a la descentralización de actividades relacionadas entre sí en 

entes diferentes. 

En este marco, los principios que se deben aplicar en una estructura de Organismos 

Autónomos y Empresas Municipales son: 

Se descentraliza la gestión cuando ésta requiere de cierto grado de autonomía para ser 

eficaces. 

Un mismo ente desarrolla servicios que presentan una naturaleza afín o tienen 

sinergias en su producción. 

El ente de gestión de un servicio público debe ser una empresa cuando los servicios 

prestados tienen un claro contenido económico. Se puede entender por éste, la 

obtención de ingresos por ventas o la obtención de patrocinios. 

La gestión privada: Empresas mixtas, concesiones: 

En el Ayuntamiento de Madrid, la gestión indirecta a través de empresas mixtas se 

aplica a ámbitos propios de sociedades de participación local en el sector municipal, 

donde destaca la creación de sociedades mixtas de desarrollo urbanístico o de ejecución 

de infraestructuras, como es el caso de Madrid 30. Otros ejemplos de empresas mixtas 

son Servicios Funerarios de Madrid, S.A.; Mercamadrid, S.A., que se encarga de la 

gestión de mercados mayoristas y el Club de Campo Villa de Madrid, S.A., que se 

encarga de las instalaciones deportivas del Club de Campo. 

Otros ámbitos en los que el Ayuntamiento de Madrid aplica la gestión indirecta por 

concesión son los servicios de limpieza urbana, estacionamiento, centros de día de 

mayores, tele asistencia, escuelas infantiles y escuelas de música. 

Como resultado de la externalización, gestión indirecta de estos servicios, el 

Ayuntamiento mantiene unidades de control y supervisión, que garanticen el buen 

desarrollo de los servicios prestados por las entidades colaboradoras. 

Sistemas de evaluación de las políticas públicas: 

Tanto desde la UE, como desde el Ayuntamiento de Madrid existe una cierta 

sensibilidad ante la necesidad de llevar a cabo una evaluación continua de las políticas 
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públicas. El Ayuntamiento de Madrid, al margen de los requisitos establecidos por la 

UE en lo referente a la obligatoriedad de la evaluación del funcionamiento de la 

políticas públicas municipales financiadas a través de esta institución, reconoce su 

importancia por diferentes razones entre las que cabe destacar las siguientes: la 

evaluación de las políticas públicas apoya la toma de decisiones y orienta la 

planificación de las mismas, sirve como instrumento de mejora de la gestión e 

incrementa su transparencia, además de legitimar la intervención pública y facilitar la 

transferencia de buenas prácticas permitiendo la mejora continua de las 

Administraciones Públicas. 

Por otro lado, además del reconocimiento por parte de las autoridades municipales de 

las bondades de la evaluación de las políticas públicas, la Ley 57/2003, de medidas para 

la modernización del gobierno local, establece, entre los criterios de gestión económico- 

financiera, la exigencia del seguimiento de los costes de los servicios y la asignación de 

recursos según los principios de eficacia y eficiencia. 

Para satisfacer los requisitos establecidos en esta ley y como reflejo de la importancia 

que confiere el Ayuntamiento de Madrid a los sistemas de evaluación de políticas 

públicas, se han implementado diferentes instrumentos para llevar a cabo los procesos 

de evaluación de sus actividades: 

• El Plan de Calidad del Ayuntamiento de Madrid, es un documento que sirve de 

guía todas las iniciativas abordadas por las diferentes unidades en materia de 

calidad, mejora e innovación. En él se presentan 16 proyectos institucionales y 

proyectos sectoriales (entre ellos el plan de Atención a la ciudadanía, el 

Observatorio de la Ciudad, Cartas de Servicios, Sistema de Indicadores de 

Gestión, Normas ISO 9000:2000 y Modelo EFQM, entre otros 

• El Sistema de Indicadores de Gestión, que ha permitido homogeneizar las 

pautas de definición de objetivos, actividades e indicadores presupuestarios.  

• El Observatorio de la Ciudad, que da respuesta al derecho de los ciudadanos a 

ser informados respecto de los resultados de la gestión municipal recogido en el 

Decreto del Alcalde del 24 de julio de 2006. A través de este Observatorio se 

podrá acceder online a toda la información al respecto a través de la página web 

del Ayuntamiento.  
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• Las Cartas de Servicios, son documentos en los que se establecen los servicios 

que se prestan por parte del Ayuntamiento y se establecen los niveles de calidad 

a los que se compromete.  

• Sistema de Gestión Estratégico y del Sistema de Gestión Operativa, tiene como 

finalidad la definición y seguimiento de la estrategia definida por el Gobierno de 

la Ciudad para lograr el modelo de ciudad al que se aspira y para hacer de 

Madrid una de las ciudades más atractivas del mundo. Esta estrategia se 

expresa a través de 33 objetivos estratégicos, que se representan gráficamente 

en el Mapa Estratégico del Ayuntamiento de Madrid 2007 2011. La evaluación y 

el seguimiento del Mapa Estratégico se realiza a través de los indicadores que se 

han establecido para cada objetivo estratégico. Por su parte el Programa 

Operativo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid da cuenta a la ciudadanía 

del cumplimiento con los compromisos que se establecieron en el programa 

electoral. 

De la misma manera, se ha procedido a la publicación de Memorias Anuales en las que 

se detalla el responsable de cada uno de los programas desarrollados por el 

Ayuntamiento, indicando el contenido de los mismos, el resultado de su ejecución y en 

el caso en el que sea oportuna, su evaluación. 

Finalmente, cabe señalar, que diferentes servicios proporcionados dentro del ámbito de 

las competencias de la ciudad de Madrid han sido evaluados de acuerdo con criterios 

estándares de calidad, obteniendo todos ellos sellos de excelencia europea. Es el caso 

del SAMUR, los Agentes de Movilidad, la policía municipal, la Agencia para el Empelo y 

la Secretaría General Técnica de Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad que han 

obtenido la acreditación del Modelo EFQM, o de diferentes unidades administrativas 

del Ayuntamiento, entre las que destaca el conjunto del Área de Gobierno de 

Urbanismo y Vivienda, certificada con las Normas ISO 9000. 
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Participación ciudadana. Gobernanza participativa y desarrollo local. 

Instrumentos para movilizar la participación y el respaldo de los diferentes 

interlocutores sociales. Colaboración con ONG's y asociaciones: 

El Modelo de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid tiene su sustento 

legal en Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana (ROPC), aprobado por el 

Pleno Municipal de mayo de 2004, en el que se indica que la participación ciudadana es 

un es un factor de racionalización, modernización y renovación de la Administración, y 

de las políticas públicas. Desde entonces Madrid ha apostado por fomentar el 

desarrollo de un modelo de participación ciudadana ambicioso, orientado a fomentar el 

asociacionismo, impulsar y coordinar órganos permanentes de participación, fomentar 

la participación individual y conseguir que los ciudadanos se impliquen en la mejora de 

la ciudad con el fin de conseguir el reequilibrio territorial y social a través de los Planes 

Especiales de Inversión y los Planes de Barrio. 

El asociacionismo se ha convertido en un instrumento importante de articulación del 

modelo participativo de la ciudad de Madrid. El Ayuntamiento ha realizado grandes 

esfuerzos orientados a impulsar el asociacionismo madrileño, que ha crecido de manera 

notable desde 2003, con la concesión de ayudas y subvenciones; la colaboración entre 

entidades asociativas y el Ayuntamiento a través de convenios, concediendo a los 

vecinos del municipio y entidades asociativas la posibilidad de utilizar locales, 

instalaciones y canales de comunicación municipales, etc. 

El modelo de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid establece la 

existencia de una serie de órganos permanentes para canalizar colaboración ciudadana: 

El Consejo Director de la Ciudad. Es el órgano con mayores atribuciones de 

participación ciudadana en la gestión municipal. Se encarga de estudiar y llevar a cabo 

propuestas en materia de desarrollo económico y social, planificación estratégica de la 

ciudad y grandes proyectos urbanos. 

Los Consejos Sectoriales. Son los órganos para la participación ciudadana en las 

grandes áreas de actividad municipal: desarrollo y empleo, servicios sociales, 

rehabilitación urbana...Algunos órganos de participación sectorial están 

territorializados, como las Mesas de Diálogo y Convivencia Distritales o las Comisiones 

Distritales para la Participación de la Infancia y Adolescencia. Entre los Consejos que 

ejercen/han ejercido su actividad en el municipio de Madrid se pueden enumerar los 

siguientes: Consejo Sectorial de Asociaciones, Consejo de Comercio de la Ciudad de 
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Madrid, Consejo de Cooperación al Desarrollo del Municipio de Madrid, Consejo de las 

Mujeres del Municipio de Madrid, Consejo de Voluntariado-Foro de la Solidaridad de 

la Ciudad de Madrid, Consejo Municipal de Consumo del Excelentísimo Ayuntamiento 

de Madrid, Consejo Municipal de la Discapacidad, Consejo Sectorial de Personas 

Mayores para la Ciudad de Madrid, Foro Madrid de Diálogo y Convivencia, Mesas de 

Diálogo y Convivencia Distritales de la Ciudad de Madrid, Observatorio Municipal 

contra la Violencia de Género, Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Madrid 

Los Consejos Territoriales de Distrito. Se trata del órgano básico de participación 

ciudadana, puesto que al operar a nivel de distrito se encuentran más cercanos a las 

necesidades de los vecinos del municipio, en ellos tienen participación las asociaciones 

de vecinos y las asociaciones representativas con implantación en los diferentes barrios. 

Su finalidad es finalidad es la de obtener una reflexión conjunta de la ciudadanía, 

asociaciones y autoridades municipales en torno a los asuntos que afectan a la vida 

cotidiana de la ciudad, apoyando la labor de los Consejos Sectoriales y del Consejo 

Director de la Ciudad. 

Los ciudadanos, adicionalmente pueden participar en los asuntos de la ciudad a título 

individual ya que desde que se aprobó la ROPC de forma periódica el Ayuntamiento les 

realiza consultas presenciales y consultas a través de la web, con el fin de conocer sus 

necesidades. La web del Ayuntamiento tiene además un área Madrid Participa, en la 

que el ciudadano puede exponer directamente sus sugerencias, quejas, y reclamaciones, 

así como encontrar información referente al municipio en un Boletín de carácter 

periódico. 

El Ayuntamiento de Madrid dentro del espíritu de acercamiento a las necesidades de 

los ciudadanos alberga la iniciativa Escuela de Voluntariado de la Comunidad de 

Madrid, destinada a la formación en voluntariado, a fin de promover un movimiento 

voluntario, responsable y dinamizador en el municipio. Por medio de esta iniciativa 

gestiona y ofrece cursos de formación en voluntariado, proporciona información de 

contacto de ONGs y Asociaciones de Voluntariado en el municipio y en ocasiones las 

cede sus instalaciones para que impartan cursos o realicen alguna de sus actividades. 

Igualmente, periódicamente se organizan en su sede Exposiciones, Semanas Temáticas, 

Seminarios, Talleres, Aulas de Solidaridad, Cine Fórum, etc. El Ayuntamiento de 

Madrid subvenciona proyectos de Ayuda Humanitaria y de Emergencia, para el apoyo 

al mantenimiento de programas dedicados a la prevención, reinserción y asistencia en 

el ámbito de las drogodependencias y otros trastornos adictivos. 
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El diálogo social como herramienta para mejorar la administración local: 

El Ayuntamiento de Madrid considera la Participación Ciudadana y el Diálogo Social 

como elementos clave para la mejora y modernización de la administración local. Ello 

se plasma en todas las acciones anteriormente señaladas para promover la 

participación ciudadana y el diálogo social. 

Además de todo lo señalado en el epígrafe anterior, es preciso señalar que el 

Ayuntamiento de Madrid cuenta un instrumento de diálogo social muy importante 

orientado a mejorar la administración local: los Planes Participados, que a su vez se 

articulan en Planes especiales de Inversión y los Planes de Barrio. Ambos están 

orientados a la consecución del reequilibrio económico y social y tienen su dotación 

económica en los presupuestos del Ayuntamiento. Sus ejes vertebrales son el 

diagnostico participado de las decisiones del distrito o barrio, la toma de decisiones 

consensuadas y la participación de los ciudadanos en el proceso de desarrollo del Plan. 

En la actualidad están vigentes cuatro Planes especiales de Inversión y están firmados 

16 Planes de Barrio. Los Planes Participados están definidos por el Ayuntamiento de 

Madrid de manera que las posibilidades de que la participación ciudadana implique 

una carga para la hacienda municipal están limitadas, si bien estos Planes reciben un 

porcentaje importante del importe total del presupuesto destinado a inversiones. 

Los Planes especiales de Inversión, llevan en marcha desde el año 2004. En ellos cada 

vez la participación ciudadana es más profunda, lo que ha llevado a la aparición de los 

Consejos Territoriales de los Distritos como órgano permanente de participación y al 

desarrollo de los procesos participativos (como las consultas ciudadanas tipo "Distrito 

Participa" -Puente de Vallecas Participa, Villa de Vallecas Participa, etc.- y las consultas 

públicas de Agenda 21 sobre los planes de acción de los distritos), y a los programas de 

participación de los Distritos. 

Los Planes de Barrio, tienen la misma intencionalidad, si bien su ámbito de aplicación 

es más específico y se suelen desarrollar en las zonas más desfavorecidas de Madrid, 

incorporando activamente a las organizaciones vecinales y sociales en la formulación, 

elaboración y evaluación de las políticas municipales, fundamentalmente las sociales, 

así como en el trabajo coordinado de todas las áreas del Gobierno municipal. 

La opinión de los ciudadanos no sólo es escuchada a través de estos instrumentos de 

participación, sino que además desde el año 2006, el Observatorio de la Ciudad 

presenta y analiza anualmente los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida y 
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Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid, que se realiza con el fin 

de conocer la opinión de los ciudadanos en relación con asuntos relacionados con la 

ciudad de Madrid. 

Otro elemento reseñable que ha mejorado la gestión de la Administración Municipal se 

encuentra relacionado con los servicios de atención al ciudadano. En 1999 surgió 

"Línea Madrid", que continúa prestando su servicio actualmente y que engloba a todos 

los servicios de atención al ciudadano municipales con independencia del canal por el 

que se prestan: la atención en oficinas, la atención telefónica a través del 010, que es el 

teléfono único de información y atención al ciudadano que permite acceder a trámites 

en línea relacionados con los tributos locales, el padrón municipal de habitantes e 

incluso al pago interactivo de tributos, así como los servicios de atención al ciudadano 

vía web del Ayuntamiento de Madrid. 

Transparencia en la gestión pública: 

El Código de Buenas Prácticas Administrativas aprobado por el Ayuntamiento de 

Madrid a finales del año 2008 con el objetivo de incrementar los niveles de 

transparencia en la gestión pública se aplica al Ayuntamiento, .sus Organismos 

Autónomos y a las sociedades mercantiles íntegramente municipales. 

La normativa establece la atención al ciudadano como un servicio básico y se 

normalizan las Cartas de Servicios se normalizan para los servicios con impacto directo 

en la ciudadanía o en la ciudad, destacando su seguimiento y evaluación con una 

periodicidad anual. De la misma manera, con el fin de garantizar la transparencia se 

establecen algunas normas en relación con procedimientos sensibles como la 

contratación, los convenios de colaboración, las subvenciones, etc., estableciéndose a la 

vez procedimientos éticos y de conducta que deberán guiar la actuación de los 

empleados públicos municipales. 

La supervisión y evaluación del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas por parte 

del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos ha sido una de las funciones del Área 

de Gobierno de Hacienda y de Administración Pública, que al mismo tiempo se ha 

encargado de supervisar y asesorar respecto a la legalidad de las actuaciones 

administrativas y la eficacia y eficiencia de los servicios públicos que prestan al 

ciudadano. Las actuaciones de la Inspección se recogen en un plan de actividades 

programadas ordinarias del ejercicio, que debe ser aprobado por la Junta de Gobierno. 
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El desarrollo de las nuevas tecnologías han permitido al Ayuntamiento de Madrid por 

mejorar el nivel de transparencia ante los ciudadanos, esfuerzo que ha sido impulsado 

desde la administración municipal, ocupando el Ayuntamiento de Madrid el décimo 

lugar del ranking de los 110 Ayuntamientos españoles de mayor nivel de transparencia, 

según el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2009, que engloba 80 

indicadores relacionados con áreas como información sobre la corporación municipal, 

relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia económico-financiera, 

transparencia en las contrataciones de servicios y transparencia en materias de 

urbanismo y obras públicas. 

El Ayuntamiento de Madrid obtiene la máxima puntuación en el área de relaciones con 

los ciudadanos y la sociedad, con un 95. Por el contrario, la menor se obtiene en 

materia de contrataciones de servicios, con un 57,1., a pesar de que el Ayuntamiento ha 

desarrollado actuaciones precisamente dirigidas a mejorar la transparencia en la 

contratación, como la informatización de los procedimientos, la creación de registros 

de contratos y licitadores, así como con la implantación de una Comisión de Vigilancia 

de la Contratación en el año 2007. 

Mecanismos de coordinación entre la administración y la sociedad civil. 

Colaboración interadministrativa: 

Para el desarrollo del plan estratégico de la ciudad de Madrid es imprescindible 

mantener un marco de información y colaboración fluido con las Administraciones 

supramunicipales, especialmente, con la Comunidad de Madrid, dado que, dentro del 

desarrollo de una ciudad, intervienen áreas competenciales propias de las autonomías. 

Como se ha señalado anteriormente, la capitalidad y centralidad de la ciudad de Madrid 

hacen necesaria que esta colabore de forma activa con otras instituciones públicas de 

carácter autonómico y estatal para hacer frente a sus responsabilidades en materia de 

movilidad, seguridad ciudadana y, gestión de infraestructuras del Estado, que quedan 

fuera de las que se consideran las competencias municipales usuales. La Ley de 

Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid reconoce estas singularidades especiales 

de la ciudad de Madrid derivadas de las competencias en estas áreas que se le han 

transferido desde niveles superiores de gobierno. Sin embargo, este hecho no ha tenido 

contrapartida en cuanto a la financiación de estas funciones asignadas al 

Ayuntamiento, con las consecuentes desventajas para la hacienda municipal, que ha de 

financiar estas obligaciones con recursos propios. 
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En el cuestionario UCUE de Junio de 2007, se señalaban algunos problemas 

pendientes por resolver que afectan a la ciudad de Madrid, y cuya resolución pasa por 

aumentar la colaboración interadministrativa a nivel regional entre el Ayuntamiento y 

la Comunidad de Madrid. Estos problemas se derivan de la ausencia de instrumentos 

de planificación regional que diseñen un modelo de ocupación del suelo para el 

conjunto de la Comunidad y la consiguiente red de transportes que atienda a los nuevos 

desarrollos urbanos que han ido apareciendo. Para hacerlo, según la opinión del 

Ayuntamiento de Madrid, reflejada en este cuestionario, sería necesario potenciar las 

funciones del Consorcio de Transportes Públicos e integrar de manera completa en el 

mismo el sistema de ferrocarriles de cercanías, de titularidad estatal. 

4.4 Relaciones con el exterior: 

Posición de Madrid en el exterior 

La ciudad de Madrid es un polo de atracción demográfica y económica en España, tanto 

por su posición en el centro del país, como por el desarrollo de las redes de 

comunicación. Madrid irradia su influencia al resto de la región y mucho más allá 

gracias a las redes de transportes y comunicaciones que nacen y confluyen en la ciudad 

y a las relaciones de sus residentes (personas, empresas, instituciones...) con el resto 

del mundo. 

Los esfuerzos inversores y los avances en transporte público han sido muy notables en 

las últimas décadas, situando a Madrid a la vanguardia de las ciudades del mundo en la 

dotación de infraestructuras. Las características de la red de transportes por tierra en 

España, especialmente con su estructura radial, y la ampliación de Barajas hacen de 

Madrid lugar de acceso a España y a Europa. Madrid depende críticamente de su 

aeropuerto para satisfacer sus funciones locales y globales. Por el aeropuerto transitan 

los principales flujos entre Europa y Latinoamérica, lo que permite, junto a otras 

condiciones igualmente favorables, que Madrid esté permanentemente en el punto de 

mira de las empresas multinacionales de estas dos partes del mundo para la 

triangulación de sus relaciones de negocio. Su papel económico es enorme, ya que 

directa e indirectamente se estima que su contribución a la economía de la Ciudad es 

del 12% al PIB. 

Analizando las 25 ciudades europeas consideradas grandes metrópolis, con un elevado 

nivel de desarrollo, centros de negocios y hubs en las comunicaciones internacionales, 

es posible situar comparativamente a las ciudades europeas más importantes que 

“compiten” globalmente con la Ciudad de Madrid. 
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De este modo, en el ranking general de 2009, la Ciudad de Madrid ocupa la tercera 

posición y mantiene su clasificación respecto a los resultados de 2007 y 2008, al igual 

que Londres y París, que continúan en la primera y segunda posición, respectivamente. 

Las dimensiones mejor valoradas para la Ciudad de Madrid son la Economía y mercado 

laboral (1) y Transporte y comunicaciones (2), para ambas ocupa el segundo puesto. 

Pero su posición es menos destacada en Sociedad del Conocimiento (3) y Calidad de 

vida (4), donde ocupa el sexto y noveno puesto, respectivamente. 

Por otra parte,  Madrid es la sexta ciudad con mejores facilidades para realizar negocios 

en el ranking de las ciudades europeas (European Cities Monitor 2009). La progresión 

de la Ciudad ha sido espectacular, teniendo en cuenta que en 1990 se encontraba en la 

posición 17. 

El grueso de las relaciones comerciales de la Ciudad de Madrid las realiza con el resto 

de España, lo que incluye, obviamente, el resto de la Comunidad Autónoma. La Ciudad, 

pese a estar situada en la segunda zona industrial de España, importa buena parte de 

los bienes que consume. Esta dependencia con el exterior en cuanto a bienes, es 

sobradamente compensada con el resultado positivo del comercio de servicios, de los 

que exporta una gran parte de su producción. 

En conjunto, para la Comunidad de Madrid, el saldo estimado entre exportaciones e 

importaciones, de bienes y servicios, con el resto del mundo –lo que incluye el resto de 

España y el extranjero- arroja una cifra positiva equivalente a 17.036 millones de euros. 

El volumen de los flujos comerciales con el exterior de la Región de Madrid ha 

mostrado una notable expansión en la última década. En el periodo 1995-2008 las 

exportaciones han tenido un crecimiento medio anual del 9,1%, mientras que en la UE- 

27 el crecimiento fue del 7,6%. 
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Gráfico 60: Evolución de las exportaciones 

 

* Excluido Madrid 

Fuente: Afi a partir de Datacomex (Secretaría de Estado de Comercio y Turismo) 

Las importaciones también han registrado un fuerte aumento en el periodo 1995-2008, 

superando al conjunto de España y la UE. En dicho periodo el volumen de 

importaciones ha tenido un crecimiento medio anual del 9,5%, mientras que en la UE el 

crecimiento fue del un 8,4% en media anual. 

Gráfico 61: Evolución importaciones 

 

* Excluido Madrid 

Fuente: Afi a partir de Datacomex (Secretaría de Estado de Comercio y Turismo) 

El dinamismo de los flujos comerciales ha favorecido la apertura comercial de Madrid. 

La tasa de apertura (porcentaje de exportaciones e importaciones respecto al Producto 

Interior Bruto) ha pasado de un 34,6% en 1995 a un 43,2% en 2008. Sin embargo, este 

avance se produjo principalmente a finales de la década de los noventa, donde la tasa 

152



 

llegó a alcanzar el 50%. Desde entonces mantiene un descenso continuado, que no se 

observa en el conjunto de la Unión Europea donde ha tenido un fuerte crecimiento en 

los últimos años, hasta situarse en el 66,7%. 

Gráfico 62: Tasa de apertura entre 1995 y 2008 

 

* Excluido Madrid  

Fuente: Afi a partir de Datacomex (Secretaría de Estado de Comercio y Turismo) 

Un rasgo característico del comercio exterior de Madrid es el saldo negativo de su 

balanza comercial,  que se ha incrementado en la última década, alcanzando un 

volumen cercano a los 40.000 millones de euros en 2008 para el conjunto de la región. 

La tasa de cobertura, medida como el porcentaje de exportaciones sobre importaciones, 

ha disminuido en los últimos años y se ha situado en torno al 35%. 
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Gráfico 63: Saldo comercial 1995-2008 

 

Fuente: Afi a partir de Datacomex (Secretaría de Estado de Comercio y Turismo) 

Se ha producido un cambio significativo en la composición de las exportaciones de 

Madrid, caracterizadas por una mayor diversificación de los sectores económicos, 

aunque semimanufacturas y bienes de equipo continúan concentrando la mayor parte 

de las ventas al exterior. Destaca el aumento registrado por productos energéticos y el 

menor peso del sector de automóvil. 

En relación con la composición de las importaciones no hay cambios relevantes en el 

periodo 1995-2008, lo que indica que la demanda interna que origina estas compras 

permanece casi invariable. Este rasgo puede cambiar en el futuro si los clientes son 

cada vez más sofisticados y demandan nuevos productos y servicios propios de 

sociedades avanzadas. 

El análisis de los intercambios comerciales por países pone de manifiesto una mayor 

diversificación, tanto en las exportaciones por la apertura de nuevos mercado, como en 

las importaciones, por la búsqueda de nuevos proveedores. Ello ha provocado la 

pérdida de peso de Francia, principal socio comercial de la Región, y el aumento de la 

importancia de otros países como Estados Unidos en las exportaciones, o China en las 

importaciones.  

En los últimos años se ha incrementado el número de empresas madrileñas 

exportadoras lo que pone de manifiesto la cada vez mayor internacionalización del 

tejido empresarial. Según el último informe del Consejo Superior de Cámaras de 

Comercio “La Empresa Exportadora Española 2004-2007”, en la región madrileña se 
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contabilizan 6.279 empresas exportadoras regulares, un 21,4% más que en 2004. El 

porcentaje de empresas exportadoras regulares en Madrid es el 16% del total nacional. 

Sin embargo, el volumen medio de exportación por empresa es reducido en 

comparación con la media española. 

Gráfico 64: Empresas exportadoras Madrid vs España 

 

* Excluido Madrid  

Fuente: Afi a partir de Cámaras de Comercio 

Gráfico 65: Exportación anual media en 2007 

 

Fuente: Afi a partir de Cámaras de Comercio 
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Los intercambios comerciales con el exterior estimulan los flujos de inversiones 

directas internacionales. Madrid tiene un peso relevante en el conjunto de España, 

tanto como receptora de inversión extranjera, como en el origen de inversión hacia el 

exterior. También el porcentaje de inversión extranjera recibida sobre el PIB madrileño 

es elevado: en 2008 representa un 15,2% (9,7% si consideramos la media del periodo 

1995-2008). 

Gráfico 66: Inversión Extranjera en Madrid 

 

Fuente: Afi a partir de Datainvex (Secretaría de Estado de Comercio y Turismo) 

En los últimos años Madrid se ha convertido en exportadora neta de capitales, aunque 

continua recibiendo capital extranjero, cada vez es mayor el volumen de inversión que 

las empresas madrileñas realizan en el exterior, un resultado que está asociado al 

proceso de internacionalización del tejido empresarial. 

El análisis de los flujos de inversión por países pone de manifiesto una mayor 

diversificación de la inversión extranjera en Madrid, donde Estados Unidos y Reino 

Unido a pesar de que siguen siendo los principales inversores en la Región, han 

reducido su cuota a favor de países como Italia, Portugal y Alemania. 

Respecto a la inversión en el exterior de Madrid se han producido cambios 

significativos en los últimos años: Argentina y Brasil han dejado de ser los principales 

receptores de la inversión de las empresas madrileñas y han aparecido nuevos destinos 

como Reino Unido, Hungría, Francia o Italia. 
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En cuanto a la capacidad de atraer empresas e inversiones, destaca que entre las 33 

empresas españolas que forman parte del grupo de las 2000 más grandes del mundo 

(The Global 2000, Forbes), 22 tienen su sede social en Madrid. En dichas sedes suelen 

localizarse una serie de servicios centrales o áreas como las de estrategia y 

planificación, I+D, finanzas corporativas, RSC y otras, que demandan perfiles 

profesionales muy cualificados. 

Asimismo, Madrid ha reforzado su posición en la red mundial de ciudades situándose 

entre las más atractivas del mundo para los inversores internacionales. Además, ha 

experimentado un aumento en la presencia de empresas extranjeras. Según el ranking 

anual “Fortune Global 500: Cities” que ordena las ciudades según la localización de las 

principales empresas del mundo por volumen de ventas, en 2007 Madrid era la octava 

ciudad de mundo y la tercera de Europa, con ocho empresas con sede operativa en la 

capital. De este modo, el atractivo que la ciudad de Madrid tiene para el inversor 

extranjero se pone de manifiesto con el elevado número de empresas multinacionales 

ubicadas en la ciudad o en su área de influencia, las cuales han realizado importantes 

inversiones que han contribuido a generar empleo, aumentar la productividad, elevar el 

nivel tecnológico de los sectores a través de la transferencia de conocimiento y 

tecnología, dinamizar el tejido empresarial atrayendo otras empresas, reforzar las 

relaciones exteriores de la economía y, en definitiva, hacer más competitiva y global la 

economía de la Ciudad. 

Por otro lado, en los últimos años numerosas multinacionales europeas han trasladado 

sus sedes para Latinoamérica desde capitales norteamericanas o europeas hasta 

Madrid y cómo diversas multinacionales latinoamericanas han recorrido el mismo 

camino respecto a sus sedes para el negocio europeo. 

Por otra parte, Madrid se ha consolidado como el principal destino turístico urbano de 

España. Los 7,2 millones de turistas que recibió la Ciudad de Madrid durante el 2009 

representan un 30 por ciento más del número de visitantes de Barcelona, y cuatro veces 

más que Sevilla y Palma de Mallorca (en la tercer y cuarta posición). Según el informe 

de Book Style, Madrid encabeza la lista del crecimiento de los destinos turísticos 

españoles, no sólo por el aumento de los visitantes, sino por disfrutar también del gasto 

diario por turista más alto de España (calculado en 150 euros frente a los 95 de la 

media nacional). El incremento de la oferta de servicios va en consonancia con el mayor 

dinamismo turístico de la Ciudad, hecho éste también observado en los datos del INE. 

Madrid es ya una de las puertas preferentes de entrada de Europa para los viajeros 

procedentes de América, y viceversa. Este liderazgo se plasma en el número de 
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pasajeros, pero también en el número de destinos directos y en el número de 

frecuencias. 

La proyección internacional de la ciudad 

La imagen y visibilidad de la Ciudad de Madrid a nivel internacional se puede evaluar 

atendiendo al número y la relevancia de eventos internacionales que se celebran en 

Madrid, así como a la presencia de la Ciudad en acontecimientos de esta naturaleza. 

En este sentido, para la ciudad de Madrid, el mercado de eventos, reuniones y 

conferencias internacionales se ha convertido en una pieza fundamental para sus 

relaciones funcionales con el resto de ciudades globales. No en vano su competitividad 

como destino de eventos representa uno de los principales nichos turísticos de la 

Ciudad, que contribuye, además, a la desestacionalización del turismo. Madrid es 

agente activo en grandes eventos internacionales en diferentes ámbitos, como el 

deportivo y el cultural. 

Es importante el papel desarrollado por IFEMA, la institución ferial de Madrid. IFEMA 

es una entidad consorciada y participada accionarialmente por la Comunidad de 

Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio e Industria y Caja Madrid, 

y se dedica a la organización y desarrollo de eventos relacionados con los diferentes 

sectores económicos. 

Feria de Madrid acoge anualmente la celebración de más de 80 certámenes altamente 

especializados, que ocupan una posición muy relevante en los calendarios feriales 

internacionales. La superficie neta ocupada por la totalidad de los salones alcanza los 

1,4 millones de m2, en los que participan unas 42.000 empresas y 4,5 millones de 

visitantes. Sus recintos, con 200.000 metros cuadrados de exposición, 12 Pabellones y 

3 Centros de Convenciones, convierten a la Feria de Madrid en uno de los escenarios de 

mayor eficacia para generar oportunidades de negocio. IFEMA tiene presencia en una 

treintena de países repartidos estratégicamente en los cinco continentes con la 

finalidad de realizar una labor comercial, así como de apoyo y asesoramiento a 

expositores y potenciales clientes internacionales. Asimismo, realizan estudios sobre 

oportunidades de negocio en sectores de interés para el exportador y apoyan la 

participación en ferias de empresas y profesionales. Sus delegaciones se encuentran en 

Alemania, Benelux, Egipto, Jordania y Líbano, Francia, Italia, México, Portugal, Reino 

Unido e Irlanda. Las oficinas de Brasil, China y Estados Unidos las comparte con 

CEMESA. 
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En los encuentros relacionados con el turismo, Madrid ha logrado situarse en una 

posición destacada, como sede de FITUR, la Feria Internacional de Turismo, que 

celebró su 30 aniversario en enero de 2010. Esta feria constituye uno de los principales 

puntos de encuentro del sector turístico mundial. 

La candidatura olímpica de M 2016 fue el tercer intento de la ciudad de Madrid para 

ser elegida por el COI como ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2016. El gran 

entusiasmo popular despertado, el esfuerzo del Ayuntamiento y trabajo conjunto con 

otras administraciones para generar visibilidad internacional de la candidatura, así 

como el apoyo de las empresas privadas y otras entidades fue muy notable, 

demostrando a su vez que el compromiso de todos los agentes con la ciudad constituye 

una base sólida para enfrentarse a grandes proyectos. Las dos candidaturas olímpicas 

(2012 y 2016) encajan plenamente con la estrategia de internacionalización de la 

Ciudad, al haber funcionado como una potente herramienta para aumentar la 

visibilidad internacional de Madrid. 

También es importante la participación de la Ciudad de Madrid en eventos 

internacionales. En este ámbito cabe destacar la selección de Madrid entre múltiples 

ciudades globales para participar en la Exposición Universal de Shanghái, que tuvo 

lugar entre los meses de mayo y octubre de 2010. 

Por su parte, la Oficina de Congresos de Madrid es miembro de varios organismos 

internacionales como la Unión Internacional de Asociaciones (UIA), o la Asociación 

Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA). 

La ciudad de Madrid en la Red de ciudades globales 

El Ayuntamiento de Madrid ha suscrito 39 Acuerdos de Hermanamiento y de Amistad, 

Colaboración o Cooperación. Los lazos culturales inducen el mayor número de 

hermanamientos: 20 con ciudades de Iberoamérica. La otra área relevante para Madrid 

es Europa (12). Con el mundo árabe existen 4 ciudades hermanadas. Madrid también se 

hermana con ciudades de un gran rango internacional como Nueva York, París, Berlín y 

Pekín.  
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Mapa 7: Ciudades hermanadas con Madrid 

 

Madrid mantiene relaciones con ciudades que se esfuerzan para aprovechar al máximo 

las oportunidades actuales y para lograr una buena posición en el nuevo sistema global 

de ciudades. Estas ciudades denominadas estratégicas poseen atributos compartidos, a 

partir de los cuales construyen su liderazgo. Las ciudades líderes tienen en común, 

entre otras cosas, un carácter cosmopolita y una gran diversidad, una fuerte orientación 

hacia los negocios, penetración de la sociedad del conocimiento, un abundante 

patrimonio cultural, un enfoque global y un compromiso con la mejora del paisaje y el 

medio ambiente urbano.  
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Mapa 8: Ciudades estratégicas para Madrid 

 

Madrid forma parte como miembro activo de una serie de Redes de Ciudades, tanto a 

nivel internacional, europeo, nacional y autonómico. Los procesos de integración e 

interdependencia hacen que cada vez sea más importante crear y mantener alianzas 

con otros agentes semejantes. Las redes internacionales principales en las que participa 

son las siguientes: 

•Eurocities. Es la principal Red de Ciudades Europeas. Creada en 1986, Eurocities es 

una red de 120 ciudades metropolitanas, incluyendo 105 ciudades de la Unión Europea 

y 15 ciudades de otros países Europeos. Está abierta a todos los gobiernos municipales 

elegidos democráticamente, así como a sus socios económicos y científicos (Cámaras de 

Comercio y Universidades), en las ciudades que cuentan con preferencia con un 

mínimo de 250.000 habitantes. Su sede se encuentra en Bruselas, Bélgica. 

•Red de Regiones y Áreas Metropolitanas. Esta red fue fundada en 1996 durante la 

Conferencia de Regiones Metropolitanas de Glasgow, ciudad donde actualmente tiene 

su sede. Se trata de una Red de profesionales de más de 40 miembros, dedicados a la 

formulación y ejecución de estrategias, políticas, programas y proyectos en materia de 

ordenación y desarrollo del territorio a nivel metropolitano. 
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•Red de Ciudades Europeas para el Turismo. Cuenta con 95 ciudades miembros, de 

más de 30 países. Su objetivo es fortalecer el turismo en las ciudades miembro, 

intercambiando información, conocimientos, y experiencia, trabajando en Red de 

forma operativa. Su sede se encuentra en la ciudad de Dijon, Francia. 

•Coalición Europea de ciudades contra el racismo. Impulsada desde la UNESCO, y 

constituida durante la celebración de la 4a Conferencia Europea de ciudades por los 

Derechos Humanos, en 2004. Se trata de una red de ciudades interesadas en el 

intercambio de experiencias que les permita conocer otras fórmulas para mejorar su 

lucha contra el racismo y elaborar un Plan de Acción Común. Actualmente son 50 

ciudades europeas las que integran esta Red, habiéndose constituido igualmente la 

sección Española de la misma. 

•UCCI. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) es una organización 

internacional de carácter municipal, no gubernamental y sin ánimo de lucro. Los 

principales objetivos que pretende alcanzar son: fomentar los vínculos y favorecer las 

relaciones e intercambios en diferentes ámbitos de las grandes ciudades y, favorecer el 

desarrollo armónico y equilibrado de las ciudades desde la solidaridad y la cooperación 

entre ellas. 

•Unión de Capitales Europeas (UCEU). Se creó en 1961 por una iniciativa de la ciudad 

de Bruselas para preservar la continuidad y las conexiones entre las capitales europeas 

y potenciar la comunicación entre sus habitantes para desarrollar el sentimiento de 

solidaridad europea. 

•Ciudades y Gobiernos locales Unidos (CGLU). Es una organización mundial que se 

erige en portavoz de todos los tipos de gobiernos locales – cualquiera sea el tamaño de 

las comunidades a las que sirven –, representando y defendiendo sus intereses en el 

plano global. Tiene como objetivo ser la voz unida y representación mundial de los 

gobiernos locales autónomos y democráticos, promoviendo sus valores, objetivos e 

intereses, a través de la cooperación entre los gobiernos locales, y ante la vasta 

comunidad internacional. La tarea de CGLU se centra en: aumentar el rol y la 

influencia de los gobiernos locales y de las organizaciones que los representan en la 

gobernanza global, ser la principal fuente de apoyo a gobiernos locales democráticos, 

eficientes e innovadores, próximos de la ciudadanía y, asegurar una organización 

mundial democrática y eficiente. 
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5. Indicadores y fuentes: 

• Población y dinámica demográfica.  

o Población: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 

datos municipales (Ciudad de Madrid 1996-2007). Padrón 

Municipal de Habitantes de Madrid 2010. INE y Dirección General 

de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.  

o Índices de Juventud y envejecimiento, índice de fecundidad, tasa de 

natalidad, tasa de mortalidad: Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid. 

o Movimientos migratorios: Instituto de Estadística de la Comunidad 

de Madrid. : Boletín de población extranjera en la Ciudad de 

Madrid (julio de 2010). 

o Pobreza y protección social: Dirección General de Estadística del 

Ayuntamiento de Madrid e INE. Área de Economía y Participación 

Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.  

• Estructura productiva y dinámica coyuntural 

o Entorno Económico: Instituto Nacional de Estadística. Dirección 

General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid con datos de la 

Encuesta de Población Activa (EPA). Contabilidad Municipal (Base 

2002) de la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de 

Madrid.  

o Actividades Productivas: Dirección General de Estadística del 

Ayuntamiento de Madrid, Instituto Nacional de Estadística y 

Eurostat. Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de 

Madrid a partir de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid; Directorio de 

Unidades de Actividad Económica. Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid, Colectivo Empresarial, Demografía 

Empresarial. INE índice de Precios de Consumo (base 2006). 

• Empleo 

o Población activa y Costes: Encuesta de Población Activa. Dirección 

General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid a partir de la 
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Tesorería General de la Seguridad Social. Colectivo Empresarial del 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Ayuntamiento 

de Madrid a partir de datos de SABI. Ayuntamiento de Madrid, 

Dirección General de Estadística sobre datos del INE, Encuesta de 

Presupuestos Familiares. INE: Encuesta Anual de Costes Laborales.  

o Educación: Instituto Nacional de Estadística, datos de 2008 en 

Indicadores Sociales 2009. Encuesta de Población Activa.  

• Aspectos institucionales 

o Financiación Local: Dirección General de Coordinación Financiera 

con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 

Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Madrid. Ranking 

tributario de los municipios de España 2009. Ayuntamiento de 

Madrid. INE: Contabilidad Regional de España. OEPM (Oficina 

Española de Patentes y Marcas). 
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