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Las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos del PP en la 

Comunidad de Madrid –basadas en la desregulación u omisión de acción en 

la economía y la mercantilización de los servicios públicos–han sido 

devastadoras para la clase trabajadora y el conjunto de la ciudadanía. Y no 

sólo lo fue durante la crisis. Los efectos de un modelo de crecimiento 

improductivo y especulativo basado sobre todo en la construcción a costa 

de otros sectores productivos de mayor valor añadido como el industrial no 

han podido ser más nocivos. 

 

De suelo industrial a residencial. Los procesos de deslocalización 

durante los últimos 20 años provocaron la transformación del 48% del suelo 

industrial de la región en suelo residencial, lo que favoreció el boom de la 

construcción. A partir de 2008 y como consecuencia de la crisis, se pierden 

150.100 puestos de trabajo en ese sector (107,75% menos) y otros 

58.500 en la industria (24%).  

 

Sector servicios:empleo precario y temporal y las horas extras no se 

pagan. A partir de la recuperación el crecimiento se asienta ahora sobre el 

sector servicios, que ya representa el 86,5% del PIB regional. Y si el sector 

servicios crece en empleo, ¿dónde está el problema? En que se trata de un 

empleo de poca calidad: 8 de cada 10 empleos son temporales (82%) y 

7 de cada 10 son contratos parciales (72%). Y el 61,8% de las horas 

extras no se pagan ni compensan, y con el fenómeno de los falsos 

autónomos que crece exponencialmente en la economía digital. 

 

200.000 mil personas desempleadas más y menos protegidas. El 

número de desempleados es además superior al de hace una década –casi 

200.000 personas más– y con menor cobertura de protección. En 2008, 

cuando se inicia la crisis, la tasa de cobertura en Madrid era del 71,5%. Es 

decir 7 de cada 10 parados tenían una prestación. En 2018 la tasa de 
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cobertura en la Comunidad de Madrid apenas alcanza a la mitad 

(50,8%). Es decir, que en una década se ha reducido en 20 puntos.  

 

Bajan las rentas del trabajo, suben las del capital. La riqueza 

aumenta, pero no se distribuye equitativamente, sino que se concentra en 

una minoría, la que dispone mayores rentas y patrimonios, mientras que a 

la gran mayoría no le llega la recuperación. Según la última estadística de 

Contabilidad Nacional del INE, entre 2010 y 2017 las rentas del trabajo 

han perdido en el PIB más de 30.000 millones de euros, mientras los 

beneficios de las rentas del capital se han incrementado en más de 

15.000 millones. 

 

Aumenta la siniestralidad laboral. La recuperación económica, basada 

en una mayor desigualdad en las condiciones laborales y en los salarios 

también ha traído una mayor siniestralidad laboral: en 2018  se han 

alcanzado los 93.667 accidentes de ellos 72 mortales. 

 

Crece la brecha salarial: las madrileñas cobran de media 5.844 

euros menos que los hombres. Las trabajadoras de la Comunidad de 

Madrid mantienen elevados índices de paro y sus tipos de contratos siguen 

empeorando: tienen peor acceso al empleo y peor permanencia, niveles de 

paro más elevado y sus jornadas parciales triplican a la de los hombres. Las 

madrileñas cobran de media (según datos de la Encuesta de Estructura 

Salarial 2015) 5.844 euros menos que los hombres (23.470 ellas/29.314 

ellos). Para igualar su salario con el de los hombres las mujeres deberían 

cobrar un 25% más.  

 

Privatización de la sanidad, la educación y los servicios sociales: las 

tramas de corrupción del PP. Durante la crisis (2008–2014) los recortes 

en la región tuvieron un patrón común: recortar el gasto en personal y las 

inversiones, lo que supuso casi 1.000 millones menos  y  15.000 

trabajadores menos al servicio de los madrileños. Y en inversión y 

mantenimiento se perdieron otros 880 millones de euros. Recortar en 

ambos capítulos de gasto en nombre de la austeridad fue una decisión fácil 

de tomar y sencilla de aplicar, pero a su vez con unos costes enormes a 
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medio y largo plazo. Las consecuencias inmediatas fueron una pérdida 

absoluta en la calidad de los servicios públicos en primer lugar y una  

posterior eliminación de alguno de ellos. A la vez que se producía estos 

recortes en los servicios públicos madrileños se aceleraba la privatización de 

la sanidad, la educación, los servicios sociales, entre otros. De esta forma 

se utiliza el dinero público para hacer crecer el volumen de negocio 

del sector privado. Hoy ya conocemos lo que había detrás de estas 

políticas privatizadoras enmascaradas bajo  la ideología neoliberal: las 

tramas de corrupción del PP, Lezo, Púnica y Gürtel. 

 

Crecimiento exponencial de la deuda. El ajuste del  gasto público tuvo, 

además, como consecuencia un exponencial crecimiento de la deuda y sus 

intereses: más de  5.000 millones se pagaron en 2014, pasando en una 

década de apenas 8.000 millones a más de 33.000 millones al finalizar 

2018. 

 

37.000 millones en regalos fiscales a los más ricos. La necesidad de 

financiación a través de la emisión de deuda ha sido causada por  una 

política de Ingresos y Fiscalidad iniciada en 2003 y caracterizada  por el 

impulso de  regalos fiscales a una minoría de contribuyentes. Según datos 

de la propia Consejería de Economía y Hacienda, estas rebajas fiscales en 

los últimos 15 años han supuesto dejar de ingresar 37.000 millones de 

euros. Un modelo fiscal indecente que ha beneficiado apenas al 6% de los 

más de tres millones de contribuyentes madrileños, que son quienes 

disfrutan de mayores rentas y patrimonios. Además de ser una política 

injusta socialmente, también es ineficaz para la reactivación de la actividad 

económica productiva y el consumo. Un ejemplo: sólo en 2016, la 

eliminación del Impuesto de Patrimonio significó dejar de ingresar 815 

millones de euros, y los beneficiados fueron 16.223 contribuyentes 

madrileños (0,6% del total), con un patrimonio medio declarado de 9,1 

millones. El PP les regaló a cada uno una media por de 50.232 € anuales. 

 

350.000 pobres en la Comunidad más rica.La pobreza es una realidad 

en la sociedad madrileña. Pese a que el PIB regional se ha recuperado y 

crecido un 13,86% respecto a 2008, la sociedad madrileña es cada 



 

4 
INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2008-2018 
RESUMEN EJECUTIVO 

vez más vulnerable y está expuesta a situaciones de mayor riesgo social 

como revela el hecho de que el 60% de los hogares madrileños tienen 

dificultades importantes para llegar a fin de mes, y que la tasa de pobreza 

alcanza en estos momentos al 20,6% de la población madrileña (Tasa 

Pobreza AROPE). El dato resulta escalofriante: 350.000 personas sufren de 

pobreza severa (la mayoría son niños y niñas) con un riesgo evidente de 

que esa grave situación se instale en nuestra sociedad como un  

componente estructural.  

 

Fortalecer la negociación colectiva y garantizar el reparto de la 

riqueza. La firma del sexto Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva 

(AENC) 2018-2020 tiene que servir para fortalecer dicha negociación y 

garantizar el reparto real de la riqueza. ¿Cómo?: consolidando la 

recuperación de los salarios y que ganen poder adquisitivo, 

especialmente los más bajos, que se verán beneficiados por el 

establecimiento progresivo de un salario mínimo de convenio (SMC) de 

1.000 euros por 14 pagas. Se estima que esta medida beneficiará a 

262.900 trabajadoras y trabajadores madrileñas a tiempo completo.// 

 

 


