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Prólogo
Resulta imposible entender las políticas públicas de empleo sin el ámbito de colaboración 

público-privada. 

Casar la oferta y demanda de trabajo es, en esencia, la propia naturaleza del contrato de trabajo. 

Por ello, la Reforma Laboral de 2021 es enormemente importante, también en el ámbito local, 

siendo necesario acometer un primer análisis de la repercusión de tan disruptiva norma en el te-

jido empresarial de la Capital de España.

Con este texto, además, queremos despejar varias dudas en interpretación de la norma, se deta-

lla de dónde veníamos en cifra de empleo y modalidad de contratación y se vislumbra el horizonte 

de llegada en cada materia. 

Los datos muestran que la Ciudad de Madrid se configura como un espacio de oportunidades em-

presariales y, por tanto, laborales, como refleja también el incremento de la afiliación interanual 

y que la nueva contratación haya sido indefinida en un tercio de las ocasiones (siendo la media 

española diez puntos más baja).
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Prólogo 

Asimismo, los Empresarios de Madrid resaltamos el aumento de autónomos, que emprenden 

una aventura empresarial a pesar de los enormes desafíos que afrontan hoy las empresas: el 

incremento de los precios, fundamentalmente de la energía, en parte procedente de zonas de 

conflicto; y la falta de agilidad y transparencia en la llegada de los fondos europeos, necesarios 

para lograr más modernización y digitalización.

Ante esta situación de crecimiento económico, que lamentablemente en el conjunto nacional es 

menor de lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, CEIM estima prudente 

optar por la moderación en los posibles incrementos salariales en los convenios colectivos. Asi-

mismo, reclamamos las siguientes iniciativas:

zz Terminar con la política de más contratación en el sector público, que está por encima del 

ritmo de afiliación del sector privado.

zz Evitar costes originados por decisiones políticas de cariz meramente ideológico, como el in-

cremento del SMI y de deuda pública, que finalmente revierte de forma más incisiva contra 

los jóvenes y las personas con menos cualificación.
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Prólogo 

zz Agilizar la colaboración público-privada en la intermediación laboral. 

zz Facilitar el seguimiento de las bajas laborales y, en su caso, la gestión por las Mutuas. 

zz Adoptar políticas favorables a la conciliación personal y laboral sin sobrecargar con más gas-

tos a las empresas.

Para CEIM, la creación de empleo es la garantía para conseguir con eficacia mayor bienestar para los 

ciudadanos. Por tanto, cualquier traba a la contratación, se traduce en paro y vulnerabilidad social.

El desarrollo del Pacto Local por el Desarrollo Económico y el Empleo de la Ciudad de Madrid es 

más necesario que nunca. Todas las partes debemos involucrarnos en configurar un espacio pro-

clive al riesgo empresarial, a la inversión y, por tanto, al empleo.

Miguel Garrido de la Cierva

Presidente de CEIM
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La Ciudad de Madrid registró un incremento del 6’7% del PIB en 2021. Se trata del incremento 

más relevante en más de 20 años y, además, supera en más de punto y medio el incremento 

del conjunto nacional.

A mediados de 2022, la Ciudad de Madrid estaba registrando un incremento del PIB 7’4% inte-

ranual, superior al poco más del 5% nacional.

Nuestra Capital registraba el récord de afiliación a la Seguridad Social y encadena casi 10 meses 

reduciendo el paro.

La Marca Madrid es muy reconocida internacionalmente y es el centro de atracción de inversión 

extranjera (el 73% de la que se recibe en el conjunto de España). Además, por primera vez, se 

sitúa entre las 10 mejores ciudades para invertir y con mejor calidad de vida.

El Ayuntamiento ha colaborado en el florecimiento de este clima empresarial con más de 470 millones de 

euros de rebajas de impuestos y una ordenanza de licencias que apuesta por más actividad y dinamismo.

1. Evolución económica y del empleo en la Ciudad de  
Madrid en 2022 
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Además, los incentivos a la contratación gestionados por la Agencia para el Empleo tienen para 

2022 más dotación, son más flexibles y alcanzan más de 4.000 euros por contratación, siempre 

que se cumplan determinados requisitos y se dirijan a colectivos especialmente vulnerables.

A la hora de buscar los motivos, el principal motor se encuentra en el sector servicios, con el 80% 

del peso económico de la ciudad, principalmente, el comercio minorista y mayorista; así como 

los servicios financieros, la consultoría y el asesoramiento. Además, es necesario resaltar el cre-

cimiento de la Industria, casi un 20% interanual.

La afiliación a la seguridad social se ha recuperado y supera con creces los 2.100.000 cotizantes.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referidos a 2020, en opinión de CEIM, permi-

tieron concluir que dicho ejercicio ha sido desastroso para el empleo, con un incremento de para-

dos, sobre todo teniendo presente que los trabajadores con el contrato suspendido en un expe-

diente de regulación temporal de empleo (ERTE) se reflejaban estadísticamente como ocupados.

En cuanto a la Ciudad de Madrid, las cifras interanuales comenzaron 2021 con un paro incremen-

tado en un 28’7%, que supera en 3 puntos la media regional y 7 puntos la media nacional. Había 

más de 210.00 parados en la Ciudad. A ello hay que sumar los 83.000 personas en ERTE.
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Afortunadamente, con datos de 1 de abril de 2022, los trabajadores afectados por ERTE tramita-

dos desde dicha fecha en el municipio de Madrid son, con datos de la Dirección General de Tra-

bajo regional, 2.619. Los trabajadores afectados por ERE en el mismo período en el municipio de 

Madrid son 201.

En cuanto a personas en situación de ERTE, de las más de 6.000 que a mediados de año estaban 

en esta situación en la Comunidad de Madrid, 1.725 pertenecían al sector de las Agencias de Viaje.

Como en el conjunto nacional, el aumento del paro se cebaba en el Sector Servicios (llega al 46% 

en Hostelería y al 41% en empleo de hogar) y era menor en la Industria (14`5%). Llamaba la 

atención la subida del paro en un 22% en Construcción, actividad que en principio no había sido 

restringida en absoluto.

Además, el paro en Madrid se situaba en mayor medida en los jóvenes, que casi han llegado a un 

explosivo crecimiento del 50% en un año.

Es ineludible centrar los esfuerzos de la Ciudad de Madrid en afrontar la crisis laboral, en particu-

lar la desilusión de los jóvenes y la desigualdad digital entre empleados y parados.
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Madrid, como gran ciudad, se extiende hacia otras áreas metropolitanas, a través de intercone-

xiones y facilidades de movilidad, que trasladan a los trabajadores entre varios núcleos urbanos.

En este sentido, cobra naturaleza la exigencia de aceptar ocupaciones idóneas para los traba-

jadores que estén a menos de 30 kilómetros de su residencia o que puedan fácilmente despla-

zarse, puesto que si se adoptara la medida de exigir, para que sea idónea una oferta de trabajo, 

que haya de ser en la propia localidad, estaríamos fomentando el rechazo de ofertas de trabajo, 

prolongando injustamente la vida subsidiada y, en definitiva, lastrando la movilidad laboral, tan 

necesaria en estos tiempos de globalización.

Trabajar fuera de tu núcleo más cercano no impide que el barrio sea la proximidad más aprecia-

da, donde los servicios públicos han de ofrecerse con inmediación al ciudadano. Sin embargo, 

no hemos de lastrar los estímulos económicos y también culturales que ofrece una gran ciudad 

interconectada, que fomenta el valor de vivir en común en toda la zona metropolitana.

En el conjunto de España, el sombrío panorama económico actual, caracterizado por un elevadí-

simo déficit público y una expectativa de crecimiento del PIB menor de lo esperado debido a la 

Guerra en Ucrania, el incremento de los costes energéticos, la nula bajada de impuestos por par-

te del Gobierno Nacional y la persistencia de crisis provocada por la pandemia en sectores como 

las Agencias de Viaje, deben hacernos incrementar los esfuerzos para acelerar la colaboración 
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público privada en la cobertura de los puestos de trabajo vacantes en sectores como Logística, 

Atención a la Dependencia o Construcción.

En relación con el empleo, nos preocupa sobremanera que tres colectivos vean frustrada la posi-

bilidad de trabajar si siguen aumentando los costes laborales y las incertidumbres:  los jóvenes, 

los parados de larga duración y las personas en riesgo de exclusión.

Enero y febrero de 2022 marcaron sendos hitos para el empleo, reduciendo el paro a nivel inter-

mensual en un 5%. 

En cuanto al paro registrado, hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid es la única 

que hasta diciembre de 2021 tuvo la renovación automática de la demanda, para favorecer la no 

gestión presencial de renovaciones, miles en esta ciudad. 

Por ello, quedó desvirtuado en principio la reducción de paro en el último trimestre del año y, por 

el contrario, en febrero la ausencia de renovación automática del registro supuso una salida del 

paro tan espectacular que, si no fuera por la reducción del paro en Madrid, habría aumentado en 

el conjunto de España.
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El desempleo se está reduciendo en 2022 en términos interanuales más de un 20%, siendo cua-

tro puntos más la bajada en hombres que en mujeres.

Son el sector Servicios, la Construcción y la Industria los que lideran la bajada del paro en la Ciu-

dad de Madrid.

Es preocupante que existan 75.000 hombres y casi 100.000 mujeres en paro en la Ciudad de Madrid.

Ello implica un notable desaprovechamiento de recursos y un escenario de vulnerabilidad social 

muy exigente, en términos de servicios sociales.

Paralelamente, CEPYME calcula que más de 100.000 empleos en toda España no se cubren, fun-

damentalmente por carencias en habilidades tecnológicas, pero no solo éstas.

Uno de los sectores más relevantes en la creación de empleo y falta de cobertura de vacantes es 

el Turismo y la Hostelería, según el Análisis Socioeconómico del propio Ayuntamiento de Madrid.
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Por ejemplo, en el primer trimestre del año se indica que los establecimientos hoteleros abiertos 

eran 773, por tanto 284 más que hace un año. Las plazas disponibles crecieron un 65,7%, hasta 

87.223. El grado de ocupación por plazas se situó en el 52,7%, mientras que el de habitaciones 

lo hizo en el 65,0%. Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 

sumaban 10.613 en marzo, un 143,1% más que hace un año. En términos medios anuales el au-

mento se sitúa en el 187,5%.

Las pernoctaciones hoteleras en la Ciudad de Madrid crecieron un 262,2% respecto de marzo del 

pasado año, siendo bastante más acentuado el crecimiento en los no residentes (404,2%). Aun-

que las pernoctaciones aún se sitúan un 19,6% por debajo de marzo de 2019. Los viajeros aloja-

dos en marzo en los establecimientos hoteleros de la Ciudad fueron 673.483, de los que 377.418, 

el 56,0%, eran residentes en nuestro país y 296.065, el 44,0%, en otros.

Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.432.046, de las que 673.223, el 47,0%, correspondie-

ron a residentes en España y 758.823, el 53,0%, a residentes en el extranjero. 

El número de viajeros ha crecido un 251,0% en comparación interanual, pero mientras que los 

residentes en España lo han hecho un 171,2%, los llegados de fuera lo hicieron un 461,4%. Las 

pernoctaciones han aumentado un 262,2%, correspondiendo una variación del 174,9% al turis-

mo nacional y otro del 404,2% al llegado del exterior de España. 
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La variación interanual de las pernoctaciones de marzo es 129,4 puntos inferior que en el con-

junto de España. 

No obstante, en comparación con marzo de 2019 se registra un descenso del 19,6% en el número 

de pernoctaciones de la Ciudad. 

En cómputo acumulado de los últimos doce meses los viajeros registran un aumento del 336,2% 

respecto de un año antes, correspondiendo un ascenso del 262,9% a los turistas nacionales y 

otro del 537,2% a los de fuera de España. 



14

 

REFORMA DE LA CONTRATACIÓN. IMPACTO EN LA CIUDAD DE MADRID                                   

Por lo que respecta a las pernoctaciones, aumentan un 320,7% en ese mismo cómputo, corres-

pondiendo un aumento del 256,3% a las originadas en el interior y del 426,8% a las de fuera. 

Turismo hotelero

Fuente: Nota Turismo marzo 2022. Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid

En cuanto al paro registrado, a mitad de año, los desempleados inscritos en la ciudad alcanzaban 

145.000 personas, esto supone un descenso del 4,5% mensual y un 29% interanual. 

zz  El paro masculino cae un 31,2% interanual, mientras que el femenino lo hace un 27,1%, por 

lo que la participación de las mujeres en el total aumenta en 1,4 puntos respecto a un año 

atrás hasta el 57,5%.

 Viajeros Pernoctaciones 

Número % variación 
anual 

Número % variación 
anual 

Ciudad de Madrid 673.483 251 1.432.046 262’2 

Comunidad de Madrid 849.276 186’1 1.734.770 198’0 

España 6.061.335 242’3 17.641.307 391’6 

 



15

 

REFORMA DE LA CONTRATACIÓN. IMPACTO EN LA CIUDAD DE MADRID                                   

zz  El paro desciende un 28,9% interanual en los servicios, un 26,2% en construcción y un 

23,8% en industria.

Por sectores, el número de parados se reduce en algunos meses un 5% en construcción, 4% en 

los servicios y 4% en la industria. En términos interanuales, las disminuciones fueron de un 26%, 

un 29% y un 24%, respectivamente.

Por secciones de actividad, los mayores descensos se han producido en hostelería con un 39%; 

actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, con un 33%; actividades 

artísticas, recreativas y ocio, con un 33%; transporte y almacenamiento, con un 32%; actividades 

profesionales con un 31% y actividades inmobiliarias con un 30%. La Administración Pública ha 

crecido un 15%. 

En resumen, nos encontramos con un volumen intenso de incremento de cotización y descenso 

relevante de la cifra de desempleados, siendo por tanto 2022 un año muy favorable para el em-

pleo en nuestra ciudad.
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De hecho, el comportamiento del empleo es especialmente positivo porque vivimos en un per-

sistente contexto de incertidumbre y un escenario internacional muy complejo por la invasión de 

Ucrania y el posible enfrentamiento diplomático con Argelia, a lo que se une un IPC que ha su-

perado el 9% en algunos meses del año, junto con estrecheces en la disponibilidad y agilidad en 

la llegada de algunas materias primas y la mayor rigidez en la contratación, introducida por la 

Reforma Laboral de finales de 2021.

Es necesario que las medidas de flexibilidad interna se hagan más extensivas, como el uso de 

horas complementarias en la contratación a tiempo parcial, para aprovechar el clima de confianza 

en una contratación estable.

Es importante resaltar, a su vez, que se está perdiendo productividad en toda España, por moti-

vos como los costes energéticos y la falta de materias primas. 

En este escenario, es clave que la Agencia para el Empleo esté colaborando con empresas con ob-

jetivos como el autoempleo, la mentorización de jóvenes y la intermediación laboral. Existen en Es-

paña 109.000 puestos vacantes, de los cuales unos 10.000 se encuentran en la Ciudad de Madrid. 
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Por ello, colabora con unas 4.000 empresas, ofreciendo actividades, cursos (unos 500) a desem-

pleados, siendo semipresenciales o telemáticos.

Con la colaboración de la Agencia para el Empleo, es necesario reforzar los mecanismos de tran-

sición entre el paro y la actividad, a través de una gestión eficiente de las políticas activas de 

empleo y, en especial de la formación continua, esencial en un escenario de continuos cambios y 

transformaciones. La empleabilidad es la garantía de la inserción laboral.

En este sentido, es una buena noticia que se reforme el Reglamento de Extranjería, facilitando la 

regularización de las personas a través de la formación, que encauce a quienes están en nuestra 

ciudad en situación administrativa irregular hacia los sectores que están creando empleo: Cons-

trucción. Hostelería, Logística, Atención a la Dependencia y Tecnológicas, principalmente.

La estrategia municipal para el empleo gira en torno a tres principios generales:

zz Mejorar la activación y empleabilidad: Actuar de manera proactiva sobre los distintos motivos 

que operan como restricciones para el empleo apoyando todas las alternativas ocupacionales 

dentro de un itinerario personalizado hacia el empleo. Apuesta por la orientación y la mejora 

de la coordinación entre el sistema educativo-formativo y las empresas productivas, las de 

base asociativa y las de actividades de voluntariado.
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zz Aumentar la calidad y la estabilidad en el empleo: Crear e impulsar un proyecto de empleo 

con apoyo. Mantener la actuación coordinada con los servicios sociales. Crear módulos espe-

cíficos de orientación laboral. Reforzar los planes de intervención para mayores de 45 años. 

Desarrollar las acciones formativas relacionadas con nuevas profesiones y la oferta de certi-

ficados de profesionalidad. Ampliar los espacios formativos de formación en alternancia con 

la actividad laboral a través de convenios con el ámbito empresarial.

zz Promover la igualdad de oportunidades: Promover la igualdad de acceso a la información y 

a las herramientas divulgativas sobre el empleo.

Para ello, se realizan las siguientes actividades:

zz  Asesoramiento personalizado en la búsqueda y obtención de empleo y otros recursos de empleo.

zz  Asesoramiento y apoyo a las iniciativas de desarrollo profesional y empresarial por cuenta propia.

zz  Entrevistas individuales de acogida y diagnóstico de la empleabilidad.

zz  Desarrollo de seminarios sobre competencias de acceso al empleo.
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zz  Atención personalizada a desempleados pertenecientes a colectivos con especiales dificulta-

des para conseguir un empleo.

zz  Diseño y planificación de itinerarios individualizados de inserción laboral adaptados a los 

diagnósticos de empleabilidad. Seguimiento y tutorización.

zz  Programar y ejecutar actividades formativas dirigidas a mejorar la cualificación profesional 

de las personas desempleadas.

zz Desarrollar programas favorecedores de la igualdad entre hombres y mujeres

zz  Desarrollar un seguimiento y una evaluación continua del aprendizaje alcanzado por el alum-

nado y del cumplimiento de los objetivos programados.

zz  Realizar procesos de selección normalizados y transparentes.

zz  Suscribir acuerdos y convenios de colaboración con empresas y entidades para la realización 

de prácticas no laborales.

zz  Formar a los formadores en materia de perspectiva de diversidad, igualdad y accesibilidad.

zz  Implementar en el servicio de formación ocupacional medidas encauzadas a garantizar la 

accesibilidad universal.

zz  Prospección empresarial para la captación de ofertas, generación de redes y alianzas.
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zz  Servicio especializado de apoyo a la selección y contratación de trabajadores.

zz  Gestión de ofertas, casación y seguimiento de los procesos de selección.

zz  Valoración de perfiles, aptitudes, conocimientos y cualificaciones profesionales de los des-

empleados y entretenimiento en procesos de selección.

zz  Inclusión a las personas desempleadas en bolsas de empleo sectoriales.

zz  Desarrollo de una red entre administraciones públicas, el tejido empresarial madrileño y las 

empresas y las entidades especializadas en materia de intermediación laboral, para generar 

sinergias y establecer acuerdos de colaboración.

zz  Información, estímulo y asesoramiento a desempleados sobre alternativas de autoempleo y 

formas de economía social y solidaria.

zz  Puesta en contacto con empresas que quieren colaborar con autónomos para establecer re-

laciones mercantiles permanentes y regulares.

zz  Eventos y jornadas de empleo.

zz  Programas de fomento de la contratación.

zz  Planes de empleo de Barrio.
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zz  Programas del Fondo de Reequilibrio Territorial.

zz  Talleres de formación y empleo de programación municipal.

zz  Programas de formación y empleo cofinanciados por la Comunidad de Madrid.

En cuanto a los indicadores de seguimiento, se ha desarrollado en un 49% la implementación de 

las ayudas directas a la contratación, lo que se ha estimulado abriéndolo al nuevo contrato fi-

jo-discontinuo en la convocatoria en vigor hasta el 31 de agosto de 2022.

Se ha conseguido la contratación de más desempleados de lo previsto (un 145% más) en los pla-

nes de empleo de Barrio.
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2. Breve resumen de las medidas de la llamada  
Reforma Laboral y su impacto en las empresas de la  

Ciudad de Madrid
El Real decreto-ley 32/2021, de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la ga-

rantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, es fruto del 

acuerdo, tras un intenso proceso de diálogo social, entre CEOE, CEPYME, CC.OO., UGT y el Go-

bierno nacional (texto completo).

Esta norma no es una isla, sino que debe ubicarse un contexto de cambios normativos continuos, 

algunos inspirados por la legislación de pandemia y que permanecen, como la regulación de los 

expedientes de regulación temporal de empleo, y otros inherentes a la evolución de la economía, 

como la que ha regulado el teletrabajo y el desarrollo del trabajo de reparto1.

En todo el conjunto nacional impactan dichas normas, pero siendo la Capital de España la ciudad 

con más dinamismo, emprendimiento e inversión, es necesario acometer un estudio de la inci-

dencia específica en este territorio.

1 En este sentido, Baylos Grau, A. (2022:9).

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
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En cuanto a la reforma operada por el mencionado Real decreto-ley, contiene tres bloques: Con-

tratación, flexibilización interna y negociación colectiva:

 A) La contratación
No previsto en el pacto de Gobierno, vino impuesto por la UE como imprescindible para op-

tar a los fondos de recuperación y resiliencia. 

El riesgo a nivel empresarial es que se pudiera introducir una limitación a través de porcen-

tajes de entrada de trabajadores con contratos de duración determinada y nulidad de los 

despidos de trabajadores temporales en fraude de ley.

En lugar de ello, se tipifican los contratos formativos, los temporales y los fijos discontinuos.

En cuanto a los dos formativos, el de formación en alternancia, cabe destacar que se puede 

celebrar a tiempo parcial, en horarios nocturnos o a turnos, mayores de 30 años, posibilidad 

de hacerlo para varias empresas; en el caso de prácticas, tendrá un recorrido mucho más 

estrecho, al preverse una duración de tan solo un año.
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De los temporales, cabe destacar la vuelta al esquema de 1994 en el que la contratación se 

presume iuris tantum a tiempo indefinida. Además, refuerza los casos permitidos: por cau-

sas de la producción y por sustitución. El primero engloba 2 supuestos:

a. Incremento ocasional e imprevisible de la actividad o por oscilaciones (explícitamente 

las vacaciones anuales) de la misma, con una duración de 6 meses (6 más si lo deci-

den los convenios colectivos sectoriales).

b. Bolsa de 90 días (no continuados) al año, independientemente de la cifra de trabaja-

dores: situaciones por causas de la producción ocasionales previsibles y con una du-

ración reducida y limitada.

El contrato por sustitución tiene por objeto cubrir la ausencia de personas con reserva de 

puesto de trabajo (puede simultanear ambas personas 15 días), para completar jornada re-

ducida y para cubrir temporalmente una vacante.
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Para disuadir de la contratación no regular, en lugar de la nulidad que pretendía el Gobier-

no, se incrementan las sanciones contractuales (fijeza del trabajador si incumplimiento del 

alta en Seguridad Social, incumplimiento de las causas, incumplimiento de los períodos de 

concatenación de contratos por circunstancias de la producción, no de sustitución, de 18 en 

24 meses, tanto del trabajador como del puesto de trabajo, y las administrativas (por tra-

bajador, no por empresa y con una cuantía más elevada).

El régimen transitorio implicó la entrada en vigor de estos contratos el 31 de marzo de 2022. 

Los que estaban en vigor antes del 31 de diciembre de 2021, despliegan su vigencia con la 

normativa anterior. Los contratos eventuales o por obra y servicio celebrados desde el 31 de 

diciembre de 2021, hasta el 30 de marzo de 2022 tendrán una duración máxima de 6 meses.

El contrato fijo discontinuo pretende en la norma ser el que sustituya la mayor parte de los 

actuales contratos temporales. Se utilizará para trabajos de:

a. Duración estacional.

b. Vinculados a temporada.

c. Prestación intermitente con períodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.
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Por tanto, muchos contratos a tiempo parcial van a pasar a estar regulados por los fijos 

discontinuos. 

La diferencia con los temporales es:

a. La certidumbre en relación con el contrato por causas de producción de 6 meses: Es 

necesario hacer un llamamiento (aunque de fecha indeterminada) y utilizar el fijo dis-

continuo. Si es incierto, puede utilizarse la causa de oscilación para celebrar el contra-

to de duración determinada, porque no hay certidumbre.

b. En cuanto a los contratos de 90 días, la diferencia con el fijo discontinuo es el tiempo 

de duración previsible. P.ej.: Campañas de rebajas, Black Friday, …

Se puede utilizar para contratas o subcontratas cuando se trate de la actividad ordinaria de 

la empresa.

Lo pueden aplicar las ETTs, y puede adaptarse a la realidad de cada Sector a través de con-

venio colectivo (bolsa sectorial de empleo, tiempo parcial, período mínimo de actividad e 

incluso indemnización por fin de llamamiento).
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El Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de octubre de 2019 y la Senten-

cia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de dicho año, indican que la antigüedad ha 

de tenerse en cuenta para promoción económica y profesional. El tiempo real o efectivo de 

prestación es el que debe computarse para indemnizaciones por extinción del contrato.

Se sustituye la sobrecotización del 40% a contratos de duración determinada de menos de 5 

días por una cotización de 26 euros para contratos temporales con duración menor a 90 días.

En cuanto a los contratos formativos, tan utilizados en la Ciudad de Madrid, se suprimen las 

modalidades de contrato de formación y aprendizaje, prácticas y formación dual universita-

ria (recientemente creado).

Las dos únicas modalidades de contratos formativos serán las siguientes:

a. Contrato formativo en alternancia

 Permite compatibilizar trabajo y formación (Formación Profesional, estudios universi-

tarios), por lo que el tiempo de trabajo no será más del 65% el primer año y del 85% 

el segundo en relación con la jornada máxima prevista en el convenio.
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Edad máxima: 30 años.

Duración: de 3 meses a 2 años.

Retribución: Al menos el SMI y, además, al menos el 60% de la retribución de un tra-

bajador comparable el primer año y el 75% el segundo.

No se permite período de prueba.

Ha de elaborarse un plan formativo.

Mismas bonificaciones de Seguridad Social que el anterior contrato de formación y 

aprendizaje.

b. Contrato para prácticas

El trabajador tiene un título universitario, Formación Profesional medio o superior o certi-

ficado de profesionalidad y el objeto del contrato es poner en práctica dichas enseñanzas.

Duración: de 6 meses a 1 año.

Período de prueba máximo: 1 mes.

Retribución correspondiente a la que marque el convenio y, en todo caso, el SMI.

Ha de elaborarse un plan formativo.
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En opinión de CEIM, la utilización en las empresas madrileñas del contrato para la 

formación y aprendizaje tuvo un brusco descenso cuando se introdujeron requisitos 

burocráticos, que el mismo SEPE calificó como serio obstáculo para su desarrollo. Las 

diferencias regulatorias en las comunidades autónomas, además, lastraron enorme-

mente su extensión.

En cuanto al contrato de formación dual universitaria, resultaba inoportuna la regulación 

laboral, puesto que claramente se venía a desarrollar una práctica en el marco mismo 

de la formación universitaria, siendo más razonable una cobertura mediante convenios 

de colaboración educativa, con remuneración en forma de beca para el alumno.

El contrato de prácticas anterior, sin embargo, venía funcionando bien al permitir la 

inserción de jóvenes recién titulados, permitiéndose una remuneración algo inferior al 

trabajador con experiencia ya en el puesto comparable.

La nueva regulación entendemos que puede ser una seria dificultad para la extensión 

de la formación dual en pymes, al incorporar la necesidad contractual en todo caso 

también en prácticas inherentes al desarrollo curricular.
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En cuanto al contrato de prácticas, obviamente se resentirá su celebración, puesto que se acorta 

su duración máxima a la mitad y, además, tiene la misma remuneración que un trabajador con 

experiencia comparable.

 B) Flexibilización interna
No se toca el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo (art. 41 del Estatuto de los 

Trabajadores), que es el principal elemento de flexibilidad interna de las empresas.

En cuanto a la subcontratación, las pretensiones del Gobierno era aplicar la regulación de la subcontra-

tación externa también a la propia actividad con una importante extensión de responsabilidades.

En el texto aprobado solamente se modifica el apartado 6 del art.42, por lo que queda prácticamente 

inalterada la situación: Se aplicará el convenio sectorial de la actividad subcontratada cuando proceda 

(es decir, cuando no sea aplicable un convenio de empresa).
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Entra en el Estatuto de los Trabajadores como causa estructural de los expedientes de regulación 

temporal de empleo por fuerza mayor la limitación o impedimento de la actividad por decisión ad-

ministrativa, con una serie de exoneraciones de cotizaciones sociales que las empresas pueden o no 

suscribir (si lo hacen, compromiso de mantenimiento del empleo, si bien en caso de incumplimiento 

solo se devolverá la exoneración de la persona afectada por dicho incumplimiento).

Por otra parte, se aprueba el Mecanismo Red, que habrá de desarrollarse más adelante.

 C) Negociación Colectiva
La pretensión gubernamental era reducir las materias en las que el convenio de empresa tendría prio-

ridad aplicativa y que se pudiera disponer de ella en convenios sectoriales.

También se pretendía la prioridad de los convenios autonómicos sobre los sectoriales.

Dichos riesgos se han eliminado de la norma finalmente aprobada, puesto que solamente cede la prio-

ridad aplicativa del convenio de empresa en materia salarial.
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Por tanto, el de empresa solo será prioritario en las siguientes materias:

a. El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica 

del trabajo a turnos. 

b. El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y 

la planificación anual de las vacaciones. 

c. La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los 

trabajadores. 

d. La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen 

por esta ley a los convenios de empresa. 

e. Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. 

La ultraactividad se petrifica, pero en defecto de pacto en el convenio colectivo. Se permiten 

vigencias diferentes por materias.

Después de las Sentencias del Tribunal Supremo, que contractualizaban las condiciones de 

trabajo al decaer el convenio y la afectación de un convenio diferente por un período de ul-

traactividad, en la mayoría de los convenios, la ultraactividad plena de hecho ya operaba.
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Paralelamente, las empresas madrileñas resultaron afectadas por la Ley 21/2021, de 28 de 

diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo 

de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones (enlace), que incluye 

estas materias relevantes.

Con el objetivo de lograr la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, incluye una co-

tización adicional de 0’6 puntos porcentuales (0’5 a cargo de la empresa y 0’1 a cargo del 

trabajador) a partir de 2023 y durante 10 años.

Esta Ley, además, modifica la posibilidad de introducir la jubilación forzosa en los convenios 

colectivos, de tal forma que solamente será posible en dos supuestos a partir del 1 de enero 

de 2022:

a. El trabajador alcanza la edad de 68 años, tiene derecho al 100% de la cuantía que le co-

rresponda de pensión y se contrata a una persona de forma indefinida a tiempo completo.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21652.pdf
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b. El trabajador alcanza la edad ordinaria de jubilación, tienen derecho al 100% de la 

cuantía que le corresponda de pensión, se trata de un convenio colectivo que incluye al 

menos una actividad económica en el que hay menos del 20% de mujeres trabajando 

y se contrata a una mujer de forma indefinida a tiempo completo.

Los convenios colectivos en vigor que tengan establecida la jubilación forzosa, pueden seguir 

utilizando dicha cláusula durante tres años, salvo que se negocie un convenio que lo sustituya.

Para compensar de alguna forma este endurecimiento de la posibilidad de introducir la jubi-

lación forzosa en los convenios colectivos, se introduce una importante reducción del 75% 

en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes de trabajado-

res en incapacidad temporal que tengan 62 o más años. 

Además, no se cotizará por desempleo, FOGASA y formación cuando el trabajador haya al-

canzado la edad ordinaria de acceso a la jubilación.

Por otra parte, la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2022 (enlace), introduce las siguientes modificaciones en el ámbito laboral.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
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El artículo 106 indica que el tope máximo de la base de cotización queda fijado, a partir del 

1 de enero de 2022, en la cuantía de 4.139,40 euros mensuales (incremento del 1’7% con 

respecto a la de 2021). El tope mínimo, como actualmente, será la cuantía del SMI + 1/6.

Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social se mantienen:

a. Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo 

de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. 

b. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se apli-

carán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta 

de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.

Para autónomos, la base máxima de cotización será de 4.139,40 euros mensuales y la mí-

nima 960,60 euros mensuales.
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La Disposición Adicional 102ª, indica que las empresas que cotizan por la contingencia de 

formación profesional dispondrán de un crédito para la formación de sus trabajadores, que 

resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profe-

sional durante el año 2021 el porcentaje de bonificación que, en función del tamaño de las 

empresas, se establece a continuación: 

a. Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por ciento. 

b. De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento. 

c. De 50 a 249 trabajadores: 60 por ciento. 

d. De 250 o más trabajadores: 50 por ciento. 

Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación por empresa 

de 420 euros, en lugar de un porcentaje. 
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Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito de formación las empresas que durante el año 2022 

abran nuevos centros de trabajo, así como las empresas de nueva creación, cuando incorporen a su 

plantilla nuevos trabajadores. En estos supuestos las empresas dispondrán de un crédito de bonifica-

ciones cuyo importe resultará de aplicar al número de trabajadores de nueva incorporación la cuantía 

de 65 euros. Las empresas que durante el año 2022 concedan permisos individuales de formación a 

sus trabajadores dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación adicional.

La Disposición adicional 106ª suspende la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a 

las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.

La Disposición Final 9ª indica que reduce el total de las aportaciones y contribuciones empresariales 

anuales máximas a los planes de pensiones, que no podrá exceder de 1.500 euros. Este límite se in-

crementará en 8.500 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales, o 

de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior a 

la respectiva contribución empresarial.
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La Disposición Final 25ª modifica el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, de forma 

que la posibilidad de solicitar y obtener reducción de jornada para atender a hijos hospitali-

zados y con tratamiento continuado por cáncer u otras enfermedades graves se alarga hasta 

que dicho paciente cumpla 23 años (anteriormente, 18). Recordemos que se trata de una 

prestación que pagan las Mutuas.

La Disposición Final 30ª modifica la Ley 19/2021, del ingreso mínimo vital, aprobada tan 

solo diez días antes de ser reformada, para indicar que las comunidades autónomas de ré-

gimen foral asumirán, con referencia a su ámbito territorial, las funciones y servicios co-

rrespondientes que en dicha Ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social, 

así como el pago, en relación con la prestación económica no contributiva de la Seguridad 

Social del ingreso mínimo vital. Llamamos la atención sobre que se rompe así la caja única 

de la Seguridad Social, atribuyendo a dichas comunidades autónomas la gestión y pago de 

una prestación del Sistema de Seguridad Social.

Finalmente, el artículo 36 señala que las pensiones experimentarán en 2022 con carácter 

general un incremento porcentual igual al valor medio de las tasas de variación interanual 

expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos 

a diciembre de 2021, abandonando el mecanismo de sostenibilidad anterior.
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Lo dicho es más bien descriptivo de la situación anterior y actual de la normativa, que en-

marca la complicadísima situación a la hora de decidirse por una u otra modalidad contrac-

tual en las empresas de Madrid.

Los datos ofrecen claramente la idea de que las empresas están optando por el indefinido, 

pero o bien fijo discontinuo o bien a tiempo parcial. Además, los indefinidos ordinarios se 

extinguen más rápido que antes de la reforma. 

Sería oportuno tener más claro cómo proceder en caso de tener contratas puntuales con la 

Administración, o bien contratas recurrentes. Era muy habitual utilizar el de obra y servicio, 

cuya indemnización al finalizar incluso estaba sufragada por algunas subvenciones. Ahora, 

si la normativa encamina a optar por el fijo discontinuo, se antoja complicado que una fu-

turible indemnización por despido objetivo estuviera cubierta entre los costes financiables. 

La opción hacia el contrato indefinido ordinario, que pueda acarrear luego un despido por 

causas objetivas, parece una opción razonable en determinados supuestos.

Como bien se indica en un informe elaborado por KPMG para CEIM, la nueva regulación tiene un 

objetivo ambicioso, y el tiempo dirá si efectivamente ha supuesto un incremento en los niveles 

de contratación fija, sin que se produzca una pérdida significativa de la calidad del empleo. 
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Independientemente de lo anterior, la nueva regulación está provocando ya algunas conse-

cuencias prácticas, en relación a los costes derivados de los contratos fijos-discontinuos y la 

ya referida duda sobre gastos subvencionables en los contratos con la Administración.

En cuanto a lo primero, en los supuestos de no reactivarse la actividad en los contratos fi-

jos-discontinuos, concurriendo así una causa de extinción del contrato, las empresas debe-

rán, en función del número de trabajadores afectados, bien instar un proceso de despido 

colectivo (ERE) o bien una extinción por causas objetivas del artículo 52.c del Estatuto de 

los Trabajadores. En ambos casos, y en los que, en principio, deberían aducirse causas or-

ganizativas o de producción, las empresas deberán satisfacer una indemnización de 20 días 

de salario por año de servicio, con el máximo de 12 mensualidades. 

Del mismo modo deberá procederse en los contratos fijos-discontinuos concertados para 

la prestación de servicios en contratas mercantiles y concesiones administrativas -y en los 

casos en los que convencionalmente se prevea-, una vez superado el plazo de espera de 

3 meses, o el plazo que establezca el convenio colectivo sectorial, sin que se produzca un 

nuevo llamamiento y se proceda a la extinción del contrato.  
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Recuérdese que la extinción de los contratos por obra o servicio determinado, una vez reali-

zado el objeto del contrato -y siempre en los casos de una debida formalización, se compen-

saba al trabajador con una indemnización de 12 días de salario por año de servicio (artículo 

49.1.c Estatuto de los Trabajadores, en redacción anterior a la Reforma).

Pues bien, descontado este efecto directo, los costes de los contratos fijos-discontinuos 

también se incrementarán en los casos en los que los convenios colectivos sectoriales esta-

blezcan la indemnización por fin de llamamiento. Esta indemnización, que representa una 

suerte de indemnización por finalización de los contratos temporales, establecida en 12 días 

por año de servicio, y que se ha aludido anteriormente; tendrá la cuantía que cifre el con-

venio sectorial de la que provenga. 

Así, al contar con un origen exclusivamente convencional, y en el mismo sentido, al no estable-

cerse su cuantía con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa 

de desarrollo, y en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias (artículo 147.2.c de 

la Ley General de la Seguridad Social); tanto la empresa como los trabajadores deberán cotizar 

por el importe de la indemnización por fin de llamamiento. Adicionalmente, el trabajador deberá 

tributar por este importe, al no encontrar acomodo en la exención de las indemnizaciones por 

cese del artículo 7.e de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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En caso de incumplimiento de esta obligación, las diferencias de cotización que origina serán 

exigidas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mediante la extensión de Acta de 

Liquidación, y la infracción correspondiente (artículo 22.3 Ley sobre Infracciones y Sancio-

nes en el Orden Social), será sancionada por Acta de Infracción, en cuantía del 50 al 100% 

del importe del descubierto.

En otro orden de las cosas, pero relacionado con lo anterior, ha de tenerse en cuenta que, 

con carácter previo, la finalización ordinaria de contratos por obra o servicio no computaba 

para la superación de los umbrales del despido colectivo. Sin embargo, la nueva regulación 

puede implicar que se tenga que acudir a procedimientos colectivos, con más asiduidad, in-

dependientemente de que exista una finalización temporal ordinaria de los trabajos para los 

que los empleados fueron contratados. 

En relación a los gastos subvencionables en los contratos con la Administración, con ante-

rioridad a la nueva regulación, era común que en las bases de la convocatoria se previera 

el coste tanto de los contratos temporales necesarios para la ejecución de la contrata, como 

de las posteriores indemnizaciones por fin de contrato a las que tenía que hacer frente el 

organismo que contrataba con la Administración Pública. En este sentido, una vez finalizada 
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la ejecución de la contrata, la correspondiente indemnización era abonada a los empleados 

que veían finalizada su relación laboral. 

Sin embargo, la nueva regulación presenta varios interrogantes. En primer lugar, ¿quién 

debería soportar los costes del periodo de espera de hasta tres meses, una vez finalizada 

la contrata? En segundo lugar, y en el supuesto de que el trabajador encadene varios lla-

mamientos, para prestar servicios para más contratas ¿quién debería soportar el coste de 

una posterior indemnización, cuando finalice el contrato, que llevará aparejada las cuantías 

devengadas por los periodos de prestación de servicios en las diferentes contratas?

Desde luego, no parece que la reforma haya tenido en cuenta estas variables. A falta de 

previsión legal, deben ser las partes implicadas, en este caso los organismos y la propia 

Administración quienes, dentro del respeto a las normas, y teniendo en cuenta todos los in-

tereses en juego, arbitren una solución a los interrogantes. 
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A nuestro juicio, tratándose de organismos sin ánimo de lucro, al igual que venía sucediendo 

con carácter previo a la reforma, no sería aceptable que los mismos incurrieran en costes 

adicionales por la ejecución de programas públicos. Por ello, entendemos que debería ser la 

propia Administración actuante la que asumiera el coste tanto de los eventuales periodos de 

espera, como de las posteriores indemnizaciones. 

En concreto, y dado que, a diferencia de lo que sucedía con anterioridad, en este supuesto 

no se conocerían los costes finales de inicio, procede que los programas otorguen la cuantía 

máxima de periodo de espera, e indemnizatoria, y que posteriormente sea el organismo sin 

ánimo de lucro quien deba justificar el uso de los fondos, devolviendo el remanente. Ahora 

bien, en caso de que no se extingan los contratos, las cantidades devengadas como indem-

nización por el periodo de servicios deberían quedar en manos de los organismos, quienes, 

en función del devenir de los contratos, deberán justificar bien que se mantiene el crédito, 

bien que ya se han abonado las indemnizaciones, o bien que el empleado ha perdido el de-

recho, en casos como una baja voluntaria. 

La referida solución, si bien no es tan sencilla como el modo de operar previo a la reforma, 

resulta la más ajustada a Derecho, respetando tanto la regulación de la reforma laboral, 

como los diferentes intereses en juego. 
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3. Principales medidas para acomodar la nueva  
regulación a las empresas de la Ciudad de Madrid

RRHH Fijo-discontinuo ERTEsIndefinidosInformación

3.1. Información

Ha sido necesario en el primer trimestre de 2022 acometer diversas actividades informativas 

para las empresas, puesto que la Reforma plantea las siguientes dificultades:

zÔ Posibles perjuicios para la flexibilidad necesaria de las empresas ante las restricciones, en 

particular de la previsión de contratación a un año vista en el segundo modelo. 

zÔ Posible regulación de esta materia a través de la negociación colectiva.

zÔ Breve periodo de tres meses de adaptación desde la publicación.

zÔ Compatibilización de modalidades de contratación anteriores (hasta cuatro años el con-

trato de obra y servicio).

zÔ Nuevo papel de las actas automatizadas de la Inspección de Trabajo.
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zÔ Régimen sancionador claramente más duro, al considerar infracción cada contratado de 

duración determinada incorrecto, en lugar de sancionar las infracciones por centro de tra-

bajo; así como al reducir el plazo máximo de duración de diversos contratos temporales 

a 18 meses en un margen de 24.

Es indudable que esta Reforma introduce dificultades, tanto en la implantación como en el control 

en las pymes o en sectores con movilidad de los trabajadores.

Antes de esta Reforma, las modalidades más utilizadas de contratación son las de obra y servi-

cio (671.000 contratos en noviembre de 2021) y la eventual por circunstancias de la producción 

(915.000 en dicho mes). Ambas desaparecen, con el lógico impacto que tendrá en la reordena-

ción de la medida elegida para contratar en cada empresa, puesto que casi el 90% de la contra-

tación de duración determinada se ha debido a uno de esos dos contratos citados. 

Así como es previsible que las grandes empresas empleen políticas novedosas de recursos huma-

nos para gestionar en tres meses (período transitorio) esta notable incidencia, las pymes han de 

ponderar, caso por caso, cómo afrontar esta situación, con ayuda de las organizaciones empresa-

riales y asesorías especializadas.
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3.2. Política de Recursos Humanos

Muchas pymes han de estudiado precipitadamente qué modalidad contractual de duración 

determinada pueden y deben utilizar, puesto que cada Sector tiene que analizarlo con deta-

lle, siendo ejemplar en este sentido que la Construcción haya podido salvaguardar la pecu-

liaridad del contrato fijo de obra previsto en su convenio colectivo.

Incluso los programas de la Agencia para el Empleo han debido adaptarse a esta nueva nor-

mativa, ya que se utilizaba el contrato de obra y servicio en dos casos: bolsa de apoyo de 

formadores en determinados cursos y contratación de usuarios.

Con la nueva normativa, se ha decidido potenciar el avance hacia personal de estructura de 

los fijos discontinuos y analizar si precisamente esta modalidad pueda ser precisa para el 

personal de apoyo esporádico.

En cuanto a los desempleados, se ha consultado a Inspección de Trabajo y SEPE sobre la 

pertinencia de utilizar el contrato de interés social y aprendizaje, que posibilitaría que conti-

nuaran los talleres de formación en alternancia con financiación propia de la Agencia.
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En otro orden de cosas, entendemos que las normas introducidas por Decreto-Ley, sin ur-

gente necesidad, por cierto, son más difíciles de aplicar, porque el período transitorio previs-

to es insuficiente para encontrar la complicidad de empresas y trabajadores.

Además, el procedimiento del Decreto-Ley impide la consulta al Consejo Económico y Social, 

órgano constitucional previsto para analizar previamente las normas de ámbito socioeconómico.

Además, cuando un conflicto colectivo se produce en las empresas de Madrid, se cuenta con el 

Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid (IRMA). Según su Me-

moria de Actividades 2021, la Ciudad de Madrid, con un 55’77%, es la mayoritaria en relación a 

los conflictos colectivos planteados. Le siguen ya muy de lejos, la zona Sur, con un 14’16%, la 

zona Norte, con un 10’66% y el Corredor del Henares con un 9’27%.
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Porcentaje de conflictos colectivos en la Comunidad de Madrid en  
2021 por área geográfica

Fuente: IRMA: Memoria de Actividades 2021.

Finalmente, CEIM propone a los empresarios hacer de la necesidad virtud y aprovechar la introducción 

de estas nuevas modalidades de contratación para diseñar con exactitud la política de recursos huma-

nos o de necesidad coyuntural de plantilla, siempre en aras a la mejor gestión de la productividad.

 

55,77

14,16

10,66

9,27

10,14

Conflictos

Ciudad de Madrid Sur Norte Henares Otros
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3.3.	 Apuesta	por	la	contratación	indefinida

La Comunidad de Madrid es la región con la tasa de contratación indefinida más alta de Es-

paña, casi duplicando la media nacional (18’73% frente a 10’90% en datos acumulados de 

2021). Más del 80% de los trabajadores tienen contrato indefinido.

Ello no obsta para que, al margen de la disparada temporalidad en la Administración Públi-

ca, el contrato de obra y servicio y el eventual sean muy frecuentes para cubrir necesidades 

coyunturales.

Desde CEIM pensamos que la utilización de los contratos de duración determinada ha de ser 

causal y apostamos por la contratación indefinida, como se plasma en el apoyo a los incentivos 

a dicha modalidad en las Estrategia Madrid por el Empleo, aprobada en el marco del diálogo 

social regional.

Sin embargo, cierto porcentaje de contratación actual temporal, que es difícil de concretar, 

pudiera incentivarse su conversión en indefinida, si la extinción de los contratos de este ca-

rácter no fuera notablemente más elevada y, en todo caso, más alta que la media de la Unión 

Europea, además de acompañarse por altas dosis de inseguridad jurídica en los Tribunales.
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En todo caso, entendemos que la regulación de los contratos formativos es demasiado rígida 

y que supondrá un problema para la necesaria extensión de la formación dual y de la inser-

ción de los jóvenes egresados de la titulación universitaria o de Formación Profesional.

3.4.	Potenciación	del	fijo-discontinuo

Hasta esta Reforma, el contrato fijo discontinuo solamente podía celebrarse para cubrir ocu-

paciones que no se repitieran en fechas ciertas, pero dentro del volumen habitual de activi-

dad de la empresa.

La nueva regulación apuesta por extenderlo a otros supuestos, entre los que destaca su ho-

mologación al contrato fijo de obra en la Construcción.

Así, debe concertarse este contrato para trabajos estacionales, productivas de temporada, 

tareas intermitentes, pero con fecha de celebración cierta y prestaciones en el marco de con-

venios o contratas administrativas.

Es muy positivo que se permita a las empresas de trabajo temporal poner a disposición de 

las empresas usuarias personal en esta nueva modalidad de contrato.
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Sin embargo, recordemos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que 

toda la duración del contrato (no solo la prestación efectiva de servicio) computa a efectos 

de antigüedad, lo que incrementa el pasivo de costes de las empresas.

3.5. Precaución con las exoneraciones vinculadas a los ERTEs

Teniendo en cuenta las modalidades y características de los ERTEs, es imprescindible que las 

empresas madrileñas estudien y valoren hasta qué punto es conveniente solicitar exención 

de cuotas, dada la rigidez de la normativa y como vimos en páginas anteriores, la cifra de 

trabajadores en ERTE en la Ciudad de Madrid es muy escasa.

Modalidades:

zÔ Causas económicas, técnicas, organizativas o de Producción (ETOP): Período de consultas 

(7 días en empresas <50 trabajadores; 15 días en empresas más grandes). No precisa 

autorización administrativa.

zÔ Fuerza Mayor: Requiere autorización administrativa (silencio positivo en 5 días). Exención 

(si quiere la empresa y con los compromisos que se verán más adelante) de cuotas em-

presariales por CC del 90%.
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zÔ Ordinaria.

zÔ Por limitación o impedimento debido a decisión administrativa.

zÔ RED (Crisis generalizada): Requiere activación del Consejo de Ministros + período de con-

sultas + autorización administrativa (ratificadora si hubo acuerdo; silencio positivo). Pue-

de incorporar exenciones específicas si se reactivan trabajadores.

zÔ Cíclico (crisis de amplio espectro). Mx. 1 año de duración.

zÔ Sectorial (reconversión que precisa recualificación profesional): Mx. 1 año prorrogable 2 

veces por períodos de 6 meses.

Principios comunes:

zÔ Prioridad de la reducción (10-70%) frente a la suspensión de jornada.

zÔ Más controles y sanciones a posteriori.

zÔ Integración de la formación acreditada (mejora de las competencias o empleabilidad en otro 

Sector; verificación por el SEPE), puesta a disposición del trabajador (irrelevante la causa 

por la que no acepte) como condición para exenciones de cotización en ERTEs, ETOP y RED:

zz Más crédito para financiar acciones formativas de las empresas (mayor cuanto más pequeñas).
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zz Si la empresa quiere, exenciones (Inspección revisa causas y verifica interrupción de la 

actividad):

 Â ETOP: 20%.

 Â RED:

 Þ Cíclico (60-30-20%, decreciendo por cuatrimestres).

 Þ Sectorial: 40%.

zÔ Exenciones condicionadas a mantenimiento del empleo de los afectados 6 meses tras fi-

nalizar el ERTE (salvo despido procedente o fin natural del contrato).

zÔ Cabe afectación y desafectación, informando previamente a RLT y comunicación a SEPE y 

Tesorería (en un solo acto).

zÔ Prórroga automática en ERTE ETOP y RED, tras consultas y comunicación a Autoridad La-

boral. La prórroga en Fuerza Mayor siempre requiere nuevo procedimiento y aprobación 

por Autoridad Laboral.

zÔ Prohibición de horas extras, externalización de actividades y nueva contratación (salvo 

que los afectados no puedan desarrollar estas funciones).
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4. El Proyecto Iguala y el Empleo en la  
Ciudad de Madrid

El día 22 de marzo de 2022, CEIM tuvo la ocasión de asistir a la presentación del Proyecto IGUA-

LA. Índice de vulnerabilidad territorial agregado del Ayuntamiento de Madrid,  un acto 

que estuvo presidido por la Vicealcaldesa de la Ciudad de Madrid, Begoña Villacís.

Posteriormente, el Departamento de Asuntos Laborales de CEIM organizó un encuentro con el 

Ayuntamiento de Madrid, Área de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudada-

na y representantes de empresas de diferentes sectores económicos, entendiendo la necesidad 

de darle la mayor difusión a los datos obtenidos en este Proyecto entre sus empresas asociadas 

que cubren la totalidad del territorio, no solo de la Ciudad de Madrid, sino de toda su Comunidad. 

En este encuentro la delegada de dicho Área, Silvia Saavedra, hizo una exhaustiva presentación 

del Proyecto IGUALA en la que explicó además de los resultados y conclusiones obtenidas, la me-

todología utilizada para su análisis.

El Proyecto IGUALA es una herramienta de análisis que permite analizar y captar datos de di-

ferentes fuentes que posteriormente permitirán elaborar el Índice de Vulnerabilidad Territorial 

Agregado de todos los barrios y distritos de la Ciudad de Madrid.

https://iguala.madrid.es/
https://iguala.madrid.es/
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El objetivo final de este análisis es distribuir los fondos existentes allá donde más se necesiten y 

contribuir así a paliar el desequilibrio territorial que pudiera darse en la ciudad.

Para CEIM es de sumo interés este Proyecto, en su preocupación constante por generar riqueza 

y empleo, en todo el territorio madrileño que es su ámbito de influencia.

Desde esta perspectiva, consideramos importante analizar la esfera de Economía y Empleo del 

Proyecto, en el que se recoge información de la población de un determinado territorio en base a 

factores clave como pueden ser: 

zz Actividad comercial (número de licencias de apertura solicitadas). 

zz Desempleo (tasa de paro de larga duración y número de plazas que se ofertan para acciones 

formativas)

zz Situación económica de la unidad familiar (porcentaje de población con ingresos por unidad 

de consumo por debajo del 40% de la media).
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Comparativa IVT Economía y Empleo por distritos

Fuente: Proyecto IGUALA. Página web Ayuntamiento de Madrid

Según datos del Proyecto correspondientes a 2020, la media de la Ciudad de Madrid, en cuanto 

a la esfera de economía y empleo, se encuentra en el 5’02, por distrito el más alto se sitúa en 

Carabanchel con datos del 7’17. En cuanto a parados de larga duración la media de la Ciudad es 

de 4’85, siendo el más alto el distrito de Puente de Vallecas con un 7’38, tal y como podemos 

comprobar en la siguiente tabla.
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Índice de Vulnerabilidad Territorial Economía y Empleo e Índice Tasa 
Paro de larga duración 2020

Fuente: Proyecto IGUALA. Página web Ayuntamiento de Madrid

 
Nombre distrito 

IVT 
Economía y Empleo 

IVT  
Economía y Empleo   

media ciudad 

Índice paro de  
larga duración 

Índice paro de 
 larga duración   
media ciudad 

Centro 4,62 5,02 3,96 4,85 
Arganzuela 3,49 5,02 3,87 4,85 

Retiro 3,41 5,02 3,42 4,85 
Salamanca 2,92 5,02 3,05 4,85 
Chamartín 3,54 5,02 3,15 4,85 

Tetuán 4,94 5,02 4,74 4,85 
Chamberí 3,64 5,02 3,03 4,85 

Fuencarral - El Pardo 4,7 5,02 3,76 4,85 
Moncloa - Aravaca 3,04 5,02 3,4 4,85 

Latina 5,94 5,02 5,35 4,85 
Carabanchel 7,17 5,02 5,81 4,85 

Usera 6,43 5,02 6,25 4,85 
Puente de Vallecas 6,91 5,02 7,38 4,85 

Moratalaz 5,1 5,02 5,95 4,85 
Ciudad Lineal 5,86 5,02 4,71 4,85 

Hortaleza 3,73 5,02 4,07 4,85 
Villaverde 6,87 5,02 6,75 4,85 

Villa de Vallecas 5,16 5,02 6,51 4,85 
Vicálvaro 4,74 5,02 5,96 4,85 

San Blas - Canillejas 4,93 5,02 5,34 4,85 
Barajas 2,93 5,02 3,53 4,85 
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Índice de Licencias de Apertura Comercial 2020
 

Nombre distrito 
 

Índice licencias de 
apertura 

Índice licencias de 
apertura  

 media ciudad 
Centro 1,63 5,1 

Arganzuela 3,33 5,1 
Retiro 5,01 5,1 

Salamanca 2,55 5,1 
Chamartín 3,98 5,1 

Tetuán 4,91 5,1 
Chamberí 2,37 5,1 

Fuencarral - El Pardo 3,11 5,1 
Moncloa - Aravaca 2,37 5,1 

Latina 12,46 5,1 
Carabanchel 5,7 5,1 

Usera 4,31 5,1 
Puente de Vallecas 5,31 5,1 

Moratalaz 9,4 5,1 
Ciudad Lineal 11,33 5,1 

Hortaleza 4,52 5,1 
Villaverde 3,56 5,1 

Villa de Vallecas 3,82 5,1 
Vicálvaro 3,05 5,1 

San Blas - Canillejas 2,81 5,1 
Barajas 4,47 5,1 

 

Otro dato significativo para 
CEIM es la dinamización de 
la actividad económica en la 
Ciudad de Madrid. En el Pro-
yecto IGUALA este indicador 
se mide a través del número 
de licencias de aperturas so-
licitadas, en la siguiente ta-
bla observamos que la media 
de la Ciudad de Madrid es de 
5’1, mientras que la tasa más 
alta es la del distrito de Lati-
na con un 12’46.

Fuente: Proyecto IGUALA. Página web Ayuntamiento de Madrid



60

 

REFORMA DE LA CONTRATACIÓN. IMPACTO EN LA CIUDAD DE MADRID                                   

Además de esta esfera de análisis, de economía y empleo, IGUALA analiza, dentro de los 36 in-

dicadores que incorpora, cuatro esferas más: bienestar social e igualdad, medio ambiente y mo-

vilidad, educación y cultura y salud.

Recordemos cuáles son las metas para la Ciudad de Madrid para 2030:

zz Reducir a la mitad el riesgo de pobreza o exclusión social.

zz Mejorar de manera continua la atención a las personas mayores por los servicios socia-

les municipales.

zz Incrementar progresivamente la cobertura de las necesidades básicas de las personas vul-

nerables de la ciudad de Madrid.

zz Reducir a la mitad las personas que viven en situación de pobreza energética.

zz Fomentar que los adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad accedan a progra-

mas socioeducativos y a su inserción laboral.

zz Reducir el desequilibrio entre los barrios más vulnerables de los distritos del Sur y del Este.

zz Pleno empleo (paro estructural del 5%).



61

 

REFORMA DE LA CONTRATACIÓN. IMPACTO EN LA CIUDAD DE MADRID                                   

Así, entre los retos de transformación para la Ciudad de Madrid, se ubican los siguientes:

zz Mejorar el proceso de inserción laboral, a través de la personalización y la reorientación.

zz Mejorar los niveles de atención social a los más desfavorecidos, con más prestaciones de ser-

vicios públicos, mayor eficiencia y mejor coordinación e información para potenciar el acceso 

a los mismos.

zz Impulsar la recuperación de las áreas vulnerables para evitar riesgo de exclusión, corrigiendo 

los desequilibrios territoriales.

zz Fomentar que los jóvenes en situación de 

vulnerabilidad accedan a programas socioe-

ducativos y a la inserción laboral.

Desde CEIM abogamos por la colaboración pú-

blico privada en este contexto; puesto que los 

fondos europeos son una oportunidad para pa-

liar los efectos de la pandemia y la guerra en 

Ucrania en el ámbito socioeconómico.  
CEIM asiste a la presentación del Proyecto Iguala
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5. Conclusiones y propuestas empresariales

1.  Diálogo social

En el ámbito del diálogo social continuaremos apoyando incentivos a la contratación de perso-

nas de colectivos vulnerables, principalmente desempleados de larga duración, personas con 

discapacidad y personas en riesgo de exclusión social, tal y como se recoge en el Pacto de Em-

pleo 2020-2023.

Tras varias reformas laborales adoptadas sin acuerdo de diálogo social, la aprobada a finales 

de 2021, objeto de este análisis, sí procede de un intenso proceso negociador y de un acuerdo 

entre Gobierno, Sindicatos y Organizaciones Empresariales. Desde CEIM, entendemos que el 

camino del diálogo social es facilitador de la implantación de las medidas y recoge las diferen-

tes sensibilidades en la esfera laboral.

2. Cuidadosos en los procesos de selección

Las empresas sabemos que nuestro principal activo es la plantilla. Nuestros trabajadores son 

el alma de la compañía, quienes ponen en práctica día a día los valores y la misión de la em-

presa, y quienes son imagen externa frente a clientes y proveedores.
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Por ello, contar con el mejor talento en la empresa es clave, siendo el momento de la selección 

el que define en buena parte el éxito de la relación laboral que va a comenzar y pone las bases 

para un acertado camino en la empresa.

En el actual contexto socioeconómico, tan complicado, cuidar los momentos de configuración 

de nueva plantilla es aún más determinante. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la reciente 

reforma del mercado de trabajo endurece la posibilidad de acudir a contratos de duración de-

terminada y privilegia, de forma clara, la contratación indefinida, cuya extinción es más costo-

sa y traumática, desde todos los puntos de vista.

Un buen proceso de selección, debe tener en cuenta todos los detalles inherentes al futuro 

desempeño laboral: Por supuesto, la formación; pero también las competencias transversales, 

como la ineludible digitalización; así como las competencias que harán decentar la balanza de 

la productividad hacia nuestra empresa: capacidad de trabajo en equipo, empatía, capacidad 

de resolver problemas, adaptabilidad, etc.
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Cada elemento que potencie el correcto proceso de selección, así como la adecuada duración 

de un período de prueba, rendirá réditos a corto, medio y largo plazo en el clima laboral y, al 

fin, en la competitividad y la cuenta de resultados.

Lamentablemente, a pesar de todas las precauciones, podemos errar en el proceso de selección.

CEIM trata de colaborar en la adaptación de nuestras empresas a un contexto incesantemente 

cambiante, potenciando la asunción de competencias técnicas en la búsqueda de nuevos pro-

cesos de selección cada vez más seguros.

3. Utilización de los Fondos Europeos 

Deben utilizarse de forma óptima los mecanismos de financiación del marco financiero plu-

rianual 2021-7, así como del Fondo Social Europeo + y el Fondo de Transición Justa, para que 

respalden planes integrados a escala local y se contribuya al reciclaje profesional, especial-

mente de los ciudadanos más vulnerables.
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El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la ciudad de Madrid, presentado el 11 

de junio de 2021, es una buena hoja de ruta, que ha de concretarse con el esfuerzo inversor 

privado, para lograr una eficiente colaboración público-privada, principalmente en la creación 

de oportunidades de empleo.

Los proyectos que se financien con fondos europeos deben digitalizar a las pymes madrileñas, 

de forma que sean palanca para incrementar sus plantillas.

Paralelamente, habrá que ser sensibles a estas complejas circunstancias económicas y abordar 

rebajas fiscales sobre la actividad económica, puesto que redundan en riesgo para el empleo, 

que ha de ser el objetivo central de todas las políticas municipales.

4. Salud laboral

El Ayuntamiento ha de ser consciente de su papel para responder a los riesgos para la salud 

relacionados con las formas de trabajo cambiantes y a las necesidades planteadas por el en-

vejecimiento de las plantillas. En este sentido, el papel de CEIM para colaborar en el desarrollo 

de actividades de prevención de riesgos laborales es patente.
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5.	Colaboración	público-privada

Impulsar que la Agencia para el Empleo colabore con el sector de la educación, el sector pri-

vado y el Servicio Público de Empleo para impulsar el apoyo personalizado en la formación, la 

búsqueda de empleo, el perfilado y el asesoramiento, en particular sobre iniciativas destinadas 

a desarrollar el autoempleo.

Continuar con la celebración de convenios de prácticas en empresas privadas en desarrollo de 

las actividades de la Agencia para el Empleo, en especial para los colectivos más vulnerables.

Convendría avanzar hacia una plataforma única que centralice las aplicaciones de las ofertas, 

programas y demandas de empleo, así como ofertas de educación, ayuda financiera, progra-

mas de movilidad, voluntariado y asesoramiento y tutorización sobre la creación de empresas.
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6. Superar la brecha digital

Las capacidades digitales son esenciales y transversales (todos los sectores). En necesario 

superar las graves limitaciones que algunos desempleados de la Ciudad tienen en el acceso a 

equipos informáticos e infraestructuras digitales apropiadas. A la par que se apuesta por los 

recursos en línea, habrá que reformar las estructuras para paliar la escasez en cuanto al acceso 

a internet y las herramientas digitales, para evitar la exclusión de los más vulnerables.

7.	Reconocer	las	vías	de	aprendizaje	no	formal

Deben potenciarse los cauces para reconocer las destrezas y competencias adquiridas en el 

marco de la educación no formal y el aprendizaje informal desarrollado en la vida profesional.

8. Apoyarse en los datos del Proyecto IGUALA

El reequilibrio territorial es uno de los ejes del Pacto de Empleo. CEIM apoya el desarrollo del 

Fondo de Reequilibrio Territorial, que puede, además, evaluar su impacto gracias a los indica-

dores desarrollados en el marco del Proyecto IGUALA.
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