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1. Análisis del desempleo en Madrid

1.1. Distribución del paro por Edad y Sexo.

Los datos del paro registrado de julio de 2009 arrojan una propor-
ción de mujeres (49,1%) inferior a la de los varones (50,9%). Este 
cambio en el tradicional patrón de reparto del paro según sexo se 
viene observando desde noviembre de 2008, como consecuencia del 
acusado perfil masculino de los sectores económicos más afec-tados 
por la crisis económica. 

Por edad, el grupo más numeroso de parados, se sitúa en la franja 
central (entre 30 y 44 años) acumulando al 43,2% del desempleo. 
Dicha proporción es muy similar tanto para los hombres (43,4%) 
como para las mujeres (42,9%). En el resto de grupos las diferen-cias 
por sexo son más significativas: los menores de 30 años supo-nen el 
23,1% de los hombres y el 20,8% de las mujeres; entre los que cuen-
tan con 45 y más años se invierte el reparto por sexos, siendo del 
32,9% para los hombres y del 36,2% para las mujeres. 

Los datos revelan el retraso de la entrada de las mujeres en el mer-
cado de trabajo debido a que, en general, prolongan más tiempo su 
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Tabla 1.1. Distribución de los parados residentes en  Madrid. 
Julio de 2009

VALORES ABSOLUTOS % HORIZONTALES % VERTICALES

Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Var. 

Inter. 
(%)

Total 193.511 98.582 94.929 50,9 49,1 100,0 100,0 100,0 1.096,1

De 16 a 29 43.039 23.308 19.731 54,2 45,8 22,2 23,6 20,8 138,4

De 30 a 44 83.607 42.810 40.797 51,2 48,8 43,2 43,4 43,0 2.281,9

De 45 y más 66.865 32.464 34.401 48,6 51,4 34,6 32,9 36,2 2.419,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de SISPE (INEM)
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Como consecuencia de la crisis econó-
mica se ha asistido a un cambio en la 
estructura demográfica de la población 
desempleada. Por un lado el peso rela-
tivo de los hombres es mayoritario, y 
por otro ha crecido el peso del grupo de 
edad central de empleo, los que tienen 
entre 30 y 44 años.

etapa de formación inicial. Junto a ello, los datos también muestran 
un nivel de dificultad similar entre hombres y mujeres para perma-
necer ocupados en la etapa central de la trayectoria laboral (30-44 
años), así como una mayor dificultad en las mujeres para permane-
cer en la ocupación a partir de los 45 años.

1.2. Evolución del Desempleo en la Ciudad de Madrid

La evolución de las cifras de paro registrado pone de relieve la 
intensidad de los efectos de la crisis en el empleo durante el últi-
mo año y su fuerte impacto desde una perspectiva de género. Si, 
en julio de 2008, las mujeres desempleadas suponían el 52,7% del 
total, un año después ese porcentaje descendía en 3,6 puntos por-
centuales, situándose en el 49,1% del total de desempleados. Así 
pues, se puede afirmar que la crisis ha tenido un mayor impacto 
entre los hombres.

El análisis por grupos de edad permite añadir algunos matices a 
la  evolución del paro según sexo. La proporción de menores de 30 
años en la estructura del desempleo se ha mantenido bastante es-
table, el 21% en julio de 2008 y el 22% en julio 2009. Por su parte, el 
número de parados crece especialmente en el grupo de edad de 30 a 
44 años, pasando de un 40,2% en julio de 2008, al 43,2% en julio del 
2009. Por contra, los parados de 45 y más años han per-dido peso 
relativo a largo del último año, pasando del 38,8% al 34,6%. 

Un ejemplo más de que esta crisis tiene un perfil diferencial por 
edad y género, viene dado por el crecimiento del peso que cada 
grupo de edad tiene en el conjunto de parados, que no sólo se limi-
ta a los comprendidos en la franja central de 30 a 44 años (con un 
aumento en el último año de 4 puntos en la estructura del desem-
pleo), sino que también se produce entre los hombres en los gru-pos 
de edad más próximos al estrato central, aumentando el peso los 
grupos comprendidos entre los 25 y 29 años y entre los 45 y 49 años. 
En el caso de las mujeres, también se ha producido un au-mento del 
peso de los grupos de edad centrales, aunque en menor cuantía que 
en el caso de los hombres, aumentando 2,3 puntos porcentuales. Sin 
embargo, en este caso ha aumentado el peso de las jóvenes paradas, 
especialmente de las que se sitúan entre 20 y 29 años, mientras que 
ha disminuido el peso del grupo de mayores de 45 años.

Tabla 1.2. Porcentajes verticales de los desempleados según grupo 
de edad y sexo. Julio del 2008 y del 2009

JUL-08 JUL-09

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0

De 16 a 29 24,0 18,5 23,6 20,7

De 30 a 44 39,5 40,7 43,5 43,0

De 45 y más 36,5 40,8 32,9 36,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de SISPE (INEM)
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Aunque el paro de larga duración ha 
crecido de manera importante en el últi-
mo año (40,3%), el ritmo de crecimiento 
está por debajo de experimentado para 
el desempleo total (52,7%). Junto a ello, 
las variaciones anuales más elevadas 
del paro de larga duración se detectan 
en la población menor de 45 años.

1.3. Duración del Desempleo en la Ciudad de Madrid

El tiempo de permanencia en paro es uno de los principales factores 
a tener en cuenta a la hora de poner en marcha políticas activas de 
empleo, en tanto en cuanto es un elemento potenciador de dinámi-
cas sociales de exclusión.

En julio de 2009, un 23,6% de los parados, lo eran de larga duración, 
alcanzando entre las mujeres un 28,4%, casi diez puntos porcentua-
les más que en los hombres con una cifra del 18,9%.

La evolución de paro de larga duración ha tenido un aumento del 
40,3% en términos interanuales, cifra importante pero claramente 
por debajo de las tasas de variación del conjunto de parados, que fue 
de un 52,7% en el mismo periodo. De esta manera, en el último año 
se ha producido una disminución en 2 puntos porcentuales del peso 
de este colectivo en el total de parados. 

De nuevo, si analizamos a los colectivos de parados de larga dura-
ción desde la perspectiva de su estructura por sexo y edad, vemos 
que se repiten las pautas comentadas par el conjunto de parados. El 
crecimiento del paro de larga duración está siendo mucho más in-
tenso entre los hombres que entre las mujeres, con tasas de variación 
interanuales del 62,1% y 28,4%, respectivamente. Sin embargo, hay 
algunos matices cuando contemplamos la distribución por grupos 
de edad, evidentemente se sigue manteniendo el predominio por 
parte del grupo de edad formado por los de 45 y más años, pero su 
peso se ha reducido en el último año en 9 puntos, aumentando el 
grupo de jóvenes (5 puntos) y el grupo central (3 puntos). Ello se 
debe a que los ritmos de crecimiento del paro de larga duración son 
mucho más intensos en los grupos de jóvenes, con un aumento de 
141,3 puntos porcentuales, y en el central, con un aumento de 57,2 
puntos porcentuales.

Siguiendo la tónica general, también, hasta ahora, las tasas de va-
riación han sido muy superiores en hombres que entre las mujeres. 
No obstante el 59% de los parados de larga duración siguen siendo 
mujeres, situación que se reproduce en todos los grupos de edad, 
excepto en los menores de 24 años, donde se invierte la situación.

1.4. Distribución del desempleo según actividad

El peso de los desempleados procedentes del sector Servicios es ma-
yoritario, como es lógico en una Ciudad donde más del 80 del VAB 
lo generan los servicios. Sin embargo, en el último año el este peso 
ha descendido casi cuatro puntos porcentuales, pasando del 76,7% 
en julio de 2008 al 72,8% en julio de 2009. Este descenso se debe al 
aumento de los desempleados de la Construcción y de la industria. 
Los primeros han aumentado su peso relativo en 3,2 puntos porcen-
tuales, pasando del 12,8% de los parados de julio de 2008 al 16% en 
julio de 2009, y los segundos han crecido en 1,9 puntos porcentua-
les, pasando de un 5,7% al 7,6%.
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El mayor incremento del paro entre los 
hombres se debe sobre todo a su mayor 
número entre las personas que han sa-
lido de las actividades industriales y de 
construcción. La salida de las mujeres 
se produce especialmente en el sector 
servicios.

En el segundo trimestre del 2009 se observa una ralentización en 
la tasa de variación anual del número de parados, reduciéndose el 
ritmo de aumento en la Industria y el sector Servicios. Pero sigue 
creciendo la tasa de variación de los que han perdido un empleo en 
la Construcción y los que llevan más tiempo sin ocupación alguna. 
Así, la variación interanual del desempleo entre julio de 2008 y julio 
de 2009 ha aumentado un 104,4% para la industria, 90,7% para la 
construcción y 44,8% para los servicios.

La mayor contribución, en términos porcentuales, al desempleo  
procede de la industria y la construcción y la menor de los servicios. 
El 11,3% de los nuevos desempleados proceden de la industria, dato 
superior en 3,7 puntos porcentuales al peso que tiene el sector en el 
conjunto del desempleo (7,6%). Mientras que la construcción, que 
aglutina al 16% de los desempleados, ha aportado el 22,1% de los 
nuevos parados. Por último el sector servicios, al que pertenece el 
72,8% de los desempleados, registra una aportación al crecimiento 
del paro del 65,2%, menor en 7,6 puntos porcentuales al peso que 
tiene en el conjunto de parados, lo que supone que el sector mayori-
tario en la economía de la Ciudad sufre en menor intensidad que el 
resto de sectores el aumento del paro.

En cuanto al reparto del desempleo por ramas de actividad (julio 
2009), se observa una acumulación importante en cuatro actividades 
económicas que alcanzan más de la mitad del desempleo (concreta-
mente el 59,3%). Éstas son: las actividades profesionales, científicas 
y técnicas (17,2%), la construcción (16%), las actividades adminis-
trativas y servicios auxiliares (13,9%), y el comercio (12%).

Tabla 1.3. Distribución de los parados por sectores económicos 
(julio 2009), y variación interanual (julio 2009 – julio 2008)

Julio de 2009
Variación 

Julio 2008 - Julio 2009
Peso en el 
crecimiento 

total
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Total 193.511 100 66.781 52,7 100

Agric. y pesca 761 0,4 80 11,7 0,1

Industria 14.728 7,6 7.522 104,4 11,3

Construcción 30.988 16,0 14.741 90,7 22,1

Servicios 140.807 72,8 43.557 44,8 65,2

Sin act. económica 6.227 3,2 881 16,5 1,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de SISPE (INEM)
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1.5. Distribución del Desempleo según nivel de formación

La mayoría de los desempleados de julio de 2009 habían alcanza-
do un nivel de estudios equivalente a Educación General Básica (el 
55,9%). El siguiente grupo en importancia es el formado por perso-
nas desempleadas con estudios superiores de segundo y tercer ciclo 
(el 12,4%). 

La distribución por sexo revela que en las categorías correspondien-
tes a los niveles de estudios más bajos predominan los hombres. A 
medida que aumenta el nivel de estudios o se tiene una formación 
profesional específica, las mujeres acaparan proporciones mayori-
tarias en cada categoría. Así, entre los desempleados con estudios 
universitarios de primer ciclo un 60% son mujeres, y entre los de 
segundo y tercer ciclo el 57,9%. La misma pauta se reproduce en los 
diferentes niveles de formación profesional, aunque las diferencias 
disminuyen.

Tabla 1.4. Distribución de los parados por ramas de actividad 
(Julio 2009)

Frecuencia Porcentaje

Total 193.511 100

Actividades profesionales, científi cas y técnicas 33.292 17,2

Construcción 30.988 16,0

Actividades administrativas y servicios auxiliares 26.970 13,9

Comercio mayor y menor; reparación de vehículos 23.508 12,1

Hostelería 14.206 7,3

Industria manufacturera 10.287 5,3

Información y comunicaciones 8.681 4,5

Transporte y almacenamiento 7.146 3,7

Educación 5.828 3,0

Actividades sanitarias y de servicios sociales 4.900 2,5

Otros servicios 4.677 2,4

Sumin. de agua, act. saneamiento, gestión de residuos 3.790 2,0

Actividades artísticas, recreativas y de entrenamiento 3.537 1,8

Admin. Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 3.022 1,6

Actividades inmobiliarias 2.136 1,1

Actividades fi nancieras y de seguros 2.015 1,0

Activ. hogares como empleado de personal doméstico 843 0,4

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 761 0,4

Industrias extractivas 574 0,3

Suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 77 0,0

Act. de organizaciones y organismos extraterritoriales 46 0,0

Sin actividad económica 6.227 3,2

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de SISPE (INEM)
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En los niveles de estudios más altos, es-
tudios técnico-profesionales superiores 
y universitarios, la proporción de muje-
res paradas es mayoritaria.

En términos de variación interanual destacan, con crecimientos cla-
ramente superiores al conjunto de parados, los siguientes grupos: 
los que no tienen estudios, que aumentan en un 138,8%; los que tie-
nen estudios primarios incompletos (77,4%); los que tienen estudios 
primarios completos (82,1%); y los que tienen estudios Técnico-pro-
fesionales superiores (74,2%). Junto a ello, también han aumentado 
por encima de la media, pero a menor medida que los anteriores, 
los que tienen estudios universitarios, tanto de primer ciclo (64,6%,) 
como de segundo y tercer ciclo (57,8%). Sólo las personas con estu-
dios equivalentes a Educación General, el grupo más numeroso en 
el conjunto de la población parada, modera su crecimiento, en tér-
minos relativos, en el último año, quedando por debajo de la media 
con un 41,8%.

La distribución por género de este crecimiento, presenta escasas 
variaciones. Entre los hombres ha aumentado más el número to-
tal de parados, este crecimiento se mantiene por encima del de las 
mujeres en todos los niveles académicos, excepto en la categoría 
“otros” y entre quienes no tienen estudios (en ambos casos los colec-
tivos son poco numerosos). No obstante, las diferencias en las tasas 
de crecimiento del desempleo según sexo se dan en los niveles de 
estudios más bajos.

La entrada de nuevos parados y paradas en el último año apenas ha 
modificado la importancia relativa de los diferentes grupos según 
el nivel de estudios. La variación más significativa se produce entre 
quienes tienen estudios equivalentes a Educación general que pasan 
de suponer un 60,2% en 2008 a un 55,9% en 2009. En el resto de 
los niveles de estudios se producen aumentos poco relevantes y las 
diferencias según sexo son poco significativas. 

Tabla 1.5. Distribución de los parados (julio 2009), y variación
interanual (julio 2009 julio 2008) de parados por nivel de formación

Julio de 2009
Variación 

Julio 2008 - Julio 
2009

Peso en el 
crecimiento 

total
Frecuencia % % Mujeres Hombres Mujeres

Total 193.511 100 49,1 66.781 52,7 100

Sin estudios 3.324 1,7 36,9 1.932 138,8 2,9

Primarios incomp. 12.830 6,6 39,0 5.596 77,4 8,4

Primarios completos 15.949 8,2 40,1 7.193 82,1 10,8

F. Profesional 10.604 5,5 56,1 3.793 55,7 5,7

Educación general 108.217 55,9 48,1 31.885 41,8 47,7

Técnico prof. sup. 9.520 4,9 51,6 4.054 74,2 6,1

Universidad 1er ciclo 8.794 4,5 60,0 3.450 64,6 5,2

Univer. 2º y 3er ciclo 24.054 12,4 57,9 8.806 57,8 13,2

Otros 219 0,1 61,2 72 49,0 0,1

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de SISPE (INEM)
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La mitad de los desempleados y 
desempleadas se acumulan en tres ocu-
paciones: trabajadores no cualificados; 
empleados administrativos, trabajado-
res de los servicios y vendedores.

1.6. Distribución del Desempleo según ocupación.

La incidencia del desempleo en las diferentes ocupaciones nos per-
mite conocer el tipo de profesionales que prescinden las empresas 
cuando se han visto afectadas por las crisis. Haciendo abstracción 
del tipo de contrato y del sector de actividad, los datos revelan una 
mayor incidencia del desempleo entre personas de baja-media cuali-
ficación. Así, de las personas paradas en julio de 2009 prácticamente 
la mitad (el 49,9%) se concentran en tres ocupaciones: trabajadores 
no cualificados (19%); empleados administrativos (16,1%); y traba-
jadores de los servicios y vendedores (14,7%). En el resto destaca el 
peso de los trabajadores cualificados de la industria y la construc-
ción y la presencia de técnicos superiores y medios, sumando estas 
tres ocupaciones en torno al 42%.

 

Por sexo, las ocupaciones con más presencia femenina se dan entre 
los trabajadores no cualificados y entre los técnicos y profesionales, 
donde las mujeres acaparan el 55% y 56 % de los parados con esas 
ocupaciones. Esta pauta se agudiza entre los empleados/as adminis-
trativos y entre los empleados de servicios y vendedores, donde las 
mujeres alcanzan el 77% y 70% respectivamente. 

El 68% de las mujeres desempleadas se encuentra en las ocupaciones 
de trabajadores no cualificados (21,4%), los empleados administrati-
vos (25,3%) y los trabajadores de los servicios y vendedores (21,1%). 

Tabla 1.6. Distribución de los parados (julio 2009), y variación inte-
ranual (julio 2009 julio 2008) de parados por ocupación

Julio de 2009
Variación 

Julio 2008 - Julio 
2009

Peso en el 
crecimiento 

total
Frecuencia % % Mujeres Hombres Mujeres

Total 193.511 100 49,1 66.781 52,7 100,0

Directivos 5.291 2,7 31,4 1.518 40,2 2,3

Técn. y prof. científ. 
e intelectuales

25.682 13,3 56,5 9.060 54,5 13,6

Técn. y prof. de apoyo 23.465 12,1 46,1 8.827 60,3 13,2

Empleados 
administrativos

31.170 16,1 77,0 9.408 43,2 14,1

Trab. servicios 
y vendedores

28.485 14,7 70,4 9.668 51,4 14,5

Trab. cualifi fi cados. 
en agricultura y pesca

1.709 0,9 23,7 640 59,9 1,0

Artesanos y trab. cualif. 31.255 16,2 5,9 12.833 69,7 19,2

Oper. maquin. instal., 
montadores

9.602 5,0 14,0 3.700 62,7 5,5

Trabajadores 
no cualifi cados

36.813 19,0 55,1 11.123 43,3 16,7

Fuerzas Armadas 39 0,0 20,5 4 11,4 0,0

Otros 0 0,0 -- 0 - 0,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de SISPE (INEM)
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El ritmo de crecimiento del desempleo 
en la población extranjera ha sido más 
elevado que el experimentado por los 
nacionales. En consecuencia, la tasa de 
extranjeros de la población en paro ha 
crecido.

Esta pauta se invierte en el caso de las ocupaciones de artesanos y 
trabajadores cualificados de la industria y la construcción y los ope-
radores de maquinaria e instalaciones y montadores, donde el peso 
de los hombres en esas ocupaciones alcanza el 94% y el 86%, respec-
tivamente. En el caso de los hombres el paro se concentra entre los 
trabajadores no cualificados y los artesanos y trabajadores cualifica-
dos de la industria y la construcción, entre ambas suman en torno  
un 46,6% del paro masculino (16,8% y 29,8% respectivamente).

Desde julio de 2008, el desempleo ha aumentado en todas las ocupa-
ciones, destacando el aumento del desempleo con tasas de variación 
interanual por encima de la media global en los trabajadores cua-
lificados de la industria y la construcción (69,7%), operadores de 
maquinaria (62,7%), técnicos de apoyo (60,3%) y trabajadores cua-
lificados de la agricultura (59,9%). En todas estas ocupaciones el 
aumento es mayor entre los hombres. Por su parte, el crecimiento 
del desempleo femenino es menor en todas las ocupaciones, a ex-
cepción de las que están ocupadas como directivas. 

El crecimiento del desempleo en el último año no genera cambios 
especialmente llamativos en el peso relativo de las diferentes ocu-
paciones. En todo caso destaca un ligero incremento del peso de los 
técnicos de apoyo, que pasan de de acumular el 11,6% de los desem-
pleados en julio de 2008 a un 12,1% en julio de 2009, así como de 
los trabajadores cualificados de la industria y la construcción, que 
modifican su peso relativo entre esas dos fechas pasando del 14,5% 
al 16,2%.

1.7. Distribución del Desempleo por nacionalidad

En julio de 2009, el 20,9% de los desempleados eran extranjeros, 
la mayoría de ellos, el 77,6%, son extracomunitarios. Por sexo, el 
64,5% de los parados extranjeros son hombres, manteniéndose estas 
proporciones tanto para los comunitarios como para los no comu-
nitarios.

El paro entre los extranjeros ha aumentado en el último año a un 
ritmo claramente por encima de los trabajadores nacionales, si-
tuándose en tasas de variación del 85% para los comunitarios y del  
74,3% para los “no comunitarios”, frente al 47,4% de los nacionales. 
En consecuencia se ha producido un aumento del peso relativo de la 
población desempleada extranjera en 2,8 puntos porcentuales.

La pauta de crecimiento del desempleo según sexo entre la pobla-
ción extranjera no comunitaria es más parecida a la pauta nacional. 
En el período de referencia también queda descrita por un mayor 
aumento del número de hombres que de mujeres desempleadas, 
aunque, en el último caso, las diferencias en las tasas interanuales 
son mayores.

Desde el punto de vista del tiempo de permanencia en el desempleo, 
el peso de los extranjeros que se encuentran en situación de paro de 
larga duración (8%) está claramente por debajo del peso que tienen 
los extranjeros en el paro global (20,9%), aunque la tendencia en el 
último año ha llevado a duplicar su peso. La pauta por sexos en el 
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paro de larga duración también sigue la misma tendencia que en el 
colectivo global de extranjeros, duplicando prácticamente el peso 
de los hombres al de las mujeres, con el 11% y 6% de los parados y 
paradas de larga duración, respectivamente.

1.8. Características de los discapacitados desempleados.

El crecimiento tan rápido del desempleo en el último año ha afecta-
do a todos los ocupados, ya sean discapacitados o no. Sin embargo, 
la proporción de estos (discapacitados) ha disminuido ligeramente 
en el último año, perdiendo una décima de punto porcentual situán-
dose su peso el 1,6% en julio de 2009. Esa mínima disminución se 
ha dejado sentir más entre los hombres, debido a que como hemos 
visto el número de varones desempleados ha crecido más que el de 
las mujeres en el último año. No obstante, aunque el crecimiento 
de parados con discapacidad esté por debajo de la media global del 
conjunto de parados, su ritmo de crecimiento no deja de ser impor-
tante, alcanzando el 45,9%.

Según el tiempo de duración del desempleo, se observa que todas las 
personas desempleadas con algún tipo de discapacidad permanecen 
más tiempo en esa situación que la media de los desempleados. Por 
tanto, este colectivo padece una doble situación en el empleo que les 
hace socialmente más vulnerable: por un lado el hecho de ser dis-
capacitado limita su inserción en el mercado de trabajo, por otro la 
entrada en círculos viciosos de permanencia en el desempleo limita 
aún más su inserción e inclusión social.

1.9. Perfi les de los desempleados madrileños

El análisis realizado hasta el momento sobre las características 
estructurales que presenta el desempleo en Madrid, tiene como ob-
jetivo primordial contribuir a determinar los distintos perfiles que 
presentan los parados en nuestra Ciudad, de forma que sirva como 
instrumento para orientar las acciones formativas que ha de desa-
rrollar la Agencia para Empleo del Ayuntamiento de Madrid (AE). 

La definición del “target” hacia el que enfocar las políticas munici-
pales de empleo se obtiene mediante un análisis de ciertas variables 
consideradas claves para describir las características más relevan-
tes de los colectivos de desempleados más vulnerables, y por tanto 
sujetos prioritarios de las políticas formativas de la Agencia de Em-
pleo.

Las variables básicas utilizadas para determinar los perfiles de los 
desempleados son: sexo, edad, nacionalidad, duración del desem-
pleo, nivel educativo, ocupación y sector productivo. 

La situación actual, con un acelerado ritmo de aumento del des-
empleo, hace que todos los colectivos sean susceptibles de atención 
por parte de las políticas públicas de empleo, pudiendo decirse que 
la totalidad de los desempleados deberían ser objeto de atención 
prioritaria, pero es necesario hacer un esfuerzo suplementario para 
identificar quienes son los grupos que se encuentran en una posi-



122

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 4 –TERCER TRIMESTRE 2009

ción más desfavorable para su incorporación al mercado laboral y, 
por tanto, en mayor riesgo de exclusión social.

Los perfiles considerados como prioritarios para ser beneficiarios 
de acciones formativas dada su situación de desempleo o precarie-
dad son los siguientes:

• Las mujeres: 

A pesar de que el crecimiento del paro actual tiene desde la perspec-
tiva de género un mayor componente masculino, que ha llevado a 
que en el conjunto de parados sea ahora ligeramente mayoritaria la 
presencia de los hombres, las mujeres siguen manteniendo su atri-
buto como colectivo prioritario de más difícil empleabilidad. Así el 
59 % de los parados de larga duración son mujeres, representando 
este colectivo el 28% del paro femenino, 10 puntos por encima de 
lo que representan en el caso de los hombres. No obstante hay que 
prestar atención al fuerte ritmo de crecimiento del paro de larga 
duración entre los hombres, un 53% en el último año, frente a un 
25% en las mujeres. Entre los de 45 y más años el peso de la mujeres 
es también superior al de los hombres, 3,3 puntos porcentuales por 
encima.

El 78% del paro femenino se concentra en las ocupaciones de traba-
jadores no cualificados, empleados administrativos y trabajadores 
de los servicios y vendedores. Es especialmente desfavorable la 
distribución por sexos para la mujer en el caso de los empleados 
administrativos, donde alcanzan el 77% de los parados y en los em-
pleados de los servicios y vendedores, con el 70%.

Hay que prestar atención a un fenómeno nuevo aún pendiente de 
consolidar, el aumento del paro femenino en el grupo de 20 a 29 
años, correspondiente a mujeres con titulación académica univer-
sitaria.

• Los jóvenes: 

Los menores de 30 años representan al 22% del total de desemplea-
dos, siendo éstos  mayoritariamente hombres. Además, en el último 
año el paro juvenil se ha visto incrementado en un 63% para los 
varones y en un 60% para las mujeres. Por su parte, el paro de larga 
duración ha crecido entre los jóvenes un 112,6%. Por lo tanto, se 
hace necesario señalar este perfil como prioritario para las políticas 
públicas.

• Los mayores de 45 años: 

Disminuye el peso de los mayores de 45 años en el total, situándose 
ahora en el 34,6%, pero siguen siendo el colectivo más afectado por 
el paro de larga duración, acumulando al 59,8% de los parados con 
un año o más antigüedad en el desempleo.

• Grupo de edad entre 30 y 44 años:

El paro ha crecido muy rápidamente en el grupo de edad compren-
dido entre los 30 y 44 años, aumentando su peso en el conjunto de 
parados en 3,4 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 43,2% de los 
parados. Este fenómeno se ha extendido a los grupos de edad con-
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tiguos, los de 25 a 29 años, y los de 45 a 50 años, en todos los casos 
con mayor intensidad en los hombres que las mujeres.

• La población extranjera:

El 20,9% de los parados son extranjeros, cifra claramente por enci-
ma de su peso en la población activa. El crecimiento del desempleo 
tanto de los comunitarios (85% de tasa de variación interanual), 
como de los extracomunitarios (74,3%) es muy superior al de los 
parados nacionales. La mayoría de los parados extranjeros son 
extracomunitarios (77,6%). El paro entre los extranjeros es mayori-
tariamente masculino, el 64,5% de este colectivo.

El peso de los extranjeros en el paro de larga duración (el 8%) es 
menor que en el conjunto de la población. Pero hay que prestar 
atención al fuerte aumento del mismo que en el último año ha teni-
do una tasa de variación interanual del 179,2%. 

• Los desempleados de larga duración:

El paro de larga duración afecta al 23,6% de los parados, habiendo 
registrado en el último año un aumento del 40,3%, disminuyendo su 
peso en el conjunto de parados en 2 puntos. A pesar de que este tipo 
de paro afecta más a las mujeres (el 59%) que a los hombres, estos úl-
timos son los que están creciendo a una tasa de variación del 62,1% 
interanual, mientras que las mujeres lo hacen al 28,4%. El predomi-
nio por parte del grupo de 45 y más años se sigue manteniendo, pero 
aumenta significativamente el peso de los jóvenes, 5 puntos más, y el 
del grupo de edad central, de 30 a 44 años, 3 puntos más.

Desde el punto de vista de la ocupación, en el paro de larga duración 
existe una mayor propensión en los empleados administrativos y los 
trabajadores no cualificados. Los sectores de actividad con más pro-
pensión al paro de larga duración son la industria manufacturera, el 
comercio y las actividades profesionales, científicas y técnicas.

• Nivel educativo:

El 78% de los parados tienen un nivel formativo que no implica 
ningún tipo de especialización, siendo el nivel mayoritario la Educa-
ción General, que es la que posee el 55,9% de los parados. 

El 16,6% de los parados tiene un nivel formativo inferior a la Educa-
ción General. Es dentro de este colectivo donde se están registrando 
los mayores aumentos interanuales del paro: un 138% para los que 
no tienen estudios; un 77,4% para los que tienen estudios prima-
rios incompletos; y un 82,1% para los que tienen solamente estudios 
primarios. También es reseñable el aumento en aquellos que tienen 
estudios técnico-profesionales superiores, con un 74,2%.

Estamos por tanto en un contexto en el que en general los parados 
tienen un nivel formativo bajo, y donde el mayor impacto del au-
mento del paro está siendo en los colectivos menos cualificados.

• Los desempleados según sector de actividad: 

Desde un punto de vista cuantitativo las ramas de actividad que más 
pesan el paro son la Construcción, Actividades profesionales cientí-
ficas y técnicas, Actividades Administrativas y servicios auxiliares y 
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Comercio, todas ellas con pesos por encima del 10%, seguida de la 
Industria y Hostelería, con pesos en torno al 7%-8%.

En todos estos sectores el aumento del paro en el último año se 
ha situado claramente por encima de la media, con tasas de varia-
ción interanual superiores al 60%. Pero sobre todo destaca sector de 
Construcción con un aumento del 90,7%, y el de la industria cuyo 
nivel de desempleo se ha incrementado un 204%.

Los parados de la Construcción tienen un perfil marcado por la pre-
sencia de una población mayoritariamente masculina (el 88,8%), 
con fuerte presencia de  extranjeros y unos niveles de formación 
bajos.

Los parados del sector industrial, tienen un perfil con predomino 
masculino (el 58,7%), con importante presencia de niveles for-
mativos medios y con una mayor propensión en el paro de larga 
duración.

• Los que tienen alguna discapacidad: 

Finalmente, las personas que padecen alguna discapacidad han vis-
to incrementado en un 45,9% el desempleo en el último año; donde 
el paro de larga duración afecta a un 42,8%. A su favor señalar que 
tan solo un 1,6% de los desempleados padecen alguna discapacidad, 
con lo que se convierte en un perfil prioritario pero por detrás de 
otros como el de jóvenes.

En definitiva, y una vez analizados los perfiles de los desemplea-
dos prioritarios, señalar a modo de recomendación la necesidad 
de orientar las actividades formativas hacia los desempleados de 
menor nivel de estudios y formación profesional. Así mismo, se re-
comienda realizar acciones formativas específicas para la población 
inmigrante y para los discapacitados, y combinar en la planifica-
ción formativa las acciones dirigidas a mujeres con una nueva hacia 
varones (sobre todo del sector de la Construcción). Otra de la cues-
tiones a tener en cuenta es la de enfatizar la actividad formativa 
sobre los desempleados de larga duración, especialmente sobre el 
perfil de mujeres desempleadas por largo tiempo, y sobre los jóve-
nes y mayores de 45 años, a la vez que se haga hincapié en el nuevo 
grupo de desempleados de 30 a 44 años. Finalmente orientar las 
acciones formativas hacia la cualificación del empleo no cualificado 
y hacia las actividades productivas de creación de empleo para los 
técnicos y trabajadores de oficios.

2. Necesidades formativas de 

la economía madrileña

En el análisis de las necesidades formativas de la economía madri-
leña se ha procedido al estudio de la dinámica y características de 
la contratación, pues para poder orientar las políticas de formación 
por parte de los agentes públicos, resulta imprescindible conocer 
lo que demandan las empresas. En paralelo, se ha tratado y ana-
lizado información procedente de otras fuentes relevantes para la 
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Desde el inicio de la crisis se ha pro-
ducido no sólo una pérdida de empleo 
y un aumento de paro, sino una clara 
reducción de las contrataciones.

En el último año la contratación en el 
sector industrial ha caído un 31%.

definición del tipo de oferta formativa que han de desarrollar los 
agentes públicos. Así pues, junto a la estadística de contratos, se han 
analizado las características del Catálogo de Ocupaciones de Difícil 
Cobertura en Madrid, las perspectivas de crecimiento sectorial en 
los próximos años y las demandas específicas de los empresarios 
recogidas en las mesas sectoriales que organiza la Agencia para el 
Empleo. 

En definitiva, con el análisis realizado se pretende ofrecer un primer 
esbozo sobre las necesidades formativas aparentes, constituyéndose 
en una herramienta a tener en cuenta en el diseño de programas 
formativos destinados a desempleados para incrementar sus posibi-
lidades de contratación. 

2.1. Evolución general de la contratación

El tratamiento de la evolución de la contratación desde los dife-
rentes sectores productivos se enfrenta con la dificultad añadida 
del cambio producido en la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas, de la CNAE-93 a la CNAE-09, por que las estadísticas 
oficiales no se publican homogeneizando las series históricas con la 
nueva CNAE-09. Por esta razón en muchas ramas de actividad no es 
posible calcular variaciones interanuales. 

Desde principios del año 2008 se ha producido no sólo una pérdida 
de empleo sino una clara reducción de las contrataciones. Así, entre 
enero y junio de 2008 se formalizaron 589.089 contratos por parte 
de las empresas madrileñas, en ese mismo periodo un año después 
la cifra descendió hasta 387.478 contratos, es decir un 34,2% menos.

2.1.1. Evolución de la contratación según actividad

a) Sector industrial

La contratación en el sector industrial se ha contraído drásticamen-
te. A la salida de ocupados en el sector se le suma una disminución 
significativa del número de contratos formalizados por las empresas 
del sector. Durante el primer semestre de 2009 en el sector industrial 
se han acumulado un total de 15.790 contratos, dato que contrasta 
con los 22.923 entre enero y junio de 2008. Así pues, la variación 
interanual es de un descenso de 7.133 contratos, es decir un 31% 
menos. El peso del sector industrial en el conjunto de la contra-
tación registra una ligera variación al alza en el último año, en el 
primer semestre de 2009 alcanza el 4,1% de la contratación, dos 
décimas más que el mismo periodo de 2008. 
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El volumen de contratación en la cons-
trucción ha descendido un 36% en el 
último año.

b) Construcción

En el primer semestre del año 2009 se formalizaron un total de 
43.135 contratos por parte de las empresas del sector de la cons-
trucción, lo que supone el 11,1% del volumen de total contratos 
registrados, disminuyendo en cuatro décimas el peso del sector en 
el conjunto de la contratación. Respecto al mismo periodo del año 
anterior, el volumen de contratación en el sector de la construcción 
ha descendido un 36,1%, puesto que entre enero y junio de 2008 se 
registraron un total de 67.481 contratos. 

Gráfi co 2.1. Evolución de los contratos a residentes en la Ciudad 
de Madrid en el sector industrial
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En el último año la contratación en el 
sector servicios ha  decrecido un 34%.

c) Servicios

Para el primer semestre del 2009 los 325.990 contratos registrados 
del sector servicios suponen el 84,1% de los contratos suscritos con 
residentes de Madrid, manteniéndose prácticamente el mismo peso 
que tenía en el mismo periodo del año anterior. La contratación en 
el sector se ha visto reducida en términos interanuales en 169.014 
contratos, es decir una caída del 34,1%.

Gráfi co 2.3. Evolución del número de contratos suscritos 
por residentes en el sector servicios
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Gráfi co 2.2. Evolución del número de contratos suscritos 
por residentes en Madrid del sector de la construcción
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Durante el primer semestre de 2009 se 
ha acumulado dos tercios de los contra-
tos del sector servicios en cuatro ramas 
de actividad: actividades administra-
tivas y servicios auxiliares; hostelería: 
comercio; actividades profesionales y 
técnicas.

Desagregando el sector servicios por ramas de actividad, observa-
mos que cuatro actividades suman el 67,3% de los contratos suscritos 
para el conjunto del sector durante el primer semestre de 2009. 
Dichas actividades son: las actividades administrativas y servicios 
auxiliares con un 35,8%, hostelería con el 11,6%, comercio con el 
10,8%  y las actividades profesionales y técnicas con un 9,1%.

2.1.2. Características de las ocupaciones más contratadas

En este apartado se presentan las características de las ocupaciones 
más contratadas, buscando identificar a los sectores más dinámicos 
y con más peso en la economía madrileña desde el punto de vista de 
la contratación.

Se ha utilizado el registro acumulado de contratos registrados du-
rante el año 2008 en los centros de trabajo de la Ciudad de Madrid. 
Para el análisis que nos ocupa sobre ocupaciones más contratadas 
vamos a tomar en consideración bien aquellas que acumulan al me-
nos el 0,7% del volumen total de contratación, o bien acumulan al 
menos el 0,7% de los contratos indefinidos. Con estos criterios mati-
zamos el efecto meramente cuantitativo que tiene el uso del total de 
contratos al introducir otros elementos de valoración que ponderan 
la dimensión de estabilidad en el empleo. 

Pues bien, a tenor de los dos criterios formulados se encuentran 40 
ocupaciones como las más contratadas (desagregación CNO-94 a 4 

Tabla 2.1 Contratos suscritos a  residentes en Madrid del sector servicios. 
Acumulado de enero a junio de 2009.

Contratos

(ene-jun 2009)

Distribución

%

TOTAL SERVICIOS 325.990 100,0

Act. administrativas y ser. Auxiliares 116.558 35,8

Hostelería 37.788 11,6

Comercio 35.220 10,8

Actividades profesionales y técnicas 29.609 9,1

Información y comunicaciones 20.488 6,3

Sanidad y servicios sociales 19.471 6,0

Act. artísticas, recreativas 17.352 5,3

Educación 16.495 5,1

Transporte y almacenamiento 12.573 3,9

Actividades fi nancieras y de seguros 4.063 1,2

Admin. Pública 3.420 1,0

Act. inmobiliarias 1.675 0,5

Act. hogares personal doméstico 1.373 0,4

Organizaciones y organismos extraterritoriales 159 0,0

Otros servicios 9.746 3,0

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid
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El 76% de los contratos registrados 
durante el año 2008 se ubican en 40 
ocupaciones.

dígitos), las cuales cumplen al menos uno de los dos requisitos. Jun-
to a ello, en estas cuarenta ocupaciones se concentra el 75,9% del 
volumen de contratación y el 70,6% de los contratos indefinidos.

A tal efecto, definimos como ocupaciones estables las que cuentan 
con tasas de contratos indefinidos superiores al tercio (33%), y/o las 
que tienen una duración media de los contratos temporales elevada 
(3 o más meses de duración media).

Tabla 2.2. Las ocupaciones más contratadas en Madrid en 2008

Ocupación Contratos
Contr.

Indefi n.
% total
Contr.

% Total
Contr.

Indefi n.

Personal limpieza en ofi cinas, hoteles y similares 144.636 12.665 10,26 4,66

Dependientes en tiendas, almacenes, quioscos 122.435 26.643 8,68 9,79

Camareros, bármanes y asimilados 120.467 19.445 8,54 7,15

Peones del Transporte y descargadores 57.407 5.961 4,07 2,19

Taquígrafos y mecanógrafos 51.349 13.993 3,64 5,14

Albañiles y mamposteros 45.257 3.190 3,21 1,17

Telefonistas 40.479 2.941 2,87 1,08

Peones de Industrias manufactureras 37.290 3.768 2,64 1,39

Guías y azafatas de tierra 32.528 413 2,31 0,15

Representantes comercio y técnicos de ventas 30.888 9.453 2,19 3,47

Otros aux. administrativos de atención al público 24.300 6.432 1,72 2,36

Cocineros y  preparadores de comidas 23.941 6.832 1,70 2,51

Secretarios administrativos y asimilados 22.152 6.891 1,57 2,53

Otros aux. administrativos sin atención al público 21.552 6.872 1,53 2,53

Animadores comunitarios 21.448 542 1,52 0,20

Agentes de encuestas 20.815 1.391 1,48 0,51

Peones de la construcción de edifi cios 18.716 1.396 1,33 0,51

Actores y directores de Cine/Radio/T.V./Teatro 17.865 231 1,27 0,08

Recepcionistas establecimientos distintos a ofi cinas 16.907 1.914 1,20 0,70

Otros profesionales de la Enseñanza 15.482 973 1,10 0,36

Vigilantes, guardianes y asimilados 14.616 4.704 1,04 1,73

Taxistas y conductores similares 14.037 5.626 1,00 2,07

Empleados Serv. correos (no ventanilla) 13.438 1.427 0,95 0,52

Auxiliares de enfermería hospitalaria 12.986 2.050 0,92 0,75

Peluqueros, espec. en belleza y asimilados 11.617 3.519 0,82 1,29

Conserjes de edifi cios 11.597 2.262 0,82 0,83

Profesores de enseñanza secundaria 10.501 1.482 0,74 0,54

Empleados de info., recepción en ofi cinas 10.463 1.404 0,74 0,52

Enfermeros 10.383 1.402 0,74 0,52

Ordenanzas 9.881 1.873 0,70 0,69

Programadores informáticos 9.206 6.004 0,65 2,21

Empleados ofi cina de serv. estadístico 8.878 3.890 0,63 1,43

Cajeros, taquilleros (no bancos y correos) 8.738 3.159 0,62 1,16

Guardias jurados, seguridad privada 8.704 5.051 0,62 1,86

Conductores de camiones 7.786 2.069 0,55 0,76

Otros profesionales nivel superior informática 4.870 3.140 0,35 1,15

Otros profesionales nivel medio informática 4.639 2.415 0,33 0,89

Analistas aplicaciones informáticas de nivel medio 4.202 3.252 0,30 1,20

Analistas de sistemas y asimilados 3.609 2.990 0,26 1,10

Otros prof. administración y dirección de empresas 3.609 2.501 0,26 0,92

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid
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Se detectan diez ocupaciones con las 
que tienen mayor proporcion de contra-
tos indefinidos, de las cuales cinco están 
relacionadas con el sector informático. 
Por lo tanto, el sector de la informática 
es uno en donde habrá que volcar es-
fuerzos.  

Las ocupaciones que cuentan con tasas de indefinidos superior al 
33% acumulan el 5% de todos los contratos y el 14% de los indefini-
dos. En cuanto a la duración media de los contratos temporales, las 
ocupaciones que tienen una duración superior a 90 días acumulan 
el 5% de la contratación total.

Entre las ocupaciones que tienen unos porcentajes de contrata-
ción indefinida elevados, destacan por ser superiores a la mitad las 
siguientes: “analista de sistemas y asimilados” con un 82,9%, “ana-
lista de aplicaciones informáticas nivel medio” con un 77,4%, “otros 
profesionales de administración y dirección de empresas” con un 
69,3%, “programadores y controladores informáticos con un 65,2%, 
“otros profesionales de nivel superior informática” con un 64,5%, 
“guardia jurado” con un 58% y “otros profesionales de nivel medio 
informática” con un 52,1%.

A la vista de las ocupaciones más estables, el sector informático se 
torna como uno de los más punteros en a generación de empleo 
estable,  5 de las 10 ocupaciones con mayor ratio de contratos indefi-
nidos se relacionan directamente con este sector. Por tanto, el sector 
de la informática es uno en donde habrá que volcar esfuerzos.

En cuanto a las ocupaciones con duración media elevada de los 
contratos temporales, hemos tomado en consideración aquellas con 
duración superior a los tres meses, estos suponen el 4,6% de los con-
tratos de 2008 y el 6,9% de los indefinidos. La ocupación con mayor 
duración media es “empleados de oficina de servicios estadísticos, 
financieros o bancarios” con 178 días, seguido de “otros profesiona-
les de la administración y dirección de empresas”1  con 125 días.

1  Se clasifican en este grupo a los técnicos superiores que estudian, aplican o brindan aseso-
ramiento respecto de diversos métodos y técnicas de gestión de empresas en esferas relativas a 
la comercialización, aplicación de normas sobre patentes y marcas, consultoría sobre el esta-
blecimiento y funcionamiento de un negocio, y formas de aplicar los principios de la economía 
doméstica. 

Tabla 2.3. Las ocupaciones con mayor proporción de indefi nidos

Ocupación % Indefi nidos
% Total 

Contratos

% Total 
contr. 

indefi nidos

Analistas de sistemas y asimilados 82,85 0,26 1,10

Analistas aplicaciones informáticas de nivel medio 77,39 0,30 1,20

Otros prof. administración y dirección de empresas 69,30 0,26 0,92

Programadores y controladores informáticos 65,22 0,65 2,21

Otros profesionales nivel superior informática 64,48 0,35 1,15

Guardias jurados, seguridad privada 58,03 0,62 1,86

Otros profesionales nivel medio informática 52,06 0,33 0,89

Empleados ofi cina de serv. Estadístico 43,82 0,63 1,43

Taxistas y conductores similares 40,08 1,00 2,07

Cajeros, taquilleros (excepto bancos y correos) 36,15 0,62 1,16

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

del Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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Otra de las cuestiones interesantes de observar son las ocupaciones 
en las que se ha contratado mayor proporción de mujeres. A estos 
efectos, serán ocupaciones con mayor presencia femenina aquellas 
que cuentan con un volumen de contratación de mujeres superior a 
67%. En estas ocupaciones se concentra el 53,4% de los contratos 
realizados a mujeres, el 35,5% de todos los contratos, y el 28,2% de 
los contratos indefinidos. 

Pues bien, de entre ellas queremos destacar por la importante fe-
minización, “Auxiliar de enfermería hospitalaria” con un 90,3% de 
contratos realizados con mujeres, “personal de limpieza en oficinas, 
hoteles y similares” con un 83,7%, “empleadas de información, re-
cepción en oficinas” con un 83%”, y “enfermeras” con un 81,9%.

Conviene resaltar a la ocupación de “personal de limpieza” como la 
más contratada durante el año 2008, puesto que en ella se concentra 
el 10,3% de la contratación global, y el 16,5% del total de los con-
tratos realizados a mujeres. Al mismo tiempo, esta ha sido la cuarta 
ocupación en contratos indefinidos con un 4,7%.

Tabla 2.4. Las ocupaciones con mayor duración media de los contratos 
temporales

Ocupación

Duración 
media 

2008 de los 
contratos 

temporales 
(en días)

% Total 
Contratos

% Total 
contr. 

indefi nidos

Empleados ofi cina de serv. estadístico 178,12 0,63 1,43

Otros prof. administración y dirección de empresas 125,40 0,26 0,92

Cajeros, taquilleros (no bancos y correos) 114,89 0,62 1,16

Profesores de enseñanza secundaria 111,98 0,74 0,54

Auxiliares de enfermería hospitalaria 104,88 0,92 0,75

Peluqueros, especialistas belleza y asimilados 100,69 0,82 1,29

Conductores de camiones 95,99 0,55 0,76

Taxistas y conductores similares 40,08 1,00 2,07

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

del Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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Conviene recordar que una orienta-
ción formativa de las mujeres hacia 
las ocupaciones con mayor presencia 
femenina, podría contribuir a la seg-
mentación laboral de género.

En relación a las ocupaciones más contratadas por mujeres es ne-
cesario tener en cuenta que orientar la formación de las mujeres en 
las ocupaciones con mayor presencia femenina, podría conllevar el 
riesgo de contribuir a la segmentación laboral por condición de gé-
nero. Si esto fuera así, la formación cumpliría una consecuencia no 
intencional en efecto perverso, puesto que fomentaría la ocupación 
femenina en esos mismos puestos de trabajo.

Para evitar un escenario en el que se de el efecto perverso donde la 
formación fomente la ocupación femenina en puestos ya de por sí 
con muy altos índices de feminización, hay que implementar meca-
nismos de compensación que fomenten la participación femenina 
en las ocupaciones relacionadas con las actividades informáticas. 
Dichas ocupaciones cumplen un doble requisito, son cinco de las 
diez con mayor estabilidad en el empleo y en este sector sólo el 
25,1% de los contratos registrados se hicieron a mujeres.

Asimismo, y para concluir el análisis de las ocupaciones más contra-
tadas durante el año 2008, mostraremos aquellas con mayor tasa de 
variación interanual (2007-2008), y por tanto supuestamente mayor 
proyección a futuro.

 

Tabla 2.5. Las ocupaciones con más peso de las mujeres

Ocupación % Mujeres
% Total 

Contratos

% Total 
contr. 

indefi nidos

Aux. de enfermería hospitalaria 90,29 0,92 0,75

Personal limpieza en ofi cinas, y similares 83,63 10,26 4,66

Empleados de Información, recepción en ofi cinas 82,98 0,74 0,52

Enfermeros 81,85 0,74 0,52

Peluqueros, especialistas belleza y asimilados 81,60 0,82 1,29

Recepcionistas (no ofi cinas) 81,56 1,20 0,70

Cajeros, taquilleros (no bancos y correos) 81,32 0,62 1,16

Guías y azafatas de tierra 79,20 2,31 0,15

Otros aux. administrativos con atención al público 75,50 1,72 2,36

Secretarios administrativos y asimilados 73,94 1,57 2,53

Dependientes en tiendas, almacenes 73,62 8,68 9,79

Telefonistas 72,10 2,87 1,08

Otros aux. administrativos sin atención al público 71,63 1,53 2,53

Animadores comunitarios 68,96 1,52 0,20

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

del Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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A este respecto, las ocupaciones con mayor proyección a futuro son 
las que han tenido tasas de variación positivas entre el 2007 y el 
2008, identificando un total de 8 ocupaciones. Entre ellas quisié-
ramos destacar dos, “otros profesionales de la enseñanza”2 con un 
aumento del 20%, así como a los “animadores comunitarios” con un 
incremento de contratos registrados del 16%.

2.2. Las ocupaciones de difícil cobertura

El Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CNODC) que pe-
riódicamente publica el INEM permite añadir información, en este 
caso indicativa, sobre la mayor o menor dificultad para cubrir la 
demanda de trabajo que tienen las empresas. 

El catálogo contiene las ocupaciones en las que los Servicios Públi-
cos de Empleo han encontrado dificultad para gestionar las ofertas 
de empleo que los empleadores les presentan cuando quieren cu-
brir puestos de trabajo vacantes. La presencia de una ocupación en 
el catálogo de la zona geográfica de que se trate, implica, para el 
empleador, la posibilidad de tramitar la autorización para residir y 
trabajar dirigida a un trabajador extranjero. 

A la vista de los datos analizados sobre contratación y los datos de 
desempleo, y teniendo en cuenta el listado publicado para el tercer 
trimestre del año 2009 en la Comunidad de Madrid, cabe concluir 
que no existen grandes dificultades de contratación para la mayo-
ría de los puestos que se precisan cubrir. A este respecto, la crisis 
económica ha afectado en un descenso importante del número de 
ocupaciones de difícil cobertura.

2 Este grupo primario abarca a otros profesionales de la enseñanza superior que comprende a 
titulaciones de 2º y 3er ciclo universitario no clasificados separadamente en el subgrupo 223: 
"Otros profesionales de la enseñanza". En tales casos las tareas que pueden abarcar son: Impartir 
clases particulares de asignaturas y materias que forman parte de la enseñanza reglada referente 
a las categorías superior o secundaria; Orientar a los alumnos en la elección de estudios a seguir; 
Desempeñar tareas afines; Supervisar a otros trabajadores. 

Tabla 2.6. Las ocupaciones con más tasa de variación

Ocupación
Variación 

Interanual % 
(2007-2008

% Total 
Contratos

% Total 
contr. 

indefi nidos

Otros profesionales de la enseñanza 20,0 1,10 0,36

Animadores Comunitarios 16,3 1,52 0,20

Enfermeros 6,7 0,74 0,52

Otros prof. de nivel medio Informática 4,8 0,33 0,89

Secretarios admin. y asimilados 3,0 1,57 2,53

Vigilantes, Guardianes y Asimilados 1,4 1,04 1,73

Ordenanzas 0,5 0,70 0,69

Recepcionistas (no ofi cinas) 0,4 1,20 0,70

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

del Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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Así, en el primer trimestre de 2008 existían en la Comunidad de 
Madrid un total de 107 ocupaciones de difícil cobertura, dato que 
contrasta con las 14 encontradas para el tercer trimestre de 2009. 
Esto implica un descenso de 93 ocupaciones. Por lo tanto, la crisis 
ha reducido drásticamente el número de este tipo de ocupaciones en 
tanto en cuanto se han reducido enormemente el volumen de ofertas 
de empleo por parte de los empleadores.

De las 14 ocupaciones de difícil cobertura –tercer trimestre de 
2009-, 3 corresponden a ocupaciones de Técnicos y Profesionales 
científicos e intelectuales, en concreto a diferentes ocupaciones en-
cuadradas en el grupo de Analistas de sistemas y asimilados. De la 
misma área, también perteneciente al mismo grupo de la CNO, pero 
con un nivel requerido menor, encuentran dificultad algunas em-
presas para contratar Analistas de aplicaciones de nivel medio. 

La mayor parte de las ocupaciones con dificultades de cobertura 
corresponden al grupo 3, ocho en total, de ellas, cinco precisan 
Técnicos de  Mecánica de distintas especialidades, entre las que des-
tacan especialidades de la Industria Gráfica. Precisamente en esta 
industria hay también dificultades para cubrir un puesto de Opera-
dor de máquinas para encuadernación industrial.

Otras tres corresponden a ocupaciones de Técnicos Medios del ám-
bito de la sanidad (terapeutas y ópticos).

En los servicios personales, las empresas tienen dificultades para 
cubrir el puesto de peluquero de caballeros.

Así pues la dificultad afecta a niveles de cualificación medios-altos. 
No hay dificultades para cubrir puestos no cualificados. 

 
Tabla 2.7. Relación de ocupaciones de difícil cobertura en Madrid

Personal limpieza en ofi cinas, y similares

Empleados de Información, recepción en ofi cinas

Enfermeros

Peluqueros, especialistas belleza y asimilados

Recepcionistas (no ofi cinas)

Cajeros, taquilleros (no bancos y correos)

Guías y azafatas de tierra

Otros aux. administrativos con atención al público 

Secretarios administrativos y asimilados

Dependientes en tiendas, almacenes

Telefonistas

Otros aux. administrativos sin atención al público

Animadores comunitarios

Fuente: Catálogo Nacional de Ocupaciones de difícil cobertura (INEM)

Julio de 2009
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2.3. Estimaciones y predicciones sectoriales

A pesar de la coyuntura económica adversa existente en este mo-
mento, para una adecuada planificación de la oferta formativa de la 
Agencia de Empleo es necesario realizar un ejercicio de prospectiva 
sobre las tendencias, al menos a corto y medio plazo, de la evolución 
de los sectores productivos en la Ciudad. Así pues, uno de los obje-
tivos primordiales es generar un diseño de oferta formativa para 
desempleados capaz de incrementar las posibilidades de encontrar 
trabajo en los diversos sectores productivos, a partir de las previsio-
nes a cerca del dinamismo de cada uno de ellos.

Madrid está, al igual que el resto de España, inmerso en un proceso 
caracterizado por una fuerte desaceleración económica desde 2008, 
siendo el 2009 el momento más agudo de la crisis, que se prolongará 
en parte del 2010 esperando una recuperación para el 2011.

Las perspectiva de evolución de los distintos sectores de actividad 
de la Ciudad de Madrid que a continuación se presentan, tienen 
como punto de partida el análisis sobre “Situación  y perspectivas 
económicas” realizadas para la Ciudad de Madrid en el segundo 
semestre de 2009 por el Instituto L.R. Klein-Centro Stone- de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

El sector de energía es uno de los sectores más dinámicos regis-
trando la ciudad de Madrid, con tasas de variación claramente 
superiores al conjunto nacional. El peso en la economía de la Ciu-
dad de este sector es del 2% del VAB, y los crecimientos esperados 
son del 2% del VAB municipal en 2009 frente al 0,8% del VAB en 
el conjunto nacional, del 3,7%  y 2,6%, respectivamente, del VAB, 
para Madrid y España en el 2010 y, finalmente, en 2011 las previ-
siones apuntan a crecimientos del 2,9% del VAB para Madrid y del 
2,1% del VAB para España. Madrid se encuentra especializado en el 
subsector de distribución de energía eléctrica, gas y agua, siendo el 
subsector que registrará las mayores tasas de crecimiento previstas 
en la economía de la Ciudad, siendo prácticamente irrelevante el 
peso del subsector de Extracción de productos energéticos, que, sin 
embargo, presenta unas perspectivas negativas.

Las previsiones en el sector industrial de la Ciudad, cuyo peso en el 
conjunto de la Ciudad es del 6,2%, son negativas para los años 2008 
y 2009, con caídas del 2,17% y del 4,3% del VAB, respectivamente. 
Sin embargo, para el año 2010 se estima que su situación mejore, y 
aún siendo negativa su tasa de variación, -0,38% para Madrid, dará 
pie al inicio de una recuperación del sector en el 2011, que alcanza-
rá tasas de crecimiento moderadamente positivas, del 0,3% del VAB 
para Madrid y del 0,5 del VAB para España. 

Desagregando por subsectores aquellos en los que se espera un 
comportamiento más positivo en los próximos años son los corres-
pondientes a “alimentación, bebidas y tabaco”, con crecimientos del 
1,2% y 1,5% del VAB para los años 2010 y 2011, respectivamente. 
Del sector industrial también destacan la ramas de actividad de “pa-
pel, edición y artes gráficas” con un crecimiento esperado del VAB 
del 0,9% tanto en el 2010, como en el 2011, y “equipo eléctrico, 
electrónico y óptico”, con crecimientos del VAB del 0,8% del 1,1%, 
respectivamente. Especialmente relevante son las buenas perspec-
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Los subsectores de transporte y co-
municaciones y el de otras actividades 
sociales y de servicios son los que os-
tentan mejor posición. Por su parte, 
hostelería, intermediación financiera, y 
servicios a empresas prolongan más el 
tiempo de recuperación.

tivas del subsector de Papel, Edición y Artes Gráficas que además 
tienen un peso muy significativo en la economía madrileña, un 2,2% 
del VAB. 

El sector de la construcción es, sin lugar a dudas, el más castigado 
por los efectos de la crisis financiera y económica actual, tanto en 
Madrid como a nivel nacional, aunque los efectos en la Ciudad son 
menores por su menor especialización en estas actividades. La re-
cesión en el sector, que ya en el 2008 se manifestó de forma clara, 
al caer el VAB de la Construcción un 2,2%, alcanzará en el 2009 
su punto álgido con una caída prevista del VAB del 9,25%, conti-
nuando, aunque a menor ritmo, la recesión en el 2010 con una tasa 
de crecimiento negativo del 2,51%. Así pues, se espera que sea en 
el 2011 cuando se alcancen tasas de crecimiento positivas, aunque 
moderadas, proveyendo alcanzar un crecimiento entorno al 1,43% 
del VAB. 

Por otro lado, el sector servicios, cuyo peso en la economía de la 
Ciudad alcanza el 81,9% del VAB, es el que verdaderamente va a 
determinar el ritmo y características que adquiera la salida a la cri-
sis económica. Es un sector que en el 2008 aún registraba tasas de 
crecimiento importantes, el 2,6% del VAB, previéndose que para el 
2009 se registrará una caída del 1,2% del VAB, siendo el 2010 un 
año de crecimiento prácticamente cero,  0,1% de previsión. Así pues 
se apuntará el inicio de una recuperación moderada para el 2011, 
estimando para ese año un crecimiento del 0,9% del VAB.

Sin embargo, al realizar un análisis por subsectores se obser-
va que la situación dista mucho de ser homogénea. Solamente en 
dos subsectores se prevé un comportamiento positivo en cuanto al 
crecimiento del VAB hasta el 2011, por un lado “otras actividades 
sociales y servicios” con una tasa de crecimiento medio a lo largo de 
todo el periodo por encima del 2%, y por otro el de “transporte y co-
municaciones”, que crecerá por encima del 1,5% en promedio. Los 
subsectores de “hostelería”, “intermediación financiera” e “inmobi-
liarias y servicios a empresas” estarán en situación recesiva hasta el 
2010 inclusive, no alcanzando tasas de crecimiento positivas hasta 
el 2011 aunque con magnitudes bastante modestas, crecimientos 
del orden del 0,5% en promedio. Por último, el sector donde se pre-
vé que sean más duraderos los efectos de la recesión es  “comercio”, 
que incluso en el 2011 seguiría reflejando caídas en la tasa de varia-
ción del VAB.
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2.4. Análisis de las demandas empresariales 

Otro elemento de juicio a tener en cuenta a la hora de diseñar las 
políticas de oferta formativa por parte de los agentes públicos, es 
el conocimiento preciso y en detalle que puede obtenerse de las 
necesidades formativas a partir de las demandas de los propios em-
presarios. Es por ello que la Agencia de Empleo viene desarrollando 
una serie de Mesas Sectoriales con empresarios y agentes sociales de 
distintos sectores, con el objetivo de realizar un diagnostico común 
de la situación en la que se encuentra el sector y recabar la opi-
nión directa de los implicados a cerca de las principales carencias y 
necesidades formativas en cada sector. Hasta el momento se han de-
sarrollado cinco  Mesas Sectoriales, siendo, en forma resumida, las 
principales conclusiones de las mismas lo reflejado a continuación:

Tabla 2.8. Tasas de Variación previstas para los años 2008, 2009, 2010 
y 2011 (% PIB y Tasa crecimiento previsto)

Tasa de Crecimiento Previsto % sobre 
el PIB 
20092008 2009 2010 2011

Energía (Total) 3,1 2,0 3,7 2,9 2,1

Extracción de productos energéticos -4,0 -6,8 -1,9 -0,6 0,1

Energía eléctrica, gas y agua 3,5 2,6 4,1 3,1 2,0

Industria (Total) -2,2 -4,3 -0,4 0,3 6,2

Indust. alimentación, bebidas y tabaco -0,3 0,3 1,2 1,5 0,5

Indust. textil, confección, cuero y calzado -5,4 -6,2 -3,8 -3,6 0,4

Industria madera y corcho -3,8 -7,3 -3,0 -1,1 0,0

Industria papel; edición y artes gráfi cas -1,7 -2,7 0,9 0,9 2,2

Industria química -1,6 -4,4 -1,1 -0,2 0,6

Indust. caucho y materias plásticas -3,7 -6,6 -1,2 1,0 0,1

Otros prod. minerales no metálicos -4,7 -6,2 -2,4 0,7 0,2

Metalurgia y productos metálicos -2,7 -5,7 -1,5 0,8 0,2

Maquinaria y equipo mecánico -2,0 -5,6 -0,8 1,2 0,4

Equipo eléctrico, electrón. y óptico 0,4 -6,1 0,8 1,1 0,5

Fabric. de material de transporte -4,5 -6,8 -1,9 -1,8 0,8

Industrias manufactureras diversas -1,8 -7,6 -1,2 1,1 0,4

Construcción -2,2 -9,25 -2,51 1,43 9,7

Servicios (Total) 2,6 -1,2 0,1 0,9 81,9

Comercio y reparación 2,9 -2,2 -1,1 -0,5 12,3

Hostelería 1,7 -2,8 -0,8 0,5 2,5

Transporte y comunicaciones 3,9 1,4 1,5 2,0 13,4

Intermediación fi nanciera 2,5 -5,0 -1,6 0,4 10,4

Inmobiliarias y serv. a empresas 1,1 -2,7 -0,9 0,6 25,6

Otras act. sociales y servicios 3,8 2,3 2,2 1,9 17,7

Fuente: Situación y perspectivas económicas de la Ciudad de Madrid, 

2º Semestre 2009. Observatorio Económico
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La natural y necesario renovación de-
mográfica del sector de la construcción 
presenta un importante yacimiento de 
empleo para los trabajadores jóvenes, 
que tendrá que adquirir una formación 
adecuada. Las actividades de acabados 
y rehabilitación se tornan como subsec-
tores con gran potencial de empleo en 
la construcción.

Los empleadores del sector de edición 
y artes gráficas reclaman un incremen-
to de la oferta formativa prestada en el 
seno de la empresa, de forma que se con-
siga mayor grado de especialización.

Mesa sectorial de la Construcción (febrero 2008): La crisis econó-
mica ha supuesto una destrucción de empleo generalizado, siendo 
las vacantes por expansión económica escasas en la mayoría de las 
ocupaciones del sector. El sector de la Construcción presenta ade-
más de una baja cualificación de sus trabajadores, una relativa edad 
media elevada, cuentan con un nivel educativo bajo, y un propor-
ción importante de los trabajadores son inmigrantes. Dadas estas 
circunstancias, la construcción es uno de los sectores que más for-
mación realiza. No obstante, se hace necesario aumentar el número 
de prácticas en empresas del sector para mejorar la productividad 
y empleabilidad, así como incrementar la formación en oficios, in-
corporar las nuevas tecnologías aplicables en el sector e insistir en 
la cualificación a través de diversos instrumentos, como es la Tarjeta 
Profesional que registre el currículum formativo y laboral de los 
trabajadores.

La natural y necesaria renovación demográfica, que apenas se ha 
venido produciendo en el sector, puede presentar un importante 
yacimiento de empleo para los trabajadores jóvenes en los años 
venideros, siendo por tanto de especial importancia adquirir una 
formación adecuada. Conviene asimismo fijarse en algunas áreas 
de especialización que sí han crecido en contratación de carácter 
indefinido, como las relativas al acabado de obras o edificios, o que 
presentan un gran potencial para el empleo del sector es todo lo 
relativo a la rehabilitación de edificios.

Mesa sectorial de Comercio y Hostelería (abril 2008): Este sector 
productivo se caracteriza actualmente por poseer un mayor índice 
de rotación, unos bajos salarios, una cualificación relativamente baja 
y cierta dificultad a la hora de conciliar la vida laboral y familiar. En 
el sector del comercio el 48% de los contratos totales se realizan 
para la categoría profesional de vendedores, mientras que los de ad-
ministrativos suponen un 15% (similar a los de los no cualificados). 
En cambio, los técnicos suponen un 9,6% de los contratos celebra-
dos y un 12% de los indefinidos frente al 18% de los administrativos. 
Por otro lado, los trabajadores de servicios de restauración y los 
vendedores muestran una evolución muy positiva de la contratación 
indefinida, lo que conlleva una reducción de la temporalidad.

Ante este panorama, el Ayuntamiento de Madrid está realizando un 
gran esfuerzo para dinamizar y revitalizar el comercio de proximi-
dad, así como toda una serie de actuaciones en materia de mejora 
en técnicas de trabajo, agente comercial, atención al cliente (e idio-
mas para la atención al cliente) y gestión de almacén, entre otras. 
Acciones todas ellas encaminadas a mejorar ciertos ámbitos del sec-
tor que pueden ser grandes yacimientos de empleo, aprovechando, 
eso sí, la coyuntura actual para afinar en las necesidades formativas 
del sector.

Mesa sectorial de la Edición y las Artes Gráficas (julio 2008): Dicho 
sector de producción presenta una clara estabilidad en la creación 
de puestos de trabajo aún en momentos de crisis. Sin embargo, 
debe compensar la crisis general con una mayor accesibilidad a los 
mercados tanto locales como internacionales. En este contexto, el 
empleo de las nuevas tecnologías y el asociacionismo se posicionan 
como los instrumentos más útiles.
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El sector de la Asistencia a la Depen-
dencia se presenta como uno de los 
grandes yacimientos de empleo para 
el futuro próximo, como consecuencia 
del cambio de modelo social en España, 
que pretende alcanzar las cuotas medias 
europeas del 1,6% del PIB destinado a 
este sector.

Cuatro de las ocho ocupaciones con 
crecimiento interanual de la contrata-
ción se encuentra en el sector de otras 
actividades sociales y servicios, y pre-
senta además unas buenas perspectivas 
de crecimiento económico.

Cabe destacar que las especificidades del sector, como el mayor 
nivel formativo y de juventud del paro femenino, constituyen una 
oportunidad y un reto para formar a dichos empleados de acuerdo 
con las propias necesidades del sector. Además, las ocupaciones más 
numerosas en contratación indefinida son los técnicos y profesio-
nales intelectuales, así como los técnicos y profesionales de apoyo, 
puestos laborales en auge.

Aunque se están desarrollando una serie de actuaciones tales como 
diseño y modificación de planos 2D y 3D, técnico auxiliar en diseño 
industrial e interiores, técnicas de edición gráfica, infografía digi-
tal, diseño y producción de prensa, diseño y gestión de periódicos 
digitales o composición digital de imagen, los empleadores recla-
man un incremento de la oferta formativa prestada en el seno de la 
propia empresa, para conseguir un mayor grado de especialización. 
De esta manera los empleados se familiarizan con la maquinaria 
(tecnología) que, al ser muy costosa, hace difícil aprender su manejo 
fuera de la empresa.

Mesa sectorial de la Asistencia a la Dependencia (noviembre 2008): 
El sector de la Asistencia a la Dependencia se presenta como uno 
de los grandes yacimientos de empleo para el futuro próximo, como 
consecuencia del cambio de modelo social en España, que pretende 
alcanzar las cuotas medias europeas del 1,6% del PIB destinado a 
este sector. La recesión económica está ralentizando la implanta-
ción del Sistema de Asistencia a la Dependencia en todo el territorio 
nacional, pero la tendencia es claramente creciente, por lo que el 
sector está demandando más formación, una titulación homologada 
y unos estándares de calidad bien definidos.

En Octubre de 2009, se ha celebrado la Mesa Sectorial de Hostelería 
y Turismo, siendo el tratamiento de la misma objeto de un capítulo 
específico en este Barómetro.

2.5. Las ocupaciones más contratadas según los sectores con 

mayores perspectivas de crecimiento 

Con el objetivo de determinar carencias y necesidades formativas, 
en los apartados anteriores se han analizado las ocupaciones más 
contratadas, las perspectivas sectoriales de crecimiento, así como 
las demandas empresariales. A continuación, presentaremos las 
características de los sectores más dinámicos de la economía ma-
drileña desde la perspectiva de la contratación y de las predicciones 
de crecimiento de la economía madrileña. 

Para ello, se ha realizado la correspondencia de la CNO-94 a 4 
dígitos de las 40 ocupaciones más contratadas de 2008 con los sec-
tores económicos de referencia, con el objetivo de detectar aquellos 
sectores con mayor proyección de futuro. Asimismo, cuando dicha 
correspondencia no ha sido clara ni directa, como es el caso por 
ejemplo para “secretarios administrativos y asimilados” que podrían 
pertenecer a diversos sectores, se ha optado por el sector que mayor 
peso tiene en la economía madrileña y a su vez mayor volumen de 
desempleados acumula, es decir el sector Servicios. Por otra parte, 
vamos a mostrar aquellas ocupaciones con mayor tasa de variación 
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interanual de la contratación (2007-2008), identificando un total de 
8 ocupaciones. 

Como se observa, cuatro de estas ocho ocupaciones están relacio-
nadas con el sector de “otras actividades sociales y servicios”, que 
presentan además las mejores perspectivas de crecimiento, tanto 
para el 2010 (2,2% del VAB) como para el 2011 (1,9% del VAB). 
Asimismo, son reseñables otras ocupaciones tales como “secreta-
rios administrativos”, “vigilantes”, y “recepcionistas no en oficinas”, 
todas ellas pertenecientes al sector servicios en su conjunto con pers-
pectivas positiva de crecimiento (0,1% en 2010 y 0,9% en 2011). 

Desde la perspectiva de las ocupaciones destacan “otros pro-
fesionales de la enseñanza”3 , “animadores comunitarios” y los 
“enfermeros”, con variaciones interanuales en la contratación del 
20%, 16% y 7% respectivamente. Estas tres ocupaciones pertene-
cen al sector de “otras actividades sociales y servicios”, con unos 
crecimientos previstos del 2,2% y 1,9% del VAB para los años 2010 
y el 2011. Así pues, en estas ocupaciones se identifican unas buenas 
perspectivas de empleo, ya que arrastran un crecimiento de contra-
tación relativamente importante en el último año, al tiempo que se 
prevé dinámicas de crecimiento económico para los próximos años 
en su sector de referencia.

3  Entre otras ocupaciones se refiere al personal de formación que se dedica a la formación 
profesional.

Tabla 2.9. Correspondencia de las ocupaciones más contratadas 
con los sectores de referencia y predicciones de crecimiento según 
variación interanual 2007-2008 

Nombre CNO-94

% Total 
con-
tratos 
2008

% Total 
indefi -
nidos

% Total 
contr. 
indefi -
nidos

Var. 
Inter-
anual 

% 
(2007-
2008)

Sector
 de Referencia

Pre-
dicción 
Creci-
miento 
2010

Pre-
dicción 
Creci-
miento 
2011

Otr prof. enseñanza 1,10 0,36 6,28 20,0 Otr. act. soc.y serv. 2,2 1,9

Anim. Comunitarios 1,52 0,20 2,53 16,3 Otr. act. soc. y serv. 2,2 1,9

Enfermeros 0,74 0,52 13,50 6,7 Otr. act. soc. y serv. 2,2 1,9

Otr. Prof. Inform. 0,33 0,89 52,06 4,8
Inmob.y serv. a 
empresas

-0,9 0,6

Secr. admin. 
y asim.

1,57 2,53 31,11 3,0 Servicios (Total) 0,1 0,9

Vigil. Guard. y 
asim.

1,04 1,73 32,18 1,4 Otr. act. soc. y serv. 2,2 1,9

Ordenanzas 0,70 0,69 18,96 0,5 Servicios (Total) 0,1 0,9

Recep.est.
no ofi cin.

1,20 0,70 11,32 0,4 Servicios (Total) 0,1 0,9

Fuentes: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a 

datos del Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Situación y perspectivas económicas de la Ciudad de Madrid, 2º Semestre 

2009 Observatorio Económico.
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Junto a ello, la ocupación “otros profesionales de Informática” pre-
senta una variación interanual en la contratación del 4,8%, y unas 
perspectivas de volver a la senda del crecimiento para el 2011. Por 
último, “secretarios administrativos y asimilados” del conjunto del 
sector Servicios muestra una evolución positiva en la contratación 
del 3% entre 2007 y 2008, con moderadas perspectivas de creci-
miento en 2010 y 2011.

3. La oferta formativa en la Ciudad 

de Madrid

3.1. Oferta formativa complementaria 

En este apartado se realiza una valoración de la oferta formativa 
que se existente en la Ciudad de Madrid, en base a la gestionada 
por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid 
(SRE), y los agentes sociales CEIM, CC.OO. y UGT. El objetivo que 
se persigue es el de dibujar el mapa de la oferta formativa en Ma-
drid, al tiempo que sirva para detectar que nichos formativos están 
más o menos cubiertos, para proceder, en función de las caracterís-
ticas de los desempleados madrileños y de los objetivos formativos 
específicos de la Agencia de Empleo, a un mejor encaje de las políti-
cas formativas en el contexto del conjunto de la oferta formativa de 
Madrid. Así pues, se analiza la oferta formativa complementaria a 
la desarrollada por la Agencia de Empleo del ayuntamiento de Ma-
drid, excluyendo a dicha entidad del análisis. El análisis de la oferta 
por parte del ayuntamiento se puede ver en el siguiente epígrafe.

Como la oferta de cursos es extensa se ha realizado un trabajo previo 
de homogeneización y clasificación, agrupando los distintos cursos 
ofrecidos por áreas, siguiendo las mismas categorías utilizadas por 
la oferta formativa del Ayuntamiento de Madrid. Estas áreas son: 
área Sociocultural, Sanitaria, Dependencia y Asistencia Comuni-
taria; área de Hostelería y otros servicios, área de Comercio, área 
de Comunicación e Imagen, área de Servicios a Empresas, área de 
Construcción e Industria, área de Ciencias Sociales, área de Auto-
moción y área de Habilidades Generales.

El área de “servicios a empresas”, en cuanto a su peso sobre el total 
general de la oferta complementaria, es el que presenta la mayor 
proporción de oferta de cursos, el 38,1% de ellos. Seguido por las 
áreas de “construcción e industria” (15,8%), “habilidades generales” 
(11,1%) y “comunicación e imagen” (9,9%). 

Aunque con menor oferta, también destacan el área “sociocultural, 
sanitaria, dependencia y asistencia comunitaria” que concentra el 
7,8% de la oferta formativa complementaria, seguida por el área de 
“hostelería y otros servicios” con un 7,5%. Finalmente, el área de 
“ciencias sociales” presenta el 5,9% de la oferta complementaria, el 
“comercio” un 3% y la “automoción” casi un 1%. 
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Como cursos a destacar en el área “sociocultural, sanitaria, depen-
dencia y asistencia comunitaria” se encuentran estos: los vinculados 
a monitores, agentes dinamizadores y de desarrollo (local, rural, 
turístico,…); los de atención especializada para diversos grupos o 
colectivos dependientes; los auxiliares (de biblioteca, de comedor, 
de farmacia,…); y los relacionados con la rama sanitaria y socio-
sanitaria.

En cuanto al área de la “hostelería y otros servicios” los cursos más 
relevantes se encuentran en aquellos relacionados con hostelería en 
general (cocinero, camarero, repostería), así como la elaboración y 
manipulación de alimentos, los idiomas a nivel de atención al públi-
co y de gestión así como los de oficios en las categorías de  auxiliares 
y ayudantes. También destacan en esta área cursos relacionados con 
el mantenimiento, recepción en hoteles y actividades turísticas.

En el área de “comercio” los cursos más ofertados son aquellos que 
tienen que ver con el trato directo con el cliente (atención al cliente 
e idiomas), y los propios de oficios del área (pastelero, panadero, 
pescadero, carnicero,…).

En el área de “comunicación e imagen” se resaltan los cursos de 
gestión, diseño, y los relacionados con la calidad de difusión de con-
tenidos y editores de imagen.

Por su parte, las temáticas que abarcan los cursos del área “servicios 
a empresas” son de muy diverso tipo. Sobresalen los cursos relacio-
nados con la informática, desde todo tipo de programas (ofimática, 
informática de gestión, bases de datos relacionales, autocad, etc.) 
hasta formación específica para el sector de las telecomunicacio-
nes (administración de servidores, diseño web, programación, etc.). 
Otro tipo de cursos que se observan en esta área son los de gestión 
y administración de múltiples aspectos de gestión empresarial (fi-
nanciera, tesorería, calidad, logística,…), así como la de seguridad, 

Tabla 3.1. Distribución de la Oferta Complementaria en Madrid según 
áreas formativas (cursos)

%

Automoción 0,9

Ciencias Sociales 5,9

Comercio 3,0

Comunicación e imagen 9,9

Construcción e Industria 15,8

Habilidades Generales 11,1

Hostelería y otros servicios 7,5

Servicios a empresas 38,1

Sociocultural, sanitaria, dependencia y asistencia comunitaria 7,8

TOTAL 100,0

Fuente: Recopilación de cursos de oferta formativa complementaria (UGT. 

CCOO, CEIM, Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid)
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La oferta formativa de la agencia es 
coincidente en muchos casos con las 
áreas formativas ofrecidas por otras or-
ganizaciones. Cuestión lógica por otra 
parte, ya que la agencia orienta su ofer-
ta no sólo a colectivos específicos, sino 
también a la población en general.

la prevención de riesgos laborales, el medio ambiente y la calidad. 
Junto a ellos, también destacamos los cursos sobre el tratamiento y 
gestión de recursos humanos.

La “construcción e industria” es un área que abarca multitud de 
cursos. Los más relevantes son aquellos relacionados con los dife-
rentes oficios (albañil, carpintero, estuquista, encofrador, etc.), los 
que tienen que ver con la gestión de obras (control de calidad, pre-
supuestos, sistemas de control eléctrico, etc.), los relacionados con 
el medio ambiente (gestión de residuos, ahorro energético, etc.), así 
como las actividades de mantenimiento.

En el área de las “ciencias sociales” los cursos se encuadran en las 
especializaciones en gestión y orientación de diferentes temáticas 
(inmigración, condiciones de trabajo, etc.), así como en la comuni-
cación, sensibilización y difusión de técnicas que faciliten la relación 
con el entorno y colectivos específicos. Otros cursos que se incluyen 
en esta área son los que tienen que ver con el derecho y los conve-
nios colectivos.

Los cursos encuadrados en el área de “automoción” se encaminan a 
la formación en el ámbito de la mecánica y en la de equipos electró-
nicos relacionados con la automoción. Así pues, se trata de cursos 
específicos de especialización en el sector.

Los cursos más significativos detectados en el área de “habilidades 
generales” son aquellos dirigidos a facilitar habilidades, capacida-
des y competencias en trabajo en equipo y de trato con clientes. 
Junto a ellos, también aparecen de manera importante la formación 
de diversos idiomas.

3.2. La oferta formativa de la Agencia para el empleo

A continuación se presenta el resultado del análisis por áreas forma-
tivas, centrándonos esta vez en la oferta formativa que de la Agencia 
de Empleo correspondiente al año 2008, realizando un total de 193 
cursos. 

A este respecto, un cuarto del conjunto de su oferta se orienta al área 
“sociocultural, sanitaria, dependencia y asistencia comunitaria” 
(24,9%). Junto a ello, se destacan los cursos de las áreas formativas 
de “comunicación e Imagen” y de “servicios a empresas”, acumulan-
do cada una de ellas el 19,2% de la oferta de la Agencia. El área de 
“construcción e industria” ostenta el 13%, y el de “hostelería y otros 
servicios” el 11,9%. El resto restante se reparte entre las áreas de 
“comercio” (6,2%) y “automoción” (5,7%). Asimismo, es necesario 
resaltar que la oferta formativa de la Agencia no abarca ningún cur-
so en las áreas de Ciencias Sociales ni Habilidades Generales.
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Como vemos la oferta de la AE es coincidente en muchos casos con 
las áreas formativas ofrecidas por otras organizaciones o adminis-
traciones (salvo en el área de ciencias sociales en los que la agencia 
no ofrece formación). No obstante, hay que reseñar que es algo ló-
gico en la medida que, aunque la Agencia de Empleo tiene objetivos 
específicos – colectivos en riesgos de exclusión social, dificultades 
especiales para la empleabilidad, etc. –, también dirige parte de su 
oferta formativa a la población en general.

3.3. La oferta formativa de la agencia en el conjunto 

de la oferta

Tabla 3.2. Distribución de los cursos de la Agencia de Empleo según áreas 
formativas 

Tabla 3.2. Distribución de los cursos de la Agencia de Empleo según áreas 
formativas 

Frecuencia %

Automoción 11 5,7

Ciencias Sociales 0 0,0

Comercio 12 6,2

Comunicación e imagen 37 19,2

Construcción e Industria 25 13,0

Habilidades Generales 0 0,0

Hostelería y otros servicios 23 11,9

Servicios a empresas 37 19,2

Sociocultural, sanitaria, dependencia y asistencia comunitaria 48 24,9

TOTAL GENERAL 193 100,0

Formación 
Complementaria

Agencia de 
Empleo

Total 
general

Automoción 0,9 5,7 1,6

Ciencias Sociales 5,9 0,0 5,1

Comercio 3,0 6,2 3,4

Comunicación e imagen 9,9 19,2 11,1

Construcción e Industria 15,8 13,0 15,4

Habilidades Generales 11,1 0,0 9,6

Hostelería y otros servicios 7,5 11,9 8,1

Servicios a empresas 38,1 19,2 35,6

Sociocultural, sanitaria, dependencia y asistencia 
comunitaria

7,8 24,9 10,1

TOTAL GENERAL 100,0 100,0 100,0

Fuente: Agencia para el Empleo, Ayuntamiento de Madrid

Fuente: Agencia para el Empleo, Ayuntamiento de Madrid
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Se detecta un hueco de formación en los 
nuevos nichos de empleo vinculados a 
la atención a la dependencia y servicios 
comunitarios.

Hasta ahora se ha constatado la gran amplitud de la oferta forma-
tiva en materia de empleo que existe en la ciudad de Madrid. La 
diversidad de cursos ofrecidos por los entes que se han examinado 
es grande y podría decirse que todas las áreas formativas están cu-
biertas.

La oferta de la Agencia de Empleo coincide en parte con la realizada 
por el resto de agentes sociales. En el área “sociocultural, sanitaria, 
dependencia y asistencia comunitaria” se solapan los cursos de cui-
dados geriátricos, ayuda a las personas con dependencia, atención 
a enfermos de Alzheimer, auxiliares de comedor o centros de ocio. 
En el área de “hostelería y otros servicios” se localizan coinciden-
cias en acciones formativas como las de cocineros, ayudantes de 
cocina, jardineros, vigilantes, personal de limpieza. En los cursos 
del área de “comercio” se replican también muchos de los cursos, en 
especial los de escaparatista, inglés para dependientes de comercio, 
carnicería, charcutería, aplicaciones informáticas para el comercio, 
atención al cliente, y técnicas de marketing, ventas y representación 
comercial. En cuanto al área formativa de “comunicación e imagen” 
también asistimos a la coincidencia de los cursos que viene ofre-
ciendo la AE.

Por su parte, “servicios a empresas” y "construcción e industria” 
son las áreas más ofertadas en todas las entidades, con una enorme 
amplitud de la oferta formativa

En las áreas de “ciencias sociales”, “automoción” y “habilidades ge-
nerales”, hay un menor grado de coincidencia de oferta formativa 
complementaria, en parte debido a que la cantidad de cursos ofreci-
dos por la AE y por los demás organismos no es tan numerosa como 
en el caso de otros sectores de formación.

Donde se detectan huecos de formación a incluir en la oferta formati-
va madrileña es en los nuevos nichos de empleo como los vinculados 
a la atención a la dependencia y servicios comunitarios. Asimismo, 
en el área de ocupaciones vinculadas al sector industrial se aprecia 
una escasez de mano de obra cualificada en determinados oficios de 
Artes Gráficas, por lo que convendría reforzar la oferta formativa 
en este sentido.

Por lo tanto, desde el punto de vista del mapa formativo existente, 
la AE podría ampliar su oferta formativa en las áreas de ciencias 
sociales y habilidades generales, como medida complementaria a la 
formación que vienen ejecutando los agentes sociales. Junto a ello, 
hay poner un énfasis especial para la AE en la continuación, y si es 
posible ampliación, de la oferta formativa ubicada en el área “socio-
cultural, sanitaria, dependencia y asistencia comunitaria”, dado que 
aproximadamente un tercio de los cursos de esta área son desarro-
llados por la AE. De no mantener esta oferta formativa se produciría 
un déficit importante en esta área.

Asimismo, la AE dirige sus acciones formativas al conjunto de los 
ciudadanos, si a esto le incluimos que nos encontramos en una co-
yuntura con un incremento del paro en casi todos los sectores, se 
hace necesario articular la complementariedad entre oferta forma-
tiva dirigida a colectivos específicos y en riesgo de exclusión social 
y la destinada a la población en su conjunto. 
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En cuanto a colectivos específicos se ha de continuar dirigiendo el 
esfuerzo de la formación municipal hacia ellos: (mujeres mayores de 
45 años, mayores de 45 años en general, jóvenes con escasa cualifica-
ción, inmigrantes, discapacitados, etc.) y el objetivo será darles una 
cualificación para desarrollar una profesión de nivel intermedio. 

Desde este punto de vista la formación debe cumplir con un doble 
rol social: por un lado ha de servir como mecanismo de lucha contra 
el desempleo, en tanto que política activa que trata de reducir el vo-
lumen de paro y, por otro, ha de ser un instrumento de lucha contra 
la exclusión social, ya que debe dirigir acciones específicas para los 
colectivos socialmente más vulnerables.

4. Orientaciones de futuro para la 

planifi cación de la oferta formativa

El crecimiento del desempleo y la extensión del mismo a diferen-
tes perfiles profesionales y actividades, exige de las políticas activas 
de empleo una mayor diversificación de las actividades a diseñar. 
Junto a la importante consideración de ciertos colectivos con mayo-
res dificultades de reinserción laboral por edad, sexo o formación, 
emergen otras que precisan de actuaciones específicas, como el 
caso de los titulados universitarios o los trabajadores y trabajadoras 
extranjeros. El diseño de las políticas activas tendrá que atender si-
multáneamente a la especificad y a la extensión, al modo en que van 
afrontando la crisis las empresas existentes en materia de contrata-
ción, teniendo en cuenta además el excedente de empleo procedente 
del sector de la construcción con claras dificultades para ser reab-
sorbidos de nuevo en la misma actividad. 

Tal como se ha ido poniendo de manifiesto en anteriores informes de 
este Observatorio, la Agencia de Empleo realiza un importante es-
fuerzo en la formación de los desempleados residentes en la ciudad 
de Madrid. Este esfuerzo se ha plasmado en un elevado grado de 
adecuación entre la oferta formativa del Ayuntamiento y los perfiles 
de los desempleados, así como a las necesidades y cualificaciones 
más demandadas por las empresas de la región.

No obstante, dada la situación actual de contratación en el empleo en 
general y en algunos sectores en particular, aparecen nuevos perfiles 
vulnerables de individuos con mayores problemas de empleabilidad. 
Por tanto, resaltamos a continuación una serie de orientaciones de futuro 
que habrá que contemplar para la planificación de la oferta formativa. 

4.1. Áreas sectoriales de intervención y orientaciones de oferta 

formativa

En primer lugar, se preconiza que la planificación formativa ha de 
combinar la continuación de las acciones formativas a las mujeres, 
con una nueva planificación hacia los varones y mujeres de reciente 
incorporación al desempleo. A su vez, mantener la especial atención 
al desempleo femenino de larga duración. 
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Por otro lado, focalizando el énfasis en la perspectiva de edad, se 
debe proseguir la orientación actual hacia los perfiles de desemplea-
dos de mayor edad (45 y más años), además de los jóvenes. También, 
es necesario incentivar el esfuerzo hacia los que se encuentran ac-
tualmente en situación de paro de larga duración (sobre todo los de 
45 y más años) y los de reciente incorporación al desempleo (entre 
30 y 44 años). Así pues se hace necesario segmentar la planificación 
formativa en función de la edad de los desempleados.

Continuando en la misma línea, resaltar la importancia de orientar 
las actividades formativas hacia los desempleados de menor nivel de 
estudios, formación profesional y estudios universitarios. Es decir, 
por un lado focalizar el énfasis sobre los menos cualificados y por 
otro ampliar el grado de especialización. Su  formación y la expe-
riencia adquirida constituyen un capital importante y estratégico 
para el desarrollo competitivo de la economía madrileña. Dado que 
en este nivel es más probable que se haya desarrollado un nivel de 
especialización mayor, sería interesante diferenciar distintos pro-
gramas en función de las distintas áreas de conocimiento con mayor 
proyección y una selección de destinatarios coherente. 

La formación en habilidades transversales, incluida la capacidad 
para gestionar el cambio en su trayectoria profesional, puede ser 
también importante. A ello habría que añadir las posibles necesida-
des específicas para formar en aplicaciones informáticas concretas, 
en la actualización y mejora de las capacidades de dirección, ges-
tión, planificación inherentes a muchos de los puestos que pueden 
ocupar. En el mismo sentido, se pueden potenciar programas de 
formación en idiomas, ya que la presencia de empresas extranjeras 
en Madrid, así como la necesidad de aumentar la internacionaliza-
ción de las españolas, constituyen factores de influencia decisivos 
al respecto. 

Del mismo modo, sería primordial realizar acciones formativas es-
pecíficas para otros perfiles que son particularmente vulnerables, 
como las personas extranjeras y las que padecen alguna discapa-
cidad.

Asimismo, las acciones formativas a desarrollar deberían encami-
narse hacia una mejoría en la cualificación de los desempleados de 
larga duración de las áreas administrativa, técnica y artesanía. Jun-
to a esta iniciativa, sería recomendable focalizar la formación en las 
actividades productivas de generación de empleo para los técnicos 
y los trabajadores de oficios. 

Pero, profundizando más en las áreas sectoriales, se recomienda 
la intervención específica en los dos sectores clave: construcción e 
industria. Debido al aumento de desempleados en estas áreas, y en 
vista de los resultados facilitados por el “Informe sobre Perspectivas 
Económicas” elaborado por el Ayuntamiento de Madrid en el que se 
destaca una reducción en la proporción de ocupados, no parece que 
tenga sentido formar a todos los que han salido de esas actividades 
en ocupaciones relacionadas. Ahora bien, lo que sí tendría mayor 
sentido es mejorar la formación tanto básica como en habilidades 
técnicas específicas, sin olvidar la prevención de riesgos laborales, 
de los que puedan tener más opciones de volver al mismo sector de 
actividad. Junto a ello, se añade que en el propio sector industrial 
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se encuentra la actividad del sector de producción y distribución de 
energía, gas y agua, en el que se prevé con un mejor comportamien-
to que el resto de subsectores.

La pérdida de empleo en el sector servicios han sido, en términos 
relativos, algo menores que en el resto de actividades económicas, 
siendo estos últimos donde se deberá concentrarse buena parte del 
crecimiento del empleo que ha de absorber la mayoría del desempleo 
actual. Las perspectivas de evolución de la ocupación en el sector 
servicios muestran una tendencia a una moderada recuperación en 
los próximos años en los sectores de “administración pública”, “ac-
tividades sanitarias, veterinarias y servicios sociales”. 

Por otro lado, y como medida complementaria, sería recomendable 
hacer hincapié en la demanda de ciertas ocupaciones, que aunque 
no se aprecie un cambio significativo en el peso de estas si parece 
haber una tendencia a modificar los criterios de selección de per-
sonal al alza, lo que introduce una mayor competencia entre los 
desempleados y deja en clara desventaja relativa a los que tienen 
menor nivel formativo.

Además, los procedimientos de acreditación de la experiencia que 
incluyen la posibilidad de certificar cualificaciones y/o competen-
cias, pueden ser un proceso a tener en cuenta en un contexto de 
incertidumbre sobre las ocupaciones más demandadas en el corto 
plazo. La posibilidad de acompañar esa acreditación con una for-
mación profesional específica y complementaria, permitirá mejorar 
la capitalización de la oferta dirigida a desempleados.

Otra estrategia que nos parece relevante considerar es la forma-
ción en habilidades transversales, tanto para capacitar en algunas 
capacidades básicas como Nuevas Tecnologías de la Información 
y Comunicación (NTIC´s), u otras que propicien la adquisición de 
competencias capaces de gestionar el cambio y que permita a las 
personas decidir y dirigir sus decisiones en relación a su trayectoria 
individual.

Finalmente destacar que el gran número de autónomos que han 
pasado a engrosar el número de desempleados, requiere también 
una actuación específica. La posibilidad de formar en habilidades 
empresariales y de fomentar la colaboración u asociación entre 
distintos emprendedores y emprendedoras puede ser una vía para 
recuperar ese capital a la actividad productiva, incrementando su 
capacidad competitiva. Sus posibilidades dependerán en gran me-
dida de la reactivación de las empresas existentes y de su demanda.

4.2. Orientaciones de oferta formativa

Se proponen a continuación algunas recomendaciones de oferta 
formativa en adecuación al perfil del desempleado y a las necesida-
des detectadas en la economía. Se destaca por áreas en función de 
la medición de distintos indicadores como la temporalidad, el dina-
mismo de la ocupación, o el número de contratos entre otros.

En el área de “administración y gestión”, se destacan cuatro posi-
bles cursos a realizar acordes al perfil del desempleado madrileño. 
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Las aplicaciones informáticas de gestión, y más concretamente 
la gestión tributaria en pequeñas empresas, que formaría en una 
ocupación de difícil cobertura y que posee un 31% de contratación 
indefinida, dando trabajo en 2008 a más de 22.000 personas en la 
capital (más de 1,5% del total de contratación).También las técni-
cas administrativas de gestión de personal se presentan como una 
acción formativa interesante que abarcaría una ocupación conside-
rada dinámica. Finalmente, el curso de recepcionista de empresa, 
considerado como una ocupación dinámica, da trabajo a más de 
10.000 personas y casi un 83% son mujeres.

Por otro lado, presentamos el curso de técnico auxiliar en diseño 
gráfico, del área de artes gráficas. Daría formación complementaria 
a una ocupación de difícil cobertura que ostenta un 34% de contra-
tación indefinida, aunque su peso sobre el total sea escaso. Pero los 
nichos económicos y formativos no están en ocupaciones de amplia 
contratación sino de suficiente pero con poca temporalidad.

En el de “comercio y marketing” podríamos encontrar dos cursos 
muy distintos entre sí pero a la vez bastante dinámicos: el de agen-
te comercial que con un 30% de contratación indefinida, ocupa a 
más de 30.000 trabajadores; y el de telemárketing que también daría 
más de 40.000 ocupados, especialmente entre aquellos de más de 45 
años, de larga duración, inmigrantes y mujeres jóvenes empadrona-
das en el municipio.

En cuanto al área de “edificación y obra civil”, propondríamos el de 
operador de carretilla elevadora, que se presenta como una de las 
ocupaciones más dinámicas del sector, y dirigida a demandantes de 
empleo en oficios del municipio.

Otra de las áreas más dinámicas en los últimos meses es la de la 
“hostelería y el turismo”. Se destacan los cursos de aplicaciones 
informáticas para la recepción hotelera (que satisface una de las 
ocupaciones de difícil cobertura, cuya contratación indefinida su-
pera al 77% y necesita de alta cualificación), y el de recepción de 
alojamientos que requiere un perfil de conocimiento básico de in-
glés y se presenta como una ocupación dinámica.

En relación al área de Imagen y sonido, una de las más significa-
tivas en cuanto a ocupaciones de difícil cobertura, se plantean dos 
cursos: el de edición y postproducción digital y el de locutor de trans-
misiones exteriores, con un 34% y 83% de contratación indefinida 
respectivamente, darían solución a dos ocupaciones no cubiertas.

Otra de las áreas, la de “madera, mueble y corcho” (perteneciente a 
industria) se encuentran cursos de tapicero de muebles, que cubri-
ría una de las ocupaciones considerada como más dinámica, cuyo 
contratación indefinida roza el 30%, aunque su peso sobre el total 
(en contratación) es escaso.

El área de “sanidad” se considera una de las más relevantes en el 
total de la contratación por ostentar al menos 5 posibles cursos para 
ocupaciones dinámicas. Estos serían el de atención de enfermería 
y geriatría, el de auxiliar de asistencia sanitaria a la dependencia, 
auxiliar de geriatría y enfermería y finalmente el de celador. Todos 
ellos rozan el 19% de contratación indefinida y ostentan un peso 
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sobre el total entre el 0,2% y 0,9% en el año 2008. Son además, ma-
yoritariamente ocupaciones copadas por mujeres.

En cuanto al área de “transporte y mantenimiento de vehículos” pre-
sentamos tres cursos que cubrirían dos ocupaciones consideradas 
como dinámicas en el municipio de Madrid, y otra de ellas coparía 
una ocupación considerada como de difícil cobertura. Estos cursos 
son, el de inglés aeronáutico (70% de contratación indefinida), el 
de inglés básico de transporte (formaría en una ocupación de difícil 
cobertura) y el de operador de centros de facilitación aeroportuaria. 
Todos ellos requieren de una formación alta y cualificada con domi-
nio, cuanto menos mínimo, del idioma inglés.

Finalmente para el área de Servicio socioculturales y a la comuni-
dad se presentan más de siete cursos capacitados para formar en 
ocupaciones dinámicas, con niveles intermedios de contratación in-
definida y con pesos variables en la contratación sobre el total que 
oscilan entre el 0,2% y casi el 3%. Estos cursos de oferta formativa 
son el de agente de dinamización intercultural, el de atención y cui-
dado del hogar, el de auxiliar de comedor y ocio, el de auxiliar de 
educación infantil, el de cuidado de discapacitados físicos y psíqui-
cos, el de especialista en teleasistencia y finalmente el de talleres de 
habilidades sociolaborales. Estos se presentan especialmente dirigi-
dos para personas desempleadas mayores de 45 años y para perfiles 
de desempleados necesitados como éste, el de parados de larga du-
ración o el de mujeres.






