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REGULACIONES DE EMPLEO EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID 
 

Introducción 
 

 

El Expediente de Regulación de Empleo es un procedimiento administrativo, 

generalmente iniciado por el empresario para llevar a cabo despidos 

colectivos, suspensiones de contratos o reducciones de jornada, aludiendo 

causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, según lo 

regulado en los artículos 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores.  

 

Se debe solicitar a la Autoridad Laboral que será la Dirección General de 

Trabajo de la Comunidad de Madrid para aquellas empresas que tengan 

centros únicamente en el territorio de comunidad y en la Dirección General 

de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración para los expedientes que 

afecten a centros de trabajo o trabajadores radicados en dos o más 

comunidades autónomas; también tendrá competencia cuando el 

expediente afecta a más del 85% de la plantilla de la empresa radicada en 

la comunidad autónoma, aunque en este caso el registro e instrucción de la 

solicitud del expediente se realizará ante la autoridad laboral autonómica, 

quien remitirá su propuesta al Ministerio para la resolución del expediente. 

 

Es por ello que, este documento se ha elaborado a partir de dos fuentes 

complementarias, con los datos publicados por el Ministerio de Trabajo e 

Inmigración en su Boletín de Estadísticas Laborales y con el informe 

mensual que realiza la Sección de Regulaciones de Empleo de la Dirección 

General de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Con él se pretende dar una 

visión general de la incidencia que las regulaciones de empleo están 

teniendo en la Comunidad de Madrid dado el importante incremento que se 

está produciendo en los últimos meses.  
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Expedientes autorizados y personas afectadas 
 

 

Las regulaciones de empleo comenzaron a intensificarse en el año 2008 con 

los primeros síntomas de las crisis económica, especialmente en el sector 

de la construcción, utilizando esta vía, en algunos casos, como fórmula de 

flexibilizar las plantillas, despidos más baratos y reducción de costes 

laborales, pero es en el presente año cuando se ha intensificado de manera 

notable los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) en la mayoría de 

las actividades económicas y muy significativamente en las grandes y 

medianas empresas. 

  

Tal y como se recoge en el cuadro 1, en el año 2008 la Autoridad Laboral 

autorizó en nuestra comunidad 406 Expedientes de Regulación de Empleo 

que afectaron a 12.343 trabajadores y trabajadoras madrileñas, en 2009 y 

sólo en los tres primeros meses del año, ya se ha  aprobado 253 

expedientes que alcanzan a 13.791 personas, cifra que supera 

ampliamente al número de trabajadores que fueron a regulaciones 

de empleo en todo el año 2008 

 

 
Cuadro 1. Comunidad de Madrid 

 Expedientes aprobados Personas afectadas 

1º Tr 2009 253 13.791 

Total 2008 406 12.343 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia 

 

 

Comparando los datos de este primer trimestre de 2009 con los expedientes 

del conjunto del estado, Madrid ha sido la octava comunidad autónoma en 

número de EREs autorizados y la sexta en volumen de trabajadores 

afectadas. 

 

Profundizando en el análisis, comparando las regulaciones de empleo 

aprobadas en el primer trimestre de los años 2008 y 2009 en la región 

(cuadro 2) podemos observar el fuerte incremento que se ha producido en 

este año. En 2008 la Autoridad Laboral aprobó expedientes para 60 
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empresas o centros de trabajo que afectaron a 2.026 personas, en el mismo 

periodo de 2009, la cifra se eleva a 253 empresas, como resultado de estas 

autorizaciones  13.791 trabajadores y trabajadoras van a ver regulada su 

relación laboral por alguna de las modalidades solicitadas.  

 

Es decir, en los tres primeros meses de 2009, los expedientes han 

aumentado un 321,6%, respecto a los mismos meses de 2008 (se 

multiplican por más de 4,2 veces) y los trabajadores crecen un 580,7%, 

lo que significa que se multiplican por 7 las personas afectadas. El 

incremento se mantiene con una tendencia creciente en cada uno de los 

meses. 

 

   
Cuadro 2. Comunidad de Madrid 

 Expedientes aprobados Personas afectadas 

1º Tr 2009 253 13.791 

1º Tr 2008 60 2.026 

Variación 09/08 321,6% 580,7% 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia 

 

 

Comparando los datos del primer trimestre de los años 2008 y 2009 en 

todo el territorio nacional (cuadro 3), el aumento ha sido mayor que 

en nuestra región, los EREs autorizados se incrementaron un 466% y las 

personas afectadas aumentaron el 1.487%. 

 
Cuadro 3. Nacional 

 Expedientes aprobados Personas afectadas 

1º Tr 2009 4.660 180.579 

1º Tr 2008 823 11.375 

Variación 09/08 466% 1.487% 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia 

 

 

Esta comparativa nos permite conocer el otro efecto de la crisis económica, 

y es que las regulaciones de empleo no sólo han aumentado, lo que 

conlleva mayor número de empresas que presentan EREs, si no que el 

tamaño de las empresas y centros de trabajo que utilizan esta vía de 

ajuste de plantillas es mucho mayor en la actualidad que en años 

anteriores y que la crisis está siendo en muchos casos, un factor o una 
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justificación para que grandes y medianas empresas presenten expedientes 

por cualquiera de las causas o por más de una: económicas, técnicas, 

organizativas o de producción. 

 

Por lo que se refiere a la Autoridad Laboral que ha aprobado los EREs 

en la región, (cuadro 4), la mayoría de las empresas autorizadas y 

trabajadores afectados han sido en la Dirección General de Trabajo de la 

Comunidad de Madrid (lo que significa que los expedientes afectaron a 

centros de empresas ubicados exclusivamente en nuestra comunidad). De 

los 253 EREs aprobados en nuestra región durante el primer trimestre del 

año, 185 han sido tramitados por esta autoridad laboral (el 73,1% del total) 

y 68 en el Ministerio de Trabajo (26,9%) que han afectado a 11.272 

(81,7%) y 2.519 (18,3%) personas respectivamente.  

 

 

Cuadro 4. Regulaciones de empleo 2008-2009. COMUNIDAD DE 
MADRID 

 1º TR 2008 1º TR 2009 

 Expedientes 
aprobados 

Personas 
afectadas 

Expedientes 
aprobados 

Personas 
afectadas 

D.G.Trabajo  
C  M d id 

26 744 185 11.272 

Mº Trabajo 34 1.282 68 2.519 

TOTAL 60 2.026 253 13.791 

  Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, D.G. de Trabajo C. Madrid y elaboración propia 
 
 

Por el contrario, en el 2008, el volumen de autorizaciones fue aprobado 

mayoritariamente por el Ministerio de Trabajo. En la D. G. Trabajo de la 

Comunidad de Madrid solo se autorizaron el 43,3% de todos los EREs y el 

36,7% de las personas afectadas, frete al 54,7% de los expedientes 

aprobados por el Ministerio y el 63,3% de los trabajadores afectados. 

 

Esto se debe a que durante 2009, como ya se ha señalado más arriba, el 

mayor incremento de los expedientes se ha dado en aquellas empresas que 

tienen su actividad centrada exclusivamente en la Comunidad de Madrid, de 

tal forma que los EREs autorizados por la Dirección General de Trabajo 

regional se han multiplicado por siete y las personas afectadas son 

quince veces más con relación a los tres primeros meses de 2008. 

Mientras que las autorizaciones a empresas que tienen centros y 

trabajadores afectados en las mismas ubicados en otras comunidades 
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autónomas aprobados en el Ministerio de Trabajo se han 

multiplicado por dos.   

 

Respecto a los EREs autorizados en 2009, el 95,1% fueron pactados con 

las organizaciones sindicales o la representación de los trabajadores (RLT) y 

sólo el 4,9% fueron autorizados sin acuerdo. El porcentaje de EREs es 

mucho mayor que el que se produjo en los expedientes aprobados en el 

mismo periodo de un año antes (fue del 84,6%), las especiales 

circunstancias de la crisis y la importante destrucción de empleo puede 

estar condicionando en la actualidad mayor número de acuerdos por parte 

de los trabajadores. 

 

A nivel nacional, el porcentaje medio de expedientes autorizados pactados 

en el primer trimestre de 2009 ha sido menor que en nuestra región, el 

89,85% han venido con el acuerdo de las organizaciones sindicales o RLT, 

mientras que los no pactados has sido el 10,15%. 

  

 

 

 

 

Tipología de los expedientes según finalidad 
 

 

El resultado para los trabajadores de las medidas finalmente adoptadas en 

la resolución de los Expedientes de Regulación de Empleo han sido en su 

mayoría de suspensiones temporales de contratos, bien por un 

periodo continuado de tiempo o en jornadas discontinuas según las 

necesidades de la producción de las empresas, tratando con ello de dar una 

salida coyuntural a los problemas de su actividad.  

 

Las suspensiones temporales de empleo afectan a 11.062 personas 

(80,2%), 443 irán a reducción de jornada (3,2%) y 2.286 han sido 

extinciones de contratos y por tanto despidos definitivos y pérdida de 

empleo en el sector correspondiente, lo que representa el 16,6% del total 

(cuadro 5). 
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Cuadro 5. Regulaciones de empleo 1º Trimestre 2008-2009. Personas 
afectadas 

 Extinción Suspensión R. Jornada 

1º T 2008 87,7% 12,3% 0% 

1º T 2009 16,6% 80,2% 3,2% 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia 
 

 

Comparando la finalidad de los EREs aprobados en este primer trimestre del 

año, con el mismo periodo de 2008 podemos comprobar que el resultado ha 

ido en dirección opuesta. De las 2.026 personas afectadas por expedientes 

en el primer trimestre de 2008, el 87,7% fueron extinciones de contratos y 

el 12,3% suspensiones de jornada. Incluso tomado como referencia todo el 

año 2008, los trabajadores y trabajadoras con extinción de contrato 

representaron el 52,3%, frente al 46,4% de las suspensiones de contrato y 

el 1,3% de las reducciones de jornada. 

 

También merece la pena destacar que del total de EREs aprobados en 

nuestra comunidad, los que han ido por la vía de la Dirección General de 

Trabajo de la Comunidad de Madrid, el volumen y porcentaje de suspensión 

de contratos es mayoritario (86%), mientras que los tramitados en el 

Ministerio de Trabajo las suspensiones y extinciones de contratos está 

mucho mas equilibrado y se reparte casi al cincuenta por ciento (cuadro 6) 

 

 

Cuadro 6. Regulaciones de empleo 1º Trimestre 2009. COMUNIDAD DE MADRID 

 Personas 
afectadas 

Extinción Suspensión R. Jornada 

D.G.Trabajo  
C  M d id 

11.272 1.152 9.686 434 

Mº Trabajo 2.519 1.134 1.376 9 

TOTAL 13.791 2.286 11.062 443 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, D.G. de Trabajo C. Madrid y elaboración propia 
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Porcentaje ERE según finalidad. C. Madrid 
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  Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, D.G. de Trabajo C. Madrid y elaboración propia 
 

 

Si comparamos las personas afectadas por EREs aprobados en la  

Comunidad de Madrid con los del conjunto del estado (cuadro 7), el 

porcentaje de extinciones de contratos es mayor en nuestra región. Así, a 

nivel nacional, el 10% de los trabajadores y trabajadoras vieron extinguida 

su relación laboral, el 87,4% tuvieron suspensión temporal de contratos y 

sólo el 2,6% tuvieron como efecto la reducción de la jornada laboral. 

 

 

Cuadro 7. Regulaciones de empleo 1º Trimestre 2009. Personas 
afectadas 

 Extinción Suspensión R. Jornada 

C. Madrid 16,6% 80,2% 3,2% 

Nacional 10% 87,4% 2,6% 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia 
 

 

Actividades más afectadas por las regulaciones de 

empleo 
 

Las actividades económicas más afectadas por las regulaciones de 

empleo son las relacionadas con el sector metalúrgico, la automoción 

y la construcción. En los tres primeros meses del año, las principales 

actividades con mayor número de EREs autorizados han sido: Metalurgia 

(73); Construcción (24); Comercio y reparación de vehículos (23); 



ERE Comunidad de Madrid 

 

Secretaría de Empleo. CCOO Madrid 

 
9 

Actividades profesionales, científicas y técnicas (13; Químicas (12); 

Productos minerales no metálicos (10); Hostelería (8); Papel y Artes 

Gráficas, y Actividades administrativas y servicios auxiliares con 9 

expedientes cada una. 

 

Estas nueve actividades acumulan el 71,5% del total de expedientes 

autorizados. 

 

 

Actividades con mayor número de ERE aprobados
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, D. General de Trabajo C.M. y elaboración propia 

 

 

En relación a las personas afectadas por los EREs aprobados en el primer 

trimestre de 2009 (cuadro 8), las actividades productivas donde se han 

concentrado mayor número de personas, han sido: Metalurgia (9.348); 

Productos minerales no metálicos (1.115); Construcción (373); Comercio y 

reparación de vehículos (305); Químicas (292); Información y 

comunicaciones (274); Actividades administrativas y servicios auxiliares 

(253); Actividades inmobiliarias y de alquiler (216); Alimentación (198); 

Transporte y almacenamiento (164); Papel y A. Gráficas (125).  

 

Estas once actividades económicas, acumulan el 92% del total de 

trabajadores y trabajadoras afectados. 
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El mayor número de extinciones de contratos se está produciendo 

principalmente en las actividades relacionadas con la industria y la 

construcción (cuadro 9). Las más importantes son: Metalurgia (619); 

Construcción (230); Actividades inmobiliarias y de alquiler (229); 

Alimentación (198); Comercio y reparación de vehículos (141); Transportes 

(123); Papel y A. Gráficas (113); Información y comunicaciones (83). 

 

Estas ocho actividades concentran el 79% de todas las personas que vieron 

extinguida su relación laboral. 

 

 
Cuadro 8. Actividades productivas con mayor número de personal afectado 
por regulaciones de empleo. 1º Tri. 2009. COMUNIDAD DE MADRID 

 Total personas 

Metalurgia 9.348 

Prod. minerales no metálicos 1.115 

Construcción 373 

Comercio y reparación de vehículos 305 

Químicas 292 

Información y comunicación 274 

Actividades administrativas y servicios  auxiliares 253 

Actividades inmobiliarias y alquiler 229 

Alimentación 198 

Transporte y almacenamiento 164 

Papel y A. Gráficas 125 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, D. General de Trabajo C.M. y elaboración propia 
 

 

 
Cuadro 9. Actividades productivas con mayor número de personal afectado 
por extinciones de contratos. 1º Tri. 2009. COMUNIDAD DE MADRID 

 Extinción de contratos 

Metalurgia 619 

Construcción 230 

Actividades inmobiliarias y alquiler 229 

Alimentación 198 

Comercio y reparación de vehículos 141 

Transporte y almacenamiento 123 

Papel y A. Gráficas 113 

Información y comunicación 83 

Prod. minerales no metálicos 69 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, D. General de Trabajo C.M. y elaboración propia 
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Distribución geográfica 
 

La distribución geográfica de los EREs nos permite ver los efectos de la 

crisis, la pérdida de tejido productivo en nuestra región y los efectos del 

empleo en nuestras comarcas.  

 

A falta de información detallada de la ubicación geográfica en la región de 

los expedientes tramitados por la vía del Ministerio de Trabajo y por tanto, 

teniendo como referencia solamente las regulaciones aprobadas en la 

Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid en los últimos tres 

meses, las comarcas más afectadas fuera del municipio de Madrid son 

aquellas que han concentrado tradicionalmente el tejido industrial de la 

región: Henares con 1.745 trabajadores afectados (sin incluir Roca con 

602 y otras que puedan haberse aprobado en el Ministerio de Trabajo) y la 

Comarca Sur con 1.461, le siguen Las Vegas con 411, la C. Norte con 191 

y la Sierra de Guadarrama con 156. 

 

Por lo que se refiere al número de EREs aprobados, después de Madrid con 

68, le siguen las Comarca del Henares y Sur que equiparan el número de 

expedientes, 36 y 37 respectivamente, le siguen la Oeste con 14, S. 

Guadarrama con 12, Norte con 11 y finalmente Las Vegas con 7 

expedientes aprobados. 
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Un síntoma que empeorará 
 

Hay que destacar que, a pesar del importante aumento producido en el último año 

en los expedientes de regulación, sólo 2.286 de los 107.000 empleos netos 

perdidos (EPA primer trimestre de 2009) y de las 61.000 personas que han ido al 

desempleo en este mismo periodo (según el paro registrado en  los Servicios 

Públicos de Empleo) corresponden a extinciones de contratos, lo que evidencia que 

la creciente destrucción de empleo y el aumento del desempleo no se genera a 

través de los EREs, si no que siguen siendo los despidos individuales y la no 

renovación de los contratos temporales las principales causas. Sí son los eres un 

síntoma, la punta del Iceberg de lo que está ocurriendo en el mercado laboral. 

  

En nuestra comunidad, al igual que en el resto del estado, las extinciones de 

contratos y por tanto los despidos siguen teniendo procedimientos menos 

controlados y más desregulados, especialmente en las pequeñas y medianas 

empresas, donde existe menor control sindical y menor poder contractual, que 

conlleva que en muchos casos ni siquiera se cumplen los requisitos legales para 

llevar a cabo los despidos, encontrándose estos trabajadores y trabajadoras en un 

una clara indefensión para defender su puesto de trabajo. 

 

No obstante, todos los datos así como la experiencia sindical cotidiana en las 

negociaciones de los eres hace prever, que la evolución de las regulaciones de 

empleo en los próximos meses y especialmente después de las vacaciones de 

verano, se agravará, aumentando en Madrid las extinciones de contratos y los 

procedimientos concursales de las empresas  
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Propuestas 
 
La actual situación de pérdida de tejido productivo y destrucción de empleo 

en la Comunidad de Madrid exige una apuesta decidida por parte del 

gobierno regional que hasta el momento no existe. Para ello CCOO de 

Madrid hacemos las siguientes propuestas en el marco de las regulaciones 

de empleo: 

 

- Abrir mesas de negociación con los sindicatos para dar salida a los 

Expedientes de Regulación de Empleo presentados y en los que no 

hay acuerdo con los representantes de los trabajadores. 

- Creación de instrumentos para la detección, actuación y seguimiento 

de las empresas en dificultades. 

- Establecer un servicio de apoyo a la viabilidad y el futuro de las 

empresas, especialmente las PYMES, a través de avales públicos, 

redefiniendo las ayudas actuales y potenciando la innovación. 

- Control de los procesos de regulación de empleo, exigiendo la 

realización de planes sociales e industriales y garantizando su 

cumplimiento, que exija protocolos de colocación y reposición de los 

periodos consumidos. 

- Sistema de penalización para aquellas empresas que, habiéndose 

beneficiado de incentivos de cualquier carácter, presenten 

regulaciones de empleo o deslocalicen su actividad fuera del territorio 

madrileño. 

- Reforma de la ley concursal, garantizando los derechos de los 

trabajadores a sus créditos salariales mediante el reconocimiento de 

la representación sindical y recuperación del papel de las instancias 

laborales en los procesos concursales para que sea la que determine 

la autorización de las extinciones y suspensiones de contratos. 

- Apostar por una diversificación sectorial, potenciando un sector 

industrial madrileño que recupere su papel impulsor del desarrollo 

económico y social, potenciando por las energías renovables, el 

incremento de las inversiones en I+D+i y en las nuevas tecnologías. 

- Creación de una renta madrileña para aquellas personas que pierdan 

el empleo y acaben la protección por desempleo. 


