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Su privilegiada localización geográ-
fica, sus importantes infraestructuras y 
su intensa actividad económica,  hacen 
de Madrid el principal centro de distri-
bución de la Península Ibérica y del Sur 
de Europa.

2.1. Introducción

Su privilegiada localización geográfica, sus importantes infraestruc-
turas y su intensa actividad económica,  hacen de Madrid el principal 
centro de distribución de la Península Ibérica y del Sur de Europa.

Consciente de  esta realidad, el Ayuntamiento de Madrid, a través de 
su Agencia para el Empleo y su Observatorio Económico, ha queri-
do dedicar una de sus Mesas Sectoriales  trimestrales al Sector del 
Transporte y la Logística.

Como es ya costumbre, el objetivo de estas Mesas es propiciar un 
debate entre todos los actores y agentes locales involucrados en el 
Sector, que permita identificar aquellas necesidades formativas a 
las que puede dar respuesta la Agencia para el Empleo de Madrid.

El pasado día 3 de diciembre de 2009, el Coordinador General de 
Economía y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Madrid 
presidió esta Mesa del Transporte y la Logística, a la que asistieron 
destacados representantes de diversas entidades con intereses en 
el Sector:

• Asociaciones Empresariales y empresas:
•  CEFTRAL - Confederación Española de Formación del Trans-

porte y la Logística
•  AECAF - Asociación Empresarial de Carga Fraccionada
•  ATA - Agencias de Transportes de Cargas Completas de la Co-

munidad de Madrid
•  Cámara de Comercio e Industria de Madrid
•  SEUR
•  RENFE
•  MERCAMADRID

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

• Administraciones:
•  Ayuntamiento de Madrid:

 -Agencia para el Empleo de Madrid
 -Observatorio Económico

•  Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo

2. MESA SECTORIAL 
DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA
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2.2. Situación y coyuntura del sector del Transporte 

y la Logística de Madrid

2.2.1. Actividad

La Comunidad de Madrid dispone en la actualidad de algunas de las 
infraestructuras logísticas más modernas de Europa, tales como:

•  El Centro de Transportes de Cos-
lada, en el que se encuentra el 
Puerto Seco, principal aduana in-
terior de la Unión Europea, que 
conecta a Madrid directamente 
con los cuatro puertos más im-
portantes de España (Algeciras, 
Barcelona, Bilbao y Valencia) que 
generan a su vez el 90% del tráfi-
co de contenedores del país.

•  Mercamadrid,  consolidado como 
principal mercado de perecederos 
de la UE y segundo del mundo.

•  Aeropuerto de Madrid - Barajas y Centro de Carga Aérea de Ba-
rajas,  el mayor de España por volumen de pasajeros y carga, así 
como el mejor conectado con el resto de aeropuertos nacionales.

Todas estas infraestructuras se 
encuentran próximas e interco-
nectadas entre sí, lo que favorece 
la intermodalidad. 

Si a todo ello le añadimos que en 
Madrid confluye la densa red de 
autopistas y autovías españolas, 
y que la ciudad cuenta además 
con una de las redes de ferroca-
rril más modernas de Europa, 
se puede deducir la vital impor-
tancia de Madrid como principal 
centro de distribución.  

El 75% de las empresas del Trans-
porte y la Distribución que operan 
en España tienen sede en Madrid. 
Entre todas ellas, manejan más 
del 80% del total de la facturación 
del Sector en España.

A pesar de esto, el peso del Sector 
del Transporte en la economía de 
Madrid ocupa el segundo lugar en 
el marco de los Servicios, tras el 
Sector de Servicios a Empresas, 
lo que permite hacerse una idea 
de lo amplia y diversificada que 
es la economía Madrileña.

AEROPUERTO
Carga transportada

53%47%

Barajas Resto

CARRETERA
Vehículos autorizados para 

transporte pesado

Comunidad de Madrid Resto

9%

91%

FERROCARRIL
Toneladas en comercio 

interregional

Madrid Resto

13%

87%
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El 75% de las empresas del Transporte 
y la Distribución que operan en España 
tienen sede en Madrid.

El Sector del Transporte arroja mejores 
cifras de ocupación que otros sectores, 
aunque presenta una coyuntura del em-
pleo algo más complicada.

2. MESA SECTORIAL DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA

Gráfi co 2.1. Ramas de actividad del sector servicios de Madrid (%)

2.2.2. Empleo

La actual recesión económica plantea todavía muchas incertidum-
bres en materia de empleo, aunque parece vislumbrarse ya una 
desaceleración en la destrucción de empleo que podría indicar un 
cambio de tendencia próximo.

El Sector del Transporte, por su parte, arroja mejores cifras de 
ocupación que otros sectores, aunque presenta una coyuntura del 
empleo algo más complicada que los demás, al ser el transporte y la 
distribución en muchas ocasiones una actividad accesoria de otras 
principales perteneciente a otros sectores, lo que propicia la existen-
cia de cierta actividad “sumergida”. 

Servicios a empresas 16,5% 

Transportes y comunicaciones 16,4% 

Inmobiliarias y alquileres  14,8%

Servicios fi nancieros 12,7%

Comercio menor y reparación  7,7%

Comercio mayorista  7,3%

Administraciones públicas 5,8%

Sanidad  4,2%

Educación  3,9%

Otros servicios 3,8%

Servicios recreativos  3,5%

Hostelería 3,0%

Servicios personales 0,4%

16,4%

Tabla 2.1. Ocupados EPA (miles). Ciudad de Madrid

Total sectores

Transporte y almacenamiento

Total % sobre total

3T 2009 1.438,20 109,1 8

2T 2009 1.465,10 94 6

1T 2009 1.472,80 89,7 6

4T 2008 1.538,60 97,7 6

3T 2008 1.551,10 90,3 6

2T 2008 1.539,90 76,4 5

1T 2008 1.536,00 78,2 5

Fuente: Ayuntamiento de Madrid en base a datos INE
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A pesar de esto, la EPA del pasado tercer trimestre arroja la cifra de 
más de 109.100 empleados en el Sector del Transporte y la Logís-
tica, que suponen un 8% del total de los ocupados en Madrid. Nos 
encontramos así con una cifra récord, ya que nunca hasta la fecha 
se había registrado tanta gente trabajando en el sector. Todo parece 
indicar que la buena salud del sector en Madrid está sirviendo para 
reincorporarse al mercado laboral a desempleados procedentes de 
otros sectores.

Los más de 30.000 contratos suscritos en Madrid en materia de 
Transporte y Almacenamiento, tal como nos muestra el gráfico an-
terior, parecen corroborar esta buena marcha del Sector.

Los datos de desempleo ofrecidos por la EPA muestran cómo el Sec-
tor aglutina un número de desempleados que oscila entre el 2% y 
el 5% del total de los desempleados desde comienzos el año 2008, 
cifras sensiblemente  inferiores a las de otros sectores. 

Gráfi co 2.2. Contratos registrados en el Sector del Transporte. 
Ciudad de Madrid
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Los datos de desempleo ofrecidos por 
la EPA muestran cómo el Sector aglu-
tina un número de desempleados que 
oscila entre el 2% y el 5% del total de 
los desempleados desde comienzos el 
año 2008.

Si observamos la trayectoria del paro registrado durante los últimos 
años, vemos que el desempleo en el Sector del Transporte sigue una 
trayectoria muy similar al general, señal de la fuerte interconexión  
que existe entre el sector en cuestión y el resto. Pese a que el des-
empleo sigue creciendo, parece estar produciéndose una corrección 
dentro del aumento, que nos hace albergar cierta esperanza de una 
mejoría próxima.

Gráfi co 2.3. Paro Registrado. Variación interanual
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid en base a datos MTIN
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Tabla 2.2. Desempleados EPA (miles). Ciudad de Madrid

Total sectores

Transporte y almacenamiento

Total % sobre total

3T 2009 213,9 6,8 3

2T 2009 193,2 9 5

1T 2009 189,5 10,2 5

4T 2008 166,3 7,9 5

3T 2008 124,8 3,1 2

2T 2008 139,3 2,5 2

1T 2008 115,8 3,4 3

Fuente: Ayuntamiento de Madrid en base a datos INE

70%

Total Madrid Transporte
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El sector ha experimentado crecimien-
to incluso durante el presente año 2009, 
que cuenta con las peores estimaciones 
de la crisis económica.

El desempleo en el sector del Transporte y la Logística muestra un 
aumento muy significativo a partir del tercer trimestre de 2008 al-
canzando su máximo al final de dicho año. En 2009, se observa 
como el mes de Abril es su máximo, para después descender duran-
te los meses de verano.

2.2.3. Perspectivas

Comparando las previsiones de crecimiento sectorial con el total de 
la economía, vemos cómo el Transporte continúa creciendo, tanto 
en la ciudad de Madrid como a nivel nacional, pese a la actual rece-
sión económica.  

Cabe destacar asimismo que el sector experimenta crecimiento 
incluso durante el presente año 2009, que cuenta con las peores 
estimaciones de la crisis económica.

   

Con motivo de la celebración de cada Mesa Sectorial, La Agencia 
para el Empleo realiza un sondeo de opinión trimestralmente, que 
trataremos más adelante, entre empresas del sector objeto de es-
tudio, donde se abordan fundamentalmente cuestiones relativas a 
la formación y el empleo. No obstante, a menudo se aprovecha el 
sondeo para conocer también las percepción que el sector tiene de 
sí mismo y sus expectativas de futuro. En esta ocasión, preguntadas 

Tabla 2.3. Crecimiento del VAB en términos constantes. España  

Tabla 2.4. Crecimiento del VAB en términos constantes. 
Ciudad de Madrid

Crecimiento Contribución al VAB

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Transporte 
y Comunicaciones

1,5 1,6 2,1 0,10 0,11 0,15

Total economía -2,7 -0,1 1,1

Crecimiento Contribución al VAB

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Transporte 
y Comunicaciones

1,4 1,5 2,0 0,18 0,20 0,26

Total economía -2,1 -0,1 1,0

Fuente: Situación y perspectivas económicas de la Ciudad de Madrid, 2º 

Semestre 2009 Observatorio Económico

Fuente: Situación y perspectivas económicas de la Ciudad de Madrid, 2º 

Semestre 2009 Observatorio Económico
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las empresas sobre sus perspectivas a corto plazo, una gran mayoría 
de ellas apuesta por el mantenimiento y el crecimiento, como ilustra 
la tabla siguiente, confirmando así las buenas expectativas de creci-
miento del VAB que comentábamos anteriormente. 

En relación a su percepción sobre previsiones de contratación de 
trabajadores durante el próximo año, hasta un 40% de las empresas 
medianas y grandes parecen estar animadas a realizar nuevas con-
trataciones. 

Fuente:  EDIS S.A en base a consulta a empresas

Fuente:  EDIS S.A en base a consulta a empresas

Tabla 2.5. Distribución porcentual de empresas según tipo de 
expectativas de crecimiento de la propia empresa

Tabla 2.6. Distribución porcentual de empresas según perspectiva 
de contratación en los próximos doce meses

Expansión 
rápida

Crecimiento 
moderado

Manteni-
miento

Desacelera-
ción

Contracción Total

Microempresas 2,0 10,0 66,0 14,0 8,0 100

Pequeñas 16,7 20,8 45,8 8,3 8,3 100

Medianas 
y Grandes

4,0 32,0 64,0 0,0 0,0 100

Total Transporte 

y Logística
6,1 18,2 60,6 9,1 6,1 100

No contratará Sí contratará Total

Microempresas 93,8 6,3 100,0

Pequeñas 73,7 26,3 100,00

Medianas y Grandes 60,0 40,0 100,00

Total Transporte y Logística 82,9 17,1 100
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Las microempresas parecen ser menos 
proclives a prestar formación a sus tra-
bajadores que las empresas pequeñas,  
medianas y grandes (88%).

2.3. Necesidades aparentes de formación

Como hemos comentado anteriormente, la Agencia para el Empleo 
ha encargado un sondeo entre empresas del sector del Transporte y 
la Logística, con el fin de conocer cuáles, en su opinión, serían las 
carencias formativas que presentan los trabajadores del sector. 

Para ello se ha entrevistado a 100 empresas, a razón de 50 microe-
mpresas, 25 pequeñas empresas y 25 empresas medianas y grandes. 
El criterio para determinar el tamaño de las empresas ha sido el 
número de trabajadores : 

• Microempresas (de 1 a 9 trabajadores)

• Pequeñas empresas (de 10 a 49 trabajadores)

• Empresas medianas y grandes (con más de 50 trabajadores)

 En relación a si las empresas del sector han realizado o no forma-
ción en los tres últimos años, un 61% de ellas afirma que sí. Sin 
embargo, esto se matiza al desagregar en función de las tipologías 
de empresas que, denotan cómo las microempresas son menos 
proclives a realizar formación (36%) que las pequeñas (84%) o las 
medianas y grandes (88%). Además, del total de empresas, el 48% 
ha realizado Prevención de Riesgos Laborales, seguido por un 21% 
de informática y un 16% de oficios, atención al cliente y administra-
ción y gestión empresarial.

Fuente:  EDIS S.A en base a consulta a empresas

Tabla 2.7. Distribución porcentual de empresas según perspectiva 
de contratación en los próximos doce meses

Trabajadores a contratar 
en los próximos 12 meses

Directivos 2,6

Gestión y administración 2,1

Comerciales 2,4

Producción y explotación 92,9

Microempresas 2,1

Pequeñas 2,6

Medianas y Grandes 95,3

Total Transporte y Logística 100
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Preguntadas las empresas por las dificultades que encuentran habi-
tualmente a la hora de realizar nuevas contrataciones de personal, 
la mayoría de ellas señalaron como principales complicaciones la 
falta de profesionales y la falta de preparación o experiencia, lo que 
nos hace pensar en cierta carencia en la formación de base de los 
trabajadores del sector.

Fuente:  EDIS S.A en base a consulta a empresas

Fuente:  EDIS S.A en base a consulta a empresas

Tabla 2.8. Porcentaje de empresas según formación realizada en 
los últimos tres años, por tamaño de la empresa

Tabla 2.9. Motivo de la difi cultad para encontrar trabajadores 
en función del tamaño de la empresa

Microempresas Pequeñas
Medianas y

Grandes
Total 

NO ha realizado formación 64 16 12 39

SÍ ha realizado formación 36 84 88 61

Prevención de Riesgos 
Laborales

26 60 80 48

Legal-normativa 6 4 36 13

Económico-fi nanciera 8 8 32 14

Compras y aprovisionamiento 2 12 20 9

Administración 
y gestión empresarial

4 16 40 16

Trato con el público, 
atención al cliente

0 16 48 16

Informática 8 28 40 21

Idiomas 0 20 40 15

Ofi cios 2 16 44 16

Otro tipo 4 20 16 11

Ns/Nc 4 0 0 2

Micro-
empresas

Pequeñas
Medianas y

Grandes

Total 

Transporte 

y Logística

Falta de profesionales 45,5 33,3 11,1 30,8

Falta de preparación 
o experiencia

9,1 33,3 15,4

Salarios elevados 9,1 33,3 22,2 19,2

Falta de información
sobre condiciones

18,2 11,1 11,5

Otros 18,2 33,3 22,2 23,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0



132

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 5 – CUARTO TRIMESTRE 2009

Respecto a su opinión sobre la utilidad de los cursos de la Agencia 
para el Empleo dirigidos específicamente al sector del Transporte, 
el 36,2% de las microempresas destacan la gestión comercial como 
la acción formativa más útil de la Agencia, seguida de la logística 
avanzada (25,5%), del manejo y manipulación de cargas o mer-
cancías y de los idiomas. En cuanto a las empresas consideradas 
pequeñas, la principal acción formativa útil es la logística avanzada 
(40,9%) y el manejo y manipulación de cargas (36,4%). Por contra, 
las de mayor tamaño señalan la logística avanzada y el manejo y 
manipulación de mercancías (56%) seguidas de la gestión y control 
de almacén (44%).

En cuanto al interés suscitado en las empresas del sector por los 
convenios de colaboración con la Agencia de Empleo, más del 70% 
de las empresas manifestó estar dispuesta a suscribir este tipo de 
convenios.

Fuente:  EDIS S.A en base a consulta a empresas

Tabla 2.10. Porcentaje de empresas según las acciones formativas 
de la Agencia para el Empleo consideradas más útiles para el sector, 
por tamaño de la empresa

Micro-
empresas

Pequeñas
Medianas y

Grandes

Total 

Transporte 

y Logística

Gestión fi nanciera 19,1 31,8 24,0 22,0

Gestión comercial 36,2 27,3 20,0 28,0

Logística avanzada, handling, 
control de fl otas

25,5 40,9 56,0 35,0

Comunicaciones 
y tecnologías de guía

8,5 9,1 4,0 7,0

Gestión y control de almacén 19,1 18,2 44,0 24,0

Manejo y manipulación 
de cargas o mercancías

21,3 36,4 56,0 32,0

Idiomas 21,3 31,8 8,0 19,0

Otras acciones formativas 4,3 9,1 0,0 4,0

No conoce los programas 
de formación de la Agencia

14,9 9,1 8,0 11,0
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2.4. Actuaciones de Agencia para el Empleo

La Agencia para el Empleo de Madrid tiene como finalidad conse-
guir que todos los madrileños tengan un puesto de trabajo, estable y 
de calidad, mediante la gestión de políticas activas de empleo, tales 
como la orientación, la formación de los desempleados y trabajado-
res, y la intermediación laboral.

Desde la Agencia se presta una especial atención a aquellas personas 
con más dificultades para encontrar trabajo, como los parados de 
larga duración, los jóvenes en busca de primer empleo, las mujeres 
en riesgo de exclusión sociolaboral, las personas con discapacidad 
y los inmigrantes.

Son sin duda este tipo de instrumentos, como las Mesas Sectoria-
les, los que, entre otros, ayudan a la Agencia a diseñar una política 
formativa lo más adaptada posible a una realidad económica cam-
biante, a la necesidades de cualificación que requieren las empresas, 
a una mayor empleabilidad del desempleado y a un incremento de 
la productividad económica.

La Formación Ocupacional ofrecida desde la Agencia, como parte 
de la Formación Profesional para el empleo, aglutina una variada 
oferta formativa, prioritariamente dirigida a desempleados, cuyo 
objetivo es mejorar la empleabilidad, así como los resultados en el 
puesto de trabajo.  

Además, la Formación Ocupacional se imparte a través de cursos 
gratuitos, contando con medidas de apoyo, como la concesión de 
becas que incentiven el estudio a los demandantes de empleo.

Fuente:  EDIS S.A en base a consulta a empresas

Tabla 2.11. Porcentaje de empresas con interés en los convenios 
de colaboración de la Agencia de Empleo

Micro-
empresas

Pequeñas
Medianas y

Grandes

Total 

Transporte 

y Logística

Ns/Nc 20,0 4,0 12,0 14,0

NO fi rmaría colaboración 16,0 16,0 8,0 14,0

SI fi rmaría colaboración 64,0 80,0 80,0 72,0

Gestión fi nanciera 2,0 12,0 20,0 9,0

Gestión comercial 24,0 20,0 16,0 21,0

Logística avanzada, handling, 
control de fl otas

14,0 28,0 32,0 22,0

Comunicaciones 
y tecnologías de guía

2,0 0,0 4,0 2,0

Gestión y control de almacén 4,0 12,0 16,0 9,0

Manejo y manipulación 
de  cargas o mercancías

18,0 20,0 28,0 21,0

Idiomas 4,0 12,0 0,0 5,0

Otras áreas 4,0 20,0 0,0 7,0

Ns/Nc 14,0 16,0 20,0 16,0
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Los asistentes a la Mesa estuvieron de 
acuerdo en que el transporte resulta ha-
bitualmente una salida profesional para 
mucha gente procedente de otros secto-
res, por lo que es esencial apostar por la 
formación.

Son varias las materias objeto de la Formación Ocupacional de 
la Agencia para Empleo, tales como Administración, Comercio, 
Electricidad, Hostelería, etc,  y por supuesto, Transporte y manteni-
miento de vehículos, que es la cuestión que nos ocupa.

Más en concreto, durante el año 2009 la Agencia ha impartido 12 
cursos sobre la materia:

• Operador Centros Facilitación Aeroportuaria (2)

• Carga Aérea

• Inglés Aeronáutico

• Handling Pasajeros (2)

• Handling Operaciones (2)

• Inglés Básico Transporte (2)

• Operador Carretilla Elevadora

• Agente de Información al Pasajero

2.5. Propuestas y conclusiones de la Mesa

Durante la Mesa Sectorial, los asistentes tuvieron la ocasión de co-
nocer de primera mano los esfuerzos que se están realizando desde 
la Confederación Española del Transporte de Mercancías por Ca-
rretera, para ofrecer a los conductores la formación necesaria para 
obtener la cualificación inicial obligatoria establecida por la Direc-
tiva Comunitaria 2003/59.

También fue muy comentado cómo los módulos profesionales de 
la Formación Profesional e incluso algunas Universidades están ya 
ocupándose de los estudios en materia de Transporte y Logística.

Si bien este tipo de enseñanza reglada no entra dentro del ámbito de 
competencias de la Agencia para el Empleo, nos ayuda a hacernos 
una idea de la importancia del Sector.

Los asistentes a la Mesa estuvieron de acuerdo en que el transpor-
te resulta habitualmente una salida profesional para mucha gente 
procedente de otros sectores, por lo que es esencial apostar por la 
formación.

Desde Mercamadrid, según su propia experiencia, se insistió en la 
necesidad de invertir en el reciclaje de los trabajadores, sobre todo 
de conductores de mercancías. 

El sindicato CC.OO., por su parte,  reclamó que esta formación 
preste una atención especial a aquellos trabajadores - normalmente 
personas ya mayores y con un nivel educativo deficitario- que si 
bien llevan toda una vida trabajando en el Sector, encuentran ac-
tualmente dificultades para obtener las cualificaciones obligatorias 
impuestas por la reciente legislación, como es el caso del Certifica-
do de Aptitud Profesional (CAP). 
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Desde la Comunidad de Madrid se propuso investigar sobre la tra-
zabilidad de la formación y la experiencia adquirida, de cara a la 
Certificación.

CC.OO. manifestó asimismo su preocupación por los bajos salarios 
y por la economía sumergida que amenaza al sector. 

Los empresarios expresaron también su oposición a esa economía 
sumergida, que supone una competencia desleal para los negocios 
legalmente establecidos.

Desde las empresas se abogó asimismo por el fomento de una 
cultura emprendedora y por una simplificación de los trámites ad-
ministrativos que promueva el trabajo autónomo en el sector. Se 
señaló incluso que algunas empresas encuentran dificultades para 
encontrar trabajadores autónomos que se dediquen, por ejemplo, al 
reparto con furgoneta.




