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INTRODUCCIÓN 

Desde la Secretaría de Política Sindical de la UGT Madrid hacemos extensibles los datos y comparativas 
últimos ofrecidos por el INE (Instituto Nacional de Estadística) respecto al PIB en la Comunidad de Madrid, 
a su vez, avanzamos los datos del segundo trimestre de paro comparados con los del mismo periodo del 
año anterior.   

Aunque la Comunidad de Madrid es en comparación con el resto de CCAA la primera en cuanto a 
crecimiento de PIB y los datos sobre las tasas de paro son buenos, no podemos olvidar que estos últimos 
siguen basándose en la temporalidad y ocultan la desigualdad entre hombres y mujeres en el empleo. Esta 
desigualdad también afecta a las personas en paro pues ni la mitad de ellas cobran prestación alguna.  

La altísima tasa de temporalidad que se registra en Madrid y en España demuestran  que es necesario 
abordar cuanto antes una reforma de la legislación en materia de contratación, defendiendo de forma más 
clara en qué circunstancias es admisible la contratación temporal y cuáles no, articulando un sistema de 
sanciones realmente disuasorio de estas prácticas ilegales. 

A estos datos de temporalidad hay que añadir que existe un 40% de contratos a tiempo parcial y que un 
30% duran menos de 1 mes.  

En UGT Madrid criticamos la precariedad del poco empleo que se está creando y apostamos por la calidad 
del empleo, reduciendo la temporalidad, frenando la creciente discriminación entre hombres y mujeres y 
la contratación a tiempo parcial. 

CONCLUSIONES 

Analizando los valores del PIB por habitante, la comunidad de Madrid registró el mayor Producto Interior 
Bruto nominal por habitante a nivel nacional, en el año 2018,  con 34.916 euros, en términos relativos, el 
PIB por habitante fue un 35’1% por encima de la media nacional que fue de 25.764 euros. Por el contrario, 
Extremadura presentó el menor PIB per cápita, con 18.174 euros, un 29.7% inferior a la media nacional. 

En cuanto al valor bruto del PIB, la Comunidad de Madrid es la primera Comunidad Autónoma con tanto 
por ciento más alto, con un 3’7%. 

Haciendo una comparativa de todas las Comunidades Autónomas, en el periodo 2016-2018,  para valorar 

la progresión del PIB en ellas, podemos concretar que la Comunidad de Madrid se mantiene en 2018 con  

un 3,7%, siete décimas más que la media nacional, mientras que Ceuta y la Región de Murcia fueron  las 

autonomías menos dinámicas, ya que su tasa de crecimiento se situó en el 1,5%. Según los datos de la 

Contabilidad Regional de España, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), por detrás de la 

Comunidad de Madrid estuvieron Cantabria con un 3’4% y Comunidad Foral de Navarra con un 3’0%.  

Por encima de la media nacional, del 2’6%, se sitúan Castilla La Mancha con un 2’8% y Galicia con  un 2’7%.  

Las comunidades con menor crecimiento fueron Ceuta y Región de Murcia (1,5%). Junto a ellas, por debajo 

del promedio estatal están Aragón, Castilla y León, Canarias, Andalucía, Principado de Asturias, Cataluña, 

País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana Extremadura, La Rioja y Melilla. Estas dos últimas  
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comunidades (1’6%) no superan el crecimiento medio del PIB de los 28 países de la UE cuya media fue 

2’0%. 

 
Según previsiones para el año 2019, el PIB de la Comunidad de Madrid sería de un 2.8%, esta positiva 
evolución procede fundamentalmente del dinamismo del sector servicios, que experimentó una notable 
aceleración sobre todo en las ramas de mercado y en menor medida en la construcción Es un resultado 
mejor de lo previsto así como en Castilla- La Mancha, Cantabria y Canarias. Las mayores revisiones a la baja 
son para Murcia, País Vasco y Navarra ya que el nivel de partida es inferior a lo inicialmente estimado, 
como consecuencia de un crecimiento en 2018 menor de lo esperado. 

Las regiones de mayor crecimiento en 2019 serán las mismas que en el ejercicio anterior, a pesar de que 
sufrirán una desaceleración más intensa que la media nacional. Los peores resultados se obtendrán en 
Extremadura y Castilla-León. 

En cuanto a empleo, el número total de parados en la Comunidad de Madrid es de 364´6 miles de personas 
en el segundo trimestre de 2019, lo que supone un -9´28% respecto al trimestre anterior. La tasa de paro 
es del 10´54%, -1´16% puntos porcentuales en relación a hace tres meses, según la Encuesta de Población 
Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).La tasa de paro femenino es de 11´32% lo que 
supone una variación de -1´5 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior y la tasa de paro juvenil 
se sitúa en 29´26% lo que supone una variación de -0´58%. La tendencia sigue siendo a la baja ya que en 
2018,  en el mismo trimestre, se situó en 12´08% (Madrid fue la segunda región que más descendió el paro 
en este trimestre). Esto se debe al descenso del paro femenino (12´83%,  mientras que la media nacional 
fue de 17´08%) y al descenso del paro juvenil( 26´62% , 9 puntos menos que en 2017 y más de 8 puntos por 
debajo de la media nacional).Por sectores el que engloba mayor número de parados es el de Servicios  
seguido de la Construcción. 

Estos datos, a priori buenos, no pueden enmascarar la verdadera realidad de la situación ya que de los 
250.627 contratos formalizados en junio de 2019, 213.898 fueron temporales y 36.729 indefinidos. Si los 
comparamos con el año anterior la tendencia es la misma, se formalizaron 246.109 contratos de los cuales 
205.924 fueron temporales y 40.180 indefinidos. 
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COMPARATIVAS EN GRÁFICOS Y TABLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio %
ANDALUCÍA 17.812 19.132
ARAGÓN 26.352 28.640
ASTURIAS 20.827 23.087
BALEARES 25.483 26.764
CANARIAS 19.916 21.031
CANTABRIA 21.622 23.817
CASTILLA Y LEON 22.590 24.397
CASTILLA LA MANCHA 18.964 20.645

CATALUÑA 28.845 30.769
COMUNIDAD VALENCIANA 21.143 22.659

EXTREMADURA 16.774 18.174
GALICIA 21.363 23.294
MADRID 32.857 34.916
MURCIA 19.824 21.134
NAVARRA 29.859 31.809
PAIS VASCO 31.588 34.079
LA RIOJA 25.412 26.833
CEUTA 19.374 20.032
MELILLA 17.730 18.482

TOTAL NACIONAL 24.085 25.854
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