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1. Mercado de trabajo. 
 
Los datos de mayo indican una creación de empleo registrada a nivel interanual (6% en el 
conjunto nacional y 7% en la Comunidad de Madrid); si bien, en particular, destaca que 
Madrid sea la provincia que encabeza la reducción del paro en el último mes, con 9.830 
parados menos.  
 

DATOS DE PARO Y AFILIACIÓN. MAYO 2018 

 Paro Afiliación  

MADRID 

Total 360.760 Total 3.125.504 

Variación 
mensual 

-2’65% 
Variación 
mensual 

0’62% 

Variación 
interanual 

-6’91% 
Variación 
interanual 

3’96% 

ESPAÑA 

Total 3.252.130 Total 18.915.668 

Variación 
mensual 

-2’51% 
Variación 
mensual 

1’27% 

Variación 
interanual 

-6’04% 
Variación 
interanual 

3’11% 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 
En cuanto a la contratación, una vez más Madrid lidera la tasa de contratación indefinida y 
duplica la media nacional (18’77% frente a 10’60%), lo que indica que el ritmo de 
recuperación económica es más intenso en la región. 
 
En esta senda contribuirá, sin duda, la aplicación de las reducciones fiscales anunciadas por 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, puesto que los recursos que los ciudadanos no 
destinan a impuestos revierten en ahorro, inversión y consumo, dinamizando la economía, 
generando empresas y facilitando la creación de nuevos puestos de trabajo. 
 
Sigue siendo muy relevante la evolución de la afiliación (4% interanual en Madrid y 3% en 
el conjunto de España). Es de subrayar, por un lado, la evolución interanual que casi llega 
al 4%, arroja buenas cifras de recaudación y supone 3.126.000 cotizantes en Madrid; sin 
embargo, alertamos sobre el crecimiento de autónomos, muy por encima porcentualmente 
del régimen general, lo que podría deberse a la utilización incorrecta de dicha figura en 
algunos supuestos. 
 
El debate político debe encauzarse de nuevo hacia la prioridad de facilitar la generación de 
empleo en un marco de seguridad jurídica, abandonando cálculos electoralistas, y 
acometiendo reformas como una rebaja de los costes asociados al empleo, la intensificación 
de la participación privada en la intermediación laboral y que las Mutuas puedan controlar 
eficazmente el notable incremento de las bajas por contingencias comunes. 
 
Confiamos en que pronto se firme la Estrategia Madrid por el Empleo y se genere así más 
confianza en nuestra región como ejemplo de políticas favorables a la creación de 
empresas, la formación vinculada a necesidades de las empresas e incentivos a la 
contratación para personas en situación más vulnerable. 
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De la misma forma, debería avanzarse en el seguimiento de las medidas del Pacto de 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid, de forma que en el marco del diálogo social 
podamos debatir y consensuar actuaciones que favorezcan el comercio, la industria, la 
movilidad, la seguridad y la integración social.  
 

Paro registrado. Comunidad de Madrid (2010-18) 
 

 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
En palabras de CEOE, se avanza en una tendencia favorable a la estabilidad en el empleo. 
No obstante, la rebaja generalizada de las cotizaciones sociales sigue siendo prioritaria para 
estimular la contratación, permitiendo una reducción de los costes laborales que posibilite 
aumentos salariales y creación de empleo estable. 
 
Para CEOE los datos de paro, contratación y afiliación a la Seguridad Social, en un mes 
caracterizado tradicionalmente por el aumento del empleo estacional, ponen de manifiesto 
un nuevo avance en el proceso de recuperación de la actividad económica y del empleo.  
 
No obstante, desde CEOE se reitera la necesidad de que el nuevo Gobierno garantice un 
entorno político e institucional que asegure la estabilidad y la seguridad jurídica necesarias 
para seguir avanzando en el proceso de recuperación y creación de empleo, dando 
continuidad a la credibilidad y confianza entre los inversores y los organismos económicos 
internacionales alcanzada por España en estos años.  
 
Igualmente insiste en la necesidad de continuar profundizando en las reformas, en el marco 
del diálogo y la concertación social, que estimulen la actividad económica y hagan posible 
incrementar la competitividad de las empresas españolas y su capacidad de adaptación, 
apoyándolas en el proceso de recuperación, de forma que se traduzca en una intensa y 
progresiva creación de empleo, sin revertir las reformas que ya están en marcha y que han 
tenido gran protagonismo en la salida de la crisis y en la recuperación del empleo. 
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2. Negociación colectiva. 
 
Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
reflejados en el Informe 5/18 de Mercado Laboral y Negociación Colectiva de CEOE, a 31 
de mayo de 2018, hay 2.385 convenios colectivos con efectos económicos vigentes para el 
año en curso. Todos estos convenios afectan a 717.791 empresas y 5.749.114 trabajadores. 
 
Este dato pone de manifiesto un incremento de convenios registrados y de trabajadores 
por ellos afectados, si se compara con las cifras de los cinco primeros meses de 2017, 
período en el que había 2.129 convenios registrados, con efectos económicos en dicho año, 
aplicables a 644.334 empresas y 4.447.446 trabajadores. 
 

Convenios colectivos con efectos económicos en 2018. Datos a 31/05/18 

 ESPAÑA MADRID 

Convenios 2.385 110 
Empresas 717.800 28.991 

Trabajadores 5.749.100 255.021 
Variación salarial 1’59% 2’11% 

Jornada media 1.762’8 1.751’79 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
En los 2.385 convenios colectivos mencionados se incluyen 295 firmados en 2018, 
aplicables a 655.184 trabajadores, y 2.090 firmados en años anteriores, que pactan una 
variación salarial para este año y que afectan a 5.093.930 trabajadores. 
 
El incremento salarial medio ponderado en los convenios con efectos económicos en 2018 
ha sido del 1’59%, 0’32 puntos más que en 2017. 
 
En la Comunidad de Madrid, el incremento salarial medio ponderado de los convenios 
vigentes es el 1’73% y afecta a 54.656 trabajadores y 7.267 empresas 
 
El mayor porcentaje de trabajadores cubiertos por convenios con variación salarial pactada 
para 2018, en concreto el 40’61%, tiene pactado en sus convenios incrementos salariales 
que oscilan entre el 1 y el 1’5%, seguido del 35’50% con incrementos entre el 1’51 y el 2%. 
 
A continuación se desglosan los datos en relación con la tipología de convenio, de sector o 
de empresa, de donde se saca como conclusión principal que la variación salarial y la 
jornada en los convenios de empresa son inferiores con respecto a los sectoriales. No 
existen diferencias significativas entre la Comunidad de Madrid y el resto de España, salvo 
en cuanto a la jornada en los convenios de empresa, como puede verse: 
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Convenios colectivos según tipología con efectos económicos en 2018. 
 

 ESPAÑA MADRID 

Convenios sectoriales 606 20 

Convenios de empresa 1.779 90 

Trabajadores sector 5.355.600 60.577 

Trabajadores empresa 393.500 14.604 

Variación salarial sector 1’61% 1’45% 

Variación salar. empresa 1’29% 0’94% 

Jornada media sector 1.765’8 1.797’81 

Jornada media empresa 1.721’0 1.636’42 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
En cuanto a las inaplicaciones de convenio, en los cinco primeros meses de 2018 se han 
depositado 497, que afectan a 9.386 trabajadores, inferior por tanto a las 542 del mismo 
periodo del año anterior, que se aplicaron a un mayor número de trabajadores (10.957), lo 
que constituye un indicio de la mejora de la situación económica y laboral. 
 
 
3. Conflictividad. 
 
Según datos de CEOE, en el periodo enero-mayo del 2018 se han computado 261 huelgas, 
con 570.817 trabajadores implicados y 7.572.400 horas de trabajo perdidas.  
 
A continuación se expresan los datos comparativos: 
 

Conflictividad laboral en España enero-mayo. 
   Comparativa 2017-18 

 2017 2018 Variación 

Huelgas 413 261 -36,80% 
Participantes 171.074 570.817 233,67% 
Horas de trabajo 
perdidas 

4.544.172 7.572.400 66,64% 

Fuente: CEOE. 
 
En el mes de mayo de 2018, Barcelona encabeza la conflictividad laboral con 6 huelgas, 
seguida por Madrid con 4 y Sevilla con 3.  
 

CONFLICTIVIDAD POR ÁREAS TERRITORIALES MÁS AFECTADAS.  
MAYO 2018 

HUELGAS 
TRABAJADORES 
PARTICIPANTES 

HORAS NO TRABAJADAS 

Barcelona: 6 Madrid: 2.189 Madrid: 105.848 

Madrid: 4 Barcelona: 398 Barcelona: 28.856 

Sevilla: 3  Vizcaya: 248 Vizcaya: 22.768 

Fuente: CEOE. 
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4. Siniestralidad laboral. 
 
Según datos del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, la 
Comunidad de Madrid presenta el menor índice de incidencia de accidentes de trabajo de 
toda España. 
 
Así, el índice de incidencia de la Comunidad de Madrid (2.706) se sitúa un 18’07% por 
debajo de la media nacional (3.303).  
 
A continuación, se detalla la composición por sectores de los accidentes laborales con baja 
en jornada en la Comunidad de Madrid: 
 

ACCIDENTES LABORALES CON BAJA EN JORNADA COMUNIDAD DE 
MADRID. DIFERENCIA PORCENTUAL 2017-2018 ENERO-MAYO 

SECTOR 2017 2018 Variación % 

Agricultura 107 110 2,80 

Industria 3.522 3.656 3,80 

Construcción 3.591 4.183 16,49 

Servicios 22.916 24.640 7,52 

TOTAL 30.136 32.589 8,14 

Fuente: Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. 
 
 


