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INTRODUCCIÓN 

Aunque en la evolución de la renta media anual (renta anual neta media por hogar, renta media por 
persona y renta media por unidad de consumo) desde el inicio de la crisis, en 2008, hasta los 
últimos datos oficiales, 2017, ha ido en aumento, (renta anual neta media por hogar: 3.3%; renta 
media por persona: 3.4%; renta media por unidad de consumo: 3.1%) si lo enfrentamos con la 
subida que ha tenido el IPC en ese mismo periodo, desde el año 2008 hasta 2017, (una subida de un 
11.8%). En la Comunidad de Madrid, en 2017, ha caído el poder adquisitivo de las familias un 
0.3% en cuanto a la renta anual neta media por hogar, un 0.4% en cuanto a la renta media por 
persona y un 0.1% en cuanto a la renta media por unidad de consumo; con respecto al año 
anterior. 

En la Comunidad de Madrid, según datos oficiales: 

- La renta anual neta media por hogar fue de 32.451 euros. Comparativamente con el año 
anterior, 2016, hay un diferencial de 1.081 euros, es decir, ha habido una subida de renta 
anual neta media por hogar de un 3.3% más en 2017 con respecto al año anterior. Teniendo 
una caída de poder adquisitivo de un 0.3%,  si comparamos la renta anual media por hogar 
con el IPC. 

- La renta media por persona, en 2017, fue de 13.099 euros. Un 3.4% más que en el año 
anterior 2016. Con un diferencial de 452. Teniendo una caída de poder adquisitivo de un 
0.4% si comparamos la renta media por persona con el IPC. 

- La renta media por unidad de consumo es de 19.314 euros, un 3.1% más que el año 
anterior, con un diferencial de 605 euros. Teniendo una caída de poder adquisitivo de un 
0.1% si comparamos la renta media por unidad de consumo con el IPC. 

 

En este informe analizaremos la situación de la renta 
media de la población de la Comunidad de Madrid. Para 
ello dividiremos en tres la renta media: 

- Renta disponible del hogar (ingresos netos del hogar). 
- Renta media por persona 
- Renta media por unidad de consumo 

 
 
Además de analizar el IPC y el IPREM. 
Todos los datos en los que nos basamos para realizar el presente informe están dentro del Instituto 
Nacional de Estadística, y utilizaremos los años de comienzo de la crisis económica, hasta el último 
año disponible en datos oficiales, es decir, desde el año 2008 hasta el año 2017. 
Desde la Secretaría de Política Sindical de UGT Madrid, en este informe, desglosaremos tanto los 
últimos datos oficiales como las causas que han llevado a esta situación, así también plasmaremos 
la valoración que de ellos hace UGT Madrid. 
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o Renta disponible del hogar (ingresos netos del hogar) 

Definición:     La Renta disponible del hogar es la suma de los ingresos percibidos por todos los 
miembros del hogar (netos de impuestos y cotizaciones a la seguridad social). Ello incluye los 
rendimientos del trabajo (sueldos de los asalariados e ingresos de los trabajadores por cuenta 
propia), las rentas del capital y de la propiedad, las transferencias entre hogares, las 
prestaciones sociales recibidas en efectivo, incluidas las pensiones de jubilación, los ingresos 
procedentes de planes de pensiones privados y el resultado de la declaración del IRPF. 

En la Comunidad de Madrid, en 2017, según datos oficiales, la renta anual neta media por hogar 
fue de 32.451 euros. Comparativamente con el año anterior, 2016, hay un diferencial de 1.081 
euros, es decir, ha habido una subida de renta anual neta media por hogar de un 3.3% más en 
2017 con respecto al año anterior.  

	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

Comunidad	
de	Madrid	

32.451 31.370 31.243 31.587 32.632 33.917 34.529 35.452 36.401 33.889 

 

La renta anual neta media por hogar en España en 2017 fue de 27.558 euros, un 3% más que en 
el año anterior, 2016. Teniendo un diferencial de 828 euros. 

Teniendo como punto de partida la renta 
anual neta media por hogar en España en 
2017, la Comunidad de Madrid está 4.893 
euros por encima, es decir un 22.1%. 

Por ello, la Comunidad de Madrid es la 
tercera Comunidad Autónoma con la renta 
anual media por hogar más alta de España, 
en 2017, solamente superada por: País 
Vasco (34203) y la Comunidad de Navarra 
(33431). 

Ø IPC 

La diferencia en el IPC desde 2008 hasta 2017 es 
de un 11.8%, sin embargo en cuanto a la renta 
anual media por hogar en la Comunidad de 
Madrid es de un 4.4%. Es decir, los hogares 
madrileños han perdido 7.4 puntos porcentuales 
en cuanto a su poder adquisitivo. 
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o Renta media por persona 

Definición:    La renta media por persona se obtiene dividiendo los ingresos netos del hogar 
entre el número de miembros de dicho hogar. 

En la Comunidad de Madrid, según datos oficiales, la renta media por persona, en 2017, fue de 
13.099 euros. Un 3.4% más que en el año anterior 2016. Con un diferencial de 452. 

 

El año en que fue más alta la renta media por persona en la Comunidad de Madrid fue en 2009 
con 13.564 euros. En los primeros años de la crisis económica, se puede apreciar un descenso 
progresivo de la renta media por persona que sólo se rompe en 2017 con un pequeño ascenso 
de un 4.6% con respecto al inicio de la misma en 2008. 

En cuanto a la situación de la 
Comunidad de Madrid con respecto 
del resto de Comunidades Autónomas, 
en renta media por persona, es la 
tercera con mayor renta media por 
persona, estando solamente por 
delante a: País Vasco y la Comunidad 
de Navarra. 

En relación con la renta media por 
persona a nivel estatal (11.074 euros), 
en 2017, la Comunidad de Madrid está 

un 15.4% por encima, con un diferencial de 2.025 euros. 
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Ø IPC 

La diferencia en el IPC desde 2008 hasta 2017 
es de un 11.8%, sin embargo en cuanto a la 
renta anual media por persona en la 
Comunidad de Madrid es de un 4.8%. Es 
decir, los hogares madrileños han perdido 7 
puntos porcentuales en cuanto a su poder 
adquisitivo. 

 

 

o Renta media por unidad de consumo 

      Definición:       La Renta media por unidad de consumo se calcula para tener en cuenta las 
ganancias de ahorro asociadas a la convivencia por el uso compartido de los bienes y equipamientos 
del hogar. Se obtiene dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de unidades de 
consumo.  

En la Comunidad de Madrid, según datos oficiales, en 2017, la renta media por unidad de consumo 
es de 19.314 euros, un 3.1% más que el año anterior, con un diferencial de 605 euros. 

	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

Comunidad	
de	Madrid	

18.941 20.597 20.128 19.984 19.902 19.124 18.789 18.593 18.709 19.314 

 

Como se puede comprobar en la tabla anterior, a partir de 2009, con los inicios de la crisis 
económica, la renta media por unidad de consumo en la Comunidad de Madrid ha tenido una caída 
progresiva, teniendo su índice más bajo en el año 2015 con 18.593 euros. Desde el año 2008 ha 
habido una subida en la renta media por unidad de consumo de un 1.9%, con un diferencial de 373 
euros. 

Comparativamente con la renta media por unidad de 
consumo en España, en 2017, la Comunidad de 
Madrid está 2.924 euros por encima, es decir un 
17.8% por encima. 

La Comunidad de Madrid es por ello la segunda 
Comunidad Autónoma con renta media por unidad 
de Consumo más alta, en 2017, sólo superada por la 
Comunidad Foral de Navarra (20.022). 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total Nacional 16.390 15.842 15.408 15.405 15.635 16.119 16.280 16.922 17.042 16.190 

Comunidad de 
Madrid 

19.314 18.709 18.593 18.789 19.124 19.902 19.984 20.128 20.597 18.941 

 
 
 

El año en donde la diferencia de la renta media por 
unidad de consumo entre España y la Comunidad 
de Madrid ha sido mayor, es en 2013 con 3.783 
euros. 
 
 

 
 

Ø IPC 

 

La diferencia en el IPC desde 2008 hasta 2017 
es de un 11.8%, sin embargo en cuanto a la 
renta anual media por unidad de consumo en 
la Comunidad de Madrid es de un 1.9%. Es 
decir, los hogares madrileños han perdido 9.9 
puntos porcentuales en cuanto a su poder 
adquisitivo. 

 

 
 
 

o IPREM 

      Definición:       El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es un índice empleado 
en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. 
Nación en el año 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para las 
ayudas. 
 

§ El IPREM ha ido creciendo a un ritmo mucho menor  que el Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI), quedando éste último restringido sólo al ámbito laboral. 

 
§ El IPREM se publica anualmente en la Ley de Presupuestos. 
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El IPREN es el indicador de referencia para saber: 

• La cantidad que se percibe por la prestación por desempleo contributiva. 
• La cantidad que se percibe como subsidio por desempleo. 
• La cantidad que se percibe como renta mínima de inserción y renta agraria. 
• Quienes pueden acceder a subvenciones. 
• Quienes pueden acceder a becas de estudio, becas de formación y en general a cualquier 

proceso de formación online subvencionado. 
• Quienes pueden acceder a los servicios de asistencia jurídica gratuita. 
• Quienes pueden comprar una VPPB de Protección Pública Básica o una VPPL de Protección 

Pública Limitada. 
• Calcular la indemnización mínima por despido. 
• Calculas las prestaciones sociales. 

 
 
 IPREM Anual (12 pagas) IPREM Anual (14 pagas) 

2018 6.545,03€ 7.519,59€ 
2017 6.454,03€ 7.519,59€ 
2016 6.390,13€ 7.455,14€ 
2015 6.390,13€ 7.455,14€ 
2014 6.390,13€ 7.455,14€ 
2013 6.390,13€ 7.455,14€ 
2012 6.390,13€ 7.455,14€ 
2011 6.390,13€ 7.455,14€ 
2010 6.390,13€ 7.455,14€ 
2009 6.326,86€ 7.381,33€ 
2008 6.202,80€ 7.236,60€ 

 
 
Evolución del IPREM mensual 
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Según podemos observar en la tabla anterior, entre los años 2018 y 2017 no ha habido subida 
alguna en el IPREM, teniendo éste último año, 2017, una subida de un 0.85% con respecto al año 
anterior 2016. Debemos puntualizar que entre los años 2010 al 2016, ambos inclusive, no hubo 
ninguna subida. 
 
Comparativamente desde 2008, el valor del IPREM (anual con 14 pagas), ha subido sólo un 3.7%, 
con un diferencial en estos últimos 10 años de 282.99 euros. 
 

Ø IPREN frente al SMI 
Su comparativa con el SMI muestra como el segundo ha ido creciendo a un ritmo mucho más 
elevado. El siguiente cuadro resume la situación hasta 2018. 
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VALORACIÓN 
 

En España, donde ya se partía de niveles bajos de renta media (disponible por hogar, por persona y 
por unidad de consumo) antes de la crisis, en 2017 ostentamos uno de los puestos de menor media 
de estas rentas dentro de la Unión Europea, además de uno de los países con un reparto más 
inequitativo de éstas. 
En cuanto a la situación de la Comunidad de Madrid, desde el inicio de la crisis, año 2008, se 
aprecia que: 
 

- La renta disponible por hogar ha subido hasta 2017 un 4.4%, es decir, 1.438 euros. Teniendo 
en cuenta la subida de IPC (11.8%), la caída de poder adquisitivo es de 7.4 puntos 
porcentuales 
 

- La renta por persona ha subido hasta 2017 un 4.8%, es decir, 603 euros. Teniendo en cuenta 
la subida de IPC (11.8%), la caída de poder adquisitivo es de 7 puntos porcentuales. 

 

- La renta por unidad de consumo ha subido hasta 2017 un 1.9%, es decir, 373 euros. 
Teniendo en cuenta la subida de IPC (11.8%), la caída de poder adquisitivo es de 9.9 puntos 
porcentuales. 

 
Todos estos datos sólo demuestran que, aun siendo una de las Comunidades Autónomas en donde 
la renta media está dentro de las tres primeras de toda España,  la crisis económica ha hecho 
merma en la renta media de la población de la Comunidad de Madrid. Es por ello, que si 
comparamos cada una de las rentas medias de la población de la Comunidad de Madrid, con el IPC, 
hay una caída muy significativa del poder adquisitivo de los madrileños y madrileñas. 
Concretamente, si comparamos la diferencia en el IPC desde 2008 hasta 2017 en cuanto a la renta 
disponible del hogar, en la Comunidad de Madrid es de un 4.4%, es decir, los hogares españoles 
han perdido 7.4 puntos porcentuales en su poder adquisitivo. En cuanto a la renta anual media por 
persona en la Comunidad de Madrid es de un 4.8%, es decir, los hogares madrileños han perdido 7 
puntos porcentuales en cuanto a su poder adquisitivo. Por último en la renta anual media por 
unidad de consumo en la Comunidad de Madrid es de un 1.9%, es decir, los hogares madrileños han 
perdido 9.9 puntos porcentuales en cuanto a su poder adquisitivo. 
 
Entrando en materia en cuanto a política sindical se refiere, todo este análisis estadístico y de datos 
no hace más que confirmar lo que como UGT venimos reclamando en la Comunidad de Madrid 
desde hace tiempo. Las condiciones laborales de los/as trabajadores/as de la Comunidad de Madrid 
son precarias, con unos sueldos que escasamente llegan al SMI, ya que en su mayoría los contratos 
son parciales y temporales. Esto no sólo afecta directamente las condiciones de vida en el hogar, 
sino que a más largo plazo también afecta a las jubilaciones, ya que las cotizaciones son eventuales 
y proporcionalmente más bajas que en los años de antes de la crisis. 
Por eso, lo que hemos visto en los datos anteriormente expuestos en este informe, hace patente 
que las condiciones en las que los madrileños y madrileñas viven son de una calidad de vida muy 
baja. Desgraciadamente esto afecta al núcleo familiar directamente, ya que al no contar con un 
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salario digno, los integrantes de las familias ven mermada su calidad de vida. Los jóvenes no tienen 
ningún poder adquisitivo y en cuanto a poder tener una titulación de rango superior, ven 
mermadas sus posibilidades al no poder la familia hacerse cargo de los gastos que esto supone. Por 
lo que su inserción en la vida laboral la hacen con una titulación que en la mayoría de los casos no 
llega más que al título de la ESO, por lo que estamos condenando a toda una generación a tener 
una vida laboral ya en condiciones precarizadas. 
Por eso es tan importante que las condiciones en las que se encuentra la población de la 
Comunidad de Madrid cambien de manera significativa, ya que hará falta muchos años para poder 
cambiar la situación de las familias madrileñas. Los jóvenes que tienen ahora un trabajo precario, ya 
sea por su baja titulación o porque los contratos de trabajo sean precarios, serán los adultos que 
tendrán esas mismas condiciones en el futuro, con lo que nos encontraremos con población de 65 
años o más con un poder adquisitivo muy bajo, y con los contratos temporales, un tanto por ciento 
de ellos ni siquiera podrán llegar a una jubilación fuera de las ayudas al no llegar a la cotización 
mínima. 
 
Es por todo esto, que desde UGT Madrid reclamamos una significativa subida del IPREM, ya que 
en los últimos diez años (de 2008 hasta 2018) solamente ha subido un 3.7%, es decir 282.99 euros 
en el total del periodo. Sin embargo, en el mismo periodo, el SMI ha subido un 22.46%, es decir 
1.983´60 euros en el total del periodo. 

Teniendo en cuenta que el IPREM es el índice empleado en España como referencia para la 
concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo, y que según tablas sólo se dan 
éstas a las personas que estén por debajo de los 6.545´03 euros al año en 12 pagas. Desde UGT nos 
vemos en la necesidad imperiosa de reclamar una subida significativa del IPREM para que éste sea 
real y esté a la altura en cuanto a mejorar las condiciones de vida de la población más 
desfavorecida. 

Es irrisorio que la referencia para la concesión de todas las ayudas, concesiones y subsidios de 
desempleo sea tan baja,  en concreto un 26.9% menos que el SMI, con un diferencial de 198.06 
euros. 

 MENSUAL ANUAL (14 PAGAS) 

SMI 735.90 10.302´60 

IPREM 537.84 7.519´59 

 

Con el baremos actual de IPREM, las condiciones en las que se encuentran la población de la 
Comunidad de Madrid no va a cambiar, con el actual clima en el mercado laboral, que 
anteriormente en este punto hemos tratado, la necesidad de un “baremo real” es cada vez mayor.  
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Necesitamos unas ayudas, subvenciones y subsidios que realmente sirvan para ayudar a las familias 
madrileñas a emerger de la situación económica en la que les ha situado la crisis económica. No 
podemos obviar que los años más duros de la crisis han sumido a muchas familias madrileñas en la 
precariedad económica y que ahora están sufriendo la recesión laboral en la que está sumida 
nuestra Comunidad autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 

- Instituto Nacional de Estadística (INE) 
- EAPN (European Anti Poverty Network) 
- Indicador Público de Renta de Efectos 
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- FinancialRed 

 
 
 


