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El estudio que presentamos es el resultado del seminario sobre “La economía
de la Comunidad de Madrid” celebrado en el mes de julio de 2006 en el ámbito
de los cursos de verano de Aranjuez de la Universidad Rey Juan Carlos. El trabajo presenta una radiografía de los aspectos mas relevantes de la economía de la
Comunidad, tales como el crecimiento económico, la productividad y cuota exterior de la economía de Madrid, mercado de trabajo, producción y dinámica demográfica, educación y capital humano, empleo, políticas de mercado de trabajo, la
mujer en el mercado de trabajo, la regulación de la actividad del sector privado, y
el papel de las comunidades autónomas en el suministro de bienes públicos, así
como una prospectiva de la economía de Madrid en el horizonte 2015.
Lo primero que hay que resaltar es que la Comunidad de Madrid se coloca a
la cabeza de las distintas comunidades autónomas de España de acuerdo con los
distintos indicadores económicos, pero también se encuentra entre las 30 regiones más adelantadas de Europa en términos de renta per cápita y Madrid aspira
o está ya entre las ciudades más dinámicas de Europa. Un marco institucional
adecuado convierte a Madrid en un centro de atracción para los capitales del
mundo entero.
La obra se abre con un capítulo dedicado a analizar el crecimiento económico en la Comunidad de Madrid, donde se demuestra que Madrid ha venido creciendo habitualmente por encima de la media del resto de comunidades. El capítulo realiza un análisis comparativo de crecimiento con las distintas regiones
españolas así como con el conjunto de España, demostrando que Madrid viene
creciendo en promedio medio punto por encima del conjunto. La Comunidad de
Madrid está creciendo en la actualidad entorno al 4,5%. Casi todos los sectores
industriales muestran ganancias de productividad más acusadas que en el resto
de la economía nacional, lo que a su vez parece asegurar un diferencial de 4 ó 5
décimas de punto en el crecimiento entre Madrid y España, diferencial que aunque un poco más reducido seguirá manteniéndose en 2007.
El capítulo siguiente está dedicado al análisis de la productividad de la Comunidad y su evolución en los últimos diez años. La evolución de la productividad
se considera un factor clave para explicar el crecimiento económico a largo plazo
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y por tanto indicador de las posibilidades de crecimiento futuro. El capítulo intenta realizar un diagnóstico de la productividad de los sectores productivos madrileños, utilizando como referencia el resto de España. Se estudia la productividad
aparente del trabajo en Madrid y en España, un estudio comparado que arroja un
diferencial positivo a favor de la Comunidad de Madrid en 2004 en términos agregados en torno al 17%. Se estudia también la productividad de la Comunidad de
Madrid en relación con otras regiones españolas y europeas. Para el conjunto de
la economía la Comunidad de Madrid presenta unos niveles de productividad
similar a los niveles medios de la Unión Europea de los 25 países. Se realiza un
análisis sectorial, que concluye que la mayor productividad de la Comunidad se
produce en el sector de servicios financieros, claramente por encima de la media
de la Unión Europea. Se da un paso más, y se indaga sobre los factores que están
explicando los aumentos de la productividad aparente del trabajo en la Comunidad. Se estudia la productividad ponderada de la economía madrileña en relación
con España y la Unión Europea. Finalmente en este capítulo se realiza un análisis de la cuota exterior y el tamaño del mercado a fin de contrastar si las ganancias de productividad interna se ven reflejadas en ganancias de cuota externa, a
través del crecimiento de las exportaciones.
Pedro Schwartz nos presenta un análisis ortodoxo del mercado de trabajo, que
postula un entorno de flexibilidad en que se deje al mercado económico operar en
libertad, sin regulación ni en precios ni en salarios a fin de que el mercado de trabajo se aproxime a un comportamiento óptimo. A fin de conocer de forma precisa la estructura y las funciones del mercado de trabajo comienza recordando de
forma precisa conceptos tales como demanda y oferta de mano de obra, así como
el marco institucional en el que se desarrolla el mercado de trabajo. Presta atención a la teoría del capital humano. Al enfrentarse con el marco institucional
como determinante del funcionamiento del mercado de trabajo se detiene en el
tema de los subsidios y la legislación. Este capítulo es de gran interés a la hora de
analizar los resultados del mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid.
En el siguiente capítulo el profesor Puyol presenta un estudio de la población
y dinámica demográfica en la Comunidad de Madrid de 1996 a 2005. Pone de
manifiesto cómo la inmigración extranjera se ha convertido en el factor demográfico decisivo en la evolución reciente de la población madrileña. Con un crecimiento en torno a un millón de habitantes en el período 1996-2005. Los efectos beneficiosos de la inmigración extranjera se han dejado sentir en la
nupcialidad y sobre todo en la natalidad. Los extranjeros han aumentado significativamente los grupos de edad comprendidos entre 20 y 34 años y los comprendidos entre 35 y 49 años. En definitiva los extranjeros han animado la dinámica de crecimiento de la población de la Comunidad de Madrid hasta situarla
por encima del 2,5% anual. Se lleva a cabo un análisis exhaustivo de la evolución de la distribución por los distintos ámbitos de la Comunidad, densidad y
componentes de crecimiento. Se analizan los matrimonios por zonas geográficas, nacimientos por nacionalidad de la madre, así como la evolución de las
defunciones. Se estudian las formas de convivencia, definiendo y clasificando
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las unidades de convivencia por el número y las características de los miembros
que las integran y la naturaleza de sus vínculos. Pone de manifiesto el papel preponderante de las migraciones interiores en el reparto de la población española.
Los dos últimos epígrafes, el quinto está dedicado al análisis de la distribución
de la población de la Comunidad por sexos y por edades, explicando las razones
del mayor número de mujeres; y el sexto realiza algunas proyecciones para los
próximos años.
En el capítulo siguiente como introducción al estudio del mercado de trabajo
de la Comunidad de Madrid, bajo el título “Educación y capital humano” se presenta una radiografía de la educación resaltando la importancia de la formación
para aumentar el capital humano del individuo. El estudio se realiza a la luz de
recomendaciones europeas. Pasa revista a distintos indicadores que se correlacionan con el capital humano, indicadores tales como nivel de formación, tasa
bruta de graduados, etc. Se presenta la adecuación del capital humano al empleo
en la Comunidad, así como la inserción laboral de titulados. El capítulo termina
con los comentarios a la normativa del sistema nacional de cualificaciones y de
la formación profesional.
Los tres siguientes capítulos están dedicados al estudio del mercado de trabajo propiamente dicho. El primero de ellos titulado “El empleo en la Comunidad
de Madrid”, comienza con una síntesis de la evolución de la población, y continúa con un análisis de la estructura del paro registrado por comunidades autónomas para centrarse después en los datos de la Comunidad por edades, por grupos de ocupación y por niveles de formación. Seguidamente se enfrenta con los
datos de empleo, señalando a Madrid como una de las comunidades con mayor
estabilidad en el empleo. El capítulo termina con un análisis de los cambios
metodológicos introducidos en 2005 en la Encuesta de Población Activa.
El profesor Felipe Sanz presenta un análisis de los efectos de las políticas del
mercado de trabajo llevadas a cabo durante los últimos años en la Comunidad de
Madrid. Tras una serie de reflexiones teóricas relacionadas con la justificación y
aplicación de tales políticas, pasa a describir las distintas líneas de actuación
seguidas en la Comunidad, tales como subvenciones a la contratación mediante
deducciones de cuotas a la Seguridad Social, actuaciones formativas, orientación
laboral, etc. En otro epígrafe se explican los criterios y metodología para su evaluación. Finalmente se exponen las conclusiones así como algunas valoraciones
de las mismas. En general las políticas adoptadas han producido efectos positivos aunque limitados. Los efectos positivos se han medido por los resultados
obtenidos por los participantes en relación con los no participantes.
El profesor Iglesias Fernández analiza la situación laboral de la mujer en la
Comunidad de Madrid. El análisis comienza con la comparación entre mujeres y
hombres, por una parte, y entre Madrid y España por otra, en tasas de actividad,
ocupación y desempleo. Selecciona una serie de variables que se consideran relevantes a la hora de explicar las decisiones laborales de las mujeres. Presenta después una serie de datos para evaluar la situación laboral de las mujeres en la
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Comunidad de Madrid, como las tasas laborales básicas por género (actividad,
empleo, paro), diferencias por género en las tasas laborales básicas y su evolución
en el tiempo, evolución de las variables familiares y de contexto. Finalmente se
presentan los principales resultados, resaltando que en la Comunidad de Madrid
la desigualdad laboral por género es menor y subraya el hecho de que Madrid
organiza un mercado de trabajo más igualitario por género.
El profesor Cabrillo nos adelanta la síntesis de un trabajo más amplio en que
se analiza el comportamiento de los políticos y las administraciones públicas en
las comunidades autónomas españolas. El análisis se centra en los dos aspectos
fundamentales de la intervención pública en la vida económica: la regulación de
la actividad del sector privado y el papel de las administraciones de las comunidades autónomas en el suministro de bienes públicos y bienes preferentes y los
instrumentos de financiación utilizados para ello. Dicho análisis se basa en dos
principios básicos: los incentivos que rigen el comportamiento de los políticos y
las restricciones en las que se mueven. Se trata en última instancia de elaborar
un índice de regulación regional. Para ello se expone la metodología pertinente
y se seleccionan una serie de variables tales como: mercado laboral, comercio,
construcción y urbanismo, industria y medioambiente, educación, sanidad, sector financiero y seguros, y adquisición pública de bienes y servicios.
Para completar este recorrido por la economía de la Comunidad de Madrid se
expone una prospectiva Madrid 2015, prospectiva que tiene su fundamento en el
análisis de la evolución en la década 1995-2005 así como de los factores que provocaron el cambio. Se identifican los factores de cambio en el modelo de crecimiento 2005-2015, factores que se reagrupan en los siguientes cinco elementos
esenciales: capital social, capital humano, capital tecnológico, calidad de vida e
infraestructuras. Se analizan entornos alternativos, como la dinámica exógena;
así como climas alternativos, esto es, la capacidad que tienen los agentes económicos para aprovechar oportunidades o afrontar retos. Se analizan tres escenarios, que muestran importantes divergencias en términos de crecimiento económico y de renta per cápita, pero al mismo tiempo una gran similitud en lo que se
refiere al empleo, necesidades de emigración, y población total. Lo que se explica por diferencias en la productividad media del trabajo. El escenario de mayor
crecimiento proporciona la base adecuada para el diseño con visión prospectiva
de las políticas de la Comunidad de Madrid.

