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Miguel Ángel Villanueva

Delegado del Área de Gobierno de Economía y Empleo

Esta nueva edición de Barómetro de Empleo sale a la luz en unos 
momentos especialmente difíciles para el Mercado de Trabajo. La 
recesión económica internacional está teniendo un efecto devasta-
dor sobre el empleo, que en Madrid, pese a que durante toda la 
crisis hemos mantenido datos sensiblemente mejores que la media 
nacional, nos ha dejado una cifra de desempleados en el mes de 
agosto que no veíamos desde el año 2001.

Pese a ello, el crecimiento del paro continúa desacelerándose, lo que 
nos hace albergar la esperanza de que esta negativa situación no se 
prolongue demasiado en el tiempo. 

En el Área de Gobierno de Economía y Empleo de nuestro Ayunta-
miento somos conscientes de que sólo desde el conocimiento más 
profundo pueden tomarse las medidas más eficaces. Por esta razón, 
comenzaremos como de costumbre el Barómetro de Empleo con 
un pormenorizado análisis de la coyuntura del mercado de trabajo 
en nuestra ciudad, poniendo así en manos de los agentes económi-
cos y sociales, y en definitiva, de todos aquellos que de una manera 
u otra interactúan en este mercado, un fiel retrato de nuestra rea-
lidad laboral.

En el siguiente apartado del Barómetro presentamos las principales 
conclusiones obtenidas durante la última Mesa Sectorial celebrada, 
que se consolida sin duda como un utilísimo instrumento para pulsar 
el sentir de un determinado sector de actividad y establecer lazos de 
colaboración con nuestra Agencia para el Empleo. En esta ocasión 
hemos querido retomar el sector de la Hostelería, con especial aten-
ción a su relación con el turismo, habida cuenta de que la actividad 
turística es especialmente sensible a las crisis económicas.

En esta cuarta edición de Barómetro de Empleo hemos introduci-
do una novedad en la sección dedicada a los Monográficos. Junto 
al estudio en profundidad que habitualmente les ofrecemos sobre 
alguno de los aspectos más relevantes de nuestro Mercado de Tra-
bajo, hemos incluido un segundo monográfico sobre el empleo 
femenino, tratando un tema especialmente controvertido como es 
el abandono de la actividad laboral para el cuidado de los hijos, 
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a través del testimonio directo de algunas mujeres que han vivido 
esta situación.

Finalmente, como hacemos todos los años por estas fechas, presen-
tamos un pormenorizado análisis de las necesidades formativas de 
los desempleados y de la oferta formativa disponible en nuestra Ciu-
dad. Este estudio, que estoy seguro les resultará interesante, está 
siendo de gran utilidad para la Agencia para el Empleo de Madrid a 
la hora de diseñar de una manera óptima su próxima programación 
de cursos.

Les emplazo a encontrarnos nuevamente en este foro sobre el em-
pleo dentro de tres meses, en la confianza de que con el esfuerzo 
de todos, estamos contribuyendo a que la dinámica y diversificada 
economía madrileña pueda pronto invertir esta situación poco favo-
rable a la generación de empleo. 

Madrid, octubre de 2009
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RESUMEN EJECUTIVO

1. Coyuntura

La oferta de trabajo y la ocupación

Los datos recientemente publicados de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) en el segundo trimestre de 2009, así como las cifras 
de paro registrado del INEM en el mes de agosto, dan cuenta del 
relevante impacto que está teniendo la actual desaceleración de la 
economía española sobre el mercado laboral madrileño. Asimismo, 
las tendencias observadas en las principales variables del mercado 
de trabajo no permiten prever un cambio a corto plazo de tendencia 
creciente del desempleo. 

En cuanto a la oferta de trabajo, la misma sufrió un fuerte descenso 
en el segundo trimestre del año; la población activa decreció un 
1,3% interanual producto de la bajada de la participación femenina 
y los trabajadores más jóvenes. La decisión de incorporación a la 
actividad laboral está fuertemente influida por las expectativas de 
encontrara empleo.

Por otra parte, la ocupación siguió su contracción,  que se inició en 
el primer trimestre de 2008. Esta fuerte caída de los ocupados se 
mostró especialmente en los dos primeros trimestres del año con 
una destrucción neta anual de 75.100 puestos de trabajo en el se-
gundo respecto a mismo periodo de 2008, reduciéndose la tasa de 
empleo al 54,4%. 

El sector de actividad más afectado por la desaceleración económi-
ca siguió siendo el de la Construcción, con caída de más de 27.000 
empleos, continuando su ajuste recesivo por tercer año consecuti-
vo. De cerca le siguió la Industria,  donde se han perdido también 
18.600 empleos. 

Desde los inicios del año 2008 hasta el segundo trimestre de 2009, 
referido al volumen de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
en centros de trabajo de la ciudad de Madrid, se registró un impor-
tante descenso del 6,6% interanual (casi 127.000 afiliados menos).

El número total de cuentas de cotización a finales del mes de junio 
se redujo un 1,3% respecto al mismo periodo de 2008, mientras 
que las cuentas al Régimen General descendieron un 4,4%. Esta 
disminución de los centros de trabajo constituye un dato relevante 
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de la continua contracción del nivel de actividad económica en la 
capital. 

Según los datos de la EPA, la tasa de temporalidad entre los asalaria-
dos experimentó un notable descenso de cuatro puntos porcentuales 
en comparación con el mismo periodo del pasado año, situándose 
en la actualidad en el 18,1%.

Finalmente, las cifras de contratos registrados del mes de junio dan 
cuenta de una caída continua y generalizada de la contratación en 
todas sus modalidades. Los tipos de contratos que con mayor fre-
cuencia se siguen firmando son los que tienen menor duración, lo que 
demuestra un aumento de la precaución entre los empresarios frente 
a la situación de ralentización económica.

El desempleo 

La tasa de paro en la ciudad de Madrid se situó en el 11,6% en 
el segundo trimestre de 2009, creciendo por cuarto trimestre con-
secutivo y alcanzando el mayor registro de los últimos años, con 
una aumento interanual de 3,3 puntos. El número de desempleados 
ascendió a 193.100, lo que significó un crecimiento del 38,5% in-
teranual, es decir 53.700 parados más que en el segundo trimestre 
de 2008.

De los 3,3 puntos porcentuales de aumento interanual de la tasa de 
paro, la contribución de la demanda y la oferta fue desigual. Mien-
tras que la población activa descendió en 1,3 puntos (menor oferta), 
la contracción de la población ocupada (menor demanda) contribu-
yó positivamente en 4,6 puntos.

El crecimiento del volumen de parados afectó en mayor medida a 
los varones; el paro entre los hombres creció un 74,7% interanual 
mientras que el desempleo femenino creció un 6,1%. Las tasa de 
paro masculina se situó en el 13,0% y la femenina en el 10,1%, cre-
ciendo 5,6 y 0,7 puntos porcentuales, respectivamente. En ambos 
casos, la expansión del desempleo se explicó en gran medida por el 
recorte de la demanda o destrucción de empleo.

Por otro lado, la cifra del paro registrado proporcionada por el INEM 
para el mes de agosto mostró una recuperación de su crecimiento. 
La cifra ascendió a 197.415 parados, es decir un aumento de 50,3% 
interanual en igual mes del año 2008. A nivel nacional el aumento 
fue menor, el paro creció un 43,4% interanual y alcanzó la cifra 
3.629.080 personas. El perfil predominante de los parados recientes 
es el de hombres de edades medias, empleados en actividades cien-
tíficas y técnicas, educativas y comercio. Otro dato destacable fue la 
importante incidencia que tuvo la población extranjera en este re-
ciente crecimiento del paro. El desempleo en este colectivo aumentó 
un 58% entre agosto 2008 y agosto de 2009. 

En cuanto a la incidencia del desempleo de larga duración, al obser-
var las últimas cifras y la situación actual del mercado de trabajo, es 
esperable que aumenté en los próximos meses. 
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Los extranjeros en el mercado de trabajo 

El 16% de los afiliados a la Seguridad Social residentes en la ciudad 
de Madrid en el mes de enero eran extranjeros. Esta cifra descendió 
un 4,6% respecto al mismo periodo del año anterior. 

Esto significó un cambio de tendencia en las tasas de afiliación, ya 
que en los últimos años había crecido significativamente más la de 
los extranjeros que la de la población española. Esto se explica bási-
camente por la destrucción de empleo que acoge mayor pro-porción 
de trabajadores extranjeros, es decir por la mayor incidencia que el 
aumento del desempleo está teniendo sobre la población extranjera 
residente en la capital. 

Considerando los datos del INEM, el número de extranjeros des-
empleados creció un 71% entre agosto de 2008 y agosto de 2009 
(17.000 personas), lo que significa una tasa sensiblemente superior 
a la observada entre los nacionales. La elevada participación de la 
población extranjera en el sector Construcción explica en gran me-
dida la notable aceleración del paro en este colectivo.

Los costes laborales 

Según datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, en 
el segundo trimestre de 2009, la Comunidad de Madrid mostró los 
mayores costes laborales por trabajador. No obstante, Madrid con 
el mismo crecimiento de costes que el conjunto nacional (9,6%), fue 
una de las regiones con menor crecimiento interanual. 

En términos absolutos, Madrid fue la segunda comunidad autónoma 
con mayor coste medio por hora efectiva: fue de 21,3 euros frente a 
los 22,3 del País Vasco (18,9 euros para el promedio nacional).

Si se observa globalmente la distribución de los costes se constata 
que el coste salarial tiene más peso en la Comunidad de Madrid en 
comparación con el conjunto del país. En cuanto a sectores de ac-
tividad, tanto en Madrid como en el conjunto nacional, el sector de 
la Construcción presenta una menor proporción de coste salarial en 
comparación con otros costes, mientras que Servicios es el sector 
que más proporción de coste salarial presenta. 

 

Las relaciones laborales y la protección social

197 convenios colectivos fueron registrados en el primer semestre 
del año en la Comunidad de Madrid, es decir 15 convenios más que 
en igual periodo de 2008. No obstante, la cantidad de trabaja-dores 
afectados por los nuevos acuerdos, 536.700, se redujo en 100.300 
personas. A nivel nacional se observó una situación similar, au-
mentó el número de convenios pero aumentó la cobertura de los 
mismos.

La evolución de los convenios por ámbito de negociación determinó 
que los convenios de empresa, al cabo del primer semestre, ganaron 
participación en los nuevos acuerdos alcanzados; los convenios au-



16

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

mentaron el 10,2% y los trabajadores afectados el 8,9% en términos 
interanuales entre junio de 2008 y junio de 2009. 

En materia salarial el crecimiento pactado en los acuerdos alcan-
zados hasta julio de 2008 fue del 2,9% en Madrid y del 2,7% en 
el promedio nacional. En ambos casos los aumentos pactados son 
claramente inferiores a los pactados un año antes. Al comparar las 
pautas salariales acordadas en los convenios de empresa y en el 
resto de los acuerdos, se observa una mayor moderación salarial en 
los primeros. El menor crecimiento de los salarios pactados a nivel 
de empresa también se verifica en el conjunto nacional, aunque se 
constate un cierto ajuste de las negociaciones. 

Teniendo en cuenta que la desaceleración de la economía no re-
vertirá a corto plazo, es esperable que los crecimientos salariales 
seguirán una progresión moderada, reflejando así la debilidad del 
mercado de trabajo. 

En cuanto a la conflictividad laboral en el pasado mes de marzo, 
medida por el número de trabajadores participantes en huelgas, fue 
significativamente inferior a la de marzo de 2008. El número de 
trabajadores participantes prácticamente se dividió entre 46 en la 
comparación interanual.

Por otro lado, el monto de prestaciones del Fondo de Garantía Sa-
larial acordado en la Comunidad de Madrid entre enero y junio del 
presente año fue un 136% superior al monto acordado en igual pe-
riodo de 2008. La prestación media por insolvencia fue de 7.300 
euros y la de regulación de 3.000 euros, afectando a unos 5.900 
trabajadores.

Por último, la cantidad de beneficiarios de prestaciones por des-
empleo viene mostrando un importante crecimiento en el último 
año. En el pasado mes de junio, más de 290.000 personas fueron 
beneficiarias de la prestación por desempleo. Esto significó un cre-
cimiento del 62% en el número de beneficiarios respecto al mismo 
periodo de 2008. Además, dadas las previsiones sobre desempleo 
en lo que resta del año, es esperable que este colectivo continúe su 
tendencia creciente. 

2. Mesa de Hostelería

El pasado 1 de octubre la Agencia para el Empleo, en colaboración 
con el Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid, cele-
bró una nueva Mesa Sectorial, en esta ocasión sobre la Hostelería 
madrileña, con una especial atención a su relación directa con el Tu-
rismo, a la que asistió una nutrida representación de Asociaciones 
Empresariales, Agentes sociales y Administraciones.

En el marco de los Servicios, la Hostelería y los Servicios Turísticos 
constituyen el 3% de las actividades. La Hostelería forma un tejido 
empresarial muy diverso, de 28.300 empresas, que abarcan desde 
microempresas, como las pequeñas cafeterías, a las grandes cade-
nas hoteleras. Estas empresas, a su vez, emplean a más de 110.000 
trabajadores.
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La Hostelería aporta de forma directa el 2,5 % del PIB de la econo-
mía madrileña. Teniendo en cuenta el importante efecto de arrastre 
del Turismo sobre otras actividades, podríamos incrementar esta 
cifra hasta el 9,3 %.

Durante el periodo 2003 a 2008 pueden encontrarse crecimientos 
en el número de afiliados a la Seguridad Social de hasta el 25%. 
Sin embargo, durante el último tramo del período de recesión, que 
parte del segundo trimestre de 2008, vemos cómo se han perdido 
hasta 10.000 empleos.

El paro registrado durante la recesión económica ha tenido un cre-
cimiento muy rápido que ha llegado a alcanzar cotas de hasta el 
80% de variación interanual a primeros de 2009.  Desde entonces, 
la tendencia ha sido a la desaceleración, bajando hasta el 60% en el 
pasado mes de agosto.

La alta sensibilidad del Sector a la renta presenta al menos el aspec-
to positivo de que una vez el ciclo económico retome su ciclo alcista, 
la Hostelería será uno de los primeros sectores en repuntar. Todo 
parece indicar que el mínimo del ciclo económico se habría alcan-
zado ya durante el segundo trimestre de 2009 y que actualmente nos 
encontramos en un giro positivo. Aún se perdería empleo, pero es 
previsible que el incremento del desempleo sea cada vez menor.

La Hostelería ha venido hasta la fecha dando poca importancia a la 
formación, ya que sólo la mitad de los empleados del Sector la reci-
ben, y de los que sí lo hacen, únicamente un tercio de los empleados 
participa de forma continuada en actividades formativas. 

La Agencia para el Empleo de Madrid ha incluido en su programa-
ción de cursos 2009-2010 cursos de inglés, seguridad alimentaria, 
cocina, repostería y aplicaciones informáticas para la recepción ho-
telera,  que resultan especialmente útiles para el Sector.

En los debates de la Mesa, fue muy comentado el enorme impacto 
de la recesión económica en el Sector, llegándose a hablar de un 
auténtico proceso de reestructuración del Sector. Los empresarios 
apostaron por la calidad, para sobrevivir a la crisis. Los sindicatos 
por su parte, denunciaron una apuesta clara del Sector por la tem-
poralidad en el empleo.

Todos los asistentes estuvieron de acuerdo en la necesidad de pro-
porcionar más formación, principalmente práctica, y realizar una 
política proactiva para generar entusiasmo e ilusión, sobre todo en-
tre la gente joven, por formarse para trabajar en el sector. 

Se trató igualmente la futura implantación de un Sistema Nacional 
de Cualificaciones, señalándose los riesgos de caer en un sistema 
fragmentado por Comunidades Autónomas.
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3. A fondo. Necesidades formativas 

de los desempleados 

Desde inicios del 2007 y durante los meses transcurridos hasta la 
primavera de 2009, los efectos de la desaceleración económica se 
han dejado sentir de forma severa en las cifras de paro, que no han 
dejado de crecer en ese período en la ciudad de Madrid. A partir de 
mayo de este año las cifra muestran una desaceleración en la tasa 
de variación interanual de aumento del paro. 

En julio de 2009 había 193.511 parados registrados en la ciudad 
de Madrid, 66.781 más que en el mismo mes del año anterior (un 
57,2% más). Resultado de este proceso es el cambio en la estructura 
demográfica de la población desempleada. Por un lado el peso re-
lativo 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. Aunque el paro de larga duración ha crecido de manera im-
portante en el último 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 dura-
ción se detectan en la población menor de 45 años. La población 
extranjera no comunitaria también está resultando especialmente 
afectada dada su concentración en empleos de baja calificación y de 
duración temporal. 

El mayor incremento del paro entre los hombres se debe sobre todo 
a su mayor número entre las personas que han salido de las acti-
vidades industriales y de construcción. En cambio, la salida de las 
mujeres se produce especialmente en el sector servicios. Además, 
en los niveles de estudios más altos, estudios técnico-profesionales 
superiores y universitarios, la proporción de mujeres es mayorita-
ria. En cuanto a la actividad, cuatro son las actividades en las que se 
acumula más de la mitad del desempleo: actividades profesionales 
científicas y técnicas; construcción; actividades administrativas y 
servicios auxiliares; comercio. Por último, la mitad de los desemplea-
dos y desempleadas se acumulan en tres ocupaciones: trabajadores 
no cualificados; empleados administrativos, trabajadores de los ser-
vicios y vendedores. 

En este escenario de contracción de la actividad económica, el co-
lectivo de potenciales beneficiarios de formación se ha ampliado, 
lo que pone de manifiesto la necesidad de una reorientación de las 
políticas de formación para desempleados. 

Las perspectivas económicas de crecimiento sectorial para los 
próximos años prevén una moderada recuperación a finales de 
2010 y en mayor medida para 2011. Los sectores con más posibili-
dades de absorber empleo se sitúan en la industria de alimentación, 
el sector energético, las actividades informáticas, la edición y artes 
gráficas, los servicios comunitarios (en especial los socio-sanitarios 
y los relacionados con la dependencia), por lo que parece adecuado 
llamar la atención de la oferta formativa para desempleados sobre 
esos sectores.

La oferta formativa ha de ser capaz de conjugar tanto la atención a 
los colectivos en los que tradicionalmente se ha orientado la ofer-
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ta formativa, colectivos sociales de difícil empleo en situaciones de 
riesgo de exclusión social, si no que ha de hacer frente a las nuevas 
realidades surgidas en la actual coyuntura económica. También se 
ha de proseguir en la línea de fomento una mejor conexión de la 
oferta formativa con las necesidades de las empresas, en la línea 
de potenciar el carácter eminentemente práctico de la formación 
en cuanto al contenido o favoreciendo que la duración del tiempo 
de formación se realice en periodos mas cortos y tenga un carácter 
más continuo. Así mismo es necesario continuar y profundizar en la 
identificación de las necesidades formativas concretas de cada sec-
tor, potenciando la participación de los agentes sociales implicados,  
dando continuidad a la organización de mesas sectoriales a través 
de las que se obtiene un diagnóstico consensuado sobre las necesi-
dades formativas especificas de cada sector. 

En síntesis, dada la situación actual del mercado de trabajo, apa-
recen nuevos colectivos vulnerables (inmigrantes, hombres de 30 a 
44 años, baja cualificación, etc.), principalmente procedentes de los  
sectores de construcción, industria  y servicios a empresas que pro-
longaran más el tiempo de recuperación. La programación de los 
años venideros debe tener en cuenta esta realidad, para reconvertir 
su carrera laboral a otros sectores de mayor crecimiento y nuevos 
nichos de empleo.

4. A fondo. Estudio cualitativo 

de la situación de desempleo por 

causa de maternidad

La Agencia para el Empleo de Madrid ha impulsado un estudio para 
conocer las razones y procesos por los cuales, para muchas mujeres, 
la maternidad es causa del abandono de la actividad laboral. De la 
entrevista en profundidad a un grupo de mujeres que se han encon-
trado en esta situación pueden establecerse dos tipos de abandono. 
Sería “voluntario”, en los casos en los que la decisión de dejar el tra-
bajo fue voluntaria, normalmente para cuidar más adecuadamente 
al bebé, por una situación familiar y laboral muy complicada y/o por 
no lograr rentabilidad. El abandono sería “involuntario” cuando el 
periodo de maternidad provoca cambios estructurales en la vida de 
la mujer, generando serios problemas para su permanencia en el 
campo laboral. Los temas relacionados con la “jornada de trabajo”, 
la “conciliación familiar”, el “cambio en las condiciones laborales”, 
el “tipo de contrato” y las “posiciones sexistas” son algunos de los 
problemas más comentados.

Si hablamos de reincorporación laboral, existen diversos motivos 
por los cuales las mujeres pretenden reinsertarse, fundamental-
mente económicos y de realización personal, y también numerosas 
dificultades para lograrlo, como las relacionadas con la compati-
bilización (guarderías, horarios, conciliación familiar, etc.), con la 
capacitación (nivel de estudios, especialización y encasillamiento), 
con las Políticas Públicas, o con causas estructurales (circunstan-
cias del mercado, posiciones sexistas, crisis económica, etc.)
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En cuanto a las expectativas laborales de las mujeres entrevistadas, 
se mencionan habitualmente dos condiciones centrales que deben 
cumplir los trabajos a los que esperan acceder: Económicas y de 
flexibilidad horaria, destacando la absoluta prioridad que otorgan a 
la segunda de estas características.



21

1. Situation / state of affairs 

Job offers and occupation

Recently published data from the Spanish Active Population Survey, 
Encuesta de Población Activa (EPA), from the second trimester of 
2009, together with the unemployment figures registered in the 
INEM (Spanish Public Employment Institute) from August, show 
the relevant impact of the current Spanish economy slowdown on 
Madrid's labour market. Moreover, the observed trends in the main 
variables of the labour market do not allow us to predict a short 
term change of this growing unemployment trend.

Job offers have suffered from a hard decrease in the second trimester 
of the year: active population has decreased 1.3 percent per annum, 
as women's and young people's share in the market decreased. The 
labour market incorporation decision is strongly influenced by the 
expectations of obtaining a job.

On the other hand, occupation has continued in a restraining mode, 
since the first trimester of 2008. This strong decrease of the number 
of occupied people is especially evident in the two first trimesters of 
the year, as there has been a net destruction of 75,100 work positions 
in the second trimester of 2009 on top of those of the same term of 
2008, reducing the employment rate to 54.4%

The most damaged activity sector because of the economic 
deceleration, is still Construction, with a decrease of 27,000 jobs, 
as its recessive adjustment goes on in its third consecutive year. 
Industry followed not too far, as 18,600 jobs have been lost in this 
sector.

Since the beginning of year 2008 until the second trimester of 2009 
there has been a noticeable decrease of up to 6.6% per annum of 
workers affiliated to the Social Security system in working centers 
of the city of Madrid (almost 127,000 less affiliated).

The total figure of Social Security contribution accounts has 
decreased as in end of June as much as 1.3%, compared to the same 
period of 2008. Meanwhile, the “general” Social Security accounts 
decreased 4.4% (basically, all sectors of employees except those 
from agriculture, carbon, sea and private household workers). 

EXECUTIVE SUMMARY
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This decrease of working centers is a relevant datum related to the 
continuous contraction of the city's economic activity level.

According to the EPA survey, the rate of temporary workers among 
all employees experienced a deep decrease of four points compared 
to the same period of last year, as it reaches now 18.1%.

Finally, the number of registered contracts in the month of June 
takes into account a continuous and general decrease of every type 
of contract. The most signed contracts are those of a shorter period 
of work, showing a higher caution among employers to face the 
economic slowdown situation.

Unemployment

Unemployment rates in the city of Madrid reached 11.6% in 
the second trimester of 2009, growing for the fourth consecutive 
trimester and reaching its higher peak in the last years, with an 
annual increase of 3.3 points. The number of unemployed people 
reached 193,100 unemployed, meaning a 38.5% annual increase; 
in other words, 53,700 more unemployed than in 2008, second 
trimester.

Analyzing the 3.3 percent points of yearly increase of the 
unemployment rate, the contribution of supply and demand was 
different. While active population decreases 1.3 points (less offer), 
the lowering of the occupied population (less demand), contributed 
in a positive way in 4.6 points.

The unemployed volume growth affected mostly to men; 
unemployment among men grew 74.7% a year, while female 
unemployment increased 6.1%. Male unemployment reached 
13.0% and female unemployment, 10.1%, growing in 5.6 and .7 
percent points each. In both cases, unemployment expansion can 
be explained mainly because of the cut down of demand or because 
of employment destruction.

On the other hand, the INEM registered unemployment figures 
for August displayed higher figures, of up to 197,415 unemployed 
people, which has meant a 50.3% per year increase, related to the 
same month of 2008. On a nationwide level, the growth was less, 
as unemployment increased 43.4% per year, reaching 3,629,080 
people. The most common profile of a new unemployed person is 
a middle-aged man, employed in Scientific and Technical activities, 
Education and Commerce. Other important point is the remarkable 
incidence of foreign population in this recent unemployment growth. 
Unemployment among foreigners increased 58% between August 
2008 and August 2009.

If we focus on long term unemployment incidence and observe the 
last figures and the current situation of the labour market, we can 
expect this kind of unemployment will increase in the following 
months.
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Foreigners in the labour market

16 percent of Social Security affiliates living in the city of Madrid in 
January were foreigners. This number decreased 4.6% in relation to 
the same month of the preceding year. 

This fact has meant a trend change in affiliation rates, as in the last 
years, foreign population rates had grown significantly more than 
the rates of Spaniards. This can be basically explained because of 
the employment destruction happens in sectors where we find more 
foreign workers, in other words, because of the higher incidence of 
unemployment increase on foreigners living in Madrid city.

If we take into account INEM (Spanish Public Employment Institute) 
data, unemployed foreigners number increased 71% August 2008 
thru August 2009 (17,000 people), meaning a much higher rate than 
the one observed among nationals. The big share of foreign workers 
in construction sector explains much of the remarkable acceleration 
of unemployment among workers of this group.

Labour costs

According to the data of INE (National Statistics Institute) Labour 
Costs Trimester Survey in the second trimester of 2009 Madrid 
Region (Comunidad de Madrid) displayed the highest labour costs 
per worker in Spain. Nevertheless, Madrid has experienced the 
same labour costs as all Spain, which is 9.6 %, but it has been one of 
the regions with less annual growth.  

Madrid has been the second region with higher average cost per 
effective hour in absolute terms, as much as 21.30 Euros, only lower 
then 22.30 Euros in the Basque Country (Northern Spain). The 
national mean is 18.90 Euros.

If we observe globally the cost distribution over all Spain, we can 
assure that the labour costs share is higher than in the rest of 
the country. Among sectors, both in Madrid region as in Spain, 
Construction sector has a lower proportion of salary costs compared 
to other expenses, and in Services sector we find the highest 
proportion of salaries costs. 

Labour relations and Social Protection

197 collective agreements have been registered the first half of the 
year in Madrid region, which are 15 more collective agreements 
than the same half year of 2008. But the number of workers under 
these new agreements was 536,700, being 100,300 less than the year 
before. On a national level a similar situation can be pointed out, as 
there were more agreements, but applying to fewer workers.

The collective agreement evolution among sectors showed those 
collective agreements of companies over the first semester increased 
their participation among all new agreements. There was an increase 
of 10.2% agreements and the number of workers affected increased 
8.9% per year from June 2008 to June 2009.
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If we focus on salaries, the agreed increase in agreements up to 
July 2008 was 2.9% in Madrid and 2.7% in Spain. Both increases 
are clearly lower than the year before. When comparing the agreed 
salaries among agreements of companies and the rest of agreements, 
we can observe more salary moderation in the first of them. The less 
growth of salaries agreed inside companies is also true on a national 
scale, though there is a slight adjustment in these negotiations.

Taking into account that economy slowdown will not revert on 
the short term, is it expected that a salaries increase will follow a 
moderate progression, as a display of labour market's weakness. 

About labour conflicts in last March, measured by the number of 
workers participating in strikes, it was significantly lower than in 
March 2008. The number of workers involved in strikes decreased 
about 46 times from one year to the next.. 

On the other hand, the monies of the Social Guarantee Fund benefits 
agreed in Madrid region January thru June this year was 136% 
higher than the monies agreed same time in 2008. The average 
benefit was 7,300 Euros, and those of ERES (Redundancy Dismissal 
Procedures) 3,000 Euros, applying to about 5,900 workers.

Finally, the number of those earning unemployment benefits has 
grown much this last year. In last June, over 290,000 people obtained 
unemployment benefits. This has meant the increase of beneficiaries 
compared to the same period of time in 2008 is as much as 62%. 
Moreover, given the prospects on unemployment in the remaining 
months of this year, we expect this population will increase in 
number.

2. Hospitality negotiation table

Last October 1, the Employment Agency (Agencia para el Empleo 
from Madrid city Council), together with the Economical Observatory 
of Madrid City Council organised a new sectorial negotiation table, 
this time about Madrid's Hospitality, focusing specially to its direct 
link with Tourism, where many Company Associations, Social Agents 
and Governments attended.

In Services field, Hospitality and Tourism Services add up to 3% 
of activities. Hospitality is a very diverse network of businesses, as 
its 28,300 businesses count with micro businesses, like small cafés, 
going up to big hotel chains. These companies gather among them 
over 110,000 employees.

Hospitality adds up 2.5% of Madrid's GDP. Taking into account the 
important growth effect of Tourism over other activities, we could 
increase this figure up to 9.3% GDP.

From 2003 to 2008 we can find Social Security affiliate increases of 
up to 25%. But over the last period of recession, starting the second 
trimester of 2008, we have witnessed the loss of 10,000 jobs.

Unemployment registered during economic recession has grown 
very rapidly and has reached peaks of up to 80% of annual increase 
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at the beginning of 2009. Since then, the trend has been deceleration, 
as last August the increase lowered to a 60%.

The high sensitivity of the sector in relation with income figures, gives 
us at least one positive aspect as once the economical cycle resumes 
its high positions, as hospitality will be one of the first sectors to 
grow. Everything points that the minimum of the economical cycle 
was reached already in the second trimester of 2009, and currently 
we would be in a positive turn. Even taking this into account, we 
would witness job losses, but we can expect that the unemployment 
increase will be lower, and lowering.

Hospitality has never been very fond on formation, as only half of the 
employees from this sector ever attend formation, and among those 
who do, only one out of three employees participate in a continuous 
basis in training activities.

Madrid's Employment Agency has included in its training 
programming for 2009/2010, English modules, Food Security , 
Cooking, Confectionery and Computer based applications for Hotel 
Reception, which are quite useful to fulfill the sector needs. 

In the Table debates, the massive impact of economical recession 
on the sector was very commented, even talking about an actual 
restructuring process in this sector. Employers believe quality is 
needed in order to survive in crisis times. Trade unions on the other 
hand reported a clear trend of the sector towards temporary jobs.

Everyone who attended agreed in the need of providing more 
formation, especially practical trainings, and demanded proactive 
policies in order to generate enthusiasm and hope, mainly among 
young people when training for a job in this sector.

Future implementation of a National Qualifications System was also 
addressed, pointing out the risks of becoming a system fragmented 
in different Autonomous regions (comunidades autónomas).

3. In depth. Training needs for 

unemployed people

Since the beginning of 2007, and over the months until spring 
2009, the effects of economical deceleration have been suffered in a 
severe way, impacting unemployment figures, ever growing in this 
period in the city of Madrid. Since May 2009, the figures display a 
deceleration in the yearly unemployment increase rate.

In July 2009 there were 193,511 more unemployed people in the 
city of Madrid; this is 66,781 more than in the same month of 2008 
(57.2 percent more). As a result of this process, there has been a 
change in demographic structure of the unemployed population. On 
one hand, the percentage of men under this situation is a majority, 
and on the other, the middle-aged workers, this is 30 to 44 years old 
unemployed, is growing. Long term unemployment has increased 
significantly (40.3%), but the rhythm of this growth of unemployment 

EXECUTIVE SUMMARY



26

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

related figures is under the one of the total of unemployment, which 
is 52.7 percent. Together with this, the higher yearly increments of 
long term unemployment are detected among those under 45 years 
old. Non EU citizens are also specifically suffering, given that they 
coincide in low qualification jobs and in temporary positions. 

The highest increase of unemployment among men is due to its 
higher number of people who had worked in industrial activities and 
Construction sector. On the other hand, women's layoffs occur mostly 
in Services sector. On top of this, among the highest educational 
levels, higher Technical professional studies and University degree 
employees, we find a higher rate of women. 

In regards to activity, there are four activities where more than half 
of the unemployed people can be found: one is professional, scientific 
and technical activities, other Construction, then Administrative 
activities and Outsourcing services, and fourth, Commerce. At last, 
there are three occupations where we find half of unemployed 
people: unqualified workers, Administration employees, and 
Services workers and Sellers.

In this economical activity contraction scenario, the group of those 
potential beneficiaries of trainings has expanded, pointing out the 
need of changing the objectives of formation policies for unemployed 
people.

Economical growth perspectives for different sectors in the coming 
years are expected to experience a moderate recovery at the end of 
2010 and a more intense recovery in 2011. Those sectors with more 
chances to absorb employment are Food industry, Energy sector, 
Computer and IT, Edition and Graphic design, Community services, 
especially Social and Health services and those related to Services 
for people with disabilities, so it seems proper to insist in trainings 
for unemployed people in these sectors.

The formation offer must be able to juggle both taking into account 
those groups that have benefited most from these trainings, social 
groups with a difficult employability, in situations of social exclusion, 
together with facing the new realities surged in the current 
economical situation.

Promotion polices, in order to improve a better connection between 
formation offer and the companies’ needs must be kept on, stressing 
the practical focus of the content of the trainings or making possible 
shorter periods of formation in a more continuous basis. It is also 
necessary to go on and to study in depth the identification of the 
training needs in every sector and to boost the participation of the 
social agents involved. This would give continuity to the sectorial 
negotiation tables setting, as these tables provoke a consensus in the 
diagnosis on the specific training needs in every sector.

To summarize, given the job market current situation, we find new 
groups living under vulnerability, which are immigrants, men 30 to 
44 years old, those with low qualifications, basically those coming 
from construction, industry and Services companies that will make 
longer the recovery process time.
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Planning for the coming years must take into account this fact, 
in order to retrain professional careers of many people into other 
stronger sectors and new labour niches.

4. In depth. Quantitative research on 

maternity induced unemployment

Madrid's Employment Agency has promoted a research on the 
reasons and processes behind many women may find maternity 
is a cause for abandoning their labour relation. From in depth 
interviews to a group of women in this situation we can categorize 
two types of giving up. It would be “voluntary” in those cases when 
leaving a job has been a voluntary decision, usually to take better 
care of their babies, because of a family and work complicated 
situation and because of not profiting from the job. Giving up 
would be “involuntary” when maternity period produces structural 
changes in the woman's life, producing serious problems for her 
permanence in the work field. Issues related to “working journeys, 
“reconciling family and professional life”, “change in some labour 
conditions”, “contract type” and “sexist positions” are come of the 
most commented problems.

When talking about resuming a job, there are diverse motivations 
which explain women's willingness to get back to work in a job, 
basically economical and personal growth reasons, and also the 
numerous challenges in order to achieve this, as everything related 
to compatibility (nursery schools, timetables, reconciling family 
and professional life and more), as training (educational level, 
specialization or being too framed in limited options), as public 
policies, or with structural causes (market circumstances, sexist 
environments, economical crisis, etcetera).

Concerning to labour expectations of the interviewed women, they 
usually mention two central conditions that the jobs they expect to 
access must fulfill, economic expectations and schedule flexibility, 
pointing out the absolute priority given to the later of these issues.
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1. LA OFERTA DE TRABAJO

La población activa en la ciudad de Madrid se situó en algo más de 
1,66 millones en el segundo trimestre del año, decreciendo un 1,3% 
(21.500 personas) en la comparación interanual según la informa-
ción proporcionada por la Encuesta de Población Activa (EPA). Si 
bien la oferta de trabajo ha mostrado una tendencia creciente en los 
dos primeros trimestres del año anterior, ha marcado desde entonces 
un notable descenso en los trimestres posteriores y hasta la fecha. 

Por su parte, la tasa de actividad global se sitúo en el 61,6%, 1,1 
puntos inferior a la del año anterior y 1,5 puntos por encima de la 
observada a nivel nacional. Esta diferencia se explica, fundamental-
mente, por la mayor oferta de empleo femenino en el municipio de 
Madrid en relación al conjunto de España. Mientras que la tasa de 
actividad masculina en Madrid fue 1,3 puntos superior a la nacio-
nal, en el caso de las mujeres fue casi 2,5 superior en la capital.

La población activa masculina se sitúo en 884.900 personas en el se-
gundo trimestre de 2009, es decir el 53,4% del total de la población 
activa madrileña, perdiendo sin embargo un 1,1% respecto al segun-
do trimestre del año anterior (9.400 menos). La tasa de actividad de 
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los varones se sitúo en el 70,1%, 1 punto por debajo de la observada 
en el año 2008, decreciendo por segundo trimestre consecutivo. 

No obstante, la principal causa de ese descenso de la población ac-
tiva fue inducido por la menor cantidad de mujeres participantes en 
el mercado de trabajo. El número de mujeres activas según la EPA 
ha decrecido 1,5 puntos respecto a igual periodo de 2008 (11.900 
mujeres menos). La tasa de actividad femenina se situó por lo tanto 
en el 54,0%, decreciendo 0,6 puntos en la comparación interanual. 

Ahora bien, si desagregamos la actividad por grupo de edad y te-
niendo en cuenta la diferencia interanual de la tasa de actividad, el 
segmento de la oferta de trabajo que presentó mayor variación fue el 
de los jóvenes entre 16 y 19 años, cuya tasa descendió de 8,9 puntos 
porcentuales. No obstante, cabe precisar que esto no se observó de 
la misma manera entre los varones y las mujeres. Mientras que para 
los varones entre 16 y 19 años esta tasa aumentó levemente (0,2 
puntos), entre las mujeres la variación se manifestó por un fuerte 
descenso (-18,3 puntos). Por otra parte, entre los jóvenes de 20 a 
24 años de edad el descenso fue efectivo entre los varones, donde el 
descenso fue más pronunciado (-0,9 puntos), y no entre las mujeres 
(más 0,5 puntos).
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La oferta de trabajo ha sufrido un fuer-
te descenso en el segundo trimestre del 
año. La población activa ha decrecido 
un 1,3% interanual, producto de la ba-
jada de la tasa de actividad femenina 
entre los más jóvenes

Tabla 1.1. Volumen de Activos y Tasa de Actividad por Sexo. 
Ciudad de Madrid

 
 

2008  2009

II III IV I II

AMBOS SEXOS

Activos miles 1.679,4 1.675,9 1.704,8 1.662,6  1.658,0

Var. interanual
% 2,2 2,0 2,6 0,6  -1,3

miles 35,8 33,0 43,2 10,6  -21,5

Tasa de Actividad % 62,3 61,8 62,5 61,9  61,6

Dif. interanual puntos % 1,3 0,8 1,1 0,5 -0,7

VARONES       

Activos miles 894,3 908,3 916,3 891,2  884,9

Var. interanual
% 0,8 3,4 3,6 0,7  -1,1

miles 6,8 29,8 31,9 6,1  -9,4

Tasa de Actividad % 71,1 71,8 71,0 70,1  70,1

Dif. interanual puntos % 1,1 2,4 1,5 -0,1 -1,0

MUJERES      

Activos miles 785,1 767,6 788,5 771,3 773,2

Var. interanual
% 3,8 0,4 1,4 0,6 -1,5

miles 29,0 3,2 11,2 4,4 -11,9

Tasa de Actividad % 54,6 53,1 54,8 54,6 54,0

Dif. interanual puntos % 1,6 -0,5 0,6 1,0 -0,6

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

EPA (INE)



1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE MADRID

33

La cantidad de jóvenes menores de 25 años que se ofrecen para 
trabajar descendió casi un 9% interanual, explicado fundamental-
mente por la menor participación de las mujeres. Esta decisión de 
incorporación al mercado de trabajo está fuertemente influida por 
las expectativas de encontrar empleo. Por lo tanto es de pronosticar 
un relativo encogimiento de la actividad juvenil si se mantienen los 
actuales indicadores desfavorables en el mercado de trabajo.

Por otro lado, al mencionar la tendencia decreciente de la población 
activa, es necesario incidir también en la relativa separación del 
mercado de trabajo por parte del colectivo de mayor edad, salvo 
entre las mujeres de 55 y más años (+2,9 puntos de su actividad). 
Al igual que los jóvenes, la falta de expectativas de empleo podría 
interpretarse por un abandono más precoz de la actividad. 

Globalmente el descenso de la actividad es perceptible entre todos 
los grupos de edad de la población madrileña, aunque el colecti-
vo que tiene entre 25 y 54 años consigue prácticamente alcanzar 
estabilizarse, bajando sólo 0,1 puntos su tasa de actividad. Por lo 
tanto, el relativo “retorno a la actividad” del colectivo femenino fue 
el determinante del menor descenso que se observó en la población 
activa en el segundo trimestre del año.

Tabla 1.2. Tasa de Actividad por Grupo de Edad y según Sexo (%). 
Ciudad de Madrid

 
 
 

2008 2009
Dif. inter. 

(puntos 

%) II.2009-

II.2008
II III IV I II

AMBOS SEXOS 62,3 61,8 62,5 61,9 61,6 -0,7

16 a 19 años 26,6 25,0 24,6 23,8 17,7 -8,9

20 a 24 años 61,4 59,9 62,6 57,0 61,2 -0,2

25 a 54 años 90,0 89,7 90,1 90,4 89,9 -0,1

55 y más 23,9 23,0 23,7 22,9 23,7 -0,2

VARONES 71,1 71,8 71,0 70,1 70,1 -1,0

16 a 19 años 24,5 23,8 26,0 891,2  884,9 0,2

20 a 24 años 63,9 66,5 68,5 0,7  -1,1 -0,9

25 a 54 años 95,5 96,2 94,1 6,1  -9,4 -0,2

55 y más 35,0 34,0 33,9 70,1  70,1 -4,3

MUJERES 54,6 53,1 54,8 54,6 54,0 -0,6

16 a 19 años 28,8 26,3 22,9 20,2 10,5 -18,3

20 a 24 años 58,7 52,4 55,5 51,4 59,2 0,5

25 a 54 años 84,7 83,1 86,0 85,9 84,4 -0,3

55 y más 16,0 15,5 16,7 17,4 18,9 2,9

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

EPA (INE) 
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En definitiva, la oferta de trabajo de la ciudad de Madrid mostró 
una tendencia a la baja en el primer trimestre de 2009 y disminuyó 
en términos anuales en el segundo. Los colectivos de la fuerza de 
trabajo que explicaron dicha tendencia fueron las mujeres y la po-
blación joven. Por el contrario, la población más joven masculina y 
la más mayor femenina mostraron notables impulsos en  la partici-
pación laboral.

Varones

Gráfi co 1.2. Variación Interanual de la población activa según Sexo. 
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2.1. La ocupación de los residentes

Según datos de la EPA, en la ciudad de Madrid el número de ocu-
pados se situó en 1,46 millones en el segundo trimestre del año, 
experimentando variaciones interanuales negativas continuas desde 
el primer trimestre del 2008, la última del 4,9%. No obstante, la 
fuerte caída de los ocupados en la capital se mostró fundamental-
mente en los dos primeros trimestres de 2009, con una destrucción 
neta anual de 75.100 puestos de trabajo en el segundo. Esa ten-
dencia de la ocupación indica la consolidación y agudización de 
un escenario de desaceleración económica y de contracción de la 
demanda de empleo. 

La tasa de empleo global se sitúo en el 54,4%, 2,8 puntos porcentua-
les inferior a la del mismo periodo de 2008. La tasa de empleo en 
Madrid superó a la media nacional en 5,1 puntos. Al igual que con la 
tasa de actividad, este diferencial es mayor en el caso de los varones 
(4,9 puntos) que en las mujeres (0,9 puntos).

2. LOS OCUPADOS 
Y LOS PUESTOS DE TRABAJO
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El empleo femenino se estimó en 695.200 personas, un 2,3% menos 
que en igual trimestre de 2008 (16.400 personas menos), al tiempo 
que la población ocupada masculina se estimó en 769.800 perso-
nas, lo que significó una disminución interanual del 7,1%, es decir, 
58.600 ocupados menos.

Las tasas de empleo masculino y femenino descendieron en térmi-
nos interanuales en el segundo trimestre del año (respectivamente 
en 4,9 y 0,9 puntos), situándose en el 61,0% entre los varones y en el 
48,6% entre las mujeres.

En cuanto al empleo por grupos de edad, desde una perspectiva in-
teranual, se constata un descenso general de la ocupación, aunque 
destaque especialmente la población más joven de ambos sexos. 
Los ocupados menores de 25 años de edad descendieron un 26,2% 
interanual (28.100 personas menos), con el matiz de que la caída 
de la ocupación joven se dio particularmente entre las mujeres. 
Otra variación interesante es el aumento interanual de la demanda 
de empleo entre las mujeres de mayor edad (1,6 puntos) frente al 
fuerte descenso entre los trabajadores varones del mismo grupo 
de edad. 

Finalmente, las tasas de ocupación mostraron un importante des-
censo en todas las edades de la población madrileña, pero con 
especial relevancia entre las edades jóvenes (menores de 25 años) y 
las mujeres. 

En definitiva, la ocupación sigue su continua contracción dando 
cuenta de la desaceleración de la actividad económica desde co-
mienzos del año anterior. La destrucción neta de empleo en la ciudad 
afectó a la población joven, en especial a la población femenina. No 
obstante, cabe subrayar un aspecto interesante que se identificó des-
de el primer trimestre del año entre la población femenina de mayor 

Gráfi co 2.2. Tasa de Variación Interanual de la población Ocupada 
(%). Ciudad de Madrid 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos 
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edad donde, en la comparación interanual, se crearon puestos de 
trabajo para 11.300 personas.

Antes de considerar los ocupados desde el punto de vista sectorial, 
es preciso apuntar la revisión que ha sido operada en la Clasifica-
ción Nacional de Actividades Económicas, haciendo vigente la nueva 
CNAE-09 y por lo tanto obsoleta la CNAE-93. En cuanto a sectores de 
actividad, se realizó una estimación retrospectiva hasta el año 2008 
en adecuación con la nueva clasificación, por lo que no se podrá 
aportar datos de variación interanual a periodos anteriores. Por lo 
tanto, desde una perspectiva sectorial, se destaca especialmente la 
contracción del empleo en el sector de la Construcción. Es bien co-
nocido que el sector de la construcción se encuentra en un momento 
de cambio. Tras una época de crecimiento económico continuo y de 
bonanza del sector, con una influencia crucial en el crecimiento de la 
economía madrileña en particular, se está produciendo un importan-
te retroceso empresarial de la actividad. Producto del ajuste que sigue 
experimentando este sector, 27.200 personas dejaron de estar ocupa-
das en el mismo, si se compara el segundo trimestre del año con igual 
periodo del año anterior (-21,3 puntos). Por otra parte, la ocupación 
también descendió notablemente en el sector de la Industria, con una 
reducción de 18.600 empleos (-15,4 puntos), siendo “manufacturas” 

Tabla 2.1. Volumen de Ocupados y Tasa de Ocupación por Sexo. 
Ciudad de Madrid  

 
 
 

2008 2009

II III IV I II

AMBOS SEXOS   

Ocupados miles 1.540,0 1.551,0 1.538,5 1.473,1 1.464,9 

Var. interanual
% -0,5 -0,2 -1,3 -4,1  -4,9

miles -7,7 -3,8 -20,6 -62,8  -75,1

Tasa de Empleo % 57,2 57,2 56,4 54,9  54,4

Dif. interanual puntos % -0,3 -0,5 -1,2 -2,2  -2,8

VARONES       

Ocupados miles 828,4 839,3 829,9 790,3  769,8

Var. interanual
% -0,9 -0,5 -0,7 -4,9  -7,1

miles -7,2 -3,9 -5,8 -40,6  -58,6

Tasa de Empleo % 65,9 66,3 64,3 62,2  61,0

Dif. interanual puntos % 0,0 -0,3 -1,4 -3,7  -4,9

MUJERES      

Ocupados miles 711,6 711,7 708,6 682,8  695,2

Var. interanual
% -0,1 0,0 -2,0 -3,2  -2,3

miles -0,4 0,1 -14,8 -22,3  -16,4

Tasa de Empleo % 49,5 49,3 49,3 48,3  48,6

Dif. interanual puntos % -0,4 -0,6 -1,1 -1,0  -0,9

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

EPA (INE) 

La Construcción ha seguido siendo el 
sector que más ha sufrido la recesión 
económica, dejando a 27.200 personas 
en el paro. De cerca sigue la Industria 
donde se han perdido 18.600 empleos.
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la rama que tuvo mayor incidencia en dicho descenso. No obstante, 
al interior del sector Industria hubieron ramas que expandieron la 
demanda de trabajo, tal y como la “industria extractiva” (800 perso-
nas) y en menor medida la “industria energética” (500 personas). Por 
último, los sectores Servicios y Agrario acumulan el resto del empleo 
perdido en los restantes sectores, la ocupación en estos sectores des-
cendió respectivamente unos 1,8 y 100 puntos porcentuales (23.600 
personas y 6.100 personas). 

En suma, se constata un contexto de contracción global del empleo 
en la ciudad de manera transversal a todos los sectores de la eco-
nomía madrileña. Es significativo el descenso de la demanda de 
empleo de los Sectores Construcción e Industria con un alto volu-
men neto de puestos de trabajo perdidos.

Tabla 2.2. Tasa de Ocupación por Grupo de Edad según Sexo (%). 
Ciudad de Madrid

 
 
 

2008 2009 Dif. inter. 

(pun-

tos%) 

II.2009-

II.2008

II III IV I II

AMBOS SEXOS 57,2 57,2 56,4 54,9 54,4 -2,8

16 a 19 años 14,0 16,7 13,4 11,7 7,2 -6,8

20 a 24 años 51,0 48,0 46,6 44,0 42,6 -8,4

25 a 54 años 83,9 84,4 83,1 81,0 81,3 -2,6

55 y más 22,0 21,3 21,4 21,2 21,1 -0,9

VARONES 65,9 66,3 64,3 62,2 61,0 -4,9

16 a 19 años 14,4 17,7 13,8 13,7 9,3 -5,1

20 a 24 años 54,7 52,2 49,5 50,0 41,0 -13,7

25 a 54 años 89,9 90,7 87,4 84,7 84,9 -5,0

55 y más 32,2 31,0 31,1 29,1 28,0 -4,2

MUJERES 49,5 49,3 49,3 48,3 48,6 -0,9

16 a 19 años 13,5 15,7 12,8 9,5 5,0 -8,5

20 a 24 años 47,1 43,3 43,0 37,1 44,3 -2,8

25 a 54 años 78,2 78,3 78,9 77,3 77,6 -0,5

55 y más 14,9 14,7 14,7 15,7 16,5 1,6

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

EPA (INE) 
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El 89,5% de la fuerza de trabajo ocupada en la ciudad de Madrid 
en el segundo trimestre de 2009, es decir 1,31 millones de personas, 
realizaron su actividad laboral en calidad de asalariados. De estos, 
el 79% fueron asalariados del sector privado y el restante 21% del 
sector público. El número de asalariados privados se redujo un 4,3% 
en el segundo trimestre en relación a igual periodo del año anterior, 
al tiempo que el número de asalariados públicos creció un 0,9% en 
igual periodo (2.400 personas). 

De la misma manera que para la ocupación, se ha podido efectuar el 
análisis sectorial de los asalariados ya que se realizó una estimación 
retrospectiva hasta el año 2008 en adecuación con la CNAE-09.

Pues bien, se observó una tendencia similar a la comentada pre-
viamente para el total de ocupados, destacándose la importante 
contracción del empleo asalariado en los sectores de Construcción 

Tabla 2.3. Número de Ocupados por rama de actividad (en miles) 
y variación interanual (%). Ciudad de Madrid (2do trimestre de 2009)

 
 
 

2008 2009

Dif. inter 

(puntos 

%) II.2009-

II.2008

II III IV I II miles %

TOTAL 1.540,0 1.551,0 1.538,5 1.473,1 1.464,3 -75,7 -4,9

Agrario 6,1 4,7 1,3 2,0 0,6 -6,1 -90,2

Industria 120,7 117,1 110,5 104,8 102,1 -18,6 -15,4

Extractiva 2,7 2,7 3,1 3,5 3,5 0,8 29,6

Manufacturas 106,1 103,6 97,3 88,7 86,2 -19,9 -18,8

Energía eléctrica, gas y agua 11,9 10,8 10,1 12,6 12,4 0,5 4,2

Construcción 127,8 123,7 108,8 105,9 100,6 -27,2 -21,3

Servicios 1.285,4 1.305,5 1.317,9 1.260,3 1.261,8 -23,6 -1,8

Comercio y reparación
Vehículos motor

190,8 195,0 195,4 175,6 179,2 -11,6 -6,1

Hostelería 207,1 232,5 236,1 218,1 204,9 -2,2 -1,1

Transporte, almacenam. 
y comunicaciones

85,7 84,8 92,9 92,9 97,2 11,5 13,4

Intermediación 
fi nanciera

92,6 86,4 77,3 80,9 86,2 -6,4 -6,9

Activ. inmobiliarias 
y serv. empresariales

236,7 247,3 231,3 227,7 219,6 -17,1 -7,2

Adm. Pública, Defensa 
y SS obligatoria

135,3 131,7 123,2 125,0 121,9 -13,4 -9,9

Educación 98,3 90,0 100,2 97,2 95,9 -2,4 -2,4

Act. sanitarias y veterina.
y serv. soc.

102,1 106,7 105,3 101,1 112,1 10,0 9,8

Otras act. sociales 
y serv. personales

61,3 58,5 64,7 51,9 58,3 -3,0 -4,9

Otros 75,5 72,6 91,5 89,9 86,5 11,0 14,6

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

EPA (INE) 
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(del 26,1%) e Industria (del 11,8%). Por otro lado, se confirmó un 
importante descenso del empleo no asalariado que experimentó una 
caída del 16,5% interanual. Dentro de este grupo, los empleadores 
y empresarios cayeron un 17,9% (31.700 personas), mostrando un 
descenso continuo desde el primer trimestre de 2008. 

En la tabla referida al volumen de trabajadores afiliados a la Se-
guridad Social residentes en la ciudad de Madrid según actividad 
económica, se muestra cómo la cifra de afiliación bajó a 1.486.300 
personas en el mes de enero, lo que significó un descenso de 57.400 
personas respecto a enero de 2008, es decir una bajada interanual 
del 3,7%. Coincidiendo con la tendencia marcada por la EPA, las 
cifras de afiliación muestran una importante contracción del em-
pleo en el sector Construcción, con un fuerte descenso del 23%, 
representando cerca de 29.200 personas menos. Asimismo, con 
un descenso del 1,8% el sector Servicios pierde 23.200 trabaja-
dores con respecto al año anterior, especialmente en las ramas 
“comercios y reparaciones” (11.700 trabajadores) e “Inmobiliarias 
y servicios a las empresas” (9.100 trabajadores). Por otro lado, la 
rama más expansiva fue la de “Hogares que emplean personal do-
méstico”, que incrementó la afiliación en 2.000 personas (3,9%), 
junto al sector de “actividades sanitarias, veterinarias y de servi-

Tabla 2.4. Volumen de Asalariados (en miles) según sector 
institucional y sector de actividad. Ciudad de Madrid

 
  

2008  2009

II III IV I II

NO ASALARIADOS 182,8 184,2 179,4 159,9  152,6

Var. interanual (%) -12,5 -9,4 -10,5 -18,1  -16,5

Empleadores y Empresarios 177,3 176,5 173,1 149,7  145,6

Var. interanual (%) -10,9 -9,7 -9,7 -19,9  -17,9

Ayudas familiares 5,5 7,7 6,3 10,2  7,0

Var. interanual (%) -43,9 -2,5 -28,4 24,4  27,3

ASALARIADOS 1.356,4 1.365,6 1.358,5 1.313,2  1.311,8

Var. interanual (%) 1,4 1,1 0,0 -1,9  -3,3

Sector Público 272,5 274,8 263,7 270,9  274,9

Var. interanual (%) 4,9 5,7 5,7 9,5  0,9

Sector Privado 1.083,9 1.090,8 1.094,8 1.042,8  1.036,9

Var. interanual (%) 0,5 0,0 -1,3 -4,5  -4,3

Industria 107,4 102,8 99,3 94,7  94,7

Var. interanual (%) -- -- -- -18,0  -11,8

Construcción 118,2 115,7 97,6 90,3  87,3

Var. interanual (%) -- -- -- -25,1  -26,1

Servicios 1.129,1 1.144,8 1.161,0 1.128,2  1.129,7

Var. interanual (%) -- -- -- 2,6  0,1

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

EPA (INE) 
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cios sociales” y “Educación” que aumentaron en respectivamente 
1.900 y 1.700 personas (1,8% y 2,1%).

Tabla 2.5. Volumen de Trabajadores afi liados a la Seguridad 
Social residentes (en miles) en la ciudad de Madrid según sección 
de actividad económica. Total regímenes

 
 
 

Variación 

interanual 

ene-09/ene-08

ene-08 jul-08 ene-09 absoluta %

TOTAL 1.543,7 1.533,1 1.486,3 -57,4 -3,7

Agricultura y pesca 6,0 7,1 7,3 1,3 21,0

Industria 115,8 114,3 109,1 -6,7 -5,8

Industria extractiva 1,0 1,0 1,0 0,0 -2,7

Industria manufacturera 109,2 107,6 102,3 -6,9 -6,3

 Producción y distribución de energía 
eléctrica, gas y agua

5,6 5,7 5,8 0,2 2,7

Construcción 127,2 122,0 98,0 -29,2 -23,0

Servicios 1.293,5 1.288,5 1.270,3 -23,2 -1,8

Comercio y  reparaciones 252,8 246,4 241,1 -11,7 -4,6

Hostelería 98,9 97,3 98,0 -0,9 -0,9

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones

113,5 112,7 110,5 -3,0 -2,7

Intermediación fi nanciera 69,7 70,1 69,4 -0,3 -0,5

Inmobiliarias y servicios a las empresas 356,2 359,1 347,1 -9,1 -2,6

Administración Pública, Defensa 
y Seguridad Social

77,2 78,4 77,0 -0,3 -0,3

Educación 77,9 76,0 79,6 1,7 2,1

Actividades sanitarias y veterinarias. 
Servicios Sociales

103,8 105,6 105,6 1,9 1,8

Otras actividades sociales, 
servicios a la comunidad

90,7 88,8 87,3 -3,5 -3,8

Hogares que emplean personal 
doméstico

51,8 53,2 53,9 2,0 3,9

Organismos extraterritoriales 0,8 0,9 0,9 0,1 6,4

 Otros 1,2 1,0 1,6 0,4 34,6

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

de la Tesorería General de la S.S. (MTIN)
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Teniendo en cuenta ahora la tasa de variación interanual de los afi-
liados al Régimen General en enero de 2009, “Ingenieros técnicos, 
peritos y ayudantes titulados” es el grupo de cotización que presentó 
mayor crecimiento (2,9%), seguido de los “Ingenieros y licenciados, 
directivos” (2,6%). De esta manera se observó un leve sesgo hacia 
el mayor empleo entre los trabajadores cualificados (8.000 puestos 
de trabajo). Por otro lado, el grupo que mostró mayor descenso fue 
el de los “Trabajadores menores de 18 años” (-25,8%), seguido de 
los “Oficiales de tercera y especialistas (-11,8%) y los “Oficiales de 
primera y segunda” (-11,2%).

Precisando como trabajadores cualificados a aquellos que confor-
man los grupos de cotización “Ingenieros y licenciados, directivos” 
e “Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados” se presenta a 
continuación la evolución de este tipo de empleo según secciones de 
actividad.

Tabla 2.6. Volumen de Trabajadores Afi liados en el Régimen 
General de la Seguridad Social residentes en la Ciudad de Madrid 
por grupo de cotización (miles)

 
 
 

Variación 

interanual 

ene-09/ene-08

ene-08 jul-08 ene-09 absoluta %

TOTAL 1.309,6 1.300,2 1.254,5 -55,2 -4,2

Ingenieros y licenciados, directivos 204,2 208,9 209,4 5,3 2,6

Ing. técnicos, peritos y ayudantes 
titulados

92,9 93,7 95,6 2,7 2,9

Jefes administrativos y de taller 92,5 94,1 93,0 0,5 0,5

Ayudantes no titulados 56,6 55,8 55,7 -0,9 -1,6

Ofi ciales Administrativos 196,6 196,4 192,8 -3,8 -1,9

Subalternos 76,1 76,3 75,3 -0,8 -1,1

Auxiliares administrativos 197,7 193,2 182,1 -15,6 -7,9

Ofi ciales de primera y segunda 156,6 154,6 139,1 -17,6 -11,2

Ofi ciales de tercera y especialistas 107,8 106,9 95,0 -12,8 -11,8

Peones 127,0 118,8 115,2 -11,8 -9,3

Trabajadores menores de 18 años 1,4 1,3 1,0 -0,4 -25,8

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

de la Tesorería General de la S.S. (MTIN)
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Teniendo en cuenta las variaciones interanuales, se observa que los 
sectores que contribuyeron en mayor medida a la expansión de este 
tipo de empleo fueron los de “Inmobiliarias y servicios a las em-
presas”, “Actividades sanitarias y veterinarias y servicios sociales” 
y “Otras actividades sociales y servicios a la comunidad” que, en 
conjunto, aumentaron en 6.000 el número de trabajadores afilia-
dos, representando el 75% de los nuevos trabajadores cualificados 
afiliados. En el otro extremo, se encuentra la “Construcción” que 
disminuyó la demanda de empleo cualificado en 600 trabajadores 
entre enero de 2008 y enero de 2009, siendo éste el único sector 
presentando una reducción relevante en términos absolutos.

Tabla 2.7. Volumen de Trabajadores Cualifi cados según sección 
de Actividad Económica (miles). Régimen General de la Seguridad 
Social. Ciudad de Madrid 

 
 
 

Trab. 

Cua-lif.

ene-09/ 

Total 

(%)

Variación inte-

ranual ene-09/

ene-08

ene-08 jul-08 ene-09 absoluta %

TOTAL 297,1 302,6 305,1 24,3 8,0 2,7

Agricultura y pesca 0,6 0,7 0,6 13,4 0,0 4,0

Industria extractiva 0,6 0,7 0,7 71,9 0,0 5,8

Industria manufacturera 21,8 22,0 21,8 23,3 0,0 -0,1

Producción y distribución 
de energía eléctrica, gas y agua

2,9 3,0 3,2 55,4 0,2 6,9

Construcción 13,1 13,1 12,5 15,9 -0,6 -4,3

Comercio y  reparaciones 23,1 23,5 23,4 11,9 0,3 1,1

Hostelería 1,4 1,4 1,4 1,7 0,0 0,4

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones

20,4 21,1 21,0 22,3 0,6 2,9

Intermediación fi nanciera 15,7 15,8 15,8 23,9 0,1 0,6

Inmobiliarias y servicios a las 
empresas

76,3 78,9 79,3 26,5 2,9 3,9

Administración Pública, Defensa 
y Seguridad Social

26,5 26,9 27,1 35,2 0,6 2,3

Educación 44,8 43,9 45,5 61,4 0,7 1,7

Actividades sanitarias 
y veterinarias. Servicios Sociales

38,0 38,8 39,8 40,6 1,8 4,7

Otras actividades sociales, 
servicios a la comunidad

11,6 12,6 12,8 18,1 1,3 10,9

Hogares que emplean personal 
doméstico

0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 38,9

Organismos extraterritoriales 0,1 0,1 0,1 14,0 0,0 14,8

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

de la Tesorería General de la S.S. (MTIN)

Nota: Trabajadores Cualifi cados son “Ingenieros, Licenciados y Personal de Alta dirección” e “Inge-
nieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados”.
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2.2. Los puestos de trabajo en la Ciudad 

En el presente apartado se analiza la evolución del número de afi-
liados a la Seguridad Social, cuentas de cotización y número de 
contratos registrados en centros de trabajo localizados en la ciudad 
de Madrid. Independientemente del lugar de residencia de los traba-
jadores, esta información permite caracterizar el empleo generado 
en la ciudad, así como su variación en el segundo trimestre de 2009 
y a igual periodo de 2008.  

Mientras que los datos de afiliación a la Seguridad Social son una 
medida de los puestos de trabajo existentes, la contratación es una 
medida del flujo de entrada al mercado de trabajo (creación bruta 
de puestos de trabajo), ambas referidas a trabajo formal. Las cifras 
más actuales que presentamos en el presente análisis corresponden 
a junio de 2009.

Tal y como se mencionó en estudios trimestrales anteriores, el pro-
nunciado crecimiento observado en el primer periodo de la serie 
no puede ser asignado totalmente a la creación de empleo, ya que 
se explicó fundamentalmente por la regularización de trabajo ya 
existente entre la población inmigrante. Ahora bien, a partir de los 
inicios del año 2008, el volumen de afiliados ha emprendido un im-
portante descenso hasta el segundo trimestre de 2009. 

A finales del segundo trimestre del año, el número de afiliados en 
centros de trabajo de Madrid ascendió a 1.781.447, cifra que sig-
nificó un descenso del 6,6% respecto a junio de 2008 (casi 127.000 
afiliados menos). Además, el sostenido crecimiento observado en los 
últimos años, impulsado por el proceso de regularización, comienza 
a dar claros signos de desaceleración a partir de 2006, al tiempo que 
constituye el primer episodio de caída interanual de la afiliación 
hasta la fecha.

Como se ha comentado anteriormente, el cambio de la CNAE 
imposibilita en estos momentos la comparación interanual en tér-
minos de ramas de actividad. En el análisis de los afiliados a la 
Seguridad Social sólo se ofrece la desagregación sectorial trimes-
tral correspondiente a 2009. En esta comparación intertrimestral 
puede observarse que la mayor pérdida relativa de empleo se produ-
ce, exceptuada Agricultura, en Industria, seguida de los Servicios, 
mientras que en Construcción apenas hay variación.
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Ahora se observa la evolución de las cuentas de cotización a la Se-
guridad Social, es decir que se propone presentar una aproximación 
de la evolución del volumen de unidades productivas potenciales 
generadoras de empleo en la ciudad de Madrid. Según la definición 
aportada por la Tesorería General de la Seguridad Social, la cuenta 
de cotización agrupa a un colectivo de trabajadores pertenecientes 
a una misma empresa, que desarollan su actividad laboral en una 
misma provincia y que tienen características homogéneas frente a 
la cotización, por lo que un mismo empresario puede tener asig-
nadas varias cuentas. No obstante, se puede decir que aunque no 
existe una unidad entre centro de trabajo y cuenta de cotización, en 
la práctica la coincidencia de ambos se produce para un alto por-
centaje de los casos.

Gráfi co 2.3. Trabajadores afi liados a la Seguridad Social en centros 
de trabajo en la ciudad de Madrid (miles) y Tasa de variación (%)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid sobre datos de la 

Tesorería General de la S.S. (MTIN)
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Tabla 2.8. Volumen de Trabajadores afi liados a la Seguridad Social 
en centros de trabajo localizados en la Ciudad de Madrid por sector 
de actividad (valores en miles de personas al fi nal de cada trimestre)

marzo-09 junio-09
Variación 

trimestral (%) 

TOTAL 1.828,0 1.781,4 -2,5

Agricultura y pesca 3,7 4,0 8,1

Industria 96,5 92,2 -4,5

Construcción 127,3 127,1 -0,2

Servicios 1.600,5 1.558,2 -2,6

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid sobre datos de la 

Tesorería General de la S.S. (MTIN)
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Se ha producido una importante caída 
respecto a la afiliación a la Seguridad 
Social en todas las áreas de la actividad 
económica, incluso en el sector Servi-
cios, el cual se había mantenido más 
estable durante este año.

El número de cuentas de cotización en el total de regímenes ha mos-
trado una tendencia creciente hasta finales del año 2007 y a partir 
de esta fecha se presenta un importante decrecimiento. 

A finales de junio de 2009, el número total de cuentas de cotización 
ascendía a 150.683, disminuyendo un 1,3% respecto al mismo pe-
riodo de 2008. Considerando la evolución de las cuentas al Régimen 
General, que representan el 78% del total (116.918), se verifica un des-
censo aproximado de 5.341 cuentas respecto a junio de 2008 (-4,4%) 
y un descenso trimestral de 2.813 cuentas (-2,3%). Esta disminución 
por tercer trimestre consecutivo es un dato por demás indicativo de 
la ralentización persistente de la actividad en la ciudad.
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Gráfi co 2.4.a. Evolución de las cuentas de cotización a la Seguridad 
Social del total de regímenes y del Régimen General a la Seguridad 
Social (miles). Ciudad de Madrid 
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de la Tesorería General de la S.S. (MTIN)
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En cuanto a la evolución sectorial, el cambio mencionado de CNAE 
impide la comparación interanual. En términos intertrimestales la 
mayor caída se dio en las cuentas del sector de la Industria, tanto en 
el total de los regímenes como en el Régimen General. Por lo tanto, 
en el mismo sentido que la afiliación a la Seguridad Social, los datos 
referidos a cuentas de cotización muestran en parte el efecto arras-
tre que el ajuste en el sector de la Construcción está teniendo en los 
restantes sectores económicos.

Gráfi co 2.4.b. Evolución de las cuentas de cotización a la Seguridad 
Social del total de regímenes y del Régimen General a la Seguridad 
Social. Tasa de variación (%). Ciudad de Madrid 
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de la Tesorería General de la S.S. (MTIN)

Régimen General Total Regímenes

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

de la Tesorería General de la S.S. (MTIN)

Tabla 2.9. Cuentas de Cotización a la Seguridad Social según sector 
de actividad. Ciudad de Madrid

 
 
 CUENTAS

Total Regímenes Régimen General

Marzo 09 Junio 09
Var. Trim. 

(%)
Marzo 09 Junio 09

Var. Trim. 

(%)

TOTAL 150.838 150.683 -0,1 117.882 116.918 -0,8

Agricultura 207 206 -0,5 122 123 0,8

Industria 4.998 4.862 -2,7 4.995 4.859 -2,7

Construcción 11.490 11.218 -2,4 11.482 11.210 -2,4

Servicios 134.143 134.397 0,2 101.283 100.726 -0,5
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Abordemos ahora la estadística de contratos, derivada de la infor-
mación aportada por los Servicios Públicos de Empleo. La última 
información analizada corresponde al mes de junio de 2009 y se 
refiere a los contratos laborales registrados en centros de trabajo 
localizados en el municipio de Madrid. 

Desde el punto de vista del empleo, y a diferencia de la información 
analizada hasta el momento, el número de contratos registrados es 
una variable de flujo, es decir una medida del flujo de entrada al 
empleo. No obstante, no se trata de un instrumento de medida de 
la creación neta de puestos de trabajo, al mismo tiempo que su ni-
vel y su evolución están fuertemente afectados por el fenómeno de 
la temporalidad laboral. A modo de ilustración, un descenso de la 
temporalidad debido a la conversión de contratos temporales en fi-
jos, o un aumento de la duración media de los contratos temporales, 
puede derivar en una reducción de la contratación pero no por eso 
significar necesariamente un descenso en la creación de empleo. 
Como veremos, de un total de 508.836 contratos celebrados en el 
primer semestre del año en centros de trabajo localizados en la ciu-
dad, casi el 82% fueron temporales.

Unos 93.482 contratos fueron celebrados en centros de trabajo loca-
lizados en la ciudad de Madrid en el pasado mes de junio, es decir 
un 24% menos que en igual mes de 2008 (29.327 contratos menos). 
Por otra parte, al considerar el primer semestre del año, el descenso 
interanual fue del 8% (unos 7.100 menos). Si bien la fase de descen-
so de la contratación comenzó en septiembre de 2008, se agravó 
notablemente hasta el mes de abril del presente año pero se recupe-
ró entre los meses de mayo y junio con 13.371 contratos más.
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Gráfi co 2.5. Promedio mensual de contratos registrados 
en 12 meses móviles. Centros de trabajo de la Ciudad de Madrid
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de la Tesorería General de la S.S. (MTIN)
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Desde una perspectiva de edad de los trabajadores se constató una 
relación negativa con la variación interanual de la contratación. El 
mayor recorte se produjo entre los más jóvenes (16 a 24 años), don-
de el número de contratos cayó en junio un 31% interanual (10.600 
contratos menos), seguido de los trabajadores entre 30 y 39 años 
con un 25% menos (6.600 menos); ambos explican el 59% de la dis-
minución del volumen total de la contratación en dicho mes. No 
obstante, al considerar el primer semestre del año, es de destacar 
el incremento relativo de la contratación (8%), esto es unos 7.100 
contratos más. En este periodo los trabajadores más jóvenes experi-
mentaron una notable recuperación de la contratación, con un 20% 
más entre los menores de 25 años y el 8,5% más de contratos entre 
los trabajadores de 25 a 29 años de edad.

Los contratos según la sección de actividad económica en el primer 
semestre del año, reflejan un descenso generalizado en la contrata-
ción en una gran proporción de la actividad económica. Los sectores 
en mayor caída relativa fueron “Agricultura” (63%), “Industria” 
(28%) y “Educación” (21%). En cambio, las actividades en hogares 
(154%), las artísticas (37%) y administración pública, defensa y se-
guridad social obligatoria son las actividades que mayor progresión 
presentaron en términos relativos. 

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid

Tabla 2.10. Número de contratos en centros de trabajo de la ciudad 
de Madrid según grupo de edad

 
 

2009 (miles) Variación Interanual

Abril Mayo Junio
Junio Enero-Junio

miles % miles %

TOTAL 78,0 80,1 93,5 -29,3 -23,9 7,1 8,2

16-24 17,7 18,1 23,9 -10,6 -30,8 4,0 20,1

25-29 17,0 17,5 19,9 -6,6 -24,9 1,6 8,5

30-39 24,0 24,4 27,0 -7,4 -21,5 0,7 2,7

40-44 7,5 7,8 8,9 -1,9 -17,2 0,6 7,7

45-54 8,8 9,2 10,3 -2,4 -18,6 0,1 0,9

55 y más 2,8 3,0 3,4 -0,5 -11,9 0,1 1,7

Se observa un importante descenso en 
cuanto a las cifras de contratación re-
gistradas en 2009. Sectores como la 
Agricultura (63%), Industria (28%) y Edu-
cación (21%) han sido los más afectados.
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Ahora con relación a la contratación según el nivel académico de 
los trabajadores, se constató el fuerte descenso interanual generali-
zado en el mes de junio (24%), aunque los trabajadores sin estudios 
(13,9%) y los titulados universitarios de grado medio (15,5%) pre-
senten descensos menores. En cambio, al observar lo sucedido en 
los primeros seis meses del año, la tendencia es ascendente con un 
8%, salvo entre los trabajadores con titulo universitario de grado su-
perior (-9,3%). Además, los de mayor progresión en la contratación 
fueron los trabajadores sin estudios (20,9%) y FP1 y FP2 o equiva-
lente (ambos con el 13%).

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid

Tabla 2.11. Número de contratos en centros de trabajo de la Ciudad 
de Madrid según sección de actividad económica

2009 (miles)
Var. Inter. 

Ene-Jun. 2009

Abril Mayo Junio miles %

TOTAL 78,0 80,1 93,5 7,1 8,2

Agricultura y Pesca 0,3 0,2 0,2 -0,4 -63,9

Industria 2,8 2,4 2,6 -1,0 -27,8

Construcción 8,3 8,8 9,8 0,0 0,1

Comercio y reparación de vehículos 
de motor

7,1 7,0 8,2 0,4 5,2

Transporte y almacenamiento 2,7 2,4 3,7 0,4 11,0

Hostelería 7,9 8,5 7,6 1,0 15,5

Información y comunicación 4,0 3,4 4,2 -0,4 -8,5

Actividades fi nancieras y de seguros 0,9 1,0 1,0 0,1 9,6

Actividades inmobiliarias 0,3 0,3 0,3 0,0 -5,6

Act. Profesionales, científi ca y técnica 7,8 8,1 8,4 0,4 5,5

Act. Administrativas y servicios auxiliares 23,3 24,7 30,5 4,6 17,6

Admon. Pública, defensa y Seg. Soc. Obl. 0,6 1,0 0,7 0,1 24,8

Educación 3,3 2,5 3,3 -0,9 -20,9

Act. Sanitarias y Servicios sociales 3,6 3,5 5,1 0,7 15,9

Act. Artísticas, recreativas y entretenimiento 3,0 3,6 4,4 1,2 37,0

Otros servicios 1,9 2,3 2,7 0,3 14,7

Act. Hogares, empleador domésticas 0,2 0,3 0,6 0,4 154,1

Act. Organismos Extraterritoriales 0,1 0,1 0,1 0,0 44,7
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Respecto a la evolución en el primer semestre del año de la contrata-
ción por categoría de ocupación, nuevamente se destacó el aumento 
en el número de contratos celebrados en la mayoría de las catego-
rías. Las categorías que tuvieron mayor incidencia en este aumento, 
fueron la de los “trabajadores cualificados en agricultura y pesca” 
y los “trabajadores de servicios de restauración” que explicaron la 
inmensa mayoría del crecimiento de la contratación en el primer 
semestre del año.

No obstante, al nivel interanual a junio de 2009, el descenso es 
generalizado y las categorías que tuvieron mayor peso en este des-
censo fueron los “trabajadores de la restauración“, los “empleados 
administrativos” y los “trabajadores no cualificados”.

En definitiva, la evolución de la contratación en el primer semestre 
de 2009 notifica la relativa recuperación de la demanda de empleo 
en contraposición con la persistente desaceleración de la activi-
dad económica. Debe de tenerse en cuenta que a junio de 2009, el 
descenso interanual del número de contratos se constató en todas 
las secciones de actividad, tramos de edad, niveles de formación 
y categorías de ocupación. Por lo tanto, el impacto negativo de la 
crisis sobre el mercado de trabajo siguió siendo particularmente 
transcendente en las cifras de contratación.

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid

Tabla 2.12. Número de contratos (en miles) en centros de trabajo 
de la Ciudad de Madrid según nivel académico

 
 2009 (miles)

Variación 

Interanual

Abril Mayo Junio
Junio Enero-Junio

miles % miles %

TOTAL 77,9 80,0 93,5 -29,1 -23,7 7,2 8,4

Sin Estudios 6,2 6,3 8,3 -1,3 -13,9 1,4 20,9

Estudios Primarios 
o Equivalente

4,9 5,0 6,1 -1,8 -22,5 0,7 12,1

Certifi cado de Escolaridad 
o Equivalente

5,5 5,5 6,1 -2,0 -24,7 0,1 1,1

Graduado Escolar 
o Equivalente

18,6 20,0 23,6 -7,8 -24,9 2,0 9,1

E.S.O. o Equivalente 22,7 23,8 27,1 -9,3 -25,6 3,2 13,2

F.P.1 o Equivalente 5,4 5,3 6,0 -2,2 -26,6 0,7 13,1

F.P.2 o Equivalente 3,3 3,3 3,9 -1,5 -27,7 0,0 0,7

Titulo Universitario 
de Grado Medio

3,8 3,6 4,3 -0,8 -15,5 0,1 2,1

Titulo Universitario 
de Grado Superior

7,5 7,2 8,3 -2,4 -22,5 -0,8 -9,3
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Finalmente, se analiza algunas cifras provenientes de la Encuesta 
de Coyuntura Laboral (ECL) que elabora trimestralmente la Sub-
dirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del MTIN. 
No obstante, los últimos datos disponibles se refieren al cuarto tri-
mestre del 2008. A diferencia de las fuentes anteriores el ámbito de 
estudio es el de la Comunidad de Madrid y la misma se corresponde 
con la ubicación del centro de trabajo. 

En cuanto a tamaño del centro de trabajo en el cuarto trimestre del 
2008 se observaron también variaciones en la cantidad y evolución 
de los efectivos laborales en centros de trabajo de la Comunidad de 
Madrid aunque la caída sea generalizada tanto en la Comunidad 
como en el conjunto del país. Mientras en la Comunidad los efec-
tivos laborales se redujeron en más de 104.000 personas (4,3%), el 
empleo descendió especialmente fuerte en centros de 11 a 50 traba-
jadores en 39.000 trabajadores (7,7%), seguido de los de 51 a 250 
(cerca de 27.000 menos, es decir 5,3%) y los de más de 250 trabaja-
dores (2,8%).

Tabla 2.13. Número de contratos en centros de trabajo de la Ciudad 
de Madrid según categoría de ocupación (en miles)

 
 2009 (miles)

Variación 

Interanual

Abril Mayo Junio

Junio Enero-Junio

miles % miles %

TOTAL 78,0 80,1 93,5 -29,3 -23,9 7,1 8,2

Fuerzas Armadas 0,0 0,0 0,0 -0,1 -98,4 0,0 -90,9

Dirección Empresas y 
Administraciones Públicas

0,6 0,6 0,7 -0,1 -17,9 0,0 -6,7

Tecs.,Profes.Científi cos 
e Intelectuales

8,7 8,2 9,1 -2,1 -18,5 -1,0 -10,0

Técnicos y Profesionales 
de Apoyo

8,1 7,9 10,0 -3,9 -28,3 0,2 2,2

Empleados de Tipo 
Administrativo

11,9 11,5 13,4 -6,3 -31,9 0,0 0,2

Trab.Serv Rest., Pers., 
Protec. y Vendedores

22,0 23,8 27,7 -7,9 -22,2 6,6 31,1

Trabs. Cualif. en Agricultura 
y en Pesca

0,3 0,4 0,4 0,0 13,3 0,1 48,7

Artesan./ Trab. C. Ind. 
Manuf.- Const.Mineria

6,6 7,0 8,0 -1,4 -15,1 -0,3 -3,5

Operadores Instal. 
y Maquinaria. Montador.

2,9 3,0 3,1 -1,0 -25,3 0,1 5,0

Trabajadores 
No Cualifi cados

17,0 17,8 21,1 -6,5 -23,6 1,3 6,7

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid
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Si nos referimos al volumen de horas trabajadas, la ECL muestra un 
leve descenso en la jornada laboral media por trabajador madrileño 
frente a una caída algo mayor para el conjunto del país. A nivel sec-
torial en la región, el número de horas efectivas creció en un 1,2% en 
la Industria y un 0,5% en la Construcción. En cambio, la jornada se 
contrajo levemente en Servicios (0,1%). No obstante, a nivel nacio-
nal el recorte de la jornada media se mostró más relevante (0,8%), 
especialmente en la Industria (0,6%) y la Construcción (0,9%). 

2.3. La ocupación y la temporalidad

Antes de analizar la modalidad contractual del empleo en el munici-
pio de Madrid, se observa la evolución del número de Empresas de 
Trabajo Temporal (ETT) y de los contratos de puesta a disposición. 
Los últimos datos disponibles corresponden a febrero de 2009, se 
refieren a la Comunidad de Madrid y son proporcionados por el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Tabla 2.14. Número de efectivos laborales según tamaño del centro 
de trabajo. 4º trimestre de 2008. Comunidad de Madrid y España.

1 a 10 
trab.

11 a 50 
trab.

51 a 250 
trab.

Más de 
250

Total

MADRID miles 438,8 468,4 486,1 931,9 2.325,2

Var. interanual
absoluta -11,0 -39,0 -27,1 -27,1 -104,2

% -2,4 -7,7 -5,3 -2,8 -4,3

ESPAÑA miles 3.404,9 3.266,8 2.586,6 3.371,8 12.630,1

Var. interanual
absoluta -163,4 -403,4 -292,3 -68,1 -927,2

% -4,6 -11,0 -10,2 -2,0 -6,8

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral (MTIN)

Tabla 2.15. Jornada efectiva media por trabajador según sector. 
4º trimestre de 2008 (número de horas trabajadas)

COMUNIDAD DE MADRID ESPAÑA

Horas
Var. Inter. 

2008-IV/2007-IV 
(%)

Horas
Var. Inter. 

2008-IV/2007-IV 
(%)

TOTAL 411,9 -0,1 407,9 -0,8

Industria 437,7 1,2 425,1 -0,6

Construcción 443,4 0,5 436,9 -0,9

Servicios 405,5 -0,1 399,6 -0,4

Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral (MTIN)
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La proporción de asalariados en con-
trato temporal se encuentra en el 18% 
en la actividad, separándose en más de 
cuatro puntos porcentuales del mismo 
trimestre de 2008.  Esto se debe princi-
palmente a la destrucción de una parte 
significativa del empleo temporal.

En el pasado mes de febrero un total de 114 ETT’s tenían algún 
centro de trabajo en la Comunidad de Madrid. Esta cifra se ha man-
tenido bastante estable en los tres últimos años. Si se observa la 
evolución de los contratos que las ETT’s celebran con las empresas 
usuarias, es decir los contratos de cesión de trabajadores para pres-
tar servicios en dichas empresas, se constata un continuo descenso 
desde septiembre del pasado año. El número de trabajadores pues-
tos a disposición por las ETT’s localizadas en Madrid en el mes de 
febrero cayó casi un 49% respecto al observado un año antes, es 
decir unos 4.772 trabajadores menos.

En cuanto a la evolución de la temporalidad, se analizan en primer 
lugar los datos de la EPA correspondientes a la ciudad de Madrid. 
En el segundo trimestre de 2009, 237.600 asalariados tenían un con-
trato temporal según esta fuente. La proporción de asalariados con 
contratos de este tipo se sitúo en el 18,1%, lo que significó una caída 
de 4,3 puntos porcentuales respecto al igual periodo de 2008. 

Salvo un leve cambio en los primeros meses del año 2008, la ten-
dencia de la temporalidad fue a la baja hasta el segundo trimestre 
de 2009. La tasa de temporalidad recupera su descenso en el tercer 
trimestre del 2008 y continua hasta la fecha. Si se observa la varia-
ción trimestral este descenso culminó en el segundo trimestre del 
año (-5,0%), mientras que los asalariados con contratos indefinidos 
aumentaron un 1,1%. La tasa de temporalidad se está contrayendo 
principalmente por la destrucción de una parte significativa de em-
pleo de este tipo, no por el aumento del indefinido.

Gráfi co 2.6. Número de contratos de puesta a disposición 
con Empresas de Trabajo Temporal localizadas en la Comunidad 
de Madrid y Tasa de variación (%)

Fuente: En base a datos del MTIN
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Por otra parte, se constata al analizar las estadísticas de contratación 
a junio de 2009, un descenso generalizado de todas las modalidades 
contractuales. El número de contratos indefinidos descendió en ju-
nio un 37% interanual, los temporales un 22% y los formativos un 
20%. No obstante, si consideramos en conjunto los primeros seis 
meses del año, observamos que los mismos crecieron respectiva-
mente un 22%, un 39% y un 28%.

Gráfi co 2.7. Tasa de Temporalidad de los Asalariados (%). 
Ciudad de Madrid  
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La tendencia decreciente en cuanto a 
contratación se refiere sigue la misma 
evolución que en 2008, en todas sus 
modalidades. Los tipos de contratos 
que con mayor frecuencia se siguen fir-
mando son los que tienen una menor 
duración.

Es de especial relevancia destacar la caída interanual continua de la 
contratación, tanto temporal como indefinida, a partir de junio de 
2008. No obstante, se constató que la reducción del volumen de con-
tratos indefinidos celebrados fue mayor que la de los temporales. 
Por lo tanto, en este ciclo apareció que la evolución de la contrata-
ción temporal asumió menos volumen de la caída de la ocupación y 
aumento del paro que la contratación indefinida. 

Por otra parte, el hecho de que la contratación temporal sufra un 
descenso continuo desde finales de 2007 explica en parte la relativa 
reducción del peso de la temporalidad en el conjunto de la contra-
tación. 

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid

Tabla 2.16. Número de Contratos con centros de trabajo 
en la Ciudad de Madrid según modalidad de contratación

Total Indefi nido Temporal Formativo

abril 09 78.036 14.003 64.033 552

mayo 09 80.111 13.106 67.005 549

junio 09 93.482 13.747 79.040 695

enero-junio 09 508.836 89.405 415.903 3.528

         Variación Interanual (%)

abril 09 -42,1 -50,6 -39,8 -48,7

mayo 09 -31,4 -42,9 -28,6 -33,5

junio 09 -23,9 -37,2 -21,7 -19,6

enero-junio 09 35,9 22,2 39,4 27,6
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Gráfi co 2.8. Tasa de variación interanuales de la tendencia-ciclo
de los contratos registrados en centros de trabajo de la Ciudad 
de Madrid según modalidad de contratación (%)
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Gráfi co 2.9. Evolución del número de contratos indefi nidos y 
temporales celebrados en centros de trabajo de la Ciudad de Madrid 

60.000

80.000

100.000

120.000 

140.000 

160.000 

40.000

20.000

0



58

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

Esta reducción de la duración en la re-
lación laboral demuestra claramente el 
aumento de la precaución entre los em-
presarios frente a la situación de crisis.

A continuación veamos la evolución de los contratos temporales 
y formativos registrados según la duración de los mismos. Consi-
derando la variación interanual del mes de junio, estos contratos 
descendieron en todas las duraciones. El recorte más importante 
se dio en los contratos de duración comprendida entre tres y seis 
meses (33%), mientras que la menor caída se observó en los con-
tratos hasta dos meses que descendieron un 20%. Si se considera 
el conjunto del primer semestre del año, se constata que el total de 
los contratos descendió un 27% y son los contratos entre tres y seis 
meses que mostraron el mayor descenso (35%) frente a una menor 
contracción de la contratación de baja duración. 

Por lo tanto, en el mes de junio la creación de empleo tuvo una 
orientación hacia la modalidad contractual de menor duración. 
Este fenómeno estaría indicando una mayor precaución de los 
empresarios en un contexto de contracción de la actividad. El em-
peoramiento del escenario económico y el persistente aumento del 
paro en el presente año, tendría naturalmente un efecto negativo 
sobre los movimientos laborales en la ciudad de Madrid y probable-
mente un aumento en el peso de los contratos temporales, al menos 
hasta que se observen los primeros brotes verdes de la recuperación 
del nivel de actividad.

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid

Tabla 2.17. Contratos temporales y formativos (en miles) 
según duración media. Ciudad de Madrid

Total
Hasta 

2 meses

Entre 2 y 3 

meses

Entre 3 y 6 

meses 

Más de 6 

meses
Indeterm.

abr-09 64,0 22,2 5,8 6,3 2,8 26,9

may-09 67,0 24,1 5,7 6,7 2,2 28,3

jun-09 79,7 28,1 7,2 8,8 2,7 32,9

ene-jun 09 149,9 51,2 12,9 16,4 6,0 63,4

         Variación Interanual (%) 

abr-09 -40,4 -34,8 -44,7 -51,3 -42,1 -40,3

may-09 -29,2 -24,3 -34,6 -40,0 -31,9 -28,7

ene-jun 09 -26,6 -22,1 -32,9 -35,3 -30,9 -25,8

         Distribución (%) 

jun-08 100,0 34,6 9,0 13,0 3,4 40,1

jun-09 100,0 35,2 9,1 11,1 3,4 41,2
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3.1. Los datos de la EPA

La tasa de paro en la ciudad de Madrid se sitúo en el 11,6% en el 
segundo trimestre de 2009, creciendo por cuarto trimestre consecu-
tivo y alcanzando el mayor registro de los últimos años. El aumento 
interanual de la tasa de desempleo fue de 3,3 puntos, siendo mucho 
mayor entre los varones con 5,6 puntos porcentuales frente a 0,7 
puntos entre las mujeres. 

3. DESEMPLEO

Tabla 3.1. Parados y tasa de paro por sexo. Ciudad de Madrid

 
 
 

2008 2009

II III IV I II

AMBOS SEXOS

Parados miles 139,4 124,9 166,4 189,5 193,1

Var. interanual
% 45,4 41,8 62,3 63,2 38,5

miles 43,5 36,8 63,9 73,4 53,7

Tasa de paro % 8,3 7,5 9,8 11,4 11,6

Dif. interanual puntos % 2,5 2,1 3,6 4,4 3,3

VARONES

Parados miles 65,9 68,9 86,4 100,8 115,1

Var. interanual
% 27,1 94,6 77,4 85,6 74,7

miles 14,1 33,5 37,7 46,5 49,2

Tasa de paro % 7,4 7,6 9,4 11,3 13,0

Dif. interanual puntos % 1,5 3,6 3,9 5,2 5,6

MUJERES

Parados miles 73,5 55,9 79,9 88,6 78,0

Var. interanual
% 67 5,9 48,2 43,4 6,1

miles 29,5 3,1 26,0 26,8 4,5

Tasa de paro % 9,4 7,3 10,1 11,5 10,1

Dif. interanual puntos % 3,5 0,4 3,2 3,4 0,7

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

EPA (INE) 
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El número de parados ascendió a 193.100, lo que significó un cre-
cimiento de 38,5 puntos interanual, es decir 53.700 parados más 
que en el segundo trimestre de 2008, el máximo crecimiento regis-
trado con la nueva EPA. A nivel nacional, el crecimiento interanual 
de la población desempleada fue algo mayor en términos relativos 
(73,7%), pues el paro afectó a 4,15 millones de personas. 

A continuación veamos cómo contribuyeron la oferta y la demanda 
de trabajo en el aumento interanual de la tasa de paro. En primer 
lugar, se observa en base a los datos de la EPA como en Madrid, 
entre el segundo trimestre del año y a mismo periodo de 2008, la 
población activa ha sufrido un descenso del 1,3% (21.400 personas). 
Una bajada de la actividad que significa en teoría una bajada de la 
población parada, aunque se registró un aumento interanual del 3,3 
puntos en la tasa de paro, alcanzando el 11,6% (53.700 personas 
más). De esta manera, se afirma que la actividad no ha contribuido 
positivamente en este incremento del paro si no todo lo contrario. 

Se podría explicar la bajada de la población activa como un fenó-
meno esperable de la coyuntura de crisis. En contraposición con la 
hipótesis según la cual la crisis económica determina la salida al 
mercado de trabajo de un conjunto de personas (hasta ahora inac-
tivas) con el objetivo de compensar o atenuar la caída del ingreso 
disponible de los hogares, esto es, las mujeres y los adultos de ma-
yor edad, es imaginable que al menos parte de este descenso sea 
imputable a un efecto “desánimo” entre la población parada de lar-
ga duración, la cual se habría trasladado a la inactividad. Por otra 
parte, la contracción de la población ocupada (menor demanda) ha 
contribuido en 4,6 puntos el aumento del paro, nivelando así la re-
lativa reducción de la población parada por la contracción de la 
población activa (menor oferta). 
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Finalmente a nivel nacional, tanto la demanda como la oferta con-
tribuyeron al aumento de 7,5 puntos de la tasa de paro. Por lo tanto 
y según los datos de la EPA, el aumento del paro en el segundo tri-
mestre estuvo impulsado especialmente por el importante descenso 
de la población ocupada, al tiempo que un notable aumento de la 
población activa. 

El paro entre los varones creció un 74,7% interanual (49.200 perso-
nas) en el segundo trimestre del año, mientras que el aumento del 
paro femenino fue menor con el 6,1% (4.500 personas). La tasa de 
paro masculina se situó en el 13,0% y la femenina en el 10,1%, cre-
ciendo 5,6 puntos y 0,7 puntos porcentuales respectivamente. 

En cuanto a la evolución del paro por edades, lo que se observó en 
el segundo trimestre fue un significativo crecimiento del paro entre 
los jóvenes de entre 20 y 24 años, con una variación interanual de 
13,5 puntos. 

Gráfi co 3.1. Contribución de la actividad y ocupación en la variación 
interanual de la tasa de paro (%). Ciudad de Madrid y España
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El paro masculino ha crecido un 74,7% 
interanual, frente al 6,1% de aumento 
del paro femenino. En cuanto a la edad, 
los más afectados han sido los jóvenes 
de entre 20 y 24 años con una variación 
interanual de 13,5 puntos.

Ahora se estudia el diferencial en las tasas de paro por sexo en la 
ciudad de Madrid y el conjunto de España. El paro a nivel nacional 
superó en 6,2 puntos el nivel alcanzado en la ciudad de Madrid. Am-
bos ámbitos geográficos comparten el fuerte ascenso del paro en el 
tercer trimestre de 2008 aunque en el caso de Madrid el repunte de 
la tasa de paro se realiza con mayor impulso. La mayor incidencia 
del paro a nivel nacional sigue estando explicada fundamentalmen-
te por el peso del desempleo femenino. La tasa de paro entre las 
mujeres en el conjunto de España se sitúo en el 18,3% en el segundo 
trimestre del año, mientras que en la capital alcanzó el 10,1%.

Tabla 3.2. Tasa de paro por grupo de edad según sexo (%). 
Ciudad de Madrid

 
 
 

2008 2009
Dif. inter 

(puntos %) 

II.2009-

II.2008II III IV I II

AMBOS SEXOS 8,3 7,5 9,8 11,4 11,6 3,3

16 a 19 años 47,5 33,1 45,6 50,9 59,5 12,0

20 a 24 años 16,9 19,8 25,6 22,8 30,4 13,5

25 a 54 años 6,8 5,9 7,7 10,4 9,6 2,8

55 y más 7,9 7,3 10,0 7,8 10,7 2,8

VARONES 7,4 7,6 9,4 11,3 13,0 5,6

16 a 19 años 41,2 25,7 46,8 49,6 62,5 21,3

20 a 24 años 14,5 21,4 27,7 19,2 34,9 20,4

25 a 54 años 5,9 5,7 7,1 10,7 11,0 5,1

55 y más 8,2 8,8 8,3 6,1 8,8 0,6

MUJERES 9,4 7,3 10,1 11,5 10,1 0,7

16 a 19 años 53,2 40,2 44,1 52,9 52,2 -1,0

20 a 24 años 19,7 17,4 22,4 27,9 25,2 5,5

25 a 54 años 7,7 6,1 8,3 10,0 8,0 0,3

55 y más 7,4 5,1 12,3 9,8 12,7 5,3

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

EPA (INE) 



1. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE MADRID

63

Por otro lado, la expansión del paro afectó en mayor medida a los 
parados cuyo último empleo fue hace más de un año con un au-
mento interanual del 13,3%, es decir la mayor tasa de paro de larga 
duración entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo de 2009 (el 
26,5%). Finalmente, los desempleados que buscan su primer empleo 
aumentaron sensiblemente después de cuatro trimestres consecuti-
vos de descenso.

Gráfi co 3.2. Tasa de paro en la Ciudad de Madrid y España según 
sexo (%)
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Gráfi co 3.3. Evolución de la tasa de paro de larga duración 
en la Ciudad de Madrid entre el segundo trimestre de 2005 
y segundo trimestre de 2009 (%)
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Gráfi co 3.4. Tasa de paro buscando 1er empleo en la ciudad 
de Madrid entre el segundo trimestre de 2005 y segundo trimestre 
de 2009 (%)
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Las tasas de variación mensuales del 
componente de tendencia-ciclo del paro 
registrado presentaron un crecimiento 
moderado hasta julio, sufriendo una li-
gera recuperación en el mes de agosto, 
con un aumento del 50%.

3.2. El Paro Registrado

El paro registrado reanudó su crecimiento en el mes de agosto. La 
cifra ascendió a 197.415, lo que significó un aumento del 50,3% 
interanual, 66.093 parados más que en igual mes del año 2008. A 
nivel nacional el aumento fue menor, pues el paro creció un 43,4% 
interanual (1.099.079 parados más) y alcanzó la cifra de 3.629.080 
personas.

La variación interanual de la tendencia ciclo muestra el constante 
crecimiento que ha venido registrando el paro tanto en la región 
como en el conjunto de España. De esta manera, las tasas inte-
ranuales de la tendencia-ciclo muestran un sostenido crecimiento 
hasta finales de marzo de este año, seguido de una progresiva ralen-
tización de este crecimiento hasta la fecha. Ahora, si se observa la 
variación mensual del componente de tendencia-ciclo, que está más 
en fase con la situación actual, éste mostró una leve moderación 
hasta el mes de julio, seguido por una ligera recuperación en el mes 
de agosto.

Gráfi co 3.5. Evolución del Paro Registrado entre agosto de 2005 
y agosto de 2009. Ciudad de Madrid (miles)
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El paro masculino ha tenido claramente una mayor incidencia en 
el crecimiento del desempleo en lo que va de año. Si bien el paro 
registrado creció tanto entre los varones como entre las mujeres, 
el crecimiento de los primeros fue sensiblemente mayor. Según las 
cifras del INEM del mes de agosto, el número de hombres desem-
pleados en la ciudad ascendió a 100.400 personas, es decir 37.965 
más que en igual mes del año pasado. Esto significó un crecimiento 
de 60,8 puntos porcentuales respecto a agosto de 2008. Por otra 
parte, el número de mujeres paradas creció en 28.128, es decir un 
40,8% interanual, alcanzando la cifra de 97.015. El paro registrado 
entre los varones ha mostrado un ritmo de crecimiento sensible-
mente mayor al de las mujeres, desde que comenzó a crecer el 
desempleo, además es superior en valores absolutos entre los varo-
nes por primera vez desde el mes de noviembre de 2008. Mientras 
que hace un año el 47,5% de los parados eran varones, actualmente 
dicho porcentaje es casi del 51%.

Gráfi co 3.6. Tasa de variación interanual y mensual (anualizada) 
de la evolución del Paro Registrado (%). Ciudad de Madrid y España 
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos 

de SISPE (INEM)
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Si desagregamos el paro registrado por tramos de edad la tendencia 
creciente es generalizada en todos los grupos. La tasa de crecimien-
to interanual fue especialmente importante entre los que tienen 
entre 25 y 54 años (58%), los cuales tuvieron también la mayor in-
cidencia en el crecimiento del paro, que explicaron casi el 84% del 
crecimiento interanual.

Tabla 3.3. Evolución del Paro Registrado por sexo. Ciudad de Madrid

agosto 08 junio 09 julio 09 agosto 09

AMBOS SEXOS 131.322 193.911 193.511 197.415

Var. mensual
absoluta 4.592 754  -400 3.904

% 3,6 0,4  -0,2 2,0

Var. internacional
absoluta 24.608 67.179  66.781 66.093

% 23,1 53,0  52,7 50,3

VARONES 62.435 99.990 98.582 100.400

Var. mensual
absoluta 2.546 -845  -1.408  1.818

% 4,3 -0,8  -1,4  1,8

Var. internacional
absoluta 17.357 39.327  38.693  37.965

% 38,5 64,8  64,6  60,8

MUJERES 68.887 93.921 94.929 97.015

Var. mensual
absoluta 2.046 1.599 1.008  2.086

% 3,1 1,7  1,1  2,2

Var. internacional
absoluta 7.251 27.852  28.088  28.128

% 11,8 42,2  42,0 40,8 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid e INEM 

Tabla 3.4. Evolución del Paro Registrado por grupo de edad. 
Ciudad de Madrid

agosto 08 junio 09 julio 09 agosto 09

16 a 24 años 12.101 18.507 18.021 18.225

Var. mensual
absoluta 455 -1.437 -486 204

% 3,9 -7,2 -2,6 1,1.

Var. internacional
absoluta 3.190 6.329 6.375 6.124

% 35,8 52,0 54,7 50,6

25 a 54 años 95.404 147.401 147.368 150.906

Var. mensual
absoluta 4.013 1.720 -33 3.358

% 4,4 1,2 0,0 2,4

Var. internacional
absoluta 19.451 56.486 55.977 55.502

% 25,6 62,1 61,3 58,2

55 y más 23.817 28.003 28.122 28.284

Var. mensual
absoluta 124 471 119 162

% 0,5 1,7 0,4 0,6

Var. internacional
absoluta 1.967 4.364 4.429 4.467

% 9,0 18,5 18,7 18,8

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid e INEM 
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No se prevé un cambio de fase en la 
evolución del paro registrado en el cor-
to plazo, el cual ha sido inferior al del 
año pasado, ocurriendo lo mismo con la 
incidencia del paro de larga duración.

En cuanto al origen sectorial de los parados no se ha podido realizar 
el análisis comparativo interanual por ramas de actividad. Re-itera-
mos que éste no sería metodológicamente válido por la revisión que 
ha sufrido la CNAE-93 ahora obsoleta. Además, no parece tampoco 
conveniente comparar sectorialmente el paro registrado entre enero 
y agosto del año ya que especialmente estos dos meses presentan una 
fuerte dimensión de estacionalidad. 

Las cifras anteriores permiten señalar que el perfil predominante 
de los parados recientes es el de hombres en edades medias y em-
pleados en actividades científicas y técnicas, educativas, y también 
al comercio. Otro aspecto destacable es la elevada incidencia de la 
población extranjera en la variación del paro de los últimos meses, 
ya que el paro de este colectivo aumentó un 58% entre agosto de 
2008 y agosto de 2009.

En cuanto al desempleo de larga duración, se observa a partir del 
mes de abril una tendencia a la recuperación de un fuerte crecimien-
to tras casi ocho meses decrecientes. En el mes de agosto los parados 
de larga duración representaron el 24% de los desempleados, mien-
tras que en el mes de marzo de 2009 representaban el 21%. No 
obstante, en la actualidad esta tasa es inferior a la del año anterior en 
un punto porcentual menos. Esta tendencia de continuo crecimiento 
no permite prever un cambio de fase en el corto plazo, de igual ma-
nera en cuanto a la incidencia del paro de larga duración.

Gráfi co 3.7. Proporción de demandantes de larga duración según 
datos de Paro Registrado del INEM (%). Ciudad de Madrid. 
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El perfil predominante de los para-
dos recientes es el de hombres de 
edades medias, empleados en activida-
des científicas y técnicas, educativas y 
comercio.
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Tabla 3.5. Evolución mensual del Paro Registrado por sector 
de actividad. Ciudad de Madrid (Agosto 09)

 
 

Variación mensual

Parados Ago-09/Jul-09

Agosto 09 % absoluta

TOTAL 197.415 2,0 3.904

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 775 1,8 14

Industrias extractivas 575 0,2 1

Industria manufacturera 10.439 1,5 152

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado

82 6,5 5

Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos

3.724 -1,7 -66

Construcción 31.279 0,9 291

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos

23.911 1,7 403

Transporte y almacenamiento 7.370 3,1 224

Hostelería 14.466 1,8 260

Información y comunicaciones 8.899 2,5 218

Actividades fi nancieras y de seguros 2.041 1,3 26

Actividades inmobiliarias 2.138 0,1 2

Actividades profesionales, científi cas y técnicas 34.201 2,7 909

Actividades administrativas y servicios auxiliares 27.380 1,5 410

Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria

3.080 1,9 58

Educación 6.384 9,5 556

Actividades sanitarias y de servicios sociales 5.002 2,1 102

Actividades artísticas, recreativas 
y de entretenimiento

3.629 2,6 92

Otros servicios 4.864 4,0 187

Acti. hogares como emplea. de personal doméstico; 
y/o como productores de bienes y servicios de uso 
propio

859 1,9 16

Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales

52 13,0 6

Sin actividad económica 6.265 0,6 38

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid e INEM 

El crecimiento del paro afectó a todos los distritos de la ciudad. Si 
se observa la variación interanual en el mes de agosto, se tiene que 
los distritos donde el paro creció en mayor magnitud relativa fue-
ron: Villa de Vallecas (70,2%), Tetuán (57,8%) y Vicálvaro (57,4%). 
Por otra parte, los distritos que presentaron la menor expansión fue-
ron: Chamberí (39,6%), Retiro (41,1%) y Salamanca (43,0%). En el 
distrito de Puente de Vallecas se concentra la mayor cantidad de 
parados madrileños, en él reside el 10% de los parados registrados 
en el mes de agosto. 

De antemano es primordial precisar que los datos considerados en 
este apartado no se refieren ni son comparables con la tasa de paro 
proporcionada por la EPA, ya que lo que se observa es el “ratio 
de desempleo”, medido como el porcentaje de parados registrados 
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sobre la población entre 16 y 64 años. De esta manera se tiene que 
sobre un valor medio de 9,0% en la ciudad, Puente de Vallecas es el 
distrito con mayor tasa (12,1%), mientras que la menor tasa relativa 
la presentan Moncloa-Aravaca y Chamartín con un 6,6%. La tasa de 
paro registrado en el conjunto de la ciudad fue 1,5 pun-tos porcen-
tuales inferior a la del promedio de España. 

Tabla 3.6. Paro Registrado y porcentaje sobre la población 
de 16 a 64 años según distrito de residencia. Ciudad de Madrid. 

Parados: 

Ago-09

% / pob.16 

a 64 años

Var. Inter-anual 

Ago-09/Ago-08 

(%)

Centro 9.630 9,0 48,7

Arganzuela 9.010 8,3 51,9

Retiro 5.648 6,9 41,1

Salamanca 6.560 6,7 43,0

Chamartín 6.380 6,6 48,4

Tetuán 9.659 9,0 57,8

Chamberí 6.682 6,9 39,6

Fuencarral-El Pardo 11.027 7,2 48,6

Moncloa-Aravaca 5.191 6,6 45,1

Latina 16.240 9,6 51,8

Carabanchel 17.631 10,2 53,1

Usera 10.627 11,3 46,9

Puente de Vallecas 20.018 12,1 51,2

Moratalaz 6.371 9,6 49,2

Ciudad Lineal 12.776 8,5 53,5

Hortaleza 8.814 7,5 45,2

Villaverde 11.236 11,2 51,1

Villa de Vallecas 6.848 11,9 70,2

Vicálvaro 5.210 10,9 57,4

San Blas 9.641 9,2 48,3

Barajas 2.216 7,0 47,7

Ciudad de Madrid 197.415 9,0 50,3

ESPAÑA 3.629.080 11,5 43,4

Fuente: SISPE (INEM) y Padrón Municipal de Habitantes (1 de enero de 

2009)
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Se observó un descenso en el creci-
miento de la afiliación de extranjeros 
residentes, superando la bajada de las 
tasas de la población nacional.

Aproximadamente el 16% de los afiliados a la Seguridad Social que 
residen en el municipio de Madrid son extranjeros, es decir 242.472 
personas en el pasado mes de enero. Esta cifra descendió un 4,6% 
respecto al mismo periodo del año anterior (en torno a 11.800 traba-
jadores menos). El descenso relativo fue superior al de los afiliados 
nacionales que bajaron el 3,5% interanual (en torno a 45.600 perso-
nas). Esto significó un cambio de tendencia en la tasa de afiliación, 
ya que en los últimos años había crecido a tasas significativamente 
más elevadas las de los extranjeros respecto a la población nacio-
nal. Esto se explica básicamente por la destrucción del empleo que 
acoge mayor proporción de trabajadores extranjeros, es decir por 
la mayor incidencia que el aumento del paro está teniendo sobre el 
colectivo extranjero residente en la ciudad de Madrid.

4. LOS EXTRANJEROS 
EN EL MERCADO LABORAL 

Tabla 4.1. Trabajadores afi liados a la Seguridad Social residentes 
en la Ciudad de Madrid por sexo según nacionalidad (miles)

 
 
 

Var. Interanual 

jul-08/jul-07

Var. Interanual 

ene-09/ene-08

ene-08 jul-08 ene-09 absoluta % miles %

AMBOS SEXOS 1.543,7 1.533,1 1.486,3 -5,6 -0,4 -57,4 -3,7

Españoles 1.289,4 1.270,4 1.243,8 -9,3 -0,7 -45,6 -3,5

Extranjeros 254,3 262,6 242,5 3,5 1,4 -11,8 -4,6

VARONES 820,8 815,3 775,4 -15,4 -1,9 -45,4 -5,5

Españoles 688,1 678,2 654,1 -15,5 -2,2 -34,0 -4,9

Extranjeros 132,7 137,1 121,3 0,1 0,1 -11,4 -8,6

MUJERES 722,8 717,7 710,9 9,7 1,4 -11,9 -1,6

Españoles 601,3 592,2 589,7 6,3 1,1 -11,6 -1,9

Extranjeros 121,5 125,5 121,2 3,4 2,8 -0,3 -0,2

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (MTIN)
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Un aspecto destacable es la importante variabilidad que presenta la 
evolución de los afiliados extranjeros en cada régimen. Concretamen-
te se constató un notable crecimiento interanual de los empleados del 
hogar (6,3%) al igual que los trabajadores autónomos (3,8%), mien-
tras que los afiliados al Régimen General redujeron un 7,5%. Esto 
muestra una movilidad de trabajadores desde este último régimen a 
los otros dos. Esto estaría explicado en parte por una mayor movili-
dad laboral entre los trabajadores extranjeros y ante la contracción 
generalizada del volumen de afiliados en Régimen General.

En cuanto a la información sobre contratación, de los 508.836 
contratos registrados en el primer semestre del año en centros de 
trabajo de la ciudad de Madrid, cerca de un 28% fue con trabajado-
res extranjeros (141.013 contratos). Dicha proporción fue del 29% 
en los contratos indefinidos, del 28% en los temporales y tan sólo del 
8% en los contratos formativos.

El 8% de dichos contratos fueron celebrados con trabajadores me-
nores de 25 años y casi la mitad (44%) con mujeres. Desde el punto 
de vista sectorial se destaca la contratación en el sector Construc-
ción cerca del 20% del total de contratos (frente al 11% entre los 
españoles), más allá de que la inmensa mayoría se concentra en 
Servicios (77%).

La mitad de los contratos celebrados con extranjeros en los prime-
ros seis meses del año correspondieron a trabajadores de origen 
sudamericano (cerca de 5 puntos porcentuales menos a igual pe-

Tabla 4.2. Variación del número de Afi liados a la Seguridad Social 
residentes en la Ciudad de Madrid por régimen de afi liación 
según sexo y nacionalidad (miles)

Españoles Extranjeros

 
 
 

Afi liados

(miles)

Var. Interanual 

jul-08/jul-07 Afi liados

(miles)

Var. Interanual 

ene-09/ene-08

absoluta % miles %

RÉGIMEN GENERAL 1.065,4 -39,9 -3,6 189,0 -15,3 -7,5

Varones 542,8 -29,7 -5,2 102,8 -13,0 -11,2

Mujeres 522,8 -10,0 -1,9 86,3 -2,2 -2,5

RÉGIMEN AUTÓNOMOS 165,3 -5,6 -3,3 19,0 0,7 3,8

Varones 110,1 -4,2 -3,7 13,1 0,4 3,1

Mujeres 55,3 -1,2 -2,1 5,9 0,3 5,4

EMPLEADOS DEL HOGAR 11,8 0,0 0,0 32,0 1,9 6,3

Varones 0,4 0,0 0,0 3,3 0,2 6,5

Mujeres 11,4 0,0 0,0 28,7 1,6 5,9

RESTO 1,3 -0,1 -7,1 2,4 0,9 60,0

Varones 0,8 0,0 0,0 2,2 1,0 83,3

Mujeres 0,4 -0,1 -20,0 0,3 0,0 0,0

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (MTIN)
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Según las cifras del INEM, el número 
de extranjeros desempleados creció un 
71% entre agosto de 2008 y agosto de 
2009 (17.000 personas), lo que signifi-
ca un tasa sensiblemente superior a la 
observada entre los españoles (donde el 
paro creció el 50% en igual periodo). La 
elevada participación de los extranjeros 
en el sector Construcción explica en 
gran medida la notable aceleración del 
paro en este colectivo de trabajadores.

riodo de 2008) y el 23% a trabajadores provenientes de la Unión 
Europea (4 puntos más que entre enero y junio del año anterior). En 
cuanto a la caracterización de los contratos según origen geográfico 
de los trabajadores, se observa una elevada temporalidad salvo en-
tre los trabajadores provenientes de Asia Oriental. Existe una mayor 
participación de los contratos con mujeres entre los extranjeros pro-
venientes de África Meridional y América. Desde el punto de vista 
sectorial, si bien predomina en todos los casos la contratación en 
Servicios, cabe destacar la elevada participación (11%) de la contra-
tación en la Industria en el caso de los trabajadores de Asia Oriental, 
mientras que en el resto de los extranjeros, el segundo lugar en im-
portancia lo ocupa el sector Construcción.

El perfil medio de la inserción laboral de un extranjero permite ex-
plicar la elevada incidencia del paro en este grupo de personas. Una 
mayor exposición relativa al sector que está procesando el mayor 
ajuste recesivo (Construcción), y una elevada incidencia de la tem-
poralidad, que es precisamente la variable de ajuste del empleo. 

Tabla 4.3. Número de contratos con extranjeros en centros 
de trabajo localizados en la Ciudad de Madrid entre enero y junio 
de 2009. Distribución porcentual según origen, edad, sexo 
y modalidad de contratación.

Total %
% <25 

años

% de 

muje-

res

Sector (%) % 

tempo-

ralesAgric. Indus. Const. Serv.

TOTAL 141.013 100,0 8,1 43,5 0,4 2,6 19,9 77,1 81,5

Espacio 
Económico 
Europeo

32.375 23,0 10,8 40,0 0,4 3,1 23,0 73,4 79,8

Resto Europa 6.537 4,6 6,0 51,9 0,3 2,4 28,2 69,1 84,6

África Oriental 108 0,1 8,3 34,3 -- 4,6 9,3 86,1 81,5

África Central 736 0,5 15,2 39,4 0,5 3,1 16,6 79,8 86,1

África 
Septentrional

8.790 6,2 11,9 21,9 2,5 3,1 37,6 56,9 87,5

África 
Meridional

18 0,0 -- 50,0 -- -- 16,7 83,3 94,4

África 
Occidental

3.869 2,7 5,6 18,7 2,2 3,6 34,8 59,4 92,1

Caribe 7.539 5,3 8,1 48,9 0,0 2,2 12,1 85,7 82,9

América Central 1.317 0,9 8,4 49,8 0,1 1,6 4,3 94,0 74,6

América 
del Norte

415 0,3 2,7 49,2 -- 0,5 2,7 96,9 78,6

América 
del Sur

70.936 50,3 6,3 49,0 0,1 1,8 17,9 80,2 84,2

Asia 
Occidental

567 0,4 11,6 30,2 0,4 1,1 13,9 84,7 82,7

Asia Oriental 5.100 3,6 12,0 37,2 0,0 11,2 2,2 86,6 35,2

Asia Central-
Meridional

1.355 1,0 9,9 7,0 0,4 1,3 7,9 90,4 78,3

Asia 
Sudoriental

1.150 0,8 7,5 44,8 -- 0,8 1,3 97,9 65,7

Oceanía 127 0,1 3,1 45,7 2,4 4,7 15,7 77,2 78,7

Apátrida 46 0,0 2,2 41,3 -- 4,3 13,0 82,6 73,9

N.C. 28 0,0 14,3 39,3 -- -- 3,6 96,4 82,1

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid
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Gráfi co 4.1. Paro Registrado de la población extranjera y tasa 
de variación interanual (%). Ciudad de Madrid 
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Veamos ahora las cifras de paro registrado respecto a la población 
extranjera. El 21% del total de parados en la ciudad de Madrid en 
el mes de agosto eran extranjeros según datos del INEM, esto es 
40.747 personas. El número de extranjeros desempleados creció un 
71,3% respecto a agosto de 2008 (16.966 personas), lo que significa 
una tasa sensiblemente superior a la observada entre los nacionales 
(donde el paro creció el 50,3% en igual periodo). El 20% del incre-
mento interanual del paro registrado se explicó por el mayor paro 
entre los extranjeros. El significativo crecimiento del paro entre los 
extranjeros también se observó a nivel nacional donde el número de 
extranjeros desempleados creció un 74,3% interanual en agosto. 
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Este importante ritmo de crecimiento no es un fenómeno nuevo, ya 
que el aumento del paro registrado entre la población extranjera 
muestra una tendencia creciente continua desde que se disponen de 
cifras del INEM con el nuevo sistema SISPE. No obstante, hay de 
destacar que el aumento observado entre los meses de marzo y abril, 
al igual que con la población total, fue extraordinariamente elevado 
en la comparación histórica.

Si se observa el número de parados extranjeros al interior de la ciu-
dad, se tiene que tan sólo tres distritos en agosto reunían a un tercio 
de los mismos, estos son Carabanchel, Puente de Vallecas y Lati-
na. Existe una importante heterogeneidad entre distritos en cuanto 
al peso de los parados extranjeros en el total del paro. A modo de 
ejemplo, mientras que en Villaverde los extranjeros representaron 
el 30,0% de los parados madrileños, en Hortaleza representan el 
11,4%. Por otro lado, es de precisar que un tercio de la población 
potencialmente activa total (de 16 a 64 años de edad) del distrito Vi-
llaverde es población extranjera potencialmente activa frente a tan 
sólo el 15% en Hortaleza. 

Tabla 4.4. Paro Registrado en la población extranjera, Porcentaje 
sobre el total de parados, Variación interanual según distrito 
de residencia y Porcentaje de población extranjera sobre la población 
total. Ciudad de Madrid

Parados: 

Ago-09

%/Total 

parados

Var. Interanual 

Ago-09/Ago-08 

(%)

% pob. extr.

16-64/pob.esp.

16-64

Centro 2.463 25,6 72,8 32,9

Arganzuela 1.834 20,4 72,2 19,9

Retiro 765 13,5 36,9 13,0

Salamanca 994 15,2 59,8 18,6

Chamartín 762 11,9 57,8 15,8

Tetuán 2.427 25,1 88,3 27,6

Chamberí 1.077 16,1 40,8 19,1

Fuencarral-El Pardo 1.402 12,7 64,2 13,2

Moncloa-Aravaca 785 15,1 46,7 17,2

Latina 4.205 25,9 78,3 25,0

Carabanchel 4.894 27,8 72,9 29,7

Usera 2.520 23,7 68,0 30,6

Puente de Vallecas 4.360 21,8 71,9 24,9

Moratalaz 949 14,9 89,8 14,8

Ciudad Lineal 2.865 22,4 71,1 23,4

Hortaleza 1.002 11,4 55,6 15,3

Villaverde 3.371 30,0 72,7 29,7

Villa de Vallecas 1.196 17,5 119,0 19,3

Vicálvaro 1.001 19,2 100,6 20,3

San Blas 1.582 16,4 65,1 18,5

Barajas 293 13,2 58,4 15,5

Ciudad de Madrid 40.747 20,6 71,3 22,0

ESPAÑA 488.570 13,5 74,3 14,3

Fuente: SISPE (INEM) y Padrón Municipal de Habitantes (1 de enero de 2009).
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También se observan importantes diferencias en la evolución 
interanual del paro entre distritos. El crecimiento relativo del nú-
mero de desempleados extranjeros fue significativamente elevado 
en distritos como Villa de Vallecas, Vicálvaro y Moratalaz, donde 
se duplicó el número de desempleados entre julio de 2008 y julio 
de 2009, mientras que fue sensiblemente menor en distritos como 
Retiro donde creció un 36,9%.
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Los últimos datos disponibles sobre costes laborales son los deri-
vados de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, corresponden al 
segundo trimestre de 2009, y para la Comunidad de Madrid. Según 
esta información, en el segundo trimestre del año, Madrid fue la 
Comunidad Autónoma con mayores costes laborales, con una cifra 
media de 2.894 euros por trabajador y mes. La variación interanual 
del coste medio por trabajador fue del 4,0%, siendo la tercera región 
con menor crecimiento, después de Navarra y Aragón, y frente a un 
incremento del 6,0% en el promedio nacional. 

5. LOS COSTES LABORALES

Gráfi co 5.1.a. Coste laboral medio por trabajador según Comunidad 
Autónoma (en euros). 2º trimestre de 2009
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Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)



78

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

Si consideramos el coste laboral medio por hora efectiva trabaja-
da, en el segundo trimestre del presente año se constató un notable 
crecimiento interanual en todas las regiones de España, con un 
promedio nacional de 9,6%. Madrid con el mismo crecimiento de 
costes que el conjunto nacional, fue también la sexta comunidad 
autónoma con mayor crecimiento. En términos absolutos, Madrid 
fue la segunda comunidad autónoma con mayor coste medio por 
hora efectiva; fue de 21,3 euros frente a los 22,3 del País Vasco (18,9 
euros para el promedio nacional).

Gráfi co 5.1.b. Coste laboral medio por trabajador según Comunidad 
Autónoma. Tasa de variación interanual (%). 2º trimestre de 2009
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Gráfi co 5.2.a. Coste laboral medio por hora según Comunidad 
Autónoma (en euros). 2º trimestre de 2009
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Madrid fue la segunda comunidad autó-
noma con mayores costes laborales por 
trabajador en el segundo trimestre del 
año. 

Por otra parte, al considerar el coste por trabajador y el coste por 
hora, se observan variaciones de tendencia entre la Comunidad de 
Madrid y el conjunto de España. Mientras que en el cuarto trimes-
tre del pasado año, la inflación del coste por trabajador y coste por 
hora efectiva eran claramente superiores en la región madrileña 
con respecto al conjunto de España, en el primer semestre del año 
estos costes fueron similares en ambos ámbitos geográficos.

Gráfi co 5.2.b. Coste laboral medio por hora según Comunidad 
Autónoma. Tasa de variación interanual (%). 2º trimestre de 2009
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Si se observa globalmente la distribución de los costes se constata 
que el coste salarial tiene más peso en la Comunidad de Madrid en 
comparación con el conjunto del país. En cuanto a sectores de ac-
tividad, tanto en Madrid como en el conjunto nacional, el sector de 
la Construcción presenta una menor proporción de coste salarial en 
comparación con otros costes, mientras que Servicios es el sector 
que más proporción de coste salarial presenta.

Tabla 5.1. Coste medio por trabajador y por hora (en euros) y tasa 
de variación interanual (%). Comunidad de Madrid y España

Coste por 

trabajador 

CAM

Coste por 

trabajador 

España

Coste por hora 

CAM

Coste por hora 

España

                             ABSOLUTA  

2008-I 2.463 25,6 72,8 32,9

2008-II 1.834 20,4 72,2 19,9

2008-III 765 13,5 36,9 13,0

2008-IV 994 15,2 59,8 18,6

2009-I 762 11,9 57,8 15,8

2009-II 2.427 25,1 88,3 27,6

                            VARIACIÓN INTERANUAL %

2008-I 4,3 5,0 8,1 8,8

2008-II 3,0 5,1 -0,3 2,4

2008-III 4,9 5,3 8,1 6,1

2008-IV 6,0 5,3 2,9 3,1

2009-I 3,3 3,9 3,6 3,5

2009-II 4,0 3,9 9,6 9,6

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)

Tabla 5.2. Distribución porcentual de los componentes 
del coste laboral por trabajador. Comunidad de Madrid y España. 
2º trimestre de 2009

Distribución absoluta Distribución porcentual

Total
Indus-

tria

Cons-

truc-

ción

Servi-

cios
Total

Indus-

tria

Cons-

truc-

ción

Servi-

cios

ESPAÑA

Coste total 2.547,9 2.793,5 2.626,3 2.481,5 100,0 100,0 100,0 100,0

Coste salarial 
total

1.892,4 2.036,8 1.842,6 1.867,5 72,9 72,9 70,2 75,3

Otros costes 655,5 756,7 783,7 614,0 25,7 27,1 29,8 24,7

COMUNIDAD DE MADRID

Coste total 2.894,0 3.426,8 3.005,9 2.818,1 100,0 100,0 100,0 100,0

Coste salarial 
total

2.169,8 2.555,6 2.145,3 2.126,3 75,0 74,6 71,4 75,5

Otros costes 724,2 871,2 860,6 691,8 25,0 25,4 28,6 24,5

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)
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La evolución de los convenios por 
ámbito funcional determinó que los 
convenios de empresa, al cabo del pri-
mer semestre, ganaron participación en 
los nuevos acuerdos alcanzados

6.1. Los Convenios Colectivos

197 convenios colectivos fueron registrados en el primer semestre 
del año en Madrid, es decir 15 convenios más que en igual periodo 
de 2008 (8,8%). No obstante, los trabajadores afectados por estos 
nuevos acuerdos fueron 536.700, es decir 100.300 menos que los 
afectados por los convenios registrados en igual periodo del pasado 
año. Considerando la estimación de los efectivos laborales a diciem-
bre de 2008 según la Encuesta de Coyuntura Laboral, la cobertura 
de los nuevos convenios firmados hasta el mes de junio fue del 24,1% 
de la fuerza laboral medida por esta fuente1. A nivel nacional sucedió 
algo similar a lo ocurrido en Madrid; se observó un aumento en el 
número de convenios (7,8%) y trabajadores afectados (1,9%) respec-
to a igual periodo de 2008. El porcentaje de trabajadores cubiertos 
por los nuevos convenios a nivel nacional fue sensiblemente mayor 
al de la Comunidad de Madrid, en junio alcanzó al 60,1% de los efec-
tivos laborales. 

1  Téngase en cuenta que la ECL no recoge a la totalidad de los trabajadores. Comprende sólo a 
los trabajadores asalariados afiliados al Régimen General de la Seguridad Social y al Régimen 
Especial de la Minería del Carbón, y en ámbito sectorial comprende la Industria, la Construcción 
y los Servicios.

6. LAS RELACIONES LABORALES 

Tabla 6.1. Cantidad de convenios colectivos registrados 
y trabajadores afectados. Datos acumulados. Comunidad de Madrid 
y España

MADRID ESPAÑA

Convenios
Trabajadores 

afectados (miles)
Convenios

Trabajadores 

afectados (miles)

                             CANTIDAD  

jun-09 197 536,7 3.328 7.385,1

jun-08 182 637,0 3.087 7.249,9

                            VARIACIÓN INTERANUAL

absoluta 15 -100,3 241 135,2

% 8,2 -15,7 7,8 1,9

Fuente: En base a datos del MTIN
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La evolución de los convenios por 
ámbito funcional determinó que los 
convenios de empresa, al cabo del pri-
mer semestre, ganaran participación 
en los nuevos acuerdos alcanzados, al 
igual que aumentaron éstos.

Ahora bien, si se considera el ámbito de negociación de los convenios 
registrados en el primer semestre del año, se observa un aumento 
en los convenios de empresa, tanto en el número de acuerdos como 
en la cantidad de trabajadores afectados. De esta manera, los con-
venios aumentaron el 10,2% y los trabajadores afectados el 8,9% en 
términos interanuales entre junio de 2008 y junio de 2009.

162 convenios de empresa fueron registrados entre enero y junio 
en la Comunidad de Madrid, 15 más que en igual periodo de 2008, 
y afectaron a 37.200 trabajadores (1,7% de la fuerza laboral). En 
cuanto a los convenios de ámbito superior a la empresa, se observó 
un aumento en la cantidad de trabajadores afectados. Los traba-
jadores comprendidos en los nuevos convenios de ámbito distinto 
al de empresa crecieron un 20,7% en la comparación interanual 
del primer semestre. Como resultado, los convenios de empresa en 
la Comunidad de Madrid ganaron participación en el total, ya que 
representaron el 5,3% en 2008, y alcanzaron en 2009 el 6,9% de la 
fuerza laboral afectada por los nuevos convenios registrados en el 
primer semestre del año. 

A nivel nacional también se constató un descenso de los trabajado-
res afectados por los convenios de empresa y un aumento en los 
convenios de otro ámbito resultando, al igual que en la Comunidad 
de Madrid, un descenso del peso de los acuerdos de empresa en los 
convenios registrados en el primer semestre del año 2009.

Tabla 6.2. Cantidad de convenios colectivos de empresa y 
trabajadores afectados. Datos acumulados. Comunidad de Madrid 
y España

MADRID ESPAÑA

Convenios
Trabajadores 

afectados (miles)
Convenios

Trabajadores 

afectados (miles)

                             CANTIDAD  

jun-09 162 37,2 2.484 591,7

jun-08 147 34,0 2.280 669,1

                            VARIACIÓN INTERANUAL

absoluta 15 3,2 204 -77,4

% 10,2 9,4 8,9 -11,6

Fuente: En base a datos del MTIN
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En cuanto a los resultados de la negociación en materia salarial, se 
observan las fluctuaciones desde 2007 de los salarios pactados en 
los convenios acumulados en cada mes. El crecimiento pactado en 
los acuerdos alcanzados hasta julio de 2009 fue del 2,9% en Madrid 
y de 2,7% en el promedio nacional. En ambos casos los aumentos 
pactados hasta julio son claramente inferiores a los pacta-dos un 
año antes. En el caso de Madrid, la pauta salarial desciende 1,4 
puntos porcentuales respecto a la del año anterior, mientras que en 
el total nacional desciende en 0,8 puntos. 

Por otra parte, se advierte que los salarios pactados en los nuevos 
convenios en lo que va de año fueron en promedio inferiores a los 
registrados en los últimos años en Madrid. A nivel nacional también 
los aumentos pactados fueron inferiores a los años anteriores, al-
canzado niveles similares al primer semestre de 2007. 

Ahora bien, conviene señalar que las series mensuales que se ana-
lizan corresponden al salario pactado en origen y no incluyen las 
revisiones por cláusulas de salvaguarda. Como fue mencionado al 
analizar la evolución de los costes laborales en el apartado anterior, 
las revisiones salariales producto de la subida de la inflación están 
presionando al alza los costes salariales en el presente año. Tenien-
do en cuenta que la desaceleración de la economía no revertirá en 
el corto plazo, los crecimientos salariales seguirán una progresión 
moderada, reflejando fundamentalmente la debilidad del mercado 
de trabajo. Por lo tanto, es esperable que el mayor desempleo permi-
ta suavizar los costes laborales en los próximos meses. 

Tabla 6.3. Cantidad de convenios colectivos de ámbito superior 
a la empresa y trabajadores afectados. Datos acumulados. 
Comunidad de Madrid y España

MADRID ESPAÑA

Convenios
Trabajadores 

afectados (miles)
Convenios

Trabajadores 

afectados (miles)

                             CANTIDAD  

jun-09 35 602,9 844 6793,3

jun-08 35 499,5 807 6580,7

                            VARIACIÓN INTERANUAL

absoluta 0 103,4 37 212,6

% 0 20,7 4,6 3,2

Fuente: En base a datos del MTIN
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Al comparar las pautas salariales acordadas en los convenios de 
empresa y en el resto de los acuerdos, se observa una mayor mode-
ración salarial en los primeros. El menor crecimiento de los salarios 
pactados a nivel de empresa también se verifica en el conjunto na-
cional. No obstante, en el primer semestre del año en la Comunidad 
de Madrid, el crecimiento salarial en los convenios de empresa fue 
sólo 0,2 puntos inferior al negociado en otros ámbitos, lo que ilustra 
una tendencia neta a la homogeneización de las negociaciones.

Gráfi co 6.1. Aumento salarial anual pactado en los convenios 
colectivos registrados y acumulados en cada mes (%). Comunidad 
de Madrid y promedio nacional
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Fuente: En base a datos del MTIN
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En el mes de marzo la conflictividad, 
medida por el número de trabajadores 
participantes en huelgas, fue significati-
vamente inferior a la de marzo de 2008. 
El número de trabajadores participan-
tes prácticamente se dividió entre 46 en 
la comparación.

6.2. Repercusión de las huelgas

Las últimas cifras del MTIN referidas al mes de marzo indican que 
en dicho mes 570 trabajadores participaron en alguna huelga en cen-
tros de trabajo localizados en la Comunidad de Madrid. Esta cifra 
fue casi 46 veces inferior a la de marzo de 2008, en que se alcanzó el 
número de 26.557 participantes. Se puede observar esta tendencia 
decreciente a partir del mes de febrero, ya que en enero el número de 
trabajadores que participó a alguna huelga fue en este caso 10 veces 
superior a igual periodo del pasado año.

Considerando los efectivos laborales de la ECL como el universo de 
referencia, se tiene que en Madrid, en marzo de 2009, tan sólo 0,2 tra-
bajadores por cada mil participaron en alguna huelga, mientras que 
en el conjunto de España lo hicieron 0,9 trabajadores por cada mil.

Si en lugar de la participación observamos el número de jornadas 
no trabajadas, se constata un notable descenso en marzo respecto 
al mismo periodo del año anterior. 595 jornadas laborales fueron 
afectadas por las huelgas en el tercer mes del año, mientras que un 
año antes alcanzaron las 102.810 jornadas. 

En promedio, un trabajador participante en una huelga en el mes 
de marzo perdió una jornada laboral, esto es, 0,7 jornadas más 
que las perdidas por un trabajador un año antes, determinando 
una leve aumento de la intensidad promedio de las huelgas en la 
comparación interanual. A nivel nacional también se constató una 
leve aumento de la intensidad de las huelgas en el mes de marzo 
(0,3 en 2008 frente a 0,4 jornadas en 2009).

Gráfi co 6.2. Aumento salarial pactado en los convenios 
colectivos registrados y acumulados en cada mes según ámbito 
de negociación (%). Comunidad de Madrid 
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6.3. Conciliaciones laborales

En este apartado se estudian las conciliaciones laborales terminadas 
en la Comunidad de Madrid en base a los últimos datos disponibles 
referidos al mes de marzo de este año. 8.697 conciliaciones labora-
les fueron terminadas en la Comunidad de Madrid el pasado mes 
de marzo, casi un 23% más que las terminadas en igual mes del 
año 2008. Dentro de estas, las conciliaciones en materia de despido 
fueron 3.244, más del doble que el pasado año. Por otra parte, en 
el caso de los despidos con avenencia el número de conciliaciones 
terminadas fueron un 62% más que las registradas un año antes, 
al tiempo que los montos acordados en dichas instancias crecieron 
cerca de un 76% en la comparación interanual.

Por el contrario, se verificó un notable descenso de las conciliaciones 
colectivas terminadas. En marzo el número de estas descendió un 
25% respecto a igual periodo de 2008, mientras que el número de 
trabajadores afectados fue la mitad del pasado año.

A nivel nacional en marzo, 50.719 conciliaciones fueron terminadas, 
un 26% más que un año antes. La tercera parte fueron conciliaciones 
en materia de despido, mientras que se terminaron 66 conciliaciones 
colectivas que afectaron a 77.258 trabajadores, cifra sensiblemente 
inferior a la observada un año antes.

6.4. Regulación de Empleo

Veamos la cantidad de expedientes de regulación presentados por los 
empresas o por los representantes legales de los trabajadores para 

Tabla 6.4. Conciliaciones terminadas. Comunidad de Madrid 
y España

MADRID ESPAÑA

mar-09 mar-08

Var. 

Inter.

(%)

mar-09 mar-08

Var. 

Inter. 

(%)

CONCILIACIONES INDIVIDUALES TERMINADAS  

TOTAL 8.697 7.101 22,5 50.719 40.182 26,2

En materia de despido 3.244 1.468 121,0 18.504 9.661 91,5

En materia de despido con 
avenencia

730 450 62,2 7.061 4.712 49,9

Cant. acordadas en despidos 
con avenencia (miles de euros)

52,9 30,1 75,7 224,5 134,7 66,7

CONCILIACIONES COLECTIVAS TERMINADAS  

TOTAL 12 16 -25,0 66 58 13,8

Trabajadores afectados 2.049 4.256 -51,9 77.258 101.112 -23,6

Empresas afectadas 15 16 -6,3 10 13 -23,1

Fuente: En base a datos del MTIN
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El número de expedientes de regulación 
de empleo autorizados en el año 2009 se 
triplicó con respecto al mismo periodo 
del pasado año.

solicitar la suspensión o extinción de las relaciones de traba-jo, o la 
reducción de jornada. 

Un total de 601 expedientes fueron autorizados en la Comunidad de 
Madrid en los primeros seis meses del año, afectando a 24.647 traba-
jadores. De este colectivo, 5.097 estuvieron afectados por medidas de 
extinción, 18.514 por medidas de suspensión y 1.036 por medidas de 
reducción. Si se comparan estas cifras con las del primer semestre de 
2008, se tiene que el número de expedientes autorizados se triplicó y 
la cantidad de trabajadores afectados se multiplicó por siete, siendo 
particularmente mayor la cantidad de trabajadores vinculados a me-
didas de reducción y suspensión.

A nivel nacional se observó un aumento de casi el 500% en el número 
de expedientes autorizados entre enero y junio de 2009 e igual perio-
do de 2008. El número de expedientes ascendió a 10.382 y afectó a 
326.379 personas, es decir que se multiplicó casi por doce el número 
de trabajadores afectados en la comparación interanual. Al igual que 
para la región de Madrid, fue mayor la cantidad de personas afecta-
das por medidas de extinción y de suspensión.  

Tabla 6.5. Fichas  estadísticas de expedientes autorizados. 
Comunidad de Madrid y España

MADRID ESPAÑA

ene-jun 

2009

ene-jun 

2008

Var. 

Inter.

(%)

ene-jun 

2009

ene-jun 

2008

Var. 

Inter. 

(%)

EXPEDIENTES 601 132 355,3 10.382 1.770 486,6

Trabajadores afectados 24.647 3.049 708,4 326.379 27.288 1.096,1

 Por medidas de Extinción 5.097 2.645 92,7 36.070 15.127 138,4

 Por medidas de Suspensión 18.514 392 4.623,0 278.516 11.693 2.281,9

 Por medidas de Reducción 1.036 12 8.533,3 11.793 468 2.419,9

Fuente: En base a datos del MTIN

Nota: Los datos se refi eren exclusivamente a expedientes autorizados. Cuando un solo expediente 
incluye varios efectos, se imputa a aquel al mayor número de trabajadores. Las jubilaciones anticipa-
das se consideran, estadísticamente, como extinciones. 
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7.1. Fondo de Garantía Salarial

A continuación analicemos la evolución de las prestaciones otorga-
das por el Fondo de Garantía Salarial (FGS). El FGS es un organismo 
dependiente del MTIN que tiene por finalidad la gestión de las pres-
taciones de garantía salarial contempladas en el Estatuto de los 
Trabajadores, y destinadas a garantizar la percepción de salarios 
adeudados e indemnizaciones pendientes de pago. Éste se financia 
con cotizaciones empresariales específicas y con los ingresos prove-
nientes de su obligatoria subrogación de los derechos y acciones de 
los trabajadores frente a los empresarios deudores. Las prestacio-
nes concedidas por el Fondo se refieren a cantidades autorizadas en 
cada mes, aunque pudieran hacerse efectivas en otros meses. 

El monto de prestaciones acordadas en la Comunidad de Madrid en-
tre enero y junio de 2009 fue de aproximadamente 34,5 millones de 
euros, un 136% superior al monto acordado en igual periodo de 2008. 
2.430 empresas fueron afectadas por las prestaciones acordadas en 
los primeros seis meses del año y un total de 5.913 trabajadores fue-
ron beneficiarios de las mismas. La prestación media por insolvencia 
fue de 7.300 euros y la de regulación de 3.000 euros.

En la Comunidad de Madrid las prestaciones por insolvencia en el 
primer semestre representaron el 82% del total de prestaciones de 
dicho Fondo, y ascendieron a poco más de 28,3 millones de euros. 
Estas fueron destinadas a 3.857 trabajadores y afectaron a 1.435 
empresas. Si bien el monto total de las prestaciones por insolvencia 
aumentó un 80% respecto a igual periodo de 2008, el número de tra-
bajadores beneficiarios creció un 27%, además la prestación media 
por beneficiario creció del 40%. Un persona beneficiaria promedio 
recibió en 2009 unos 7.300 euros por concepto de indemnización y 
adeudos del FGS. 

La tendencia a nivel nacional fue cualitativamente similar, creció el 
importe total de las prestaciones por insolvencia, el número de em-
presas afectadas, el número de beneficiarios así como la prestación 
media por insolvencia.

Finalmente, el importe de las prestaciones por regulación fue aproxi-
madamente de 6,1 millones de euros en el primer semestre del año en 
la Comunidad de Madrid, duplicando el monto del primer semestre 
del pasado año a igual periodo. Las empresas afectadas fueron 995 

7. LA PROTECCIÓN SOCIAL
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y el número de beneficiarios 2.056. La prestación media por con-
cepto de regulación ascendió a 3.000 euros por beneficiario, un 14% 
menos que el promedio de las prestaciones acordadas un año antes.

7.2. Prestaciones por desempleo

En el pasado mes de junio en la Comunidad de Madrid, más de 290.000 
personas fueron beneficiarias de la prestación por desempleo. Esto 
significó un crecimiento del 62% en el número de beneficiarios res-
pecto al mismo periodo de 2008. El crecimiento interanual de los 
beneficiarios de este tipo de prestación fue similar a nivel nacional 
(61%), totalizando casi 2,5 millones de personas.

Tabla 7.1. Prestaciones acordadas del Fondo de Garantía Salarial. 
Comunidad de Madrid y España

MADRID ESPAÑA

ene-jun 

2009

ene-jun 

2008

Var. Inter.

(%)

ene-jun 

2009

ene-jun 

2008

Var. Inter. 

(%)

Prestaciones acordadas 

(miles de euros)
34.447,6 14.579,6 136,3 374.983,4 201.443,4 86,1

                                                                             POR INSOLVENCIA  

 Importe (miles de euros) 28.263,9 15.699,6 80,0 280.984,4 173.166,1 62,3

 Empresas afectadas 1.435 1.308 9,7 12.458 10.400 19,8

 Trabajadores benefi ciarios 3.857 3.031 27,3 45.473 30.016 51,5

  Prestación media (miles 
de euros)

7,3 5,2 40,4 6,2 5,8 7,1

                                                                             POR REGULACIÓN 

 Importe (miles de euros) 6.183,7 1.880,0 228,9 93.998,9 28.277,4 232,4

 Empresas afectadas 995 242 311,2 19.407 4.714 311,7

Trabajadores benefi ciarios 2.056 536 283,6 35.709 9.325 282,9

Prestación media (miles 
de euros)

3,0 3,5 -14,3 2,6 3,0 -13,2

Fuente: En base a datos del MTIN

Tabla 7.2. Benefi ciarios de prestaciones por desempleo. 
Comunidad de Madrid y España

MADRID ESPAÑA

miles Var. Interanual (%) miles Var. Interanual (%)

abr-09 280,6 67,7 2.467,7 68,8

may-09 282,3 65,3 2.439,3 64,7

jun-09 290,2 62,0 2.444,6 60,6

Fuente: En base a datos del MTIN
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Finalmente se puede apreciar la clara tendencia creciente de este 
colectivo, mostrando un crecimiento acelerado en el último año. 
Éste no es un fenómeno exclusivo de la región madrileña, sino que 
se viene observando también en el conjunto del país. Además dadas 
las previsiones sobre desempleo para lo que resta del año, es espera-
ble que la cantidad de beneficiarios de la prestación por desempleo 
continua con su tendencia al alza.

Gráfi co 7.1.b. Benefi ciarios de prestaciones por desempleo 
en la Comunidad de Madrid. Variación interanual (%)
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La cantidad de beneficiarios de presta-
ciones por desempleo viene mostrando 
un importante crecimiento en el último 
año. Dadas las previsiones sobre des-
empleo en lo resta del año, es esperable 
que este colectivo continúe su tendencia 
creciente. 

Gráfi co 7.1. a. Benefi ciarios de prestaciones por desempleo 
en la Comunidad de Madrid (miles) 
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Fuente: En base a datos del MTIN
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1. Introducción

La Agencia para el Empleo, en colaboración con el Observatorio 
Económico del Ayuntamiento de Madrid, ha celebrado una nueva 
Mesa Sectorial el pasado 1 de octubre. El Sector elegido en esta oca-
sión ha sido el de la Hostelería madrileña, con una especial atención 
a su relación directa con el Turismo.

Estas Mesas Sectoriales se han consolidado definitivamente como 
un excelente instrumento para el intercambio de ideas, conocimien-
tos y experiencias entre los distintos agentes económicos y sociales 
que intervienen en un determinado Sector,  y a su vez tienen una 
importante función como orientadoras de la oferta formativa de la 
Agencia para el Empleo de Madrid.

Dadas las importantes interconexiones que la Hostelería tiene con 
el Turismo, y éste a su vez, ya sea de forma directa o indirecta, con 
muchos otros sectores de actividad, la Mesa fue presidida con-
juntamente por el Coordinador General de Empleo y Promoción 
Económica y por el Coordinador General de Economía del Ayunta-
miento de Madrid.

Asistió a la Mesa una nutrida representación por parte de:

• Asociaciones Empresariales:
• LA VIÑA-Asociación Empresarial de Hostelería de la Comuni-
dad de Madrid.
•ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MADRID
•APRECA- Asociación de Comerciantes de Preciados, Carmen y 
Arenal
•CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID
•CEIM, CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID-
CEOE

• Agentes sociales:
• U.G.T. 
• CC.OO.

• Administraciones:
• Ayuntamiento de Madrid:
• Agencia para el Empleo de Madrid

MESA SECTORIAL

DE HOSTELERÍA Y TURISMO
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• Observatorio Económico
• Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo
• INEM

Siguiendo el formato habitual de las anteriores Mesas Sectoriales, 
se trazó en primer lugar el perfil socioeconómico del Sector, para fi-
nalmente detectar sus necesidades formativas específicas, todo ello 
enriquecido por animados debates.

2. Situación y coyuntura del sector 

de la hostelería y el turismo

2.1 Actividad

El Sector Servicios, en el que se inscribe la actividad Hostelera, cons-
tituye un 83% de la estructura productiva madrileña. En el marco 
de los Servicios, la Hostelería y los Servicios Turísticos constituyen 
el 3% de las actividades. La Hostelería forma un tejido empresarial 
muy diverso, de 28.300 empresas, que abarcan desde microempre-
sas, como las pequeñas cafeterías, a las grandes cadenas hoteleras.  
Estas empresas, a su vez, emplean a más de 110.000 trabajadores.

Gráfi co 2.1. El Sector en la ciudad. Aportación a la producción 
terciaria

Fuente: D.G. Estadística del Ayuntamiento de Madrid
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La Hostelería aporta de forma directa el 
2,5 % del PIB de la economía madrile-
ña. Si tenemos en cuenta el importante 
efecto de arrastre sobre otras activi-
dades que tiene el turismo, podríamos 
estar hablando ya de un 9,3 % de la pro-
ducción terciaria madrileña.

La Hostelería aporta de forma directa el 2,5 % del PIB de la econo-
mía madrileña. Teniendo en cuenta que el Turismo ejerce asimismo 
un importante efecto de arrastre sobre otras actividades tan diver-
sas como el transporte, las comunicaciones, el ocio, la cultura, etc., 
podríamos incrementar esta cifra en un 6.8 % más,  lo que supon-
dría hablar ya de un 9,3 % de la producción terciaria madrileña.

En relación a la estructura interna del Sector, el mayor número de 
establecimientos (59 %) lo constituyen los dedicados al servicio de 
bebidas. Sin embargo, son los hoteles, con únicamente el 3% del  
total de los establecimientos, los que proporcionalmente generan 
más empleo.

Por lo que respecta a los flujos turísticas recibidos por nuestra ciu-
dad, en los últimos años, especialmente durante el período 2003 
a 2007, asistimos a una expansión muy importante en el número 
turistas , tanto nacionales como extranjeros, que culminaron en la 
cifra histórica de 7,3 millones de viajeros y 14,2 millones de per-
noctaciones en establecimientos hoteleros. Los datos de 2008 casi 
alcanzaron esa cifra, con  7,3 millones de viajeros y 14 de pernoc-
taciones, pero ya en 2009 se ha producido un retroceso bastante 
mayor, con una disminución media de los viajeros del 5,8% hasta 
agosto, aunque con tendencia desde hace algunos meses a la desace-
leración en la pérdida de turistas.

Gráfi cos 2.2.  y 2.3. El Sector en la ciudad. Estructura interna

Fuente: D.G. Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Establecimientos

Restauración  33%

Servicios de bebidas 59%

Campings y otros hospedajes 3%

Hoteles y similares  4%

Colectivos y catering  1%

Empleo

Restauración  24%

Servicios de bebidas 49%

Campings y otros hospedajes 12%

Hoteles y similares  13%

Colectivos y catering  2%



98

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

El año 2007 culminó con la cifra histó-
rica para el turismo de Madrid de 7,3 
millones de visitantes y 14,2 millones 
de pernoctaciones en establecimientos 
hoteleros. En 2009 se ha producido 
un importante retroceso como conse-
cuencia de la crisis, aunque desde hace 
algunos meses se observa cierta desace-
leración en la pérdida de turistas.

2.2. Empleo

Analizando los datos de afiliación a la Seguridad Social, se observa 
una clara tendencia creciente durante los últimos años, que se ha 
visto interrumpida por la reciente recesión económica.

Durante el periodo 2003 a 2008 pueden encontrarse crecimientos 
en el número de afiliados a la Seguridad Social de hasta el 25%. 
Sin embargo, durante el último tramo del período de recesión, que 
parte del segundo trimestre de 2008, vemos cómo se han perdido 
hasta 10.000 empleos:

Gráfi co 2.4. Pernoctaciones hoteleras según residencia. Variación 
interanual de la media de doce meses

0%

5%

10%

15%

20%

-5%

-10%

-15%

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

a
g

o
-0

2

fe
b

-0
3

a
g

o
-0

3

fe
b

-0
4

a
g

o
-0

4

fe
b

-0
5

a
g

o
-0

5

fe
b

-0
6

a
g

o
-0

6

fe
b

-0
7

a
g

o
-0

7

fe
b

-0
8

a
g

o
-0

8

fe
b

-0
9

a
g

o
-0

9

Extranjero España



99

2. MESA SECTORIAL DE LA HOSTELERÍA Y EL TURISMO

Durante el periodo 2003 a 2008 pueden 
encontrarse crecimientos en el número 
de afiliados del Sector a la Seguridad 
Social de hasta el 25%. Sin embargo, 
durante el último tramo del período de 
recesión, que parte del segundo trimes-
tre de 2008, vemos cómo se han perdido 
hasta 10.000 empleos.

Analizando las variaciones interanuales en el número de afiliados, 
podemos concluir que el sector de la Hostelería es más dinámico, 
en términos de empleo, que el conjunto de la economía madrileña. 
Esto hace, por un lado, que la propensión del Sector a crear empleo 
sea mayor que la del total de la economía, pero por otro lado, le 
hace más sensible a las crisis económicas.

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Gráfi co 2.5.  Afi liaciones a la Seguridad Social en el Sector de la 
Hostelería

75.000

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

105.000

110.000

115.000

3
0
-J

u
n

-0
0

3
0
-J

u
n

-0
1

3
0
-J

u
n

-0
2

3
0
-J

u
n

-0
3

3
0
-J

u
n

-0
4

3
0
-J

u
n

-0
5

3
0
-J

u
n

-0
6

3
0
-J

u
n

-0
7

3
0
-J

u
n

-0
8

3
0
-J

u
n

-0
9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Gráfi co 2.6. Variación interanual de las afi liaciones a la Seguridad 
Social del Sector de la Hostelería
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El Sector Hostelero es muy elástico y 
tiene una rotación elevada, lo que per-
mite numerosas entradas y salidas de 
trabajadores al mismo.

El Sector Hostelero ha actuado duran-
te la recesión como un “sector refugio” 
de otros sectores afectados por la crisis, 
como el de la Construcción.

Atendiendo al Paro Registrado, pueden observarse mayores incre-
mentos en el Sector de la Hostelería que en el total de la Economía. 
El paro registrado durante la recesión económica ha tenido un cre-
cimiento muy rápido que ha llegado a alcanzar cotas de hasta el 
80% de variación interanual a primeros de 2009.  Desde entonces, 
la tendencia ha sido a la desaceleración, bajando hasta el 60% en el 
pasado mes de agosto.

De los anteriores datos puede concluirse que nos encontramos ante 
un Sector muy elástico y con una rotación elevada, que permite nu-
merosas entradas y salidas del mismo. Vemos asimismo que, siendo 
uno de los Sectores de la Economía que destruye menos empleo, es 
a la vez uno de los que crea más paro. Esta aparente paradoja, lo 
que hace realmente es confirmar el Sector Hostelero como un “sec-
tor refugio” de otros sectores afectados por la crisis, como el de la 
Construcción.

El paro registrado en la Hostelería ascendió a 14.466 personas du-
rante el pasado mes de agosto, 266 más que en el mes de julio. El 
paro del Sector constituyó el 7,3 % del paro total registrado en Ma-
drid en agosto.

La distribución del paro en el Sector fue claramente superior entre 
las mujeres, presentado un elevado índice de feminización de 158 
puntos.
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Por Distritos, el paro del sector en Madrid se distribuyó de la si-
guiente manera:

2.3. Perspectivas

A la hora de realizar estimaciones de evolución del Sector de la Hos-
telería, debemos tener en cuenta una serie de condicionantes, tanto 
de signo positivo como negativo.

Entre los determinantes negativos cabe destacar que el Sector Hos-
telero es muy sensible al nivel de renta y al endeudamiento. El sector 
abastece, en general, de servicios que no son de primera necesidad 
para las familias, por lo que ante descensos adicionales de ingresos 
se pueden experimentar importantes descensos de la demanda. De 
igual manera, el actual endeudamiento que sufren las familias, inci-
de más aun sobre esa restricción del gasto. 

Esta alta sensibilidad del Sector a la renta presenta al menos el as-
pecto positivo de que una vez el ciclo económico retome su ciclo 
alcista, la Hostelería será uno de los primeros sectores en repuntar. 

Tabla 2.1. Paro Registrado Sector Hostelería. Agosto 2009

Total Hombres Mujeres

TOTAL CIUDAD DE MADRID 14.466 5.606 8.860

Centro 1.020 538 482

Arganzuela 702 291 411

Retiro 324 156 168

Salamanca 436 212 224

Chamartin 333 153 180

Tetuan 875 371 504

Chamberi 528 249 279

Fuencarral-El Pardo 672 289 383

Moncloa-Aravaca 342 165 177

Latina 1.224 468 756

Carabanchel 1.303 441 862

Usera 846 255 591

Puente De Vallecas 1.459 454 1.005

Moratalaz 377 126 251

Ciudad Lineal 996 394 602

Hortaleza 566 219 347

Villaverde 830 275 555

Villa De Vallecas 434 143 291

Vicalvaro 327 104 223

San Blas 733 248 485

Barajas 139 55 84

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid
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Tabla 2.3. Crecimiento del VAB en términos constantes. 
Ciudad de Madrid

Crecimiento Contribución al VAB

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Hostelería -2,8 -0,8 0,5 -0,07 -0,02 0,01

Total economía -2,1 -0,1 1

Fuente: Instituto L. R. Klein, UAM, para Observatorio Económico

La alta sensibilidad del Sector a la renta 
presenta el aspecto positivo de que una 
vez la economía retome su ciclo alcista, 
la Hostelería será uno de los primeros 
sectores en repuntar.

Igualmente negativa para el Sector resulta la tendencia actual a la 
contención salarial y al aumento de impuestos. La anunciada subida 
de impuestos, especialmente los ligados al consumo, como el IVA, 
es previsible que encarecerán los precios finales de los servicios de 
la hostelería y el turismo. Esto, unido a un incremento moderado, 
en el mejor de los casos, de los salarios, presenta un panorama de 
reducción del poder adquisitivo importante, con la consabida re-
ducción en la demanda del tipo de servicios que ofrece el Sector.

Entre los determinantes más positivos cabe señalar que se espera 
que la contención global de los precios en el mercado, unida a una 
política de precios contenida, cuanto no de ofertas importantes en 
el segmento turístico, contribuya muy positivamente al dinamismo 
del Sector.

Igualmente, puede decirse que frente a la situación de relativa esca-
sez de mano de obra disponible que vivió el sector hace pocos años, 
el mercado de trabajo actual presenta una situación que posibilitaría 
un crecimiento intenso del Sector de la Hostelería..

Analizando las previsiones de crecimiento sectorial, tanto en la ciu-
dad de Madrid como en el conjunto del país, y comparándolas con 
las estimaciones para la Economía en su conjunto, puede observarse 
cómo la Hostelería tiende a caer en mayor grado en Madrid cuando 
cae la economía en España, y del mismo modo, crece en mayor 
media en nuestra ciudad cuando la economía nacional se recupera, 
lo que no hace sino confirmar la elevada elasticidad a la renta del 
Sector que hemos comentado anteriormente. 

Tabla 2.2. Crecimiento del VAB en términos constantes. España  

Crecimiento Contribución al VAB

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Hostelería -2,1 -0,6 0,4 -0,2 -0,04 0,03

Total economía -2,7 -0,1 1,1

Fuente: Instituto L. R. Klein, UAM, para Observatorio Económico
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Todo parece indicar que el mínimo del 
ciclo económico se habría alcanzado ya 
durante el segundo trimestre de 2009 y 
que actualmente nos encontramos en un 
giro positivo. Aún se perdería empleo, 
pero es previsible que el incremento del 
desempleo sea cada vez menor.

Sólo un 42% de las empresas anima a 
sus empleados a participar en planes de 
formación.

Todo parece indicar que el mínimo del ciclo económico se habría 
alcanzado ya durante el segundo trimestre de 2009 y que ac-
tualmente nos encontramos en un giro positivo. Aún se perdería 
empleo, pero es previsible que el incremento del desempleo sea 
cada vez menor.

3. Necesidades aparentes 

de formación

Recientemente, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la 
Federación Española de Hostelería han realizado un estudio sobre 
la situación del Sector de la Hostelería en el área de la formación, 
que arroja algunas conclusiones interesantes y extrapolables al caso 
concreto de Madrid:

•  Nos enfrentamos a un Sector muy heterogéneo, constituido por 
hoteles, restaurantes, bares, pubs, comedores colectivos, servicos 
de catering, etc.                                            

•  Se trata de un Sector de gran rotación, donde el 31% de los em-
pleados tienen una antigüedad inferior a 1 año.

•  Los empleados del Sector muestran un nivel  bajo de satisfacción 
en comparación con otros sectores.

•  La Hostelería ha venido hasta la fecha dando poca importancia a 
la formación. En los procesos de selección, se valora la formación 
en quinto lugar sobre otros requisitos.

• Sólo la mitad de los empleados del Sector recibe formación.

•  Únicamente un tercio de los empleados del Sector participa de 
forma continuada en actividades formativas.

•  Se forma fundamentalmente a mandos intermedios. En menor 
medida se forma al personal de base y a los gerentes de estableci-
mientos.

•  Sólo un 42% de las empresas anima a sus empleados a participar 
en planes de formación.

Una de las mejores maneras de seleccionar, por parte de la Agencia 
para el Empleo de Madrid, aquellos cursos que posibiliten un ma-
yor acceso de trabajadores al Sector de la Hostelería y el Turismo es 
fijarse en qué tipo de formación es habitualmente más demandada 
por las empresas del Sector para sus propios trabajadores. 

Así, por ejemplo, vemos que La Asociación Empresarial de Hos-
telería de la Comunidad de Madrid La Viña has proporcionado 
formación durante 2009 a 1.880 alumnos de entre sus empresas 
asociadas, y que esta importante labor formativa le han permitido 
identificar una serie de necesidades formativas en los últimos años 
según el perfil de sus  alumnos:

1. Los empleados en Hostelería con poca experiencia, suelen de-
mandar cursos básicos, tanto en sala como en cocina, con más horas 
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Los empleados en Hostelería con poca 
experiencia suelen demandar cursos 
básicos,  tanto en sala como en cocina, 
con más horas presenciales y menos ho-
ras a distancia.

presenciales y menos horas a distancia. Se valoran especialmente 
los cursos de entre 30 a 50 horas, con prácticas “in situ”.

Los cursos más apreciados por estos empleados son Cocina I, II y 
III, Operaciones Básicas de Cocina, Camarero de barra y sala, y 
Técnicas de servicio en restauración. 

2. Empleados de Hostelería con mayor experiencia: Tienen una ma-
yor inquietud por innovar y realizar nuevas propuestas culinarias en 
sus establecimientos, por lo que demandan acciones formativas es-
pecializadas, de 30 a 50 horas de duración, tanto presenciales como 
a distancia.

Algunos de los cursos más solicitados son Cursos de arroces, Cocina 
de caza y setas, Cocina de asados y trinchados de carnes, Dieta me-
diterránea, Dietética y nutrición, Sopas y potajes, Manipulación de 
productos crudos y Menús dirigidos a colectividades.

3. Gerentes o encargados de puntos de venta y empresarios con poca 
experiencia en el sector: Demandan cursos de mayor duración, tanto 
presenciales como a distancia, sobre gestión administrativa, gestión 
de calidad, nuevas técnicas profesionales, inglés, seguridad alimenta-
ria, envasado al vacío, APPCC, y gestión económica y de producto.

Si nos centramos más en el subsector concreto de los hoteles, nos en-
contramos por ejemplo con la Asociación Empresarial Hotelera de 
Madrid, que consciente también de la importancia  de la formación, 
viene desarrollando desde hace años acciones formativas gratuitas 
para sus empresas asociadas y para los trabajadores que las compo-
nen. Más concretamente, desde el año 2.000 hasta la fecha se han 
impartido  en   las  distintas áreas de conocimiento unos 240 cursos 
en modalidad presencial para más de 3.200 trabajadores.

Para el diseño de los cursos, la AEHM se ha basado en las necesida-
des de formación demandadas por los distintos hoteles de Madrid, 
siendo los cursos más populares:

•  Idiomas: El conocimiento de Idiomas es imprescindible en el 
sector del hospedaje y la restauración, por lo que la AEHM ha rea-
lizado numerosos cursos de Inglés, Francés y Alemán en niveles 
tanto principiante como intermedio. Los cursos impartidos han 
sido específicos por secciones: Gobernantas y subgobernantas, ca-
mareras de pisos, personal de administración, camareros de sala, 
personal de recepción, etc.

•  Informática y Comunicación: En los hoteles resulta muy im-
portante el uso de las nuevas tecnologías, siendo los cursos más 
demandados los de Internet como sistema de gestión, Comerciali-
zación turística a través de Internet,  Ofimática, etc.

•  Marketing y Comercial: Actualizar los conocimientos en estas 
materias resulta primordial para asegurar la consecución de un 
servicio de calidad y una mejora en la relación con los clientes. 
Los  principales cursos impartidos han sido ahsta la fecha sobre 
Atención al cliente, Relaciones públicas, Protocolo empresarial y 
Captación  y fidelización de clientes.

•  Dirección: Dentro de esta áreas se han impartido cursos para 
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El conocimiento de idiomas es impres-
cindible en el subsector del hospedaje, 
en todos los niveles. 

mejorar a sus ejecutivos, siendo los más demandados sobre Habi-
lidades directivas, Gestión del tiempo y Control del stress.

•  Prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente: A fin  
de  dar  cumplimiento  a  las  distintas exigencias legales de contar 
con  personal formado  en  las  empresas  en materia  de preven-
ción de riesgos laborales y así como impulsar  la  implantación  
de  sistemas de gestión que contemplen la calidad del servicio, la 
protección del medio Ambiente, la seguridad y salud de los tra-
bajadores, se han realizado cursos sobre Prevención de riesgos, 
Implantación de sistemas de calidad en el servicio, Mejora del 
Medio Ambiente y Prevención de la Legionela.

•  Más específicos para la Restauración dentro de los hoteles, se 
han prestado también cursos sobre Manipulación de alimentos, 
Repostería para cocineros, Vinos y cavas, Coctelería, Dietética y 
nutrición, Maître de hotel e Introducción al catering.

La Agencia para el Empleo de Madrid, por su parte, ha encargado 
un sondeo de opinión entre 100 empresas del sector, que muestra 
algunas de las carencias percibidas por las empresas en materia de 
formación de sus empleados:

Como puede observarse, la atención al cliente preocupa a los tres 
subsectores de la Hostelería, al igual que los idiomas, en el caso de 
hoteles y restaurantes, y la manipulación de alimentos, más concre-
tamente en las empresas de restauración.

Preguntadas las empresas por la formación que han prestado en los 
últimos años a sus empleados, aparecen como más frecuentes los 
cursos sobre prevención de riesgos laborales y sobre manipulación 
de alimentos.  Esto deja por tanto cierto vacío en el tema de idiomas 
y atención al público.

Tabla 2.4. Porcentaje de empresas según tipo de carencias 
formativas de sus trabajadores, por ramas de actividad

Alojamiento Restauración
Establecimientos 

de bebidas
Total 

Hostelería

No tiene carencias formativas 72,4 65,0 58,1 65,0

Si tiene carencias formativas 27,6 35,0 41,9 35,0

Prevención riesgos laborales 3,4 7,5 0 4,0

Manipulación de alimentos 0 15,0 0 6,0

Cocina y/o repostería 0 12,5 9,7 8,0

Compras y aprovisionamientos 0 7,5 0 3,0

Administración y gestión 
empresarial

0 2,5 0 1,0

Trato con el público, atención 
al cliente

13,8 12,5 12,9 13,0

Informática 6,9 5,0 0,0 4,0

Idiomas 17,2 15,0 6,5 13,0

Otros 3,4 10,0 9,7 8,0

Fuente: EDIS
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Tabla 2.5. Porcentaje de empresas según formación realizada 
en los últimos tres años, por ramas de actividad

Alojamiento Restauración
Establecimientos 

de bebidas
Total 

Hostelería

No ha realizado formación 51,7 30 32,3 37

Si ha realizado formación 48,3 70 67,7 63

Prevención riesgos laborales 37,9 52,5 25,8 40

Manipulación de alimentos 34,5 62,5 64,5 55

Cocina y/o repostería 10,3 17,5 9,7 13

Compras y aprovisionamientos 3,4 0 3,2 2

Administración y gestión 
empresarial

10,3 5 3,2 6

Trato con el público, atención 
al cliente

10,3 5 3,2 6

Informática 10,3 2,5 6,5 6

Idiomas 31 7,5 3,2 13

Otros 6,9 12,5 3,2 8

Fuente: EDIS

Efectivamente, preguntados sobre su valoración de la oferta forma-
tiva actual de la Agencia, las empresas hoteleras señalaron como 
más positiva la formación en idiomas, las empresas de restauración 
se decantaron más por la de cocina, y finalmente, los establecimien-
tos de bebidas prefirieron la seguridad e higiene.

Tabla 2.6. Valoración de la oferta formativa de la Agencia para 
el Empleo

Alojamiento Restauración
Establecimientos 

de bebidas
Total 

Hostelería

Dirección, gestión 
y comercialización

34,5 10,0 12,9 18,0

Seguridad e higiene en hostelería 17,2 32,5 35,5 29,0

Recepcionista de hotel 6,9 0,0 0,0 2,0

Cocinero/a 6,9 45,0 25,8 28,0

Camarero/a 13,8 45,0 22,6 29,0

Auxiliar de comedor y ocio 0,0 12,5 6,5 7,0

Idiomas 62,1 17,5 29,0 34,0

Otras acciones formativas 3,4 15,0 3,2 8,0

No conoce formación 
de la Agencia

13,8 15,0 12,9 14,0

Fuente: EDIS
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4. Actuaciones de la Agencia 

para el Empleo

La Agencia para el Empleo de Madrid ha tenido en cuenta las de-
mandas formativas del Sector y ha incluido todos estos conceptos 
en su programación 2009-2010 de cursos gratuitos de formación 
ocupacional: Así, en materia de idiomas , la Agencia ofrece, por 
ejemplo, cursos de inglés para principiantes (218 horas) y de inglés 
comercial (109 h.). 

Para todo lo relacionado con la industria alimentaria, dispone de un 
curso sobre seguridad alimentaria (164 h.) y en materia de cocina, 
se ha programado un curso sobre cocina regional, nacional e inter-
nacional (158 h.) y otro sobre repostería (164 h.).

Más específicamente para el subsector hotelero, la Agencia para 
Empleo ofrece además un curso sobre aplicaciones informáticas 
para la recepción hotelera (193 h.). 

Esta nueva Programación de cursos ha tenido una excelente acogida, 
habiéndose recibido a fecha 1 de octubre, más de 4.500 solicitudes 
de inscripción a los mismos, siendo aproximadamente 1.500 solici-
tudes para los cursos específicos de Hostelería y Turismo. 

Asimismo, no debe olvidarse toda un serie de cursos de carácter más 
genérico, que pueden facilitar al trabajador el acceso tanto al Sector 
de la Hostelería que ahora nos ocupa, como a otros sectores, como 
por ejemplo los cursos relativos a la Administración y Gestión: Ges-
tión de Recursos Humanos (143 horas), Gestión de Personal (164 
h.), Nóminas y Seguros Sociales (79 h.), Gestión Tributaria para 
PYMEs (153 h.), etc., o los cursos sobre Informática y Comunicacio-
nes: Aplicaciones web (120 h.), Ofimática (133 h.), etc.

Igualmente, durante esta nueva Programación, la Agencia manten-
drá las subvenciones directas a la formación prestada directamente 
por las empresas que adquieran un compromiso de inserción labo-
ral de parte del alumnado.

5. Propuestas y conclusiones  

de la mesa

El enorme impacto de la recesión económica en el Sector fue muy 
comentado. A este respecto, la Asociación La Viña señaló, por su 
parte, que tras 10 años de crecimiento, gracias al incremento del 
turismo y del consumo, la crisis ha provocado una enorme bajada 
en la demanda que está produciendo un auténtico proceso de rees-
tructuración en el Sector. La supervivencia en este nuevo proceso de 
las empresas, especialmente las más pequeñas, pasa, a su entender, 
por una clara apuesta por la calidad en sus servicios.

Todos los asistentes lamentaron, asimismo, la destrucción de em-
pleo provocada por la crisis, si bien CC.OO. denunció lo que a su 
entender era una apuesta clara de los empresarios del Sector por la 

La Agencia para el Empleo ofrece 
cursos de cocina regional, nacional e 
internacional, repostería y aplicaciones 
informáticas para la recepción hotelera, 
específicos para el Sector de la Hostele-
ría y el Turismo.
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La crisis económica ha iniciado un au-
téntico proceso de reestructuración del 
Sector, que apuesta por la calidad.

Una mayor profesionalización y moti-
vación de los trabajadores es la mejor 
manera de luchar contra la economía 
sumergida y la temporalidad que ame-
nazan al Sector.

temporalidad en el empleo, como demuestra el incremento en más 
de un 111 % de  las contrataciones temporales durante el segundo 
trimestre de 2009. El otro sindicado mayoritario, U.G.T. por su par-
te, reclamó una mayor atención sobre los numerosos Expedientes 
de Regulación de Empleo que se están produciendo, tanto en el pro-
pio Sector de la Hostelería y el Turismo, como en otros Sectores, ya 
que éstos segundos terminan en muchos casos afectando de manera 
indirecta a los profesionales del Sector Hostelero. 

Todos los agentes participantes en la Mesa reconocieron igualmen-
te la importancia de una buena formación, tanto para acceder a 
un empleo en el Sector de la Hostelería y el Turismo, como para 
mantenerse profesionalmente en él. En este sentido, la Asociación 
Empresarial Hotelera de Madrid señaló que un 40% de los em-
pleados del Sector presentan un nivel formativo bajo, motivado en 
muchos casos por su procedencia de otros sectores.  La Asociación 
La Viña, por su parte, abogó por una formación eminentemente 
práctica y señaló como muy positiva la formación prestada en el 
seno de la propia empresa.

Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local de la Agencia señalaron 
además, desde su propia experiencia, la necesidad de proporcionar 
una  formación más flexible, compatible con la conciliación personal 
y familiar. Hicieron hincapié también en lo positivo de proporcionar 
un buen servicio de información sobre el Sector de la Hostelería a 
todos aquellos desempleados, empleados, empleadores y emprende-
dores que ya trabajan en el Sector o que quieren acceder al mismo.

Los representantes del INEM, por su parte, propusieron una polí-
tica proactiva por parte de empresarios y sindicatos para generar 
entusiasmo e ilusión, sobre todo entre la gente joven, por formarse 
para trabajar en el sector. A su juicio, unos trabadores más profe-
sionalizados y motivados constituirían la mejor manera de luchar 
contra la economía sumergida y la temporalidad que amenazan al 
sector. UGT estuvo de acuerdo en lo positivo de acercar el Sector a 
los jóvenes, pero señaló que es necesario que este Sector pueda ga-
rantizarles cierta estabilidad laboral. Aprovechó también la ocasión 
para llamar la atención sobre el importante colectivo de inmigrantes 
que trabaja en el Sector y la importancia de facilitarles una forma-
ción adecuada.

Como en otras Mesas Sectoriales, volvió a hablarse también de la 
futura implantación de un Sistema Nacional de Cualificaciones, se-
ñalándose el reto que éste debe asumir para la homologación de la 
experiencia laboral previa adquirida y advirtiendo del peligro de caer 
en un sistema fragmentado que podría motivar que las Comunidades 
Autónomas se hagan la competencia unas a otras.
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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 

LAS NECESIDADES FORMATIVAS 
DE LOS DESEMPLEADOS 
EN LA CIUDAD DE MADRID

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-
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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

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Fuente: Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo 

de la Comunidad de Madrid

e
n

e
-2

0
0

8

ju
n

-2
0

0
8

ju
n

-2
0

0
9

d
ic

-2
0

0
8

fe
b

-2
0

0
8

ju
l-

2
0

0
8

e
n

e
-2

0
0

9

m
a

r-
2

0
0

8

a
g

o
-2

0
0

8

fe
b

r-
2

0
0

9

a
b

r-
2

0
0

8

s
e

p
-2

0
0

8

o
c

t-
2

0
0

8

m
a

r-
2

0
0

9

m
a

y
-2

0
0

8

m
a

y
-2

0
0

9

n
o

v
-2

0
0

8

a
b

-2
0

0
9



128

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

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



130

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

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



132

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

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-



136

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

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.
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La Agencia para el Empleo de Madrid es consciente de la necesidad 
de diferenciar las distintas circunstancias que concurren en los ca-
sos de desempleo para que las medidas que se adopten obtengan la 
máxima eficacia.

Bajo este interés, se pretende conocer las circunstancias concretas 
que concurren en las situaciones de abandono de la actividad la-
boral de la mujer para dedicarse a la maternidad; bien de forma 
voluntaria, porque desean ocuparse de los hijos, o bien impuesta 
por distinto tipo de necesidades, es decir, que de forma involuntaria 
se ven o se vieron forzadas a interrumpir  la actividad laboral.

Ahora bien, bajo estas circunstancias pueden encontrarse mujeres 
que de una forma activa deseen incorporarse de nuevo al mercado 
laboral, o que, una vez abandonado éste, hayan quedado ocultas 
bajo epígrafe de población inactiva.

Se trata, en todo caso, de conocer las razones y procesos por los 
cuales para muchas mujeres la maternidad es causa del abandono 
de la actividad laboral (y el grado de voluntariedad o involuntarie-
dad que hay en ello).

En el estudio que aquí se presenta, se indaga en las situaciones de 
mujeres que tienen intención de reiniciar la actividad laboral, ex-
plorando sobre las distintas situaciones que se producen y bajo la 
hipótesis de que las tipologías y perfiles que se detecten reflejan, 
también, la realidad de otras mujeres que abandonaron la actividad  
laboral, aunque en el momento actual no se encuentren  en búsque-
da activa de empleo.

El estudio se contempló desde una perspectiva metodológica cua-
litativa, empleando las técnicas de  entrevista en profundidad, de 
análisis documental (estudio de gabinete) y desarrollo de un proce-
dimiento Delphi.

1. Análisis del grupo de expertos

En el grupo de expertos participaron representantes de institucio-
nes que mantienen un estrecho contacto con mujeres sin empleo 
a través de áreas especializadas en sus respectivas organizaciones, 
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en las cuales se ofrecen servicios ya sea de formación, búsqueda 
de empleo o inserción laboral, o bien defensa de los derechos de 
las mujeres, y que operan de manera autónoma e independiente a 
los organismos oficiales de aplicación de políticas de empleo en la 
Comunidad de Madrid.

Se trata en concreto de la ONG Asociación de Mujeres Opañel, cuyo 
objetivo central es promover la igualdad y los derechos de la mujer; 
la Fundación Tomillo que aunque no se dirige específicamente a las 
mujeres, mantiene un Centro Integral de Formación y Empleo y una  
“Entidad de Inserción Directa”; y la Asociación Instituto de Mujeres 
y Cooperación, centrada en la defensa de los derechos de la mujer 
en los ámbitos profesional, laboral, cultural y familiar.

1.1. Causas del abandono laboral

A partir de la experiencia acumulada por las especialistas en sus di-
ferentes lugares de planificación y acción, se constata que todas las 
causas directas o indirectas relacionadas con el abandono laboral 
de las mujeres provocado por su maternidad derivan de la posición 
subordinada que éstas mantienen ya sea en la estructura económico 
productiva o en el interior de la estructura familiar. En ambos casos 
se aprecia su relegación al espacio “natural”  de mujer-madre, en 
el cual es ella quien debe asumir su condición como un “problema” 
más individual que colectivo. 

De esta manera, suele ser ella quien debe adaptarse a las condi-
ciones ya sea del mercado o de su familia para hacer frente a la 
maternidad. Si no logra tal flexibilidad, simplemente queda exclui-
da de las necesidades del mercado y pasa a aumentar las cifras del 
paro. Las expertas destacan esta posición subalterna en el mercado 
laboral, donde se encuentran con reglas poco flexibles para acoger 
la condición de mujer-madre. Pese a los avances logrados con legis-
laciones específicas, políticas de igualdad e incentivos específicos 
para revertir las desigualdades de género, en la práctica suele ser 
la mujer quien debe adaptarse a los requerimientos de la empresa y 
no a la inversa. 

En dicho contexto, las expertas remarcan que en el discurso de las 
mujeres se aprecia un alto grado de naturalización de la normali-
dad de dichas prácticas, asumiendo por ejemplo, que su abandono 
del trabajo fue “voluntario”, pues “decidieron” dedicarse a la crian-
za para estar cerca de sus hijos. Esta condición subordinada se 
aprecia asimismo al observar la construcción de los horarios de la 
jornada laboral, que han sido legitimados a partir de un patrón de 
trabajador masculino, exento de estas necesidades. Esta insuficiente 
flexibilidad de los criterios laborales de mercado se explicaría a par-
tir de un macro-eje cultural que legitima y refuerza estas prácticas 
“masculinizadas”.

En este sentido, las expertas destacan que un porcentaje signifi-
cativo de abandonos laborales por parte de la mujer se concretan 
en el período inmediatamente posterior al matrimonio, y no sólo 
a causa de su maternidad. En este caso, sin embargo, dicho aban-
dono “por matrimonio” también debe leerse como relacionado con 
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su maternidad, en tanto se entiende como una preparación para 
ese estado.

Al margen de la cuantificación de casos, hay coincidencia al resaltar 
que sin duda la maternidad provoca una serie de alteraciones en la 
vida social de la mujer, lo que puede obligar a la deserción.

Entre las causas del abandono vinculadas al nacimiento de hijos, se 
subrayan la falta de apoyo para el cuidado de los niños posterior-
mente a las 16 semanas legales de “baja maternal”.  Por una parte 
se mencionan los problemas económicos y la imposibilidad de pagar 
una guardería, ante la insuficiente oferta estatal. Pero aparte del in-
suficiente apoyo social público, también al interior de sus familias se 
replica el modelo que constriñe a la mujer en la obligación de asumir 
la crianza de los hijos como responsabilidad  solo de ella y no de la 
pareja. Un ejemplo de ello se aprecia en que algunos de los gastos re-
lacionados con el hijo suelen no ser asumidos como familia, sino que 
son costeados por el salario de la mujer. Esta situación pone de ma-
nifiesto el impacto que conlleva la llegada de un segundo hijo, hecho 
que se menciona como otra de las causas relevantes del abandono.

En resumen, se constatan tres momentos como “detonantes” princi-
pales del abandono laboral femenino: el matrimonio, el nacimiento 
del primer hijo y el nacimiento del segundo. Las causas de dicha “de-
tonación” se explican por  un modelo cultural  que hace recaer sobre 
ella la responsabilidad de la crianza de sus hijos, lo cual redunda en 
dificultades concretas para su mantenimiento en el circuito laboral. 
Dichas dificultades se expresan en situaciones tan concretas como la 
inexistencia de la flexibilidad horaria para que cumpla el rol de ma-
dre, la insuficiencia de apoyo para el cuidado de los hijos tanto a nivel 
familiar como estatal, y la tendencia a asumir como responsabilidad 
individual los gastos asociados a la crianza. Estas últimas dificulta-
des pueden ser leídas como las causas directas del abandono.

1.2. El Proceso de Reinserción

1.2.1. Causas y Motivos

Las expertas coinciden al señalar dos grandes tipos de motivos que 
explican que la mujer intente su reinserción en el mercado laboral: 
económicos y de realización personal. En el primer caso, se aprecia 
un aumento de mujeres en el último año debido a la crisis econó-
mica, lo que se ve agudizado en los casos de mujeres con familias 
en  las cuales los maridos quedan sin trabajo. El motivo económico 
se posiciona entonces como central en la necesidad de cambio en la 
vida de la mujer, desplazando incluso a otras motivaciones.

Es imposible negar, en todo caso, que ambas motivaciones se en-
cuentran relacionadas, en tanto la independencia o al menos algún 
grado de autonomía económica suele ser un requisito del proyecto 
de realización personal de las mujeres.

Al analizar las características de este segundo motivo que explica 
la búsqueda de trabajo (la necesidad de crecimiento personal), se 
aprecia que ésta suele comenzar con la emancipación ya sea de las 
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exigencias de los hijos como del marido. En este punto, las expertas 
remarcan la fuerte carga machista que se vive en los hogares espa-
ñoles, la cual genera un elevando nivel de conflicto en los hogares 
cuando la mujer decide iniciar el proceso de reinserción laboral:

El proceso de reinsertarse en la vida laboral y reiniciar una vida 
pública más allá del espacio doméstico se encuentra a la vez tensado 
por el complejo nudo de la relación madre-hijo, el que en ocasiones 
se transforma en un pesado lastre que impide el desarrollo de la mu-
jer. Abundan los casos de una verdadera tiranía de los hijos, la que 
puede incluso ser justificada por las madres, en tanto corresponde 
a un patrón tradicional de crianza marcado por una gran extensión 
temporal del cuidado infantil.

Las expertas constatan, sin embargo, un cambio relevante en los 
últimos años: el patrón de crianza con prolongada extensión tem-
poral está dado paso a otro que tiende a disminuir dicha extensión. 
Es más común en la actualidad que la mujer comience el proceso de 
reinserción en el momento que su hijo ingresa al sistema educativo. 
Dicho momento es vivido como un hito importante en el camino 
hacia un proyecto de autorrealización personal. Es decir, luego de 
tres años de crianza intentan retomar este camino, a diferencia del 
anterior patrón, que postergaba esta posibilidad hasta el momento 
de la adolescencia del hijo, la cual era concebida como una etapa de 
mayor autonomía.

Las expertas insisten en la necesidad de apoyar a las mujeres preci-
samente en estos momentos del proceso, reafirmando socialmente 
su decisión particular de reintegrarse a la vida pública laboral. In-
sertarlas en actividades que apunten en este sentido siempre resulta 
un estímulo positivo y necesario, considerando las dificultades  que 
enfrentan las mujeres para comenzar este proceso.

Al hacer la comparación entre las mujeres-madres españolas y las 
extranjeras, se aprecia un patrón diferente, en tanto la mujer inmi-
grante tiende a  hacer muy breve el período de dedicación exclusiva 
al cuidado del niño. Esta diferencia se explica tanto por el objetivo 
del proyecto migratorio, el que suele tener un fin económico basado 
en el trabajo, como por la menor posibilidad de las mujeres inmi-
grantes de tener acceso a redes de apoyo para subsistir sin trabajar.

1.2.2. Dificultades para la reincorporación

Del discurso de las expertas se desglosan tres tipos de dificultades 
que afectan a las mujeres en el proceso de reinserción: las relaciona-
das directamente con la maternidad, que ya están suficientemente 
descritas en apartados anteriores, como los problemas de horario, 
la carencia de guarderías y la falta de conciliación familiar; las re-
lacionadas con capacitación y habilidades; y las relacionadas con 
problemas estructurales, como la adecuada planificación y gestión 
de políticas públicas.

●  Relacionadas con Capacitación y Habilidades

Se constata que la baja cualificación de las mujeres es una de las ma-
yores dificultades que afecta a las mujeres en la búsqueda de empleo. 
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De esta manera, se aprecia que mientras más elevado es el nivel edu-
cativo, existen más posibilidades de una pronta reinserción.  

De manera similar, las expertas destacan que existe una relación 
directa entre el nivel de capacitación formal y las habilidades re-
lacionadas con la búsqueda de trabajo, como la disposición en las 
entrevistas o la capacidad de hacer correctamente un currículum. 
Asimismo, las redes de contactos de las mujeres con alta capacita-
ción formal suelen ser más eficientes para encontrar trabajo con 
más rapidez.

Aparte de la falta de capacitación, se destaca también como dificul-
tad la no actualización de conocimientos adquiridos. Esto genera un 
desfase real entre las expectativas de las mujeres y los requerimien-
tos del mercado laboral.

Resaltan además que la falta de capacitación se asocia a la carencia 
de habilidades y a la autoestima de las mujeres, ya sea para desen-
volverse en la búsqueda de trabajo o bien en el desempeño de su 
potencial laboral. 

La dificultad que presenta la falta de actualización no se refiere 
sólo a sus respectivos oficios o áreas de trabajo, sino que abarca 
además el manejo de tecnologías actuales como internet, vía por 
la cual circula gran parte de la oferta laboral. El tiempo de perma-
nencia en el mercado laboral y el lapso transcurrido sin trabajo son 
mencionados como factores claves para explicar las dificultades en 
este campo.

En ese ámbito por tanto, es necesario distinguir entre las mujeres 
que han estado un lapso prolongado fuera del mercado laboral (más 
de 5 años) y las que llevan menos tiempo en paro. Se destaca que si 
bien este factor puede ser una dificultad importante, este “tiempo 
vacío” suele contener un “currículum oculto” que es necesario des-
velar y potenciar.

●  Relacionadas con problemas estructurales

La primera gran dificultad estructural se refiere a la actual incompa-
tibilidad entre los criterios de productividad derivados de la lógica 
del mercado y el hecho de ser mujer-madre. En este sentido, el he-
cho más evidente se aprecia en la dificultad de encontrar trabajo 
por las disposiciones de horarios que se confrontan con los tiempos 
de la mujer. Entre otras formas de rigidez horaria, el sistema de 
“turnos rotativos” se muestra como especialmente drástico al discri-
minar negativamente a la mujer.

La segunda dificultad se refiere a la los criterios de funcionalidad 
de los organismos oficiales de búsqueda empleo. En ese sentido, las 
expertas coinciden en la necesidad de hacer más efectiva la cohe-
rencia entre las demandas del mercado y los cursos de formación 
que ofrecen las respectivas instituciones.

Al respecto se menciona la saturación de ciertas áreas “tradicionales” 
de formación, y la falta de elementos para planificar adecuadamente 
cuáles deben ser los nuevos campos en los cuales debiera capacitar-
se a las mujeres.
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Reafirmando los resultados aportados por estudios globales sobre 
la situación del empleo en España, se constata que también a nivel 
local la demanda laboral tiende a aumentar en ciertos campos de 
mayor especialización, lo que implicaría un necesario replantea-
miento de las capacitaciones ofrecidas.

En términos de eficacia del sistema global, se resalta cierta falta de 
coordinación entre las distintas iniciativas en materia de empleo 
femenino, impulsadas tanto desde organismos oficiales como desde 
ONGs  y Fundaciones.

Asimismo mencionan las carencias del sistema en relación a la 
entrega de información sobre su funcionamiento y la necesidad 
de ofrecer mecanismos más efectivos de intermediación entre las 
mujeres desempleadas y los entes productivos. En ese sentido, se 
observa cierta complejidad administrativa en el sistema, que puede 
causar dificultades al usuario. Asimismo, coinciden al señalar que 
en ciertos aspectos las políticas son generadas considerando más 
las lógicas internas de cada institución que la realidad en la que se 
desenvuelve la mujer desempleada.

La complejidad del sistema ha legitimado la creación de una serie 
de sub-entidades, las cuales si bien son necesarias pues aportan a 
la solución de características diferenciadas del problema, resultan 
engorrosas para la mujer que busca empleo. En ocasiones tales sub-
entidades se yuxtaponen en sus funciones, o en otras dejan vacíos 
sin solucionar.  Esto redunda en que las mujeres que acuden a las 
entidades oficiales se sientan sumergidas en un verdadero círculo 
vicioso, en el cual se les exige capacitación para ingresar al merca-
do, pero a la vez encuentran un sinfín de dificultades para acceder 
a dicha formación.

Una vez salvados estos obstáculos, las mujeres se encuentran con 
dos nuevas dificultades: por una parte los horarios y la extensión de 
los cursos de formación no son compatibles con sus tiempos y por 
otra los cursos tienen un sesgo sexista en sus requisitos de admisión 
o en sus contenidos.

Con respecto a la discriminación sexista, se aprecia desde la misma 
inscripción de los cursos una clara línea que tiende a la perpetua-
ción del rol de las mujeres en trabajos asociados culturalmente a 
su género, en general meras extensiones de sus labores hogareñas 
al ámbito público. Sin embargo, cuando desde las instituciones se 
logra romper dicho sesgo cultural, las mujeres suelen encontrarse 
con la misma barrera en el mercado laboral real, generalmente por-
tador de la misma norma sexista.

Se ratifica entonces la circularidad de una lógica que tiende a per-
petuarse, marginando a muchas mujeres a los nichos laborales 
socialmente predestinados a su rol. Dicho camino de soluciones 
inmediatas aunque sesgadas es el seguido con normalidad por las 
instituciones de empleo, las que no apuntan a cambios estructurales 
en los mercados laborales, sino que simplemente operan ratificando 
la actual funcionalidad del mismo.
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2. Análisis de los resultados de 
las entrevistas realizadas a mujeres 
que se encuentran en proceso 

de búsqueda laboral

2.1. Trabajo y causas de abandono

La actividad laboral de las mujeres entrevistadas es muy variada, 
desde negocios familiares, de limpieza, auxiliares administrativas, 
telefonistas, vigilantes de seguridad, dependientas, hostelería, entre 
otros. Uno de los problemas que presentan es la falta de estabili-
dad laboral, que en algunos casos ha hecho que hayan tenido varios 
trabajos en su vida laboral, con contrato por temporadas o simple-
mente sin contrato, lo que les ha impedido una permanencia fija.

La problemática del abandono laboral es uno de los temas que más 
repercusión tiene en la vida de estas mujeres, en tanto el motivo 
principal ha sido su maternidad, fenómeno que las ha marcado 
íntimamente y a partir del cual las condiciones de sus vidas han 
cambiado en múltiples aspectos. En el plano laboral, han debido mo-
dificar las jornadas más extensas; algunas han tenido que solicitar 
la reducción horaria, lo que no siempre ha llegado a buen término, 
debiendo finalmente abandonar el trabajo. En el plano privado, han 
debido asumir la  responsabilidad de las labores del cuidado de sus 
bebés y de su hogar, es decir asumirse en el rol de ama de casa. 

Como mujer en una sociedad no preparada para la conciliación fa-
miliar, la decisión de dejar de trabajar constituye una posibilidad 
demasiado alta. La gran mayoría de ellas lo plantea como algo vo-
luntario, es decir, que conscientemente han elegido no continuar con 
su empleo, pero cuando se analiza su discurso, queda en evidencia 
que los verdaderos motivos son por la incompatibilidad de horario 
de trabajo, el cambio en las condiciones laborales, o las exigencias 
de su pareja, entre otras. Es decir se trata más de una imposición 
social que de una verdadera decisión voluntaria.

2.1.1. Abandono “Voluntario"

En los casos que las mujeres plantean que la decisión de abandonar 
el trabajo fue voluntaria, se aprecian tres motivos fundamentales 
para hacerlo: por un lado la necesidad de cuidar adecuadamente 
al bebé; por otro lado, tener una situación familiar y laboral muy 
complicada y, en tercer lugar, el ser autónoma y no lograr  renta-
bilidad.

En el primer caso, cuando la mujer toma la decisión de no seguir 
trabajando, lo hace porque se siente segura y confiada, pues existen 
situaciones coyunturales que permiten su tranquilidad, como son el 
apoyo del esposo y una situación económica holgada, que resultan 
ser facilitadores de dicho proceso.

En el segundo caso, el tener durante un periodo problemas en todo 
orden de cosas (familiares y laborales), aumenta la decisión de aban-
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donar el trabajo para solucionar las complicaciones que enfrenta en 
dichas coyunturas.

Y en el tercer caso, el ser autónoma y no lograr rentabilidad sufi-
ciente, pues, pese a que se optó por dicha condición laboral para 
compatibilizar el ser madre y el trabajo, no logra la estabilidad eco-
nómica deseada y termina por abandonar ese tipo de actividad.

2.1.2. Abandono Involuntario 

El periodo de maternidad provoca cambios estructurales en la vida 
de la mujer, los cuales atraviesan todas las áreas de su vida, gene-
rando serios problemas para su permanencia en el campo laboral. 
Los temas relacionados con la “jornada de trabajo”, la “conciliación 
familiar”, el “cambio en las condiciones laborales”, el “tipo de con-
trato” y las “posiciones sexistas” son algunos de los problemas más 
comentados por ellas en relación a este tema.

Para las mujeres con hijos, la extensión de las jornadas de trabajo 
es una limitante para su mantenimiento en él, ya que muchas veces 
o son cabezas de hogar en hogares monoparentales o ellas asumen 
que los hijos son sólo su responsabilidad y por ende deben tener un 
horario que les permita una mayor permanencia en la casa.

En algunas ocasiones el abandono no voluntario del trabajo se ve 
forzado por el cambio arbitrario de las condiciones laborales cuan-
do la mujer regresa de su baja maternal.

El tipo de contrato es otro elemento que complica la permanencia 
en el mercado laboral. Son comunes los casos de los empleadores 
que apelando a las exigencias del mercado no realizan contratos 
indefinidos, manteniéndolas con contratos temporales o a plazo fijo, 
lo que dificulta la estabilidad deseada por las mujeres. En esta diná-
mica, muchas de ellas se ven obligadas a cumplir breves períodos 
de trabajo para luego volver a la búsqueda laboral, en un circuito 
que tiende a perpetuarse, causando en la mayoría de los casos senti-
mientos de frustración que suelen derivar en falta de estímulo para 
buscar nuevamente la reinserción.

“Pues ya me tocaba hacerme fija, entonces ya no me renovaron (…) A 
ninguna, hemos ido saliendo compañeras, nos han hecho contratos 
de seis meses, luego de seis meses más y hasta ahí.” - C.CH, 34 años.

El caso de las mujeres que dejan de trabajar por una obligación 
de su pareja sigue siendo un factor preponderante en la sociedad. 
El ser mujer, madre y trabajadora, no siempre es aceptado por sus 
parejas, quienes imponen las responsabilidades y roles que la mujer 
debe desempeñar (dueña de casa y responsable de los hijos). Esto 
impulsa el abandono laboral y la sumisión de la mujer.

También el nacimiento del segundo hijo es mencionado como un 
factor que provoca nuevas alteraciones en la vida familiar y laboral 
de la mujer, constituyendo una causa determinante en la decisión de 
abandonar el trabajo. 

“Con el segundo hijo ha sido más complicado. Además que el niño 
empezó a ponerse cada vez más malito, no sabíamos qué tenía, resul-
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ta que era alérgico, estuvo muy mal empecé a faltar y ya no podía ir a 
trabajar. No me quedó más remedio. Con el primero sí trabajaba, con 
el segundo se me complicó. Ahora ya es diferente: con uno te apañas, 
pero con dos es diferente (…) todo se complicó.”- R. U, 41 años.

Entre los motivos de abandono, existen algunos casos más aislados 
donde la mujer desempeñaba roles arriesgados para su integri-
dad física y la de su hijo, incompatibles con su rol de madre por 
la peligrosidad de su función, lo que derivó en la imposibilidad de 
continuar trabajando.

“Era vigilante de seguridad, estuve cinco años y medio y me ascen-
dieron, estuve de responsable de equipo y bastante bien, el trabajo 
bastante bien, lo que pasa es que quedé embarazada, como llevaba 
arma y además trabajaba con scanner, me tuvieron que dar de baja por 
peligrosidad, por riesgo.” - Y. P, 34 años.

2.1.3. Estimación porcentual 

Considerando el número de mujeres entrevistadas y el análisis re-
sultante del estudio se pudo determinar que un 20% de la muestra 
abandona el trabajo de forma voluntaria y un 80% del total deja de 
trabajar en forma involuntaria.

2.1.4. Valoración del período 

El período de maternidad suele ser definido como una etapa inolvi-
dable. Las mujeres resaltan que aprovechan a su hijo y lo disfrutan 
mucho. Sin embargo después de pasar una temporada como madre 
y estar en el hogar dedicándose a su hijo, comienzan  a tener con-
flictos internos, en tanto sienten la necesidad de retomar su vida 
con cierto grado de normalidad, tener su independencia y adecuar 
el trabajo con la vida familiar. Cuando el período se extiende mucho 
y no pueden retornar al trabajo, sea por el motivo que sea, se produ-
cen sensaciones negativas y de frustración.

●  Aspectos Positivos

Algunas mujeres coinciden en destacar que han vivenciado el pe-
ríodo de crianza con gran intensidad y cercanía, lo cual valoran 
positivamente.

●  Aspectos Negativos

Pese a los casos de valoración positiva, es constatable que tal situa-
ción no es en ningún caso generalizable, en tanto muchas de ellas 
expresan valoraciones diametralmente opuestas a la mencionada, 
en especial debido al gran impacto que un embarazo y posterior 
nacimiento tiene en la vida laboral de una mujer.

2.2. Reincorporación laboral

La reinserción laboral es un proceso complejo y multicausal.  Existen 
diversos motivos por los cuales las personas pretenden reinsertarse 
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y también numerosas dificultades para lograrlo. En el caso específi-
co de las mujeres, los motivos son diferentes y las dificultades son 
mayores en comparación con los hombres, debido a que ellas tienen 
más responsabilidades y deberes que cumplir, los que cruzan trans-
versalmente todas las  áreas de su vida. 

Con respecto a los motivos que impulsan a las mujeres a buscar la 
reinserción laboral, es posible separarlos en dos grandes grupos: 
económicos y de realización personal, pero cabe señalar que ambos 
se encuentran estrechamente relacionados. Por una parte, las muje-
res entrevistadas buscan reincorporarse al trabajo porque requieren 
un ingreso extra en su hogar ya que el dinero de la prestación por 
desempleo no les alcanza o simplemente están en los últimos meses 
de cobrarlo. Y en otros casos, se trata de mujeres que señalan que 
ya han cumplido el período de maternidad y sienten la necesidad 
de volver a trabajar, ya sea por evitar el peso de la monotonía y la 
dependencia o porque necesitan sentirse realizadas.

2.2.1. Motivos de reinserción 

●  Económicos

Lo económico predomina como factor al momento de buscar la 
reincorporación, ya que muchas de las mujeres plantean la necesi-
dad de percibir un nuevo ingreso en el hogar, ya sea por deudas de 
hipoteca, para pagar  guardería, porque el nivel de gastos es muy 
alto o porque la pareja perdió el empleo, entre otros.

“...mi marido se quedó en paro en julio, ahora ha vuelto a encontrar 
un trabajo pero que no tiene nada que ver con lo que tenía antes –co-
bra menos, menos pagas-, así no se puede trabajar… en cuanto salga 
otra cosa se va a cambiar. Yo estoy intentado [trabajar] para subir un 
poquito, una ayuda.” - R. U, 41 años.

Algunas veces, con el salario del esposo y lo que ellas perciben por 
desempleo no les alcanza para cubrir todos los gastos, razón por la 
cual ellas buscan alternativas de trabajo. Lo mismo sucede con las 
mujeres que están a punto de agotar el periodo de prestación por 
desempleo, quienes empiezan a preocuparse más por la economía 
del hogar, en tanto van a dejar de recibir dicho monto de dinero y 
por ende su situación puede empeorar, lo que las empuja a buscar 
la reinserción.

En otras ocasiones, la premura por obtener una mayor retribución 
económica hace incluso que se adelante el alta de maternidad, para 
no perder una ocasión de trabajo bien remunerado.

“Yo estaba en una casa, luego me dieron de baja maternal y luego ya 
cobré… cuando el niño ya tenía pues tres o cuatro meses,  me llamó 
un señor que era conocido para que trabaje en una tienda de congela-
dos y  luego ya me di antes de tiempo el alta (…) lo dejé antes porque 
tenía que trabajar y todo eso, tenía a mi madre que vivía conmigo en-
tonces me ayudaba un poquito y como estaba cerquita de casa no me 
lo pensé tanto, sabes.” - C. CH, 34 años.
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●  Realización personal

El haber sido una persona activa y haber trabajado antes del pe-
ríodo de maternidad potencia la vuelta al mercado de las mujeres. 
Ellas esperan un tiempo prudente para reincorporarse (su perio-
do de maternidad y su posible excedencia) y pese a haber sido un 
tiempo provechoso, perciben la necesidad de retomar sus labores 
y su trabajo, es decir rehacer su vida laboral temporalmente aban-
donada.

Como mencionábamos, se constata la yuxtaposición de los motivos 
puramente económicos con los relacionados con la realización perso-
nal. El discurso de las mujeres tiende enfatizar este aspecto:

“Evidentemente (mi motivación fue) monetaria, pero también soy una 
persona muy activa y eso de estar en casa simplemente pues, ya como 
que no me atrae (ríe). Ya necesito el estrés de casa, compra, niño, tra-
bajo… pues sí, ya es una cosa que me agobia, estar todos los días en 
casa.” - I. M, 37 años.

2.2.2. Dificultades de reincorporación 

Sea cual sea la motivación que presentan las mujeres para reincorpo-
rarse al mercado laboral, éstas se ven mermadas por las dificultades 
con las que se encuentran luego de su excedencia por maternidad. 
Las dificultades son muchas, ya no se encuentran en la misma situa-
ción pre maternidad, por ende deben buscar ofertas de trabajo que se 
acomoden más a  sus necesidades actuales. 

●  Relacionadas con la compatibilización 

Las grandes dificultades relacionadas con la maternidad se refieren 
a tres temas: la carencia de guarderías, los horarios de trabajo y la 
conciliación familiar.

• Guarderías.

La posibilidad de recibir dicho beneficio no siempre deja conforme 
a las mujeres. En caso de no conseguir una plaza en la guardería 
pública, las mujeres deben ingresar a los hijos en las privadas, en las 
cuales el costo es más del doble que en las primeras, siendo motivo 
de cuestionamiento por parte de las mujeres:

“Cuando tuve que meter a mi hijo en la guardería, no tuve opción a 
guardería pública puesto que, como estábamos los dos trabajando, no 
teníamos opción, y tuve que meter a mi hijo en una guardería privada. 
Es decir, yo trabajaba para pagar guardería y poco más (…) Bueno, es 
que en este mundo en el que vivimos si no estás muy precariamente 
en tu vida no tienes opciones a ningún tipo de ayuda. Es decir, si estás 
en un nivel medio, no tienes ayudas; no tienes un sueldo como para 
pagar buenas cosas, pero te las tienes que costear.” - I. M, 37 años.
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• Horarios.

Los horarios son una de las mayores condicionantes que obstaculiza 
la vuelta al trabajo de las mujeres. La maternidad les impide man-
tener horarios extensos y asumir “horarios cortados”, pues deben 
acomodar su jornada laboral a la situación de los hijos. Esta situa-
ción se agudiza al ser exclusivamente ellas quienes asumen el rol del 
cuidado de los hijos, el que al no ser compartido por los hombres, 
dificulta y limita la reincorporación de ellas al mercado laboral. A 
esto se suman las dificultades generadas por la escasa sensibilidad 
de parte de los empresarios para considerar las necesidades y prefe-
rencias de horarios de las mujeres madres.

“Donde estaba trabajando siempre eran rotativos [los turnos], estaba 
sábado y domingo siempre, eso también… me cansé mucho porque es-
taba siempre de lunes a domingo, o sea libraba entre semanas.” C.Ch, 
34 años.

Esta exigencia laboral se muestra absolutamente discordante con uno 
de los principales intereses que expresan las mujeres, relacionado 
con su necesidad de permanecer al cuidado de sus hijos.

Tal dificultad se ve acrecentada y genera un sentimiento de frus-
tración al observar que existe un alto grado de competencia por 
los puestos de trabajo, a cuyos procesos de selección acuden pos-
tulantes con características más valoradas por los empleadores 
(varones, mujeres sin hijos). De esta manera, las mujeres madres se 
ven desplazadas y en condiciones de inferioridad en comparación 
con quienes no tienen responsabilidades con sus hijos.

• Conciliación familiar.

La conciliación familiar está estrechamente relacionada con los ho-
rarios laborales que las mujeres con hijos demandan actualmente. 
Ellas exigen lograr una compatibilización entre la vida familiar y la 
laboral, el compartir con los hijos, el tener tiempo para estar con 
ellos, ayudarles en sus deberes, y el tener un trabajo remunerado. 
Ellas solicitan un horario determinado y adecuado de trabajo acorde 
a su situación, de lo contrario sus posibilidades de reincorporarse al 
campo laboral se verán reducidas o anuladas. Por otro lado,  tam-
bién influye la relación con su pareja y el horario de trabajo que éste 
tenga. En algunos casos, el hombre comparte responsabilidades del 
cuidado de los hijos con su esposa si sus horarios son adecuados y 
si la igualdad de responsabilidades se hace efectiva,  lo cual permite 
que la situación se pueda facilitar o al menos equiparar.

En este contexto, las entrevistadas resaltan con insistencia la im-
portancia de lograr la conciliación con los horarios de la pareja, 
para que ambos cooperen en igualdad al hacerse responsables en 
conjunto del cuidado y la crianza del hijo.

“Yo hasta ahora lo llevaba muy bien, a pesar de que no teníamos ayu-
da de la familia. Como mi marido tiene un horario bastante bueno 
(de nueve y media a tres y media) yo me iba a trabajar y él llevaba a 
los dos niños a la guardería. La verdad que con ese horario se nota 
la ayuda en la casa, a diferencia de lo que pasa con amigas que me 
cuentan que sus maridos no llegan hasta las nueve... Con mi esposo 
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nos hemos podido adaptar muy bien gracias a los horarios que hemos 
tenido.” - M. D, 37 años.

Sobre este mismo tema, algunas entrevistadas postulan la necesidad 
de compatibilizar de mejor manera los horarios laborales con los 
horarios de sus hijos pequeños en el colegio.

●  Relacionadas con habilidades y capacitación  

El nivel de estudios se constata como el principal condicionante 
para acceder a ofertas de trabajo y a mejores condiciones laborales. 
Por esta causa, muchas de ellas deben aceptar empleos que no siem-
pre les resultan gratificantes. Como norma general, cuando se trata 
de mujeres con baja cualificación, la posibilidad de reintegrarse 
al mercado laboral pasa por aceptar alternativas que se alejan del 
trabajo que ellas han realizado durante años, antes del nacimiento 
del hijo. Pese a lo anterior, se constata asimismo que en otros casos 
es precisamente la sobre-especialización la que constriñe la inser-
ción, impidiendo acceder a un mayor abanico de oportunidades 
laborales.

• Nivel de estudios

El nivel de estudios de las mujeres que buscan empleo determina 
tanto la rapidez para reinsertarse como la posibilidad de acceder a 
trabajos con horarios más adecuados a sus necesidades. Si no tiene 
preparación y a la vez presenta un historial de trabajos menores, no 
siempre podrá conseguir trabajos en otros lugares ni otras áreas que 
exigen experiencia y estudios.  

En el caso de las mujeres que trabajan en la economía informal, se 
puede concluir que existe una relación directa entre el tipo de traba-
jo desempeñado y el nivel de estudios realizados.  Dos de las mujeres 
entrevistadas presentan estudios hasta octavo año (certificado de 
estudios) y sus trabajos han sido muy menores y mal remunerados, 
por ende, sin ningún tipo de contrato, al margen de todo beneficio 
y de legalidad.

• Especialización y encasillamiento

Cuando una mujer trabaja un largo periodo desempeñando un tipo 
de trabajo, y/o se especializa en él, realizando cursos y perfeccio-
nándose en dicha área, corre el riesgo de sobre-especializarse, lo 
que tiende a enmarcarla en una casilla de difícil salida a la hora de 
intentar la reincorporación al mercado laboral, según se quejan las 
entrevistadas.

Paradigmático es el testimonio de una de ellas, que ha trabajado 
durante 6 años como vigilante de seguridad, especialización que en 
estos momentos apenas le ayuda en su búsqueda de empleo, e inclu-
so llega a cerrarle el camino hacia nuevas posibilidades laborales.

“Me pasó una cosa, que me llevó un disgusto, estuve en una agencia 
de empleo integral, es  que no sé cómo se llaman (…) Bueno, fui para 
un puesto de auxiliar administrativo y cuando llego me dice la perso-
na que estaba ahí: y bueno ¿tú por qué quieres acceder a un puesto de 
administrativo? Pues yo he trabajado de vigilante y he estado 6 años 
haciendo funciones administrativas, incluso en los servicios me han 



168

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

hecho cursos de outlook, de Intranet, lotus, office, que yo manejo a 
nivel de usuario. De auxiliar administrativa te puedo hacer y de or-
denanza, porque yo he llevado valijas, además me he preparado (las 
oposiciones)  parar ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid, perso-
nal de oficios internos, pero bueno, que me las he preparado desde 
hace dos años, tengo ciertos conocimiento de ordenanzas también. 
“Bueno es que no lo entiendo” me dice, “es que yo creo que eso debe-
rías dejar de pedirlo, porque si yo llego a una empresa y tal y digo: 
tengo aquí una chica para hacer funciones de auxiliar administra-
tiva y digo que no tiene ni FP de administración ni FP de nada, así 
no se puede, yo que tú dejaría de intentarlo, porque está perdiendo el 
tiempo” - Y. P, 34 años.

Casos como el anterior se reiteran constantemente, desvelando que 
desde el punto de vista de las mujeres el encasillamiento derivado de 
la especialización de sus oficios opera como una marca negativa:

“(He estado) Mal, porque ya estás encasillada, ya no tienes opción, ni 
por edad ni por cultura ya no tienes opción nada más que a limpiar. 
Y además de limpiar tienes todos los trabajos que pone: “se necesita 
certificado de discapacidad”, o sea, que hasta para limpiar está difícil. 
No tengo opción de cambiar, aunque quiera, por horario y por todo no 
puedes, y por experiencia, evidentemente." - I. M, 37 años.

De manera similar, la edad tiende a ser un complemento negativo 
que refuerza las dificultades que se encuentran para reciclar las ha-
bilidades laborales. En ocasiones en los propios servicios públicos 
no se entiende que una mujer cercana a los 40 años esté dispuesta a 
trabajar en alguna actividad “reservada” para estudiantes con pocas 
expectativas de sueldo.

“También la formación, y la formación junto a la edad, porque una 
persona con 18 años evidentemente puede entrar de auxiliar adminis-
trativo sin tener ni idea, igual que yo, pero a esa persona sí se le va 
dar esa opción, porque se supone que esa persona está estudiando y no 
necesita a lo mejor el dinero que yo necesito. Que a  mí me da igual, 
que yo también por 500 y 600 euros trabajo, pero no entienden que yo 
quiera hacerlo por ese dinero, simplemente porque yo quiero aprender, 
yo quiero salir de casa, yo quiero ingresar algo de dinero, aunque sea 
mínimo, pero ellos ya encasillan que ese dinero con esa edad no, en-
tonces ni siquiera… descartan el currículum”. - I. M, 37 años.

●  Relacionadas con Políticas públicas  

Las políticas actuales de reinserción laboral pretenden potenciar 
grupos con edades específicas o con discapacidades físicas. Se be-
neficia por medio de esta discriminación positiva a los grupos que 
presentan más dificultades para obtener un trabajo. Por ejemplo, el 
ser mujer y haber superado los 45 años hace que las posibilidades 
de empleo sean menores, lo cual ha motivado la intervención estatal 
para revertir esta desigualdad de oportunidades. Un criterio similar 
se aplica al estrato “jóvenes” menores de 30 años. Sin embargo, pese 
a las intenciones de estas normativas, el discurso de las mujeres 
critica algunos efectos no deseados de dichas políticas. Por ejemplo, 
ellas mencionan el “olvido” que recae sobre las mujeres-madres cu-
yas edades fluctúan entre los 30 y 44 años, quienes no se encuentran 
entre los grupos  beneficiados con políticas de reinserción.
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● Relacionadas con Causas Estructurales   

• El mercado

Las exigencias del mercado son cada vez más rigurosas, cada vez 
más buscan un perfil de trabajador que tenga disponibilidad hora-
ria, ya sea de género masculino o femenino pero de preferencia sin 
hijos, con una edad promedio de 20 años. 

• Posiciones sexistas

– Por parte del empresario

Resulta evidente que la igualdad de derecho para optar y realizar un 
trabajo aún no se logra. Algunos empresarios consideran un “pro-
blema” el tener una mujer en edad fértil y con hijos. La presión que 
tiene la mujer por desempeñar su trabajo sin solicitar permisos y 
excedencias la coloca en una posición de tensión laboral y de evi-
dentes marcas de desvalorización. Las mujeres sienten el prejuicio, 
sienten ese trato, sienten las diferencias y los empresarios muchas 
veces no hacen muchos esfuerzos para evitar que sea así percibido. 

Abundan los ejemplos de discriminación desde el momento mismo 
de la búsqueda de empleo, cuando quienes ofrecen trabajo expresan 
directamente su preferencia por el género masculino, incluso en tra-
bajos con una elevada presencia de representantes mujeres.

“Te pones a buscar trabajo (en internet) y es que es muy gracioso, porque 
pones “moza”, en vez de mozo de almacén, pones “moza” y te aparece 
uno o ninguno, pones mozo y te aparecen 35 y dices, pero vamos a ver 
que yo puedo coger cinco cajas igual que él. Y aunque intenten de igua-
lar el tema hombre y mujer, es súper complicado.” - Y. P, 34 años.

– Por parte de la pareja

La estructura social y el rol asignado a la mujer han experimentado 
transformaciones en los últimos años. Sin embargo, el proceso es 
lento y pone de manifiesto las dificultades que siguen vigentes para 
la reincorporación laboral de la mujer. La asignación de roles dentro 
del hogar tiende a mantener la posición subordinada de la mujer. En 
su interior se reproduce un discurso hegemónico masculino que “in-
visibiliza” y desprovee de prestigio las tareas asignadas a la mujer.

Aunque el discurso machista explícito se aprecia en cierto retroceso, 
la presión masculina no deja de estar presente por diversos medios 
cuando las mujeres planifican el reingreso al trabajo:

“Cuando tú dices: ‘Bueno, voy a trabajar’, a mí mi marido nunca me 
ha dicho no quiero que trabajes, sólo faltaba eso claro, sólo faltaba 
que te dijera eso, vamos. Yo creo que las mujeres hoy en día, por regla 
general no aceptamos que nos diga eso el marido, pero es que no hace 
falta que te lo diga, a la hora que en realidad dices: "oye mira, si me 
saliera en este horario...  "ay, es que..." no hacen más que ponerte tra-
bas: "que no puedo, porque tal...”  - R. S, 41 años.

• Crisis económica

La crisis económica también es considerada una dificultad al inten-
tar reincorporarse al mercado laboral. Las mujeres entrevistadas 
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comentan tener mayores problemas para conseguir empleo con la 
facilidad de antes. Un reflejo de eso lo ven en la gran afluencia de 
personas que acuden a las agencias y oficinas de empleo. 

“Nunca habíamos pasado por esto, porque yo salía de un trabajo, me 
apuntaba al paro y siempre estaba un día, dos días y conseguía.” C. 
Ch, 34 años.

2.3. Expectativas e intereses laborales

A diferencia de los testimonios relacionados con las dificultades 
para la reincorporación laboral, los que fueron muy variados, per-
mitiendo la generación de un gran número de categorías, en las 
respuestas referidas a las expectativas laborales se aprecian en cam-
bio coincidencias muy marcadas y núcleos discursivos mucho más 
acotados, los que pueden resumirse en una serie de puntos comunes 
en torno a las condiciones laborales y el tipo de trabajo que esperan 
las mujeres para cumplir su realización personal.

2.3.1. Condiciones laborales

Se mencionan dos condiciones centrales que deben cumplir los 
trabajos a los que esperan acceder: económicas y de flexibilidad ho-
raria, destacando la absoluta prioridad que otorgan a la segunda 
de estas características. Todas remarcan que el factor horario es 
determinante, por ello su demanda de condiciones laborales se basa 
principalmente en dicho aspecto.

“Para mí lo primordial es, aparte de las condiciones económicas, el 
horario, que sea más o menos flexible... un horario parcial y de ma-
ñana, aunque es lo que todo el mundo quiere, pero es para dedicarme 
a mis hijos porque ahora mismo eso es lo fundamental. Un trabajo 
de ocho a dos, de ocho a tres, pero poder estar en las tardes con ellos 
porque al final ellos te necesitan y el estar fuera de casa doce horas no 
me entra en la cabeza.” - M. D, 37 años.

Luego hay quienes prefieren un trabajo de administrativa, por la 
seguridad del horario y por la posibilidad de solicitar permisos en 
caso de enfermedad de hijo o de reuniones de colegio. Cabe señalar 
que se coloca el trabajar en la Comunidad de Madrid como trabajo 
ideal, por las condiciones y beneficios. La variable que destacan se 
refiere a la “tranquilidad” de un trabajo estable.

Dentro de las expectativas, encontramos mujeres que para conci-
liar su vida familiar y laboral, manifiestan su intención de trabajar 
turnos de noche, teniendo menos relevancia el tipo de trabajo a des-
empeñar que la posibilidad de cumplir con dicho horario.

“No estoy trabajando ahora por el tema del horario. Estoy buscando 
algo que me convenga. Tengo muchas amigas que buscan de mañana 
o de tarde. Yo preferiría algo de noche porque cuando son las vacacio-
nes puedo irme a trabajar y (mis hijos) se quedan con mi marido (…) 
De mañana a mí no me conviene ¿qué hago en las vacaciones? No 
puedo llamar a mis padres para que vengan cada dos meses a estar 
quince días, no me conviene. Tampoco puedo enviar a los niños a Bul-
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garia. Prefiero estar con los niños, para lo bueno y para lo malo.” - S. 
G, 41 años.

Para algunas mujeres, el ser autónoma permite encontrar la flexibi-
lidad en los horarios y por ende una mayor cercanía con la familia. 

“Yo no lo hubiese dejado (ser autónoma), yo así  estaba de maravillas, 
no lo hubiese dejado si me hubiese compensado algo (económica-
mente). De hecho en internet he mirado muchos trabajos en casa (…)  
porque yo en casa estoy bien, haciendo algo, que me gusta, dedico mi 
tiempo igual que en el trabajo (…) a mí desde casa no me importaría, 
si a lo mejor este trabajo me hubiese compensado más, me hubiese 
quedado, está estupendo, es lo único del autónomo, pero si te compen-
sa, me quedo.” - Y. T, 34 años.

2.3.2. Realización personal

Como hemos visto, las mujeres buscan trabajos con horarios ad-hoc 
para conciliar su vida laboral y familiar, pero para ellas también es 
importante estar en un lugar que les sea agradable, cómodo y que 
les guste el rol y la función que desempeñen dentro de la institución 
en que se encuentren. Eso define la realización personal, un senti-
miento de satisfacción con el trabajo que realicen. 

2.4. Análisis de habilidades y formación

Todas las mujeres entrevistadas destacan de sí mismas una serie de 
habilidades obtenidas y desarrolladas a partir de sus roles y funcio-
nes laborales. Sin embargo, dichas habilidades autopercibidas no 
siempre tienen relación con la especialización propia de su trabajo, 
sino que son nombradas como aprendizajes anexos al desempeño 
del rol oficial. 

2.4.1. Habilidades 

Se consigna que casi todas las entrevistadas tienen una elevada 
percepción de sus propias habilidades y de su capacidad de apren-
dizaje.

Pese a esta primera predisposición a valorar positivamente sus ha-
bilidades en diversos ámbitos, están conscientes de sus limitaciones 
y sus carencias, relacionadas con la falta de confianza para encarar 
nuevos desafíos laborales.

“A mí no me da miedo nada, yo si tengo que trabajar... trabajo. No me 
da miedo nada, pienso que todo, o sea el otro día me comentó que en 
Majadahonda o en Fuenlabrada, no sé dónde era, hay una empresa 
que necesita una persona media jornada, pero con inglés, con dominio 
de inglés y me dijo: he pensado en ti. Yo le dije no, porque mi dominio 
de inglés es bueno, pero yo para trabajar no me veo capacitada al 100 
por 100.” - M. G, 41 años.
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2.4.2. Nivel formativo

Los cursos de formación tienen una amplia aceptación por parte de 
las mujeres, son considerados importantes y útiles para la forma-
ción, sobre todo en períodos de desempleo. Son considerados una 
alternativa para quienes  sólo tienen estudios de bachiller y de esta 
manera pueden especializarse y aprender algo más. 

2.4.3. Valoración 

• Valoración positiva

La evaluación de los cursos tiende a ser positiva, la gran mayoría 
considera que cumplen con sus expectativas y que son útiles para 
buscar trabajo en diferentes áreas. Esta valoración está relacionada 
con la calidad y pertinencia de los contenidos y con el hecho de que 
son percibidos como una oportunidad para quienes no han tenido 
una formación académica. Entre los aspectos positivos, mencionan 
la seguridad que sienten como personas al saber que tienen algún 
grado de conocimiento especializado, lo que les permitiría un mejor 
posicionamiento laboral.

“En su momento el de marketing me vino bien para la empresa en que 
yo trabajaba y el de hostelería no me ha venido mal tampoco. Mientras 
más cosas, si estás sin hacer nada, pues.” - N. S, 43 años.

• Valoración negativa

Pese a la buena evaluación de los cursos, existen inconvenientes 
más aislados para la realización y asistencia a ellos, lo cual conlle-
va a una evaluación negativa de los mismos. Uno de esos aspectos 
principales es el factor horario, ya que al igual que en la búsqueda 
laboral, es una limitante a la hora de definir la asistencia los cursos 
de formación. Otro aspecto, mucho más aislado, es el contenido de 
los cursos.

“Los ([cursos] que mandaban del paro no los podía hacer porque du-
raban ocho horas, mi hijo era pequeño, con problemas de asma, tenías 
que poner mucha atención y no pude hacerlos. Hay varios tipos de 
cursos pero por horario no he podido hacerlos ¿de dónde sacas ocho 
horas para hacer un curso? Es casi como si estuvieras trabajando.” 
-R. U, 41 años..

2.4.4. Reciclaje

El reciclaje es un elemento fundamental para el desarrollo de las 
mujeres. Ellas  sienten la necesidad de abrirse a nuevas áreas de co-
nocimientos, no quedarse en una sola línea de trabajo y así expandir  
la oportunidad laboral hacia otros sectores. Es la idea del reciclarse 
la que se ha legitimado en el discurso de las entrevistadas, la opor-
tunidad de escoger otras áreas de estudios y perfeccionamiento para 
así evitar de alguna manera el encasillamiento laboral.

“Son importantes para ir reciclándote (…) Los requisitos que te pi-
den a la hora de buscar un trabajo. Tienes que estar muy al día. Y 
sí que te exigen bastante: idiomas, informática, contabilidad... reci-
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clarse sí que es importante y no dejarte ahí un poco abandonada.” 
–  M. D, 37 años.

2.5. Instituciones públicas

Las instituciones públicas, junto con las  fundaciones y organismos 
no gubernamentales, forman un engranaje de establecimientos que 
fomentan y potencian la reinserción laboral y el perfeccionamien-
to de mujeres. Estas instituciones conforman una amplia red con 
presencia en los diferentes distritos de la Comunidad de Madrid, 
ejecutando políticas y programas específicos en torno al tema. 

2.5.1. Conocimiento y acceso a instituciones públicas

La totalidad de las personas entrevistadas dice haber recurrido en 
alguna oportunidad a dichas organizaciones. Indudablemente el 
Servicio Regional de Empleo y la Agencia para el Empleo de Madrid 
son las más mencionadas debido a que la primera es la institución a 
la cual todas las personas se dirigen cuando deben ingresar al paro 
y comenzar los trámites para recibir dicho beneficio, y la segunda 
porque es un organismo autónomo que más que una bolsa de trabajo 
es un centro de asesoría y de ayuda a la postulación de un empleo.

“(Agencia para el Empleo) pasé por delante de ella, está relativamente 
cerca de mi casa, fui buscando un día otra cosa del ayuntamiento, 
un centro cultural,... yo pensaba que estaba ahí y cuando vi que era 
la agencia, pues dije: anda, tengo que venir por aquí  y en septiembre 
pues me pasé.” M. G, 41 años.

Se debe destacar que algunas de las entrevistadas dicen haber toma-
do conocimiento de la existencia de dichas instituciones por medio 
de redes vecinales y familiares.

“(A la Agencia para el Empleo) Llegué hace poco ahí. Un día un ve-
cino me dijo que porqué no iba a pedir una cita, que las chicas eran 
encantadoras y que me iban a decir qué hacer (…) Así conseguí el te-
léfono de la chica de la agencia de trabajo temporal de Vicálvaro. Así 
fue, poco a poco.” - S. G, 41 años.

Por otro lado, existe el caso particular de una mujer más bien reti-
cente a utilizar los servicios de las instituciones, quien los ve más 
como un complemento en su búsqueda laboral, pero no como algo 
prioritario ni determinante. Sus redes de contactos personales y su 
autonomía le facilitan el proceso de búsqueda y de reinserción.

“Siempre me ha gustado buscar trabajo por mis propios medios. No 
recurro mucho a este tipo de Agencias, pues hasta ahora no las he 
necesitado (.... ) Soy muy rara, sabes. Bueno, también voy a una bolsa 
de trabajo pero si lo puedo buscar por mí misma y tirar para adelante,  
mejor.” - S. V, 30 años.

2.5.2. Valoración de los servicios prestados

La primera gran percepción encontrada es que la Agencia para el 
Empleo de Madrid presenta una valoración positiva y satisfactoria. 
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Las usuarias manifiestan encontrar calidez humana en los integran-
tes del equipo de dicha institución.

De las evaluaciones realizadas a las instituciones públicas en su con-
junto se puede concluir  que una atención más personalizada, con 
mayor grado de empatía y amabilidad, complementada con la im-
portancia de una búsqueda laboral efectiva, trasmite a las mujeres 
cierta confianza y tranquilidad, lo que es evaluado positivamente.

2.6. Expectativas de servicios

Se constata un discurso común entre las usuarias en relación a las 
expectativas de servicios que deben entregar las instituciones. Por 
una parte, plantean mejorar el trato al público y por otro lado, au-
mentar la oferta de trabajos disponibles y acomodarla a los horarios 
que favorecen a las mujeres con hijos.

“... que fuera más personal, por ejemplo, a la oficina de empleo que 
voy yo, que fuera un poquito más personal, se ocuparan un poquito 
más de ti, por ejemplo cosas que te envíen de trabajo, un trato más 
personal (…) a lo mejor tienen mucha gente y están cansadas, pero es 
su trabajo.” - Y. T, 34 años.

Aparte de las carencias de los organismos en relación con su fun-
cionalidad interna, las mujeres centran su crítica en la escasa 
efectividad en el logro de su objetivo final (encontrar trabajo).

Asimismo, es frecuente la demanda por  una política especial dirigi-
da a crear empleos dirigidos a la categoría de mujeres en cuestión, 
madres entre 35 y 44 años.

“Deberían tener más en cuenta los casos así de mujeres de cierta edad, 
con niños y hacer unas bolsas de empleo en arreglo a esa edad y esas 
condiciones. Yo pienso que eso es lo que deberían hacer. O que den 
ayudas o motiven a las empresas privadas también a que contraten 
personas como yo, pero no en una jornada hasta las 6 de la tarde, te-
niendo siempre en cuenta el horario.” -N. S, 43 años.
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3. Recomendaciones

A la luz de lo expuesto resulta evidente la necesidad de la generación 
de políticas adecuadas y específicas para estimular la reinserción de 
las mujeres madres en el mercado laboral.

Para ello, al menos las políticas de igualdad deberían concretarse en 
normas específicas de fomento laboral femenino dirigidas a los em-
presarios. Cualquier política dirigida al sector debería mínimamente 
comprender normativas que: a.-) reglamenten la compatibilización 
de horarios laborales con los tiempos de la mujer madre y b.-) garan-
ticen la existencia de guarderías infantiles o servicios de canguro.

Al respecto, se hace también necesario revisar desde el punto de vis-
ta de género las actuales políticas laborales que parecen neutras sin 
serlo, como los estímulos a la antigüedad laboral, que suele favore-
cer a los hombres, debido a la mayor temporalidad que por diversas 
causas castiga a las mujeres trabajadoras.

Asimismo, el presente estudio reafirma la necesidad de programas, 
proyectos o campañas dirigidos a la sensibilización y conciencia-
ción de empresas en torno a la conciliación de horarios y políticas 
de contratación para mujeres madres.

Para aminorar la brecha entre demanda y oferta de empleo, se propo-
ne profundizar la labor de intermediación mediante la prospección 
y el contacto de empresas, para conocer así de mejor manera los 
requerimientos del mercado y buscar la fidelización de empresas 
como oferentes de empleo.

Este proceso de fidelización debe comprender también la respon-
sabilidad de los organismos intermediadores de aportar mujeres 
óptimamente capacitadas, como manera de reforzar la relación con 
la empresa. Esto implica el necesario robustecimiento de la orienta-
ción y formación que recibe quien es enviado a las empresas con las 
que hay convenios de intermediación laboral.

La derivación “pasiva” de mujeres a lugares de trabajo no es su-
ficiente para revertir las desigualdades inherentes al proceso de 
reinserción. Un desafío consiste en dotarlas de herramientas bási-
cas para que se manejen adecuadamente en el mercado laboral y 
obtengan autonomía en la búsqueda de empleo.

Considerando la tendencia estadística de mayor emprendimiento fe-
menino, se concibe la posibilidad de generar políticas de fomento del 
autoempleo con criterios de género. Sin embargo, se debe enfatizar 
la necesidad de desmitificar esta vía como solución única, en tanto 
se encuentra ideológicamente sobrevalorada. De la misma manera, 
se debe advertir que comúnmente el emprendimiento femenino se 
instala como una estructura subalterna de “apoyo familiar”, sin ser 
realmente una herramienta que potencie necesariamente la autono-
mía de la mujer madre. 

Con respecto a las instituciones de apoyo y búsqueda de empleo, 
es necesario adaptar los horarios de los cursos de capacitación a la 
realidad del tiempo disponible por las mujeres madres. De manera 
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similar, es aconsejable evitar la concentración de todos los cursos de 
capacitación en una misma época del año, pues aparte de reducir 
las posibilidades de elección de las mujeres, las obliga a un largo pe-
ríodo de inactividad. Como una solución práctica para el problema 
del cuidado de los niños durante las capacitaciones, se propone la 
creación de ludotecas en dichos centros.

Finalmente, del estudio se desprende la necesidad de segmentar las 
acciones teniendo en cuentas las diferencias que se producen en el 
colectivo de mujeres demandantes de empleo, conforme a sus dis-
tintos perfiles.


	Portada.pdf
	portada BAROMETRO
	Portada




