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INTRODUCCIÓN   

Cerramos   el   año   2020   que   ha   venido   marcado   en   el   empleo   por:   

● Parón  de  la  actividad,  que  ha  afectado  especialmente  a  algunas            

actividades,  particularmente  las  relacionadas  con  la  vida  social  que  se            

ha  visto  limitada,  como  los  sectores  de  la  cultura  (espectáculos),  turismo             
(transportes,  alojamientos),  hostelería  y  una  parte  del  comercio.  Esto  ha            

supuesto   un   incremento   de   las   personas   en   desempleo.   
● Uso  nunca  antes  visto  de  la  figura  de  las  ERTE  en  nuestro  país.  Ha                

pasado  de  tener  unos  pocos  miles  de  personas  a  cerca  de  600.000  en               

algún   momento   el   año   en   Madrid.     
● Puesta  en  valor  de  algunas  actividades  que  se  han  demostrado            

esenciales,  como  la  atención  sanitaria  y  social  y,  en  general,  todos  los              
servicios  públicos,  y  las  vinculadas  con  los  suministros  y  servicios            

básicos.  La  falta  de  plantilla  y  la  precariedad  en  algunos  de  estos              

sectores  se  evidencia  como  una  debilidad  y  se  ha  hecho  más  acuciante              
la  necesidad  de  abordar  cambios  en  nuestro  modelo  productivo  y            

reforzar   algunas   actividades.     
● Mayor  vulnerabilidad  de  los  empleos  precarios.  Como  veremos,  la  mayor            

parte  de  las  ocupaciones  perdidas  han  sido  temporales,  y  los  colectivos             

que  tienen  relaciones  laborales  menos  estables  son  también  los  que  se             
han   visto   más   expuestos   a   la   pérdida   del   empleo.   

● Necesidad  de  elementos  de  protección  para  evitar  crisis  sociales  y,  a  la              
vez,  la  evidencia  de  los  límites  e  insuficiencia  de  esos  sistemas,  así              

como   los   niveles   de   desigualdad.     
EFECTOS   EN   EL   EMPLEO   DE   LA   CRISIS   SOCIOSANITARIA   DEL   COVID   19   

1   

  



INCREMENTO   DEL   PARO   REGISTRADO   

Entre  noviembre  de  2015  y  diciembre  de  2019  se  han  registrado  en  Madrid  bajadas                

continuas   del   desempleo   (en   la   variación   del   paro   interanual)-   

Como  se  ve  en  el  gráfico  siguiente,  la  curva  del  comportamiento  del  paro  registrado  ha                 

sido  en  estos  años  muy  parecida,  aunque  la  pendiente  de  bajada  del  desempleo               

venían  siendo  menos  pronunciada.  En  2019  este  efecto  se  acentúa  aun  más.  En  los                

meses  en  los  que  el  paro  baja,  bajó  menos  que  en  2018  y  en  los  que  habitualmente                   

sube,  subió  más,  de  manera  que  al  terminar  2019  no  habíamos  conseguido  reducir  el               

paro   interanual.     

La  crisis  del  COVID  aparece  en  este  contexto  que  ya  era  preocupante,  porque  con                

350.000  personas  en  desempleo  la  economía  madrileña  había  dejado  de  reducir  las              

cifras  de  paro  y  empezaba  2020  siguiendo  exactamente  la  misma  curva  que  en  2019.                

El  año  además  empezó  con  11.400  personas  paradas  más  en  enero  y  2.000  en                

febrero.     
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A  partir  de  marzo  2020,  con  el  inicio  del  estado  de  alarma  y  la  limitación  de  actividades                   

(que  en  Madrid  se  anuncian  ya  desde  el  9  de  marzo)  y  coincidiendo  precisamente  con                 

los  meses  en  los  que  se  esperaba  cierta  recuperación  de  empleo,  se  produce  un                

incremento  del  desempleo  que  nos  sitúa  en  muy  pocos  meses  por  encima  del               

desempleo   que   teníamos   en   2016.     

En  noviembre  de  2019,  a  punto  de  terminar  el  año  teníamos  un  incremento  del  paro                 

interanual  de  86.665  personas.  De  ellas,  el  55%  (47.382)  fueron  mujeres  y  el  45%                

(39.283)  fueron  hombres.  De  manera  que  las  mujeres,  que  ya  tienen  un  mayor  peso                

en   el   desempleo   han   aumentado   su   brecha   con   los   hombres.     

  

El   desempleo   no   solo   ha   afectado   de   manera   desigual   por   sexo,   sino   que   también   ha   

golpeado   más   a   jóvenes   y   a   trabajadores   de   origen   extranjero.     

Aunque  solo  12  de  cada  100  personas  nuevas  en  el  desempleo  se  corresponde  al                

grupo  de  menores  de  25,  el  incremento  de  más  de  10.000  parados  en  este  grupo,  que                  

es  relativamente  pequeño,  hace  que,  en  el  caso  de  los  menores  de  25  años,  el  paro  se                   

haya   incrementado   en   un   37%,   frente   al   24%   entre   los   mayores   de   esa   edad.     
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DESEMPLEO   
MADRID   
Noviembre   Total   

MENORES   DE   25   AÑOS   MAYORES   DE   25   AÑOS   

TOTAL     
HOMBRE 
S   MUJERES   TOTAL   

HOMBRE 
S   

MUJERE 
S   

2019   343.131  28.446  14.784  13.662  314.685  127.845  186.840  
2020   429.796  38.851  19.848  19.003  390.945  162.064  228.881  
Incremento   
interanual   86.665  10.405  5.064  5.341  76.260  34.219  42.041  

%   25  37  34  39  24  27  23  



Además,  casi  uno  de  cada  tres  nuevos  parados  son  trabajadores  o  trabajadoras              

extranjeras  en  nuestra  región,  a  pesar  de  que  su  presencia  en  el  mercado  de  trabajo                 

es  mucho  menor.  De  manera  que  el  colectivo  de  personas  trabajadoras  extranjeras  en               

nuestro  país  ha  tenido  en  los  últimos  12  meses  un  incremento  del   44% ,  frente  al  22%                  

de   los   trabajadores   españoles.     

  

Se  confirma  que  los  colectivos  que  más  sufren  la  precariedad  en  el  empleo  son                

también  los  más  expuestos  a  perderlo  cuando  se  produce  una  situación  de  crisis,               

confirmando  lo  que  desde  CCOO  venimos  denunciando:  la  precariedad  no  nos  ha              

servido  en  momento  de  crecimiento  para  generar  más  empleo,  ha  sido  un  lastre  al                

cambio  de  modelo  y  además,  cuando  se  producen  situaciones  de  crisis  es  la               

precariedad  la  que  hace  que  el  empleo  resista  menos.  Esto  se  ha  debido,  bien  a  que                  

las  empresas  han  extinguido  los  contratos  temporales,  bien,  a  que  las  personas  que               

van  pasando  de  un  empleo  a  otro  con  periodos  de  desempleo  entre  ellos  se                

encuentran   ahora   con   dificultades   para   conseguir   un   nuevo   empleo.     

Muchas  empresas  han  optado  por  ajustar  la  pérdida  de  actividad  recurriendo  a  los               

ERTES  en  el  caso  de  las  plantillas  estables.  Pero  en  el  caso  de  las  personas  con                  

trabajos  temporales  o  que  van  alternando  periodos  de  desempleo  y  actividad,  el  parón               

de   muchas   actividades   ha   supuesto   su   salida   del   empleo.     

Y  esto  se  ha  reflejado  también  en  la  duración  de  la  demanda.  No  solo  hay  más                  

personas  en  desempleo  sino  que  el  tiempo  de  permanencia  en  la  demanda  está               

creciendo.     

De  hecho  los  parados  con  menos  de  tres  meses  en  la  demanda  de  empleo  son  los                  

únicos  que  han  bajado  este  año  mientras  que  todos  los  demás  han  crecido.               

Especialmente   los   de   más   de   6   meses   en   la   demanda.     

Los  siguientes  gráficos  nos  dan  una  imagen  de  cómo  se  ha  desplazado  la               

permanencia   en   el   desempleo   hacia   periodos   más   largos.    
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DESEMPLEO   MADRID   
NOVIEMBRE   

Total   Personas   
trabajadoras   Extranjeros   Españoles   

2019   343.131  56.387  286.744  
2020   429.796  81.150  348.646  

Incremento   interanual   (V.a)   86.665  24.763  61.902  

Incremento   interanual   (%)   25  44  22  



  

  

  

La  distribución  del  desempleo  queda  distribuida  de  la  siguiente  forma:  Un  33%  de               

personas  con  menos  de  6  meses  en  el  desempleo.  Otro  26%  en  situación  de  riesgo,                 

con  un  periodo  de  duración  de  la  demanda  de  entre  6  meses  y  un  año.  Y  el  resto,  un                     

41%,  con  más  de  un  año  en  el  desempleo  y  muchas  dificultades  para  salir  de  esta                  

situación  (Si  son  mujeres  el  porcentaje  sube  al  45%).  Y  si  el  crecimiento  del                

desempleo  más  rápido  se  produce  entre  los  jóvenes,  esta  situación  de  cronificación,              

en  cambio,  a  quien  más  afecta  es  a  las  personas  mayores.  La  mitad  de  los  parados                  

entre  50  y  54  años  llevan  un  año  o  más  en  desempleo,  entre  las  personas  de  paradas                   
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de  55  y  59,  son  ya  el  60%  los  que  llevan  más  de  un  año  en  la  demanda.  Y  con  más  de                        

60,  el  porcentaje  sube  al  70%  (el  74%)  si  son  mujeres.  Y  esto  nos  da  una  idea  de  la                     

amenaza  que  supone,  no  solo  para  las  personas,  sino  para  el  conjunto  de  la  sociedad,                 
la  cronificación  en  el  desempleo,  ya  que  muchas  de  estas  personas  han  agotado               

prestaciones   y   se   inicia   un   proceso   de   exclusión   y   de   brecha   social.     

  

  

CAÍDA   DE   LA   CONTRATACIÓN   

Paralelamente,  la  crisis  del  COVID  hunde  la  contratación.  El  siguiente  gráfico  recoge  la               

contratación   de   los   años   2017   a   2020.     

Como  en  el  caso  de  la  evolución  del  desempleo,  el  comportamiento  de  la  contratación                

se  repite  todos  los  años,  con  los  mismos  periodos  en  los  que  crece  la  contratación  y                  

en  los  que  retrocede.  Cambia  (un  poco)  el  volumen  de  contratos  y  los  picos  de  esa                  

curva.  Y  esa  curva  de  los  años  anteriores  nos  indica  además  que  los  dos  momentos                 

en  los  que  se  contrata  más  en  Madrid  han  coincidido  con  los  peores  momentos  de  la                  
pandemia:  Primero  con  el  estado  de  alarma,  en  marzo  y  abril  y  después  con  la                 

segunda,  que  en  Madrid  ha  sido  octubre  y  noviembre.  La  contratación  se  hundió               

inicialmente  hasta  un  tercio  de  lo  que  supone  la  contratación  de  un  mes  normal  en                 
abril  y  mayo.  Se  fue  recuperando  siguiendo  la  curva  habitual,  aunque,  muy  por  debajo                

en  volumen.  Creció  mucho  en  septiembre,  ligado  a  las  actividades  que  comienzan  con               

el  curso,  y  especialmente  a  los  contratos  en  educación.  Pero  los  meses  de  octubre  y                 
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noviembre,  que  tenían  que  habíer  sido  también  de  progresiva  recuperación,  nos  han              

enfrentado  a  una  nueva  crisis  y  a  una  nueva  bajada  de  la  contratación  tal  como                 

expresan  los  siguientes  gráficos  (en  los  que  falta  todavía  el  dato  con  el  que  cerrará                 

diciembre).     

  

  

Hay  que  tener  en  cuenta  además  que  los  sectores  más  afectados  por  la  pandemia,  los                 

que  han  tenido  que  interrumpir  la  actividad,  son  además  los  que  concentran  los               

mayores  niveles  de  contratación.  En  Madrid,  en  los  meses  en  los  que  se  inicia  la                 
pandemia,  hostelería  suele  concentrar  el  18%  de  los  contratos  de  la  región.  Y  la  caída                 
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CONTRATACION.   COMUNIDAD   DE   MADRID   2019-2020   
Número   de   contratos   2020  2019  Var       
enero   216.604  226.381  -9.777  -4  

febrero   206.700  202.379  4.321  2  

marzo   151.187  217.700  -66.513  -31  

abril   69.352  217.619  -148.267  -68  

mayo   82.484  228.008  -145.524  -64  

junio   125.245  250.627  -125.382  -50  

julio   165.346  261.419  -96.073  -37  

agosto   119.072  167.289  -48.217  -29  

septiembre   190.582  269.668  -79.086  -29  

octubre  181.169  296.335  -115.166  -39  

noviembre   164.800  241.615  -76.815  -32  

diciembre       222.221          

  1.672.541  2.801.261  -1.128.720  -40  



de  la  contratación  ha  llegado  en  los  peores  meses  en  este  sector  al  94%.  A  este  sector                   

le  sigue  en  importancia  actividades  administrativas  y  servicios  auxiliares,  con  el  14%              

de   los   contratos   que   se   firmaban   en   Madrid   y   que   redujo   su   contratación   un   70%.   

Porcentualmente  los  sectores  que  más  sufren  la  caída  de  contratación  al  inicio  de  la                
situación  de  pandemia  han  sido  actividades  artísticas  y  recreativas  (-97,9%  de             

contratos),  seguido  de  la  hostelería,  ya  mencionada,  educación  (-82%  al  inicio  de  la               

crisis,  si  bien  ha  registrado  luego  una  elevada  contratación  en  septiembre)  e              
información  comunicaciones.  El  sector  que  más  contratos  registró  fue  sanidad,  aunque             

esto  se  debió  fundamentalmente  a  que  se  hundió  la  contratación  en  otros  sectores,  y                

en   este   se   mantuvo   con   un   ligero   incremento.     

  

Pero  esta  situación  va  cambiando  y  algunas  actividades  se  recuperan  mejor.  En  los               
últimos  meses,  se  mantiene  todavía  la  contratación  por  debajo  de  lo  que  se  contrata                

un  mes  normal.  Tomando  como  referencia  2019,  en  el  2020  en  septiembre  se  contrató                

un  29%  menos  que  en  el  mismo  mes  que  el  año  anterior,  en  octubre,  un  39%  y  en                    

noviembre   un   32%.     

Todos  los  sectores  están  mostrando  un  retroceso  en  contratación  excepto  en  el  mes               

de  octubre  dos:  suministro  de  energía,  agua  y  residuos  (que  contrata  un  20%  más  que                 
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Número   de   contratos   y   %   de   temporalidad   por   secciones   de   actividad.   
Comunidad   de   Madrid.   Abril   2020.     Nº   contratos    %   temporalidad  
Total   secciones   de   actividad   69352  84,3  
Agricultura,   Ganadería,   Silvicultura   y   Pesca   303  92,4  
Industrias   Extractivas   10  60,0  
Industria   Manufacturera   5274  88,8  
Sumin.   Energía   Eléctrica,   Gas,   Vapor   y   Aire   Ac   38  39,5  
Sumin.   Agua,   Saneamiento,   Resid.   y   Desco.   603  92,7  
Construcción   8795  88,8  
Comercio   Por   Mayor   y   Menor;   Rep.   Vehículos   8527  79,1  
Transporte   y   Almacenamiento   9775  92,4  
Hostelería   2276  73,4  
Información   y   Comunicaciones   4468  62,8  
Actividades   Financieras   y   de   Seguros   734  48,5  
Actividades   Inmobiliarias   197  33,0  
Act.   Profesionales,   Científica   y   Técnica   4061  69,7  
Act.   Administrativas   y   Servicio   Auxiliar   9590  90,1  
Admón.   Pública,   Defensa   y   Seg.   Soc.   Obl.   287  90,9  
Educación   1321  75,9  
Act.   Sanitarias   y   de   Servicios   Sociales   10655  94,6  
Act.   Artísticas,   Recreativas   y   Entretenimiento   199  74,4  
Otros   Servicios   1024  81,5  
Act.   Hogares,   Empleador   Personal   Doméstico   1210  50,4  
Act.   Organiza.   y   Organismos   Extraterritoriales   5  80,0  



hace  un  año)  y  actividades  del  hogares  y  empleo  doméstico  que  también  se               

incrementa.  Además,  respecto  a  la  situación  de  mejora  que  se  da  entre  junio  y                
septiembre,  en  octubre  y  noviembre  se  produce  un  empeoramiento  (una  mayor             

diferencia  respecto  a  los  contratos  registrados  en  el  mismo  mes  del  año  anterior)  que                

afecta  a  todos  los  sectores  menos  precisamente  los  dos  ya  mencionados  y  otros  dos                

que  prácticamente  no  varían  (información  y  comunicaciones  y  actividades           

profesionales  científicas  y  técnicas)  Este  último  no  empeora,  pero  mantiene  la             

contratación   un   40%   por   debajo   de   hace   un   año).     

Las  actividades  que  tienen  una  mayor  diferencia  respecto  a  lo  que  sería  su  nivel  de                 

contratación  habitual,  están  encabezadas,  de  nuevo  por  el  sector  de  Hostelería,  con              

un  72%  menos  de  contratación  en  septiembre  y  un  80%  menos  en  octubre  con                
respecto  a  hace  un  año,  En  este  momento  es  el  sector  que  está  en  peor  situación,                  

tanto   en   número   de   contratos   como   en   porcentaje   de   variación.     

A  este  sector  le  sigue  Actividades  artísticas,  recreativas  y  de  entretenimiento.  En              

septiembre  se  registró  un  56%  menos  de  contratos  que  hace  un  año  y  en  octubre  un                  

65%  menos.  Hostelería  y  actividades  artísticas  son,  además  de  los  sectores  más              

afectados,   los   que   sufren   un   impacto   más   prolongado.     

Otros  sectores  también  siguen  muy  afectados  por  la  caída  de  la  contratación:              

Actividades  administrativas  y  de  servicio  auxiliar,  Actividades  profesionales,  científicas           
y  técnicas  (por  encima  de  un  40%  de  caída),  Actividades  inmobiliarias,  Comercio,              

Actividades   financieras   y   de   seguros   (en   torno   al   30%).   

También  merece  una  mención  actividades  como  las  Sanitarias  y  de  Servicios  sociales,              

un  sector  en  el  que  la  contratación  creció  muy  poco  al  principio  de  la  pandemia,  pero                  

ahora  mismo  la  contratación  en  este  sector  esencial  vuelve  a  estar  por  debajo  de  la                 

situación  de  hace  un  año.  Y  también  el  sector  de  la  educación,  que  perdió  muchos                 

contratos  al  principio  de  la  pandemia  y  que  luego  fue  el  sector  responsable  de  que  no                 

se  incrementase  en  septiembre  y  se  empezase  a  frenar  esa  curva  de  crecimiento  del                

desempleo  que  manteníamos  desde  marzo.  Pero  incluso  en  septiembre,  en  el             

conjunto  de  las  actividades  de  ese  sector,  se  contrató  un  12%  menos  que  en  2019  y                  

en   octubre   la   diferencia   respecto   a   2019   es   de   un   26%   menos   de   contratos.     

En  estos  sectores  esenciales  tiene  un  peso  muy  importante  el  sector  público  que  a  lo                 
largo  de  estos  meses,  con  anuncios  de  despidos  prácticamente  masivos  del  personal              

contratado  para  hacer  frente  a  los  efectos  de  la  pandemia,  incluye  negativamente,              

porque  en  vez  de  comportarse  como  una  administración  que  tiende  puentes  para              
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poder  superar  una  crisis  que  pretendemos  que  sea  algo  temporal,  lo  que  hace  es                

afectar   más   al   mercado   de   trabajo   y   lanzar   mensajes   negativos.     
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CONTRATACIÓN   
MADRID   OCTUBRE   
2019   Y   2020     

POR   
SECCIÓN   DE   
ACTIVIDAD                               

    Oct-20   Oct-19   Variación  %var   Sep-20   Sep-19   Variación   %var   
Total   secciones   de   
actividad   181.169  

296.33 
5  -115.166  -39  

190.58 
2  

269.66 
8  -79.086  -29  

Agricultura,   Ganadería,   
Silvicultura   y   Pesca   641  823  -182  -22  769  876  -107  -12  
Industrias   Extractivas   10  20  -10  -50  21  34  -13  -38  
Industria   Manufacturera  9.629  12.161  -2.532  -21  9.951  12.064  -2.113  -18  
Sumin.   Energía   
Eléctrica,   Gas,   Vapor   y   
Aire   Ac   134  112  22  20  145  129  16  12  
Sumin.   Agua,   
Saneamiento,   Resid.   y   
Desco.   1.193  1.554  -361  -23  1.197  1.167  30  3  
Construcción   11.660  14.173  -2.513  -18  12.343  14.713  -2.370  -16  
Comercio   Por   Mayor   y   
Menor;   Rep.   Vehículos   18.973  28.824  -9.851  -34  19.634  27.367  -7.733  -28  
Transporte   y   
Almacenamiento   18.084  18.657  -573  -3  17.095  15.050  2.045  14  
Hostelería   10.590  54.945  -44.355  -81  13.141  47.457  -34.316  -72  
Información   y   
Comunicaciones   25.037  28.091  -3.054  -11  22.756  25.535  -2.779  -11  
Actividades   Financieras   
y   de   Seguros   1.948  2.707  -759  -28  1.869  2.478  -609  -25  
Actividades   
Inmobiliarias   840  1.264  -424  -34  824  1.188  -364  -31  
Act.   Profesionales,   
Científica   y   Técnica   12.906  22.047  -9.141  -41  11.687  20.569  -8.882  -43  
Act.   Administrativas   y   
Servicio   Auxiliar   23.541  44.650  -21.109  -47  26.628  37.724  -11.096  -29  
Admón.   Pública,   
Defensa   y   Seg.   Soc.   
Obl.   1.730  2.022  -292  -14  1.400  1.485  -85  -6  
Educación   14.920  20.275  -5.355  -26  20.794  23.540  -2.746  -12  
Act.   Sanitarias   y   de   
Servicios   Sociales   13.316  15.215  -1.899  -12  14.837  13.422  1.415  11  
Act.   Artísticas,   
Recreativas   y   
Entretenimiento   6.012  17.236  -11.224  -65  5.790  13.184  -7.394  -56  
Otros   Servicios   2.669  5.329  -2.660  -50  2.989  5.149  -2.160  -42  
Act.   Hogares,   
Empleador   Personal   
Doméstico   7.136  6.025  1.111  18  6.552  6.431  121  2  
Act.   Organiza.   y   
Organismos   
Extraterritoriales   200  205  -5  -2  160  106  54  51  



  

AFILIACIÓN   A   LA   SEGURIDAD   SOCIAL   

La  afiliación  a  la  Seguridad  Social  es  otro  de  los  indicadores  que  se  han  visto                 

afectados  negativamente  este  año  y  cuyo  análisis  nos  permite  medir  el  efecto  y  saber                

qué   sectores   y   que   perfiles   de   trabajadores   se   están   viendo   más   afectados.     

Madrid  ha  tenido  durante  los  años  anteriores  incrementos  de  afiliación  a  la  Seguridad               

Social  que  han  superado  los  100.000  cotizantes  por  año.  Este  año  2020  hemos  tenido                
inicialmente  una  caída  de  la  afiliación  muy  importante,  hasta  situarnos  al  nivel  de               

afiliación  de  2018  pero  llevamos  desde  agosto  con  subidas  ininterrumpidas  de  la              

Seguridad  Social.  Por  lo  que  aún  cerraríamos  el  año  por  debajo  de  la  afiliación  que                 
teníamos  en  2019,  pero  considerando  el  contexto  de  los  últimos  años,  con  un  nivel  de                 

actividad  importante  y  una  recuperación  que  nos  sitúa  ya  por  encima  de  la  afiliación  de                 

2018.    
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Esta  recuperación  de  la  afiliación  no  nos  debe  hacer  pasar  por  alto  que  en  2020  se  ha                   

producido  un  bache  muy  importante,  con  una  pérdida  de  afiliación  concentrada             

también  en  algunos  sectores  y  que  se  dio  fundamentalmente  en  marzo  y  abril,  con  una                 

caída   de   más   de   130.000   afiliaciones.     

Claramente,  las  personas  trabajadoras  más  afectadas  han  sido  las  asalariadas.  El             

Régimen  General  es  el  que  tiene  más  cotizantes  en  la  región.  En  noviembre  eran  2,8                 

millones.  Esto  supone  respecto  al  año  pasado  69.000  cotizantes  menos  (-2,4%).             

Dentro  del  Régimen  General,  el  que  más  afiliación  ha  perdido  respecto  a  hace  un  año                 

en  términos  porcentuales,  ha  sido  el  Sistema  especial  de  empleadas  de  hogar  con               

3,3%   menos   de   afiliación   (aunque   también   recupera   cotizantes   desde   septiembre)     

  

En  cambio,  en  el  Régimen  de  Trabajadores  Autónomos  el  efecto  ha  sido  menor  y  la                 

recuperación  desde  septiembre  hace  que  ahora  tengamos  más  cotizantes  que  al             

empezar   el   año   y   estemos   al   mismo   nivel   que   hace   doce   meses.     
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COMUNIDAD   DE   MADRID.   AFILIACIÓN   A   LA   SEGURIDAD   SOCIAL   2016-2020   
AFILIACION   2020  2019  2018  2017  2016  

enero   3.268.440  3.177.409  3.060.467  2.941.355  2.840.275  
febrero   3.279.055  3.192.055  3.074.947  2.954.597  2.852.159  
marzo   3.145.115  3.209.223  3.092.020  2.974.961  2.867.596  
abril   3.121.537  3.221.998  3.106.118  2.989.443  2.882.901  
mayo   3.134.111  3.234.827  3.125.504  3.006.537  2.898.647  
junio   3.107.380  3.244.665  3.133.386  3.013.410  2.905.884  
julio   3.115.808  3.227.816  3.120.191  2.999.834  2.891.332  
agosto   3.129.953  3.184.125  3.083.596  2.964.789  2.857.350  
septiembre   3.166.067  3.224.322  3.126.990  3.004.365  2.894.720  
octubre  3.202.275  3.266.762  3.166.157  3.043.584  2.928.207  
noviembre   3.221.688  3.290.882  3.192.639  3.071.971  2.950.243  
diciembre       3.302.523  3.208.547  3.085.622  2.966.258  

AFILIACIÓN   AL   RÉGIMEN   GENERAL   DE   LA   SEGURIDAD   SOCIAL.   COMUNIDAD   DE   
MADRID.   NOVIEMBRE   2019-2020   

  Régimen   
General     S.E.Agrario     S.E.E.   Hogar  TOTAL   

nov-19   2.773.198,00  1.913,45   105.019,30   2.880.130,75   
nov-20   2.707.680,00  1.932,42   101.501,90   2.811.114,32   

Variación   -65.518,00  18,97   -3.517,40   -69.016,43   
Variación   %  -2,4   1,0   -3,3   -2,4   



  

Por  sectores,  la  distribución  de  la  pérdida  de  afiliación  nos  señala  a  los  los  mismos                 

sectores   con   efectos   negativos   que   en   el   caso   de   la   contratación .     

  

Comparando  la  situación  de  noviembre  de  2020  con  la  de  hace  un  año,  por  sectores                 

de  actividad,  el  2,8%  de  afiliación  que  se  ha  perdido  en  el  Régimen  General  ha                 

afectado  principalmente  al  sector  de  la  Hostelería  (17%  menos  que  hace  un  año)  y                

Actividades  artísticas  y  recreativas  (16,4%).  Le  siguen  Otros  servicios  (-7,9%),  Pero             

también  pierden  alrededor  del  4%  el  Comercio,  la  Industria,  los  Servicios             
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AFILIACIÓN   AL   RETA.   COMUNIDAD   DE   MADRID.   NOVIEMBRE   2020-2019   

  No   S.E.T.A.   S.E.T.A.   total   autónomos   
nov-19   405.753,40  1.136,35  406.889,75   
nov-20   405.736,47  1.098,47  406.834,94   

Variación   -16,93  -37,88  -54,81   
Variación   %  0,0  -3,3  0,0   

AFILIACIÓN   A   LA   SEGURIDAD   SOCIAL   (RÉGIMEN   GENERAL).   COMUNIDAD   DE   MADRID.   
NOVIEMBRE   2019   Y   2020.   POR   SECCIONES   DE   ACTIVIDAD.     

  nov-19  nov-20  Var   Var   %   
Agric.,   Gana.   Silv.   y   Pesca   (A)   2552  2672  120  4,7  
Ind.   Extractivas   (B)   1.414  1.348  -66  -4,7  
Ind.   Manufact.     (C)   169.156  163.231  -5.925  -3,5  
Suminis.    Energía   (D)   7.712  7.728  16  0,2  
Suminis.   Agua,   resid.   (E)   17.239  17.336  97  0,6  
Construcción   (F)   145.703  144.380  -1323  -0,9  
Comercio.   Rep.   Vehícul.   (G)   423.483  405.778  -17.705  -4,2  
Transptes.   Almacena.   (H)   150.061  146.053  -4.008  -2,7  
Hostelería   (I)   199.589  165.535  -34.054  -17,1  
Informac.   Comunicac.   (J)   223.245  224.116  871  0,4  
Act.   Financ.   y   Seguros   (K)   110.733  110.733  0  0,0  
Actividades   Inmobiliarias   (L)   25.195  24.526  -669  -2,7  
Actv   .Prof.   Cient.   Téc.   (M)   246.836  241.495  -5.341  -2,2  
Actv   .Admt.   Serv.Auxiliar   (N)   326.477  313.878  -12.599  -3,9  
Admón   Púb.   Defen.,   S.S.   (O)   175.425  181.238  5.813  3,3  
Educación   (P)   193.944  197.514  3.570  1,8  
Actv   .Sanit.   Serv.   Sociales   (Q)   237.006  242.483  5.477  2,3  
Actv   .Artis.   Rec.y   Entr.   (R)   50.945  42.576  -8.369  -16,4  
Otros   Servicios   (S)   62.023  57.148  -4.875  -7,9  
Hogares   P.   Domést.   (T)   15.146  14.947  -199  -1,3  
Org.   Extra-   territoriales   (U)   2.325  2.387  62  2,7  
Total     2.786.209  2.707.102  -79.107  -2,8  



administrativos  y  auxiliares,  y,  un  poco  por  detrás,  por  encima  del  2%,  las  Actividades                

inmobiliarias,   de   transporte   y   científicas   y   técnicas.     

En  cambio,  considerando  los  últimos  12  meses,  la  Administración  Pública,  las             

Actividades  sanitarias  y  sociosanitarias  y  la  Educación,  han  crecido  en  afiliación  con              

un  incremento  del  3,3,%  en  Administración  Pública,  2,3%  en  el  sector  sociosanitario  y               
1,8%   en   Educación.     

Por  género,  las  mujeres  se  han  visto  más  afectadas  que  los  hombres:  6  de  cada  10                  

afiliaciones  perdidas  en  la  región  corresponden  a  mujeres.  Y  es  especialmente             

llamativo  en  el  caso  de  las  mujeres  autónomas.  En  este  sector,  en  el  que  las  mujeres                  

tienen  mucha  menor  presencia,  se  ha  reducido  el  número  de  cotizantes,  mientras  que               

los   hombres   incluso   la   han   aumentado   su   afiliación   al   RETA.     

El  resultado  es  que  en  el  conjunto  de  los  sistemas  las  mujeres  reducen  en  un  3%  el                   

número   de   cotizantes   y   los   hombres   en   un   2,1%.     

  

  

LA   PROTECCÓN   AL   EMPLEO:   ERTES   Y   PRESTACIONES   

Los  datos  de  paro  registrado,  contratación  y  afiliación  nos  muestran  un  importante             

efecto  sobre  el  empleo,  pero  muy  inferior  al  que  cabe  esperar  de  un  parón  de                 

actividad,  que,  como  se  señalaba  en  la  primera  parte  de  este  informe,  ha  afectado  a  la                  

mayoría  de  la  población  trabajadora.  Las  medidas  para  proteger  el  empleo  han  sido               

básicamente  los  ERTES  (que  permiten  la  suspensión  de  la  relación  laboral  sin              

extinguirla  y  que  ha  sido  muy  usada  por  las  empresas)  y  la  protección  por  desempleo.                 

En  este  ámbito,  más  allá  de  los  ERTES,  apenas  ha  habido  medidas  para  incrementar                

la  protección  y  nuestra  región  está  entre  las  que  tiene  un  nivel  de  protección  por                 

desempleo   más   bajo.     
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AFILIACIÓN   A   LA   SEGURIDAD   SOCIAL   POR   SEXO   Y   RÉGIMEN   DE   AFILIACIÓN.    
Comunidad   de   Madrid.   Noviembre   2019   -2020.     
RÉGIMEN   GENERAL   RÉGIMEN   AUTÓNOMOS   TOTAL   SISTEMA   

VARONES  MUJERE 
S   TOTAL   VARONES  MUJERE 

S   TOTAL   VARONES  MUJERE 
S   TOTAL   

nov-20  1.422.363  1.388.093  
2.810.45 

7  262.402  144.450  406.852  1.687.784  1.533.219  
3.221.00 

4  

nov-19  1.459.576  1.433.468  
2.893.04 

4  261.785  145.629  407.414  1.724.488  1.579.853  
3.304.34 

1  
Var  -37.213  -45.375  -82.587  617  -1.179  -562  -36.704  -46.634  -83.337  

var   %  -2,5  -3,2  -2,9  0,2  -0,8  -0,1  -2,1  -3,0  -2,5  



BASE   LEGISLATIVA   

● Real  Decreto  Ley  8/2020  de  17  de  marzo  de  medidas  urgentes             
extraordinarias  para  hacer  frente  al  impacto  económico  y  social  del            
COVID-19.   Regula   los   ERTES   COVID.   

● Real  Decreto-ley  9/2020,  de  27  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas               
complementarias,  en  el  ámbito  laboral,  para  paliar  los  efectos  derivados            
del  COVID-19   (protección  frente  al  despido,  procedimiento  de  solicitud           
colectiva  de  prestaciones,  interrupción  del  cómputo  de  los  contratos           
temporales,   duración   de   los   ERTES   hasta   fin   del   Estado   de   alarma)   

● Real  Decreto-ley  10/2020,  de  29  de  marzo,  por  el  que  se  regula  un  permiso                

retribuido   recuperable   

● Real  Decreto-ley  11/2020,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas               
urgentes  complementarias  en  el  ámbito  social  y  económico  para  hacer            
frente  al  COVID-19.  (subsidios  de  empleadas  de  hogar  y  trabajadores            
temporales).     

● Real  Decreto-ley  13/2020,  de  7  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas               

medidas  urgentes  en  materia  de  empleo  agrario.(compatibilidad  de          
prestaciones,  despido  en  periodo  de  prueba  o  baja  voluntaria  cuando  la             

persona   tiene   una   oferta   de   empleo;   plazos   de   la   Inspección   T)   

● Real  Decreto-ley  17/2020,  de  5  de  mayo,  por  el  que  se  aprueban  medidas  de                
apoyo  al  sector  cultural  y  de  carácter  tributario  para  hacer  frente  al  impacto               

económico  y  social  del  COVID-2019.  (Acceso  extraordinario  a  la  prestación  por             

desempleo   de   los   artistas   en   espectáculos   públicos)   
● Real  Decreto-ley  18/2020,  de  12  de  mayo,  de  medidas  sociales  en  defensa              

del   empleo.   (prórroga   de   los   ERTES,   salvaguarda   del   empleo)   
● Real  Decreto-ley  19/2020,  de  26  de  mayo,  por  el  que  se  adoptan  medidas               

complementarias  en  materia  agraria,  científica,  económica,  de  empleo  y           

Seguridad  Social  y  tributarias  para  paliar  los  efectos  del  COVID-19.            

(Autorización  para  el  otorgamiento  de  avales  a  favor  de  la  Comisión  Europea              

en  el  marco  del  Instrumento  Europeo  de  Apoyo  Temporal  para  Mitigar  los              

Riesgos  de  Desempleo  en  una  Emergencia  (Instrumento  SURE)  modifica           

algunos   términos   del   subisidio   para   trabajadores   de   la   cultura.     

● Real  Decreto-ley  24/2020,  de  26  de  junio,  de  medidas  sociales  de  reactivación              

del  empleo  y  protección  del  trabajo  autónomo  y  de  competitividad  del  sector              
industrial. (resultarán  aplicables  los  expedientes  de  regulación  temporal  de          
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empleo  basados  en  el  artículo  22  del  Real  Decreto-ley  8/2020,  de  17  de  marzo,                

que  hayan  sido  solicitados  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  este  y,  como                

máximo,  hasta  el  30  de  septiembre  de  2020.  Además  las  empresas  deberán              

reincorporar  a  los  trabajadores  afectadss  por  medidas  de  regulación  temporal            

de  empleo,  primando  los  ajustes  en  términos  de  reducción  de  jornada.  También              

amplia   las   condiciones   del   desempleo).     

● Real  Decreto-ley  25/2020,  de  3  de  julio,  de  medidas  urgentes  para  apoyar  la               

reactivación   económica   y   el   empleo.   (apoyo   económico   a   los   sectores).     

● Real  Decreto-ley  30/2020,  de  29  de  septiembre,  de  medidas  sociales  en             
defensa  del  empleo.  Prórroga  de  los  ERTES  y  nuevos  ERTES.  Establece             
la  obligación  de  presentar  los  informes  de  actividad  mensualmente  y            
resuelve  la  problemática  de  los  trabajadores  pluriempleados  a  tiempo           
parcial.     

● Real  Decreto-ley  32/2020,  de  3  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueban  medidas               

sociales  complementarias  para  la  protección  por  desempleo  y  de  apoyo  al             

sector  cultural.  (subsidio  para  los  trabajadores  que  han  agotado  prestación            

contributiva).     

  

EFECTOS   DE   LOS   ERTES   EN   LA   COMUNIDAD   DE   MADRID.     

Los  ERTES  han  supuesto  en  Madrid,  como  en  el  resto  del  Estado,  un  freno  en  la                  
pérdida  de  empleo.  En  el  mes  de  febrero  solo  había  unas  decenas  de  personas  en                 

ERTE.  A  fecha  30  de  abril  había,  en  Madrid,  566.307  personas  en  ERTE  (el  90%                 

estaban  incluidas  en  ERTES  por  causas  de  fuerza  mayor).  En  el  mismo  periodo,  entre                

febrero  y  abril,  el  paro  se  incrementó  en  52.307  personas.  Por  cada  persona  que  fue  al                  

paro  al  inicio  de  la  crisis  de  empleo  que  ha  supuesto  el  COVID,  se  han  mantenido  bajo                   

el  paraguas  del  ERTE  casi  11  puestos  de  trabajo.  Esta  medida  ha  sido  el  elemento  de                  

contención  a  la  pérdida  de  empleo,  al  cierre  de  empresas  y  a  la  crisis  social.  Desde  el                   

gobierno  se  han  puesto  en  marcha  otras  medidas  (la  imposibilidad  de  despedir  por               

COVID,  el  permiso  retribuido  recuperable)  pero  el  elemento  de  mayor  contención  ha              

sido  el  ERTE,  que  ha  mostrado  dos  fortalezas:  la  rapidez  (la  medida,  con  ventajas                

para  las  personas  trabajadoras  y  las  empresas,  estaba  en  marcha  al  principio  del               

estado  de  alarma,  sin  dar  espacio  a  que  el  despido  se  instalase  como  primera  vía  de                  

ajuste  en  las  empresas)  y  la  eficacia,  al  menos  inicalmente,  protegiendo  un  volumen               

extraordinario  de  empleo.  De  no  contarse  con  esta  figura  el  volumen  de  desempleo  en                

Madrid  habría  alcanzado  el  millón  de  personas  (421.000  demandantes  no  ocupados  y              
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566.000  personas  en  suspensión  de  la  relación  laboral  más  el  efecto  negativo  para  la                

actividad   económica   que   el   incremento   del   paro   supone).   

La  evolución  de  las  personas  afectadas  por  ERTE  en  la  Comunidad  de  Madrid  ha  sido                 

claramente  descendente  desde  el  inicio  de  la  pandemia  como  se  recoge  en  la               

siguiente   tabla   y   gráfico:     
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PERSONAS   TRABAJADORAS   AFECTADAS   POR   
ERTE   EN   LA   COMUNIDAD   DE   MADRID.   

  (ABRIL   –   NOVIEMBRE   2020)   
ABRIL            566.307  

MAYO            537.231  

JUNIO            346.125  

JULIO            224.798  

AGOSTO            175.963  

SEPTIEMBRE            149.875  

OCTUBRE            128.444  

NOVIEMBRE            131.757  



Y   aunque   muchas   personas   se   han   incorporado   a   la   actividad   y   han   dejado   el   ERTE,   

en   el   mismo   periodo   no   se   ha   incrementado   el   desempleo   notablemente.   

  

  

  

Respecto  a  las  personas  afectadas,  las  mujeres  han  estado  todos  los  meses  por               
encima  del  50%  de  los  afectados  (entre  el  51%  y  el  56  %).  Pese  a  que  la  medida  de                     

suspensión  ha  recaído  más  en  las  mujeres,  el  empleo  femenino  también  ha  sido  más                

vulnerable   y   se   ha   incrementado   más   el   paro   entre   las   mujeres.     

Respecto  a  los  sectores  que  se  han  visto  más  afectados  por  la  pérdida  de  ocupación  y                  

caída  de  la  contratación  se  detalla  la  siguiente  tabla  (Fuente:  Dirección  General  del               

Servicio  Público  de  Empleo  de  la  Comunidad  de  Madrid)  en  la  que  se  han  destacado                 

los  sectores  que  aún  mantienen  un  número  elevado  de  trabajadores  afectados  por              

ERTE   (o,   en   este   caso,   ERTE   o   ERE).     
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Los   datos   de   octubre   no   incluyeron   los   datos   de   ERTES   derivados   del   Real   Decreto   Ley   30/2020,   por   lo   que   

noviembre   refleja   un   aumento   de   los   afectados   por   ERTE.   



  

El  sector  con  más  personas  trabajadoras  afectadas  es  el  de  Servicios  de  Comida  y                

Bebidas,  con  casi  33.000  trabajadores.  Lo  siguen  a  mucha  distancia  Comercio  al  por               

menor  (10.500),  Transporte  aéreo  (9.700),  Industria  (9.400)  y  Servicios  de  alojamiento             

(9.300).     

La  práctica  totalidad  de  los  sectores  reducen  el  número  de  personas  afectadas  por               

medidas  de  suspensión  (aunque  los  datos  de  noviembre  indican  un  ligero  incremento).              

La  columna  de  variación  interanual  nos  indica  que,  con  respecto  a  hace  un  año,  la                 

medida  del  ERTE  era  prácticamente  desconocida  por  la  empresas  y  afectaba  a  muy               

pocos  trabajadores,  concentrados  en  la  industria.  Por  lo  que  no  solo  ha  cambiado  el                

volumen   sino   el   perfil   de   los   trabajadores   y   las   empresas   que   utilizan   este   mecanismo.     
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DEMANDANTES   DE   EMPLEO   EN   ERE   Y   ERTE.   COMUNIDAD   DE   MADRID.   

OCTUBRE-2020   
Afectado 
s   Var   Mensual   Var   Anual  

Total   133.017  -114.024  128.593  
AGRICULTURA   Y   PESCA   40  -132  34  
INDUSTRIA   9.423  -13.672  6.381  
CONSTRUCCION   1.791  -8.510  1.728  
SERVICIOS   121.762  -91.690  120.452  
45   Venta   y   reparación   de   vehículos   de   motor   y   motocicletas   3.553  -6.036  3.509  
46   Comercio   al   por   mayor   e   intermediarios   del   comercio,   excepto   
de   vehículos   de   motor   y   motocicletas   7.386  -8.587  7.124  

47   Comercio   al   por   menor,   excepto   de   vehículos   de   motor   y   
motocicletas   10.532  -12.766  10.509  

49   Transporte   terrestre   y   por   tubería   3.219  -4.060  3.204  
51   Transporte   aéreo   9.796  -351  9.780  
52   Almacenamiento   y   actividades   anexas   al   transporte   2.993  -1.562  2.928  
55   Servicios   de   alojamiento   9.320  -1.067  9.233  
56   Servicios   de   comidas   y   bebidas   32.931  -15.377  32.864  
58   Edición   1.057  -316  1.044  
68   Actividades   inmobiliarias   1.110  -1.120  1.108  
69   Actividades   jurídicas   y   de   contabilidad   1.125  -1.658  1.111  
71   Servicios   técnicos   de   arquitectura   e   ingeniería;   ensayos   y   
análisis   técnicos   1.382  -1.459  1.318  

73   Publicidad   y   estudios   de   mercado   2.597  -2.060  2.590  
77   Actividades   de   alquiler   1.535  -700  1.530  
79   Actividades   de   agencias   de   viajes,   operadores   turísticos,   
servicios   de   reservas   y   actividades   relacionadas   6.719  93  6.719  

81   Servicios   a   edificios   y   actividades   de   jardinería   2.227  -3.228  2.169  
82   Actividades   administrativas   de   oficina   y   otras   actividades   
auxiliares   a   las   empresas   2.769  -3.359  2.748  

85   Educación   2.537  -8.140  2.512  
86   Actividades   sanitarias   1.434  -3.589  1.432  
92   Actividades   de   juegos   de   azar   y   apuestas   1.475  -644  1.474  
93   Actividades   deportivas,   recreativas   y   de   entretenimiento   3.437  -2.260  3.406  
96   Otros   servicios   personales   3.455  -3.201  3.450  



  

PRESTACIONES   POR   DESEMPLEO   

El  incremento  de  las  personas  beneficiarias  por  ERTE  ha  disparado  el  gasto  y  el                

número   de   personas   acogidas   a   prestaciones.   

Uno  de  los  elementos  significativos  de  la  situación  del  desempleo  en  Madrid  es  la  baja                 

tasa  de  cobertura  de  las  personas  desempleadas.  Al  empezar  2020  la  tasa  de               

cobertura  en  Madrid  era  del  56,4%  (en  el  caso  de  las  mujeres,  52,7%  y  en  el  caso  de                    

los  hombres  61,4%).  El  nivel  de  personas  demandantes  de  empleo  y  sin  cobertura  es                

aún  más  alto  si  tenemos  en  cuenta  a  las  personas  desempleadas  sin  empleo  anterior                

o  a  los  demandantes  no  ocupados  a  los  que  no  se  tiene  en  cuenta  para  este  cálculo.                   

En  eero  había  en  Madrid  181.000  personas  demandantes  de  empleo  sin  ocupación  y               

sin  prestación.  Otras  185.000  personas  desempleadas,  cobraban  prestación,  de  las            

cuales   4   de   cada   diez   tenían   derecho   tan   solo   a   una   prestación   contributiva.     

El  inicio  de  la  pandemia,  la  continuidad  de  sus  efectos  en  el  mercado  de  trabajo                 
durante  meses  y  la  figura  de  los  ERTES  han  transformado  radicalmente  el  panorama               

de   las   prestaciones.     

La  siguiente  tabla  recoge  las  personas  beneficiarias  de  las  diferentes  prestaciones             

entre  los  meses  de  enero  y  octubre.  En  los  tres  primeros  meses  no  aparecen                

desglosados   los   beneficiarios   de   ERTES,   que   eran   muy   pocos.     

  

Como  se  observa,  el  incremento  de  prestaciones  ha  sido  muy  notable,  pero  si               

eliminamos  las  prestaciones  por  ERTE  que  aparecen  también  reflejadas  como            
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BENEFICIARIOS   DE   PRESATACIÓN   DESEMPLEO.   Enero   a   mayo   de   2020.   Comunidad   de   Madrid   

(Datos   
Servicio   
Público   de   
Empleo)     

TOTAL   Prestación   
Contributiva   ERTES    Subsidios   y   

RAI   
Subsidio   por   
Desempleo   

Renta   Activa   
de   Inserción   

Programa   de   
Activación   
para   el   
Empleo   

enero   185.159   110.840     74.319   64.755   9.563  1   

febrero   185.811   110.390     75.421   65.942   9.479  0   

marzo   190.308   113.625     76.683   67.300   9.383  0   

abril   593.374   510.086   372.379   83.288   74.031   9.257  0   

mayo   705.556   617.618   474.077   87.938   78.676   9.261  1   

junio   572.114   484.150   347.102   87.964   78.734   9.230  0   

julio   421.734   336.804   206.499   84.930   75.811   9.119   0   

agosto   369.480   287.284   159.200   82.196   73.235   8.961  0   

septiembre   313.029   234.884   128.936   78.145   69.257   8.888  0   

octubre   313.029   234.884   146.150   78.145   69.257   8.888  0   



prestaciones  contributivas  y  comparamos  el  número  de  beneficiarios  y  el  de             

demandantes  de  empleo  no  ocupados,  vemos  que  el  número  de  personas  sin              

ocupación  ni  prestación  ha  crecido  y,  a  su  vez,  el  peso  de  las  prestaciones  no                 

contributivas   también   ha   aumentado   en   el   año   2020.     

La  siguiente  tabla  refleja  como  el  número  de  personas  demantes  de  empleo  sin               

prestación  se  ha  incrementando  a  medida  que  se  ha  prolongado  la  situación  de               

pandemia,  los  periodos  de  antigüedad  en  la  demanda  se  hacen  más  largos  y  no  se                 

producen   mejoras   significativas   en   las   prestaciones   para   este   colectivo.     

  

Además,  con  el  agotamiento  de  las  prestaciones  contributivas,  el  peso  de  las  no               

contributivas  también  crece.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  a  este  tipo  de  prestación,  de                 

430  euros  de  cuantía,  solo  acceden,  en  situaciones  muy  delimitadas,  personas  que              

han  agotado  o  no  cumplen  los  requisitos  para  acceder  a  la  prestación  contributiva  y                

que  además,  tienen  una  carencia  de  rentas.  Al  iniciar  2020,  el  peso  de  la  prestación  no                  

contributiva  era  del  40%  de  las  personas  que  tenían  una  prestación.  En  octubre  ya                

pasó  a  ser  el  46,8%.  Un  crecimiento  que  no  se  debe  a  las  nuevas  prestaciones  ya  que                   

los  subsidios  y  prestaciones  extraordinarias  que  se  han  puesto  en  marcha  (para              

temporales  que  no  acceden  a  prestación,  para  personas  que  han  agotado  la              

prestación  contributiva  durante  la  pandemia,  empleadas  de  hogar  o  trabajadores  de  la              

cultura)   han   tenido   un   alcance   muy   limitado.     
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DEMANDATES  NO  OCUPADOS,  BENEFICARIOS  DE  PRESTACIÓN        
(EXLUCIDOS  ERTES)  Y  PERSONAS  DEMANDANTES  NO  OCUPADAS  QUE  NO           
PERCIBEN   PRESTACIÓN.   
  

DENOS   

Beneficiarios   de   
prestaciones   excepto   
ERTE   

PERSONAS   SIN   
PRESTACIÓN   

enero  366.607  185.159  181.448  
febrero  368.866  185.811  183.055  
marzo  379.586  190.308  189.278  

abril  420.958  220.995  199.963  
mayo  435.348  231.479  203.869  
junio  436.130  225.012  211.118  
julio  442.330  215.235  227.095  

agosto  448.445  210.280  238.165  
septiembr 

e  443.107  184.093  259.014  
octubre  449.239  166.879  282.360  



Esta  situación  nos  genera  una  enorme  vulnerabilidad.  La  anterior  gran  crisis  del              

empleo  tuvo  un  efecto  muy  negativo  sobre  el  paro  y  generó  una  grave  fractura  social.                 

Pero,  en  ese  momento,  cuando  la  crisis  en  2007  y  2008,  la  cobertura  y  la  calidad  de  la                    

prestación  por  desempleo  era  alta.  Los  años  de  recorte,  la  persistencia  del  paro  de                

larga  duración  o  la  precariedad  que  impide  completar  cotizaciones  para  acceder  a              

prestaciones,  hace  que  en  estos  momentos  la  protección  por  desempleo  sea  muy              

insuficiente  y  que  la  vulnerabilidad  de  las  personas  desempleadas  ante  una  situación              

de   crisis   sea   mayor.     

  

El  esfuerzo  en  reconocimiento  de  prestaciones  por  ERTE,  que  ha  llegado  a  multiplicar               

por  4  en  algunos  meses  el  gasto  habitual  en  desempleo  en  Madrid  (de  200  a  casi  800                   

millones),  no  ha  ido  acompañado  del  mismo  esfuerzo  para  proteger  a  las  personas               

paradas.     

Esta  carencia,  junto  con  la  escasez  de  recursos  del  Servicio  público  de  empleo,               

también  afectado  por  recortes  desde  hace  años,  es  el  principal  elemento  de  debilidad               

en   la   protección   social   que   está   suponiendo   la   prestación   por   desempleo.     
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PRESTACIONES   POR   DESEMPLEO   ENERO   –   OCTUBRE   2020.   COMUNIDAD   DE   MADRID   

  
Beneficiarios   
de   prestación  

Beneficiarios   
excluidos   
ERTES   

Beneficarios   
subsidio   y   
RAI   

%   DE   BENEFICARIOS   CON   
PRESTACION   NO   
CONTRIBUTIVA   
(EXCLUIDOS   ERTES)   

enero   185159  185159  74319  40,1  
febrero   185811  185811  75421  40,6  
marzo   190308  190308  76683  40,3  
abril   593374  220995  83288  37,7  
mayo   705556  231479  87938  38,0  
junio   572114  225012  87964  39,1  
julio   421734  215235  84930  39,5  
agosto   369480  210280  82196  39,1  
septiembre   313029  184093  78145  42,4  
octubre   313029  166879  78145  46,8  



CONCLUSIONES   

1.-  El  parón  de  la  actividad  derivado  de  la  pandemia  de  COVID  19  ha  afectado  al                  

conjunto  de  la  actividad  económica  y  a  todos  los  sectores.  El  paro  registrado  aumentó                

de  manera  muy  rápida  en  los  meses  de  marzo,  abril  y  mayo  (más  de  66.000)  personas                  

y  se  ha  frenado  a  partir  de  ese  momento.  Aunque  sigue  creciendo,  lo  hace  más                 

lentamente  y  el  incremento  del  paro  interanual  al  terminar  noviembre  es  de  86.665               

personas   (25%).   

2.-  El  desempleo  ha  afectado  más  a  los  colectivos  con  empleos  menos  estables.  Ha                

afectado  a  más  a  las  mujeres,  a  los  jóvenes  y  a  los  trabajadores  de  origen  extranjero.                  

En   este   caso   el   desempleo   se   ha   incrementado   un   44%.     

3.-  Aunque  el  efecto  de  los  primeros  meses  se  ha  atenuado,  para  las  personas  en                 

desempleo,  las  dificultades  para  encontrar  una  ocupación  en  este  escenario,  están             

provocando  que  el  tiempo  que  pasan  en  la  búsqueda  de  empleo  sea  mayor.  De  hecho,                 

solo  se  ha  reducido  el  paro  entre  los  demandantes  con  menos  de  tres  meses  en  la                  

demanda.  Las  personas  paradas  de  mayor  edad,  sobre  todo  en  el  caso  de  las                

mujeres,   son   las   más   expuestas   al   paro   de   larga   duración.     

4.-  El  efecto  del  COVID  y  la  pérdida  de  actividad  económica  ha  hundido  la                
contratación,  hasta  un  tercio  de  la  contratación  habitual  al  inicio  de  la  pandemia.  Y                

aunque  se  recuperó,  principalmente  a  partir  de  junio,  la  segunda  ola  de  pandemia  ha                

vuelto  a  bajar  los  niveles  de  contratación.  Además,  los  dos  momentos  de  mayor  crisis                

se  han  correspondido  con  los  meses  en  los  que  habitualmente  se  firman  más              

contratos   en   Madrid.     

5.-  La  caída  de  la  contratación  ha  golpeado  de  manera  muy  desigual.  Actividades               

artísticas,  Hostelería  o  Educación  fueron  de  los  más  afectados.  Pero,  mientras  algunos              

sectores,  recuperan  en  poco  a  poco  la  contratación,  Hostelería  sigue  siendo  el  sector               

con  mayor  pérdida  de  contratos  respecto  a  los  mismos  meses  de  años  anteriores               

(-80%).  Las  Actividades  artísticas,  administrativas  y  de  servicio  auxiliar,  y  las             

inmobiliarias,  comercio,  financieras  y  de  seguros  (en  torno  al  30%)  están  también  entre               

las  más  afectadas.  Muy  pocas  actividades  tienen  los  niveles  de  contratación  de  hace               

un   año,   incluidos   los   servicios   esenciales.     

6.-  En  2020,  derivado  de  la  pandemia,  Madrid  ha  sufrido  inicialmente  una  caída  de  la                 

afiliación  muy  importante  hasta  situarse  al  nivel  de  afiliación  de  2018.  Pero  desde               

agosto  se  están  produciendo  subidas  de  la  afiliación  a  la  Seguridad  Social.  La  pérdida                

de  afiliación  se  ha  producido  en  el  Régimen  General  (mientras  que  se  ha  mantenido               
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en  Autónomos)  y  de  manera  muy  desigual  por  sectores.  El  2,8%  de  afiliación  perdido                

en  el  Régimen  General  ha  afectado  principalmente  al  sector  de  la  Hostelería  (17%               

menos  que  hace  un  año)  y  actividades  artísticas  y  recreativas  (16,4%),  seguida  de               

Otros  servicios  (-7,9%).  En  cambi,o  considerado  los  últimos  12  meses,  la             

Administración  Públicas,  la  actividad  sanitarias  y  sociosanitarias  y  la  educación,  han             

crecido   en   afiliación.     

7.-  Los  ERTES  han  logrado  en  gran  medida  contener  la  pérdida  de  empleo.  Aunque  el                 

efecto  del  parón  económico  ha  sido  alto,  el  recurso  de  la  suspensión  del  contrato  ha                 

taponado  esa  pérdida  de  empleo.  También  ha  supuesto  un  elemento  de  protección              

social  al  permitir  el  acceso  a  prestaciones  de  los  trabajadores  afectados,  incluso  en  el                

caso  de  no  reunir  los  requisitos  de  cotización.  La  cifra  de  afectados  por  ERTE  se  ha                  

reducido  desde  mayo.  Además,  las  personas  afectadas  se  han  incorporado  en  buena              

medida  parcialmente  a  sus  empleos.  Pero  octubre  y  noviembre  ha  supuesto  un  ligero               

incremento   de   los   ERTES.     

8.-  Los  sectores  que  siguen  ahora  mismo  más  afectados  por  ERTES  son  el  de                

Servicios  de  comida  y  bebidas,  con  casi  33.000  trabajadores.  Lo  siguen  a  mucha               

distancia  Comercio  al  por  menor  (10.500),  Transporte  aéreo  (9.700),  la  Industria             

(9.400)   y   Servicios   de   alojamiento   (9.300).     

9.-  Aunque  los  ERTES  han  supuesto  un  freno  a  la  destrucción  de  empleo,  es  una                 

solución  temporal  y  serán  necesarias  otras  medidas  para  que,  con  la  recuperación  de               

la  movilidad  de  las  personas  y  la  actividad,  se  mantenga  la  actividad  económica  y  el                 

empleo.     

10.-  Aunque  las  prestaciones  por  desempleo  y  el  gasto  que  conllevan  se  ha  disparado,                

esto  se  debe  casi  únicamente  a  las  prestaciones  por  ERTE.  Pero  las  personas               

desempleadas,  las  que  ya  estaban  en  situación  de  desempleo  y  han  agotado              

prestaciones  o  las  que  han  perdido  su  ocupación  en  estos  meses,  se  han  encontrado                

con  muy  pocas  medidas  para  facilitar  el  acceso  a  prestación.  Las  que  se  han  puesto                 
en  marcha  (eliminar  algunos  requisitos  para  el  acceso  a  la  prestación,  o  los  subisidios                

para  trabajadores  temporales,  personas  del  empleo  doméstico,  trabajadores  y           

trabajadoras  de  la  cultura,  subsidio  paras  las  personas  que  agotaron  las  prestaciones              

contributivas)  ha  sido  muy  limitado.  Por  esta  razón,  las  personas  que  estando  inscritas               

como  demandantes  de  empleo,  no  tienen  una  ocupación  ni  una  prestación  ha  crecido               

durante   2020   y   se   sitúa   en   octubre   en   280.000.   
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11.-  Aunque  el  esfuerzo,  tanto  económico  como  de  carga  de  trabajo  en  el  SEPE  no                 

tiene  precedente,  la  crisis  del  COVID  ha  puesto  de  manifiesto  la  debilidad  de  un                

servicio  público  que  ha  sido  sometido  durante  más  de  una  década  a  recortes  de                

plantilla   y   que   necesita   abordar   una   mejor   dotación   y   modernización.     

12.-  La  protección  a  las  personas  y  la  atención  inmediata  a  las  situaciones  de                

emergencia,  atendiendo  a  los  hogares  sin  ingresos  se  convierte  en  una  necesidad              

inmediata,  en  la  que  deben  colaborar  todas  las  Administraciones  y  que  exige  reforzar               

los   sistemas   de   protección   y   los   servicios   sociales.     

13.-  La  gravedad  con  que  la  pandemia  ha  golpeado  de  manera  selectiva  a  algunos                

sectores  hace  necesario  poner  en  marcha  medidas  también  selectivas  y  destinadas  a              

recuperar  y  transformar  esos  sectores,  pero  también  a  impulsar  un  cambio  de  modelo               

que  permita  el  desarrollo  nuevas  actividades  ligados  al  conocimiento,  la  digitalización,             

las  necesidades  de  atención  de  las  personas,  dependencia  y  cuidados,            

medioambiente  y  el  desarrollo  de  los  servicios  públicos.  Particularmente,  el            

fortalecimiento  de  la  sanidad  se  ha  demostrado  esencial  para  garantizar,  además  de  la               

salud   y   el   cuidado   de   las   personas,   la   propia   actividad   económica.     

14.-  Para  afrontar  esas  medidas  que  hagan  frente  a  los  cambios  económicos  y               

combatan  la  desigualdad  y  la  brecha  social  y  logren  el  reequilibrio  territorial  es               

necesaria  el  desarrollo  de  medidas  con  la  colaboración  de  los  agentes  sociales  que  se                

basen  en  una  fiscalidad  justa,  equilibrada  y  solidaria  y  que  promuevan  una              

reconstrucción   de   Madrid   sobre   nuevas   bases.     

15.-  Deben  reforzarse  las  políticas  de  empleo,  orientadas  a  atender  las  necesidades              

de  formación  y  orientación  de  las  personas  paradas,  favorecer  los  cambios  que  deben               

acometer  las  empresas  en  este  nuevo  escenario  y  ofrecer  oportunidades  de  empleo.              

En  este  nuevo  escenario  contexto  será  necesario  tener  en  cuenta  a  las  nuevas               
personas  paradas,  pero  también  a  aquellas  que  se  encontraban  en  desempleo,  sobre              

todo   las   más   alejadas   del   mundo   laboral,   porque   nadie   debe   quedar   atrás.     
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