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Escasa dotación de Capital Público y Privado.

Concentración del crecimiento en los sectores de la construcción y los
servicios, ambos con poco valor añadido.

Escasa inversión en educación y en I+D+i .

Mano de obra poco cualificada.

Mercado de trabajo muy precario, con bajos salarios.

 Carencia de una Política Industrial propia (Deslocalización).

 Elevado riesgo financiero concentrado en el mercado inmobiliario.

 Nula inversión en la tecnificación y la innovación.



 Hoy, el 37,4% de las personas 
desempleadas tardan más de dos 
años en encontrar un empleo. en 
2008, eran el 7,9%.

 El paro de larga duración es casi 
cuatro veces superior con respecto al 
inicio de la crisis.

 El 56,5% de las personas 
desempleadas ya no cobra 
prestación. en 2008, eran el 34%.

 Las personas desempleadas con 
prestación cada vez cobran menos. 
Durante la crisis, la cuantía de las 
prestaciones por desempleo ha 
descendido un 25%.

 Desde el 2010, el paro ha crecido un 
22% mientras que el gasto en 
prestaciones se ha  reducido en un 
16%.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN



 Más de 200.000 hogares 
madrileños en riesgo social al 
encontrarse todos sus miembros 
en paro y más de la mitad, 
120.000, se encuentra en 
situación de emergencia al no 
percibir ninguna prestación.

 Durante la crisis, las familias en 
riesgo han aumentado un 300%.

 Los hogares monoparentales, 
encabezados mayoritariamente 
por una mujer, tienen mayor 
riesgo de pobreza o exclusión 
social. (Estrategia Europa 2020)

 Los hogares con hijos/as a cargo 
multiplican el riesgo de pobreza 
y exclusión social. (Estrategia 
Europa 2020)

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

FUENTE: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID



 1 de cada 5 madrileños vive en riesgo de 
pobreza y exclusión social (estrategia 
europea 2020)

 En solo un año, 116.000 pobres más en la 
Comunidad de Madrid.

 Los jóvenes y los menores, los más 
vulnerables. El 48,5% de las personas en 
riesgo de pobreza son menores de 30 
años, de los que el 21% tienen menos de 
16 años. 

 El 60,4% de las familias no llega a fin de 
mes y el 38% no puede afrontar gastos 
imprevistos.

 El 10,9% de la población madrileña 
ocupada, casi 300.000 personas están en 
riesgo de pobreza o exclusión social.

 Las personas mayores, principal sustento 
de las familias en crisis, también en riesgo. 
Más de 150.000 mayores son pobres en 
nuestra región.

 600 desahucios al mes. Desde el inicio de 
la crisis, los desahucios han crecido un 
145 %.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

FUENTE: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID



La apuesta por el sector de la construcción era tan evidente que en 
enero de 2008 se iniciaban en  España  la construcción de 392.000 
viviendas mientras en la Unión Europea  se iniciaban 127.000 viviendas
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Cambiar el modelo productivo requiere de una apuesta clara por la 
industria por parte del Gobierno Regional y Central, dado que la
industria es un elemento estratégico para conseguir el cambio de 
modelo. La industria es clave, y a la vista esta que los países y regiones 
que tienen una mayor base industrial, son los que mejor están 
afrontando la crisis.
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Las consecuencias para el empleo industrial de España han sido  
desastrosas en relación a otros países de nuestro entorno.
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UN SECTOR CLAVE PARA EL CAMBIO DE 
MODELO PRODUCTIVO

Los datos y gráficos de esta presentación pertenecen al informe:
“El Sector Industrial en la Comunidad de Madrid” Secretaria de Política 
Industrial y Servicios de CCOO Madrid.



ESTA PERDIDA EN EL PIB REGIONAL DEL SECTOR INDUSTRIAL VIENE 
SUCEDIENDO DESDE TIEMPOS ANTERIORES A LA CRISIS 
La razón principal ha sido la apuesta del gobierno autonómico por el  
sector de la construcción como  único motor de crecimiento 
económico, y como consecuencia hemos tenido un modelo 
improductivo y especulativo, que ha causado el debilitamiento del 
sector industrial
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LA CONSECUENCIA HA SIDO DRÁMATICA EN EL EMPLEO,  DESDE EL 
AÑO 2008 SE HAN  PERDIDO  96.500 PUESTOS DE TRABAJO 
INDUSTRIALES , CASÍ UN TERCIO DE LOS EXISTENTES AL COMIENZO DE 
LA CRISIS.
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LA INDUSTRIA REGIONAL MADRILEÑA TERMINO EL AÑO 2013, CON UN  
MENOR  PESO EN EL VALOR AÑADIDO BRUTO  REGIONAL, CON UNA 
TASA DE DECRECIMIENTO DEL -2,9%, EL PEOR RESULTADO DE TODOS 
LOS SECTORES ECONOMICOS REGIONALES,  YA HABÍA CAÍDO UN 5,5% 
EN 2012.
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Además podemos observar a través del Indicé de Producción Industrial 
que mide  la evolución de la actividad productiva, como el 
comportamiento de Madrid ha sido más negativo que el  estatal.
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 A pesar de que en las mujeres la pérdida de empleo fue menos intensa en los 
 primeros años de la crisis, la pérdida de ocupación también ha sido relevante, 
 especialmente en el último año. La ocupación en las mujeres se ha reducido 
 desde 2008 en 138.800 empleos netos, lo que significa un descenso del 10,1% 
 y 136.400 empleos de asalariadas, que representan una reducción del 10,8% 
 (Tabla 1 y Gráfico 3). 




 Tabla 1. Población OCUPADA (miles) COMUNIDAD DE MADRID 
 Total Hombres Mujeres 
 4t 07 3.073,8 1.698,7 1.375,0 
 4t 08 3.057,0 1.662,4 1.394,5 
 4t 09 2.897,8 1.563,2 1.334,6 
 4t 10 2.898,4 1.537,4 1.361,0 
 4t 11 2.743,4 1.446,8 1.296,6 
 4t 12 2.682,0 1.393,0 1.289,0 
 4t 13 2.594,4 1.358,3 1.236,2 
 Empleos netos perdidos -479,4 -340,4 -138,8 
 Variación % 07-13 -15,6 -20,0 -1
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TotalHombresMujeres< EPA 2013-12Tasa de 
paro (EPA) [+]20,4%19,0%21,9%

 Paro menores de 25 años [+]54,1%51,3%57,0%
 Paro mayores de 25 años 

[+]18,1%16,8%19,5%Paro entre 16 y 19 años 

TotalHombresMujeres< EPA 2013-12Parados 
[+]677 m.324 m.353 m

 .Parados menores de 25 años [+]54 m.51 m.57 
m.

 Parados mayores de 25 años [+]18 m.17 m.19 m.
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