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9.- LA ESTRATIFICACION SALARIAL DEL MERCADO DE
TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Los datos ofrecidos hasta ahora se han centrado en tres grupos de población (asalariados, pensionistas y desempleados) cuya situación socioeconómica no es muy boyante, que tienen diferentes apelativos para evitar la palabra pobreza de connotaciones más inherentes a otros países no europeos: “personas con pocos recursos económicos, colectivos más desfavorecidos”, etc. Estos madrileños, en dichas circunstancias económicas y como consecuencia de ello en unas determinadas condiciones
sociales, representan a un tercio de la población de la Comunidad de Madrid al tener
ingresos de la mitad de la renta disponible media de España y de los que nos hemos
ocupado profundamente de ellos en este estudio.

Estos grupos de población por separado, excepto los desempleados para los que la
Agencia Tributaria no ofrece casi información estadística, se estratifican casi milimétricamente en tres tercios en función de sus sueldos y sus pensiones. A ellos vamos
a dedicarles los dos siguientes epígrafes.

9.1.- Los tres segmentos salariales del mercado de trabajo madrileño
En el mercado laboral, desde el punto de vista de las retribuciones salariales que
perciben los trabajadores por cuenta ajena, se estratifica en tres segmentos cada
uno de ellos con un millón de asalariados. Del primero nos hemos ocupado con profundidad –aunque daremos unas breves pinceladas-, por ello en este epígrafe vamos a centrarnos en los otros dos tercios de los que no nos hemos ocupado hasta
ahora en este estudio.
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9.1.1.- El primer segmento salarial: de la extrema pobreza o indigencia a la mitad de la renta disponible media de España
Existe un tercio de asalariados madrileños de los que hemos analizado sus características en este informe que, como hemos visto, representan a 1.039.553 personas
que están incluidas en el umbral de la pobreza por tener retribuciones hasta 1,5 veces el SMI bruto y que por ello no llegan a la mitad de la renta disponible neta de
España que en 2006 era de 11.130 euros. Dentro de este segmento del mercado de
trabajo de la Comunidad de Madrid los individuos se clasifican en cuatro estadios de
pobreza en función de sus ingresos mensuales: pobreza extrema o indigencia, pobreza grave, pobreza moderada y precariedad social o bien agrupando estos cuatro
niveles en dos tenemos las siguientes denominaciones: pobreza severa o gran pobreza y la pobreza moderada. En suma, trabajadores que tienen ingresos anuales
de 0-0,5 SMI (3.787 euros), de 0,5-1 SMI (7.573 euros) y de 1-1,5 SMI (11.359 euros), según el cuadro y gráfico 27.

9.1.2.- El segundo segmento salarial: del umbral de la pobreza a la renta disponible media de España
Este tercio de asalariados madrileños limitan en la parte baja de la horquilla salarial
con ingresos que les sitúan al borde del umbral de la pobreza y en la parte alta de
dicha horquilla salarial rondan los ingresos medios del país, situados en 2006, en
22.260 euros netos anuales; es decir, que tenían ingresos situados entre 1,5 a 3 veces el SMI bruto al año y que en su conjunto sumaban la cantidad de 1.035.552 madrileños, con un salario medio anual de 16.911 euros. Tomando en consideración el
SMI medio bruto, con ingresos de 18.931 euros al año. La mayoría de estos asalariados madrileños (436.293) tienen salarios de 1,5-2 veces el SMI, en total 15.145
euros/año; en tanto que otros 345.845 trabajadores por cuenta ajena se acercan a
los 19.000 euros anuales o el equivalente a 2-2,5 veces el SMI bruto, y algo más de
un cuarto de millón de asalariados tienen nóminas de 23.000 euros brutos al año por
tener ingresos entre 2,5-3 veces el SMI, según el cuadro y gráfico 27.
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GRAFICO 27. TOTAL ASALARIADOS CON REFERENCIA A LA RENTA DISPONIBLE MEDIA DE
ESPAÑA. CAM 2006
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9.1.3.- El tercer segmento salarial: de la renta disponible media de España a
más de 130.000 euros anuales
El último tercio estaba formado por 999.666 trabajadores madrileños cuyos salarios
más bajos tenían como limite los 22.718 euros brutos al año, aproximadamente la
renta disponible media de España en 2006 y sin límite en su parte más alta. Como
salario medio anual percibían 52.241 euros anuales y tomando como base el SMI
medio con 64.367 euros. Estos dos salarios medios esconden retribuciones de hasta
10 veces el SMI (+75.726 euros) y cantidades que la Agencia Tributaria, a través de
los datos de la declaración de la renta, ha estimado en 134.683 euros brutos al año
que declararon un total de 71.045 madrileños. Con más de 64.000 euros había en
nuestra Comunidad otro colectivo de 77.448 asalariados que percibían estas cantidades por el desempeño de su trabajo, según el cuadro y gráfico 27.

Este colectivo de asalariados que superan la renta disponible media de España tiene
sus mayores efectivos en aquellos salarios que oscilan entre 3-3,5 veces el SMI
(207.722 personas) con salarios medios de 26.504 euros/año. En el siguiente tramo
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salarial se ubican 165.424 asalariados con ingresos de 3,5-4 SMI lo que equivale a
30.290 euros al año; con ingresos de 4-4,5 veces el SMI (34.077 euros) estaban
128.398 madrileños asalariados, etc. (ver cuadro y gráfico 27)

9.1.3.1.- 400.000 asalariados son los privilegiados del mercado laboral de la
Comunidad de Madrid
Este tercer segmento de asalariados regionales, que tienen emolumentos superiores
a la renta disponible media de España (+3,5 veces el SMI), se puede subdividir a la
vez en dos tramos.

En el primero se agrupan a los asalariados que tienen ingresos de hasta 6 veces el
SMI, y por tanto duplican la renta disponible media de España que era de 22.260 euros/año en 20061 y, en el segundo tramo, los que superan estas cantidades salariales. Los primeros suman aproximadamente 605.256 trabajadores por cuenta ajena
con nóminas que oscilan entre 26.504 y 45.436 euros anuales. A partir de ingresos
superiores a 6 veces el SMI todos estos empleados (394.410), el 12,83% del total de
los asalariados, encuadrados en los cinco tramos salariales restantes superan la
renta disponible media de España en 2, 3 y hasta 6 veces, respectivamente. Son los
privilegiados del mercado laboral de la Comunidad de Madrid, según consta en el
cuadro 27 por tener honorarios que varían de 45.432 a 134.683 euros anuales.

Según el cuadro 28, estos dos últimos grupos de trabajadores (+7,5 SMI) representaban, en el mercado laboral de la Comunidad de Madrid, un 5% del total de los asalariados y a un 2,5% del total de la población de la Región, sin embargo sus ingresos
representan el 22,15% del total de los salarios de nuestra Comunidad. Por el
1

Aunque en los datos de la Agencia Tributaria existe un salto en el tramero salarial (de 4,5-5 SMI se

pasa a 5-7,5 SMI) hemos calculado el SMI correspondiente a los cuatro tramos salariales que faltan,
aunque no existe dato de cuantos asalariados corresponden a cada uno de esos tramos de ingresos.
De esta forma podemos averiguar que los trabajadores con sueldos 6 veces el SMI duplican la renta
disponible media de España. El dato de asalariados que ganan 6 veces el SMI es aproximado, ya que
nos faltan los datos de los dos tramos salariales anteriores a este baremo del SMI.
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GRAFICO 28. CURVA DE LORENZ. CAM 2006
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contrario, aquellos trabajadores con los sueldos más bajos del mercado de trabajo
regional (hasta 1 SMI), que representan al 22,91% de los asalariados se repartían
solamente el 3,53% del total de la masa salarial regional correspondiente a los asalariados.

El siguiente tramo salarial de 2 SMI al que corresponden 1.475.846 trabajadores, el
48% del total, tenían que repartir el 17,18% de los sueldos regionales del conjunto
de los asalariados. Siguiendo con estas desigualdades, los 2.075.105 trabajadores
que tenían de ingresos hasta 3 veces el SMI (un 67,50%), les correspondía un
34,06% del total de los salarios de la Región; aquellos que cobraban nóminas de
hasta 4 SMI (2.448.251 asalariados), un 79,64% del total de los trabajadores tenían,
entre todos, ingresos que representaban el 48,94% de la masa salarial del mercado
de trabajo y, por último, el grupo de trabajadores con salarios de 5 SMI, un total de
2.680.371, el 87,19%, les correspondía el 60,86% del total de las retribuciones salariales de la Comunidad de Madrid de los trabajadores por cuenta ajena. (ver cuadro
y gráfico 28)
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