
OTROS Al:fQRllOS DERJYADQS DE LA RACIONALIZACIÓN DE HORA1UOS 
Pcmando en lo que podia ser mi íntcrrvención. se me ocurrió que podia eer útil 

compartir con ustedes alguna reflexión al respecto desde la perspectiva de lo que ha sido 
objeto de una investigación que acabamos de finalizar en la USP-CEU sobre el Mercado 
de Trabajo y los servicios alas familias. 
En este sentido y dado el alto crecimiento y dinamismo de la ecooomía madrildla, 

asistimos a una laD importante generación de empleo que la tasa de empleo femenino, 
superior al 6l'Ye, coloc:a a la Comunidad de Madrid (CM) por encima del objetivo de la 
UE-2010. Pero también esa situación ha creado disf\mcioocs en los ho¡:an!s. que 
intentan paliar recurriendo a un incremento de la c:ontralación de empleo doméstico. 
En nuestra investigación hemos intenllldo modelizar los ~ de dicha 

contratación en los hogares. Y en este sentido podrfa ~ que la renta podria ser un 
determinante principal en la contratación. Sin embargo al correlacionar en Elpda el 
volwnen de empleo doméstico con la renta per c:apita provincial vemos que la CM tiene 
un volwnen de empleo muy auperior al de otras provincias y/o regiones de renta similar. 
En ello influye la tupida red de inÍllleltrUCtUniS de transporte que posibilita el desarrollo 
de estos iCr'Vicioa a las familias, incl1110 muy por encima de las otras llamadaa "e~ 
globales", o "postimperiales", como Loodre&, Roma o París, que permite an ratio de 
asisteQcia de 1'37 hopres por empleada. Pero influ)'OII otroa facton:a: li ~o no 
los dos miembros de la unid.d iimliliar, su tipo de ~ (más li son téc:nicos, 
directivos o adminillrativos que en otras ramas), o número de hijos. Alf hemos 
estimado el anplco dom6stico de los 1.873.792 bogares~ en la CM: 499.-490, 
tienen alguna penooa eoutzatada, sea por boru, intc.rQa. etc. Cuado loa datos 
esllldisticotl del REEH. de toda Espilla nos dan 321.671 afiliaeioaes a la SS (a 30-9-
2006) NueelraS eatimaciones 1101 ICabln de dar tó1o p~ra la CM un IO&al ele 364.600 
aploudas 41- hagar-(lm}.-De~-pw ~el ~61• 111'11 ... ·-<:.oa ..- ...- ck 
cconomia sumergida romo no se da en ningún otro sedar. 270.118 EH en la CM. Es 
decir, IÓIO el 24,40".4 cotizan a la SS .. 
Hemos GICOiltrlldo tambiát UD alto pado de correlación CI'IJ1J'c el tipo de jomlda de la 

empleada y 111 nacicmalidad.. Y vlrilbla explicativas del llllarialbora en: tipo de jomada 
laboral, si cotiza o no, edad y nacioDaJidad. que expJicao balta el 66,4 por cicato de la 
variabilidad del modelo. Tmlbi611 lea principalcl vlriablcs expJicativls de la cotiDción 
o no a la SS: éOmo 1011 el El&ado civil, si la panja COIIIribuye a la rema, edad, 
naciooalidad, domicilio, antigilcdad en el trabajo, ... pronolticaado baata el 88,4% de los 
dados de alta en SS. 
Hay una variable sin embargo, que era dificil introducir. ¿Halla qué punto los horarios 
laboraJcs acnaales de los espaftoles en las zoou urllal8 n:percuteo también en las 
mayores DCCá8idldes de contralación de empleo doméltico, m JIU ma)!Or dcpcDdeoeia. 
NIICII!áa imprelión. 1ru los aaüisia eamómicos complnldos de 1a1 t'aclalcl ..-.diaticu 

diapocñblea, y 1ru la reaJizacióu de c:así 3000 adn!VÍitlll ~ tato a cmplCIIdos 
como a empladores y empleadores poax:iaJa y a eatidlds mediadora~, • que l6lo el 
alarpmieuto de la hora de laB eomidu, incn:mentan la ~ de 8llrVÍ.<:Í08 
extemaa. l!aiaaanc!o en lo te!lüYO al aec:tor que noa ocupa que tólo la reducci/JD de 1111& 

IPa diaria fDera del bopr en un d6cimo de los 1lopnis que en Madrid demiiDda 
&a'Vicio& esterRol ApOlldrian la reduc:ción de 1111 tola! de -49.949 boralldla. 
ConaideaDdo que el ll1aiolbcn medio m Mldrid aegúD tea jomada COIIIpleta. media -y ............. 1.2. 6,5, y···~ .... irllemu), Cl.de. 6, ~~·<. 
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