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3.1. Análisis del desempleo en Madrid

3.1.1. Distribución del paro por sexo y edad

Mientras que los datos de afiliación de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de enero de 2010 muestran que del total del em-
pleo, un 51,5% son hombres frente a un 48,5% que son mujeres, los 
datos del paro registrado de junio de 2010 arrojan una proporción 
de mujeres desempleadas del 49,4% frente a los varones (50,6%). 
De forma que podemos afirmar pues que las mujeres presentan una 
situación de mayor desventaja, ya que tienen una mayor represen-
tación sobre el total del desempleo en comparación con el peso que 
tienen sobre el conjunto del empleo.

Además, se está incrementando la proporción del desempleo feme-
nino, ello en contraste con el desempleo de hombres. A la luz de los 
datos del último año, parece que empieza a diluirse el impacto que 
genero el primer choque de la crisis (que afectó más a los sectores 
más masculinizados); a su vez vuelve a aumentar el paro en los sec-
tores de servicios en los que tiene más peso el empleo femenino, por 
lo que, de nuevo, vuelve a aumentar el desempleo femenino.

Según la edad, el peso del paro recae principalmente en los grupos 
de edades centrales (de 25 a 49 años), todos ellos con pesos superio-
res del 10%. Así mismo en la distribución por sexos no se aprecian 
unas diferencias muy significativas, por grupos de edad sí hay claras 
diferencias: los jóvenes entre 16 y 24 años presentan un peso clara-
mente mayor de los hombres frente al grupo de 50 a 59 años donde 
el número de mujeres paradas es mayor. 

Cabe resaltar que el grupo mayoritario de 25 a 49 años en el paro 
también lo es en el conjunto del empleo. No obstante, los jóvenes me-
nores de 25 años y los mayores de 60 años están sobrerepresentados 
en el total del paro, pues mientras que representan respectivamente 
el 9,1% y 6% del paro registrado, tan sólo constituyen el 5% y 1,1% 
del empleo madrileño.
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Incrementa el paro en los sectores de 
servicios con más peso de empleo feme-
nino, ello en contraste con el desempleo 
en los sector más masculinizados.

Entre junio de 2009 y 2010 ha existido 
un aumento del paro registrado, uno de 
los cuantiosos efectos de la crisis en el 
empleo. Pero, son las mujeres jóvenes 
las que más afectadas se han visto por 
el aumento del paro.,

  Paro registrado según sexo y edad. Junio 2010 

 Absolutos % Horizontal % Vertical

  Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

  Total 219.179 110.939 108.240 50,6 49,4 100 100 100 

16 a 19 años 5.030 2.892 2.138 57,5 42,5 2,3 2,6 2,0
20 a 24 años 14.896 8.127 6.769 54,6 45,4 6,8 7,3 6,3
25 a 29 años 26.792 13.688 13.104 51,1 48,9 12,2 12,3 12,1
30 a 34 años 33.459 17.122 16.337 51,2 48,8 15,3 15,4 15,1
35 a 39 años 33.102 16.689 16.413 50,4 49,6 15,1 15,0 15,2
40 a 44 años 29.388 15.040 14.348 51,2 48,8 13,4 13,6 13,3
45 a 49 años 25.060 12.515 12.545 49,9 50,1 11,4 11,3 11,6
50 a 54 años 20.742 10.071 10.671 48,6 51,4 9,5 9,1 9,9
55 a 59 años 17.479 8.126 9.353 46,5 53,5 8,0 7,3 8,6
60 y más 13.231 6.669 6.562 50,4 49,6 6,0 6,0 6,1

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto.de Madrid, SISPE (INEM)

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 etapa de formación inicial. Junto a ello, sabemos que las mu-
jeres tienen más peso en las actividades que más empleo generan, 
con lo que tendrían mayor posibilidad de encontrar un primer em-
pleo, mientras que los hombres se orientan hacia la industria y la 
construcción, sectores de más difícil reincorporación al mercado de 
trabajo. Los datos también muestran un nivel de dificultad similar 
entre hombres y mujeres para permanecer ocupados en la etapa 
central de la trayectoria laboral (30-44 años), así como una mayor 
dificultad en las mujeres para permanecer en la ocupación a partir 
de los 45 años.

3.1.2. Evolución del Desempleo en la Ciudad de Madrid

La evolución de las cifras de paro registrado pone de relieve la in-
tensidad de los efectos de la crisis en el empleo durante el último 
año y su fuerte impacto desde una perspectiva de género. 

En un año, el desempleo ha aumentado en 25.268 personas en la 
ciudad de Madrid, y afecta más a los hombres (98.582 en junio de 
2010) que a las mujeres (94.929 para el mismo periodo). No obstan-
te, en términos de crecimiento interanual el paro femenino muestra 
una variación del 15,2% superando claramente la de los hombres 
(con el 11%). Así pues, aunque aún sea pronto para afirmar que la 
tendencia continuada según la cual el aumento del paro afectaba 
más a los hombres se ha invertido, los últimos datos del paro regis-
trado dan a pensar que en la medida que el paro que se hace más 
estructural también va afectando más a las mujeres. 

El análisis por grupos de edad permite añadir algunos matices a 
la evolución del paro según sexo. La mayor variación interanual 
se observa entre los intervalos de 35 a 49 años, alcanzando su ma-
yor variación un 20,2% (un incremento de 4.207 desempleados) de 
los 45 a los 49 años. Con ello se puede afirmar que el aumento del 
desempleo se está concentrando en las edades centrales, estando 
las mayores diferencias porcentuales en el peso total del desempleo 
centrado en el intervalo de 40 a 54 años que ganan peso en detri-
mento de los grupos más mayores y más jóvenes. 

No obstante, no todos los hombres y las mujeres se han visto afec-
tados por el desempleo de la misma manera. Así, son las mujeres 
jóvenes las que más se han visto afectadas por el aumento del paro, 
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ello en comparación con los hombres jóvenes en situación de paro, 
los cuales han descendido su tasa de paro de forma significativa 
en un año. Por otra parte, los que más afectados se han visto por 
el aumento del paro son el grupo de entre 45 a 49 años; teniendo 
los hombres un aumento en la tasa de variación de un 20,7% y las 
mujeres un 19,6%, entre junio de 2009 y junio de 2010. Es a partir 
de esta franja de edad cuando el desempleo desciende, así como su 
variación interanual, siendo muy similar en el caso de mujeres que 
en el de hombres.

En cuanto a la estructura del desempleo por edad, la evolución del 
paro muestra que el grupo de edad central (de 30 a 44 años) ha 
sido el más afectado por el desempleo en el último año, parando la 
proporción de parados de 43,2% al 43,8% de junio de 2009 a junio 
de 2010. La proporción de menores de 30 años desciende en su por-
centaje de paro del 22,6% al 21,3%. Por otra parte, los parados de 
45 años y más edad ganan en peso relativo, pasando del 34,2% en 
junio de 2009 al 34,9% en junio de 2010.

  Distribución, variación interanual y diferencia porcentual entre estructura  

  2009 y 2010 de los parados según grupos de edad  

  Diferencia puntos porcentuales 

 Tasa variación junio 2009-2010 estructura 2009-2010

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

 Total 13,0 11,0 15,2    

16 a 19 años 9,1 6,1 13,5 -0,1 -0,1 0,0
20 a 24 años 7,2 1,9 14,3 -0,4 -0,7 0,0
25 a 29 años 6,2 1,8 11,1 -0,8 -1,1 -0,5
30 a 34 años 11,0 8,1 14,2 -0,2 -0,4 -0,1
35 a 39 años 14,7 12,5 17,1 0,2 0,2 0,3
40 a 44 años 18,4 17,6 19,2 0,6 0,8 0,5
45 a 49 años 20,2 20,7 19,6 0,6 0,9 0,4
50 a 54 años 18,5 19,6 17,6 0,5 0,7 0,2
55 a 59 años 11,4 11,3 11,5 -0,1 0,0 -0,3
60 y más 7,4 5,8 9,1 -0,4 -0,3 -0,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto.de Madrid, SISPE (INEM)

En la pirámide de población parada según sexo y edad queda re-
flejado lo que se acaba de comentar. En primer lugar, se ve que el 
desempleo en 2010 aumenta con respecto a junio de 2009. En el 
caso de las mujeres, el mayor aumento tiene lugar entre los 35 y los 
54 años; mientras que en el caso de los hombres dicho incremento 
del desempleo se retrasa, de los 40 a los 54 años. Es también en los 
hombres donde nos encontramos con un descenso de los 20 a los 
34 años; mientras que para estos intervalos de edad observamos un 
mantenimiento del desempleo en al caso de las mujeres.
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La evolución de paro de larga duración 
ha tenido un aumento del 60,5% en tér-
minos interanuales, cifra claramente 
por encima de las tasas de variación 
del conjunto de parados (13%). Junto 
a ello, las variaciones interanuales más 
elevadas del paro de larga duración se 
detectan en la población menor de 25 
años.

  Paro registrado por sexo y edad en junio 2009 y junio 2010 (%) 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto.de Madrid, SISPE (INEM) 

3.1.3. 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 junio de 2010, un 30,2% de los parados, lo eran de larga duración, 
alcanzando entre las mujeres un 33,2%, seis puntos porcentuales 
más que en los hombres con una cifra del 27,2%.

en el mismo periodo, lo que implica una fuerte desaceleración en 
el ritmo de crecimiento del desempleo, pero una agudización de la 
dificultad de reincorporarse al mercado de trabajo. De esta manera, 
en el último año se ha producido un aumento en 9 puntos porcen-
tuales del peso de este colectivo en el total de parados. 

Un tipo de paro que, tradicionalmente afectaba de forma mayorita-
ria las mujeres, pero que, como consecuencia de las características 
de la crisis económica, esta viendo como se altera ese perfil con un 
aumento muy importante del peso de los hombres en este colectivo. 
El crecimiento del paro de larga duración está siendo mucho más 
intenso entre los hombres que entre las mujeres, con tasas de varia-
ción interanuales del 86,7% y 43,6% respectivamente. 

Teniendo en cuenta la edad, el crecimiento del número de desem-
pleados de larga duración se produce sobre todo en las personas de 
20 a 24 años donde se duplica (120,6% de aumento entre junio de 
2009 y junio de 2010). Es a partir de este intervalo de edad en el que 
nos encontramos un paro de larga duración que va disminuyendo a 
mayor edad pero que es superior al de un año atrás.

Aunque bien es cierto que el peso de las mujeres ha disminuido des-
de el 60,7% de 2009 hasta el 54,3% en junio de 2010. Son pues los 
hombres los que han aumentado en el último año en 6,4 puntos por-
centuales, pasando del 39,3% de 2009 al 45,7% del 2010. 
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La mitad de los desempleados se acu-
mulan en tres ocupaciones: trabajadores 
no cualificados; empleados administra-
tivos y trabajadores de los servicios y 
vendedores.

3.1.4. 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 cua-
lificación. Así, del total de parados en junio de 2010 más de la mitad 
(el 51,5%) se concentran en tres ocupaciones: trabajadores no cua-
lificados (20%); empleados administrativos (15,9%); y trabajadores 
de los servicios y vendedores (15,6%). En el resto destaca el peso de 
los trabajadores cualificados de la industria y la construcción y la 
presencia de técnicos superiores y medios, sumando estas tres ocu-
paciones en torno al 40%.

Ahora, si ponemos en relación el número de parados con el total 
de empleados por ocupación, vemos como son los trabajadores no 
cualificados que están expulsando en mayor medida trabajadores 
(5,1 puntos porcentuales más) en comparación con su peso en el 
mercado de trabajo. 

  Distribución de los parados (Junio 2010), y variación interanual  

  (junio 2010- junio 2009) de parados por ocupación 

   Variación junio 2010-

 jun-10 junio 2009 

  Frecuencia % % Mujeres Frecuencia %

  Total 219.179 100 49,4 25.268 13,0 

Directivos Empresas y Admón. Pública 5.371 2,5 31,3 280 5,5
Técnicos, profesionales y cientifi cos  27.120 12,4 56,7 3.354 14,1
Técnicos y profesionales de Apoyo 25.550 11,7 46,2 2.702 11,8
Empleados administrativos 34.905 15,9 77,2 3.648 11,7
Trab. Serv. Rest. Pers. Protec. Y Vended. 34.248 15,6 70,5 5.549 19,3
Trabs. Cualif. en agrario 2.145 1,0 21,8 381 21,6
Artesanos y trab. Cualif. En Indus. Y Constr. 35.215 16,1 5,5 2.682 8,2
Operadores  Instal. y maquinaria  10.630 4,8 13,5 662 6,6
Trabajadores no cualifi cados 43.942 20,0 55,6 5.993 15,8
Fuerzas Armadas 53 0,0 11,3 17 47,2

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto.de Madrid, SISPE (INEM)

Según sexo, vemos como la ocupación que más pesa en el paro mas-
culino es claramente la de artesanos y trabajadores cualificados de 
la industria y la construcción (30%). A distancia, se encuentran los 
técnicos de apoyo (12,4%) y los operadores de instalación y mante-
nimiento (8,3%). En el paro femenino cabe señalar principalmente 
empleados administrativos (24,9%), los trabajadores no cualificados 
(22,6%), así como los trabajadores de servicios, de restauración y 
vendedores (22,3%).

En la distribución por sexos se aprecian unas diferencias muy signifi-
cativas por ocupaciones: los trabajadores cualificados de la industria 
y construcción presentan un peso claramente mayor de los hombres 
(94,5%) frente a los empleados administrativos (77,2%), de restaura-
ción y venta (70,5%) donde el número de mujeres paradas es mayor. 

Podemos concluir que existe una desigual incidencia en el desempleo 
en las ocupaciones según sexo. Y que son las mujeres las que tienen 
un mayor porcentaje del desempleo en las ocupaciones de menor 
cualificación, invirtiéndose esta lógica en el caso de los hombres, es 
decir, tienen mayores índices de desempleo en las ocupaciones que 
requieren de una mayor cualificación.
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3.1.5. Distribución del desempleo según actividad

La distribución de los parados por grandes sectores de actividad 
se mantiene prácticamente en la misma proporción que hace un 
año. El peso de los desempleados procedentes del sector Servicios 
es mayoritario en el periodo analizado, con casi tres personas de 
cada cuatro que estaban paradas en junio de 2010 han trabajado en 
el sector servicios (el 72,9% frente al 72,8% en 2009), como es lógico 
en una ciudad donde más del 80% del VAB lo generan los servicios. 
Asimismo, el 15,4% del total del desempleo se sitúa en el sector de 
la construcción (un 16% en 2009) y un 7,4% en la industria, es decir 
0,2 puntos menos que el pasado año. 

Confrontando el peso que tiene el desempleo en estos grandes sec-
tores con el peso que tienen respectivamente sobre el conjunto de 
la economía en términos de empleo, el sector de la construcción 
aparece claramente sobrerepresentado en el desempleo. 

Los sectores de actividad que más desempleo acumulan sobre el to-
tal son: las actividades profesionales, construcción, las actividades 
administrativas y servicios auxiliares, comercio y reparaciones, y 
en menor medida, hostelería e industria manufacturera. Entre estas 
seis actividades suman más del 70% del total de parados residentes 
en la Ciudad de Madrid. 

  Distribución de los parados por sectores económicos (junio 2010),  

  y variación interanual (junio 2010 – junio 2009)  

   Variación junio 2010-

 jun-10 junio 2009 

  Frecuencia % % Mujeres Frecuencia %

  Total 219.179 100 49,4 25268 13,0 

Agricultura 1.126 0,5 30,9 357 46,4
Ind. Extractiva 487 0,2 57,3 -64 -11,6
Ind. Manufacturera 11.145 5,1 41,5 699 6,7
Energía 87 0,0 33,3 11 14,5
Agua y saneamiento 4.410 2,0 55,7 508 13,0
Construcción 33.770 15,4 11,4 1419 4,4
Comercio y reparación  25.526 11,6 56,3 1501 6,2
Transporte y logística 8.558 3,9 32,2 1034 13,7
Hostelería 16.326 7,4 61,9 2307 16,5
Comunicaciones 8.969 4,1 49,1 490 5,8
Finanzas y de seguros 2.070 0,9 62,1 56 2,8
Inmobiliarias 1.941 0,9 58,4 -250 -11,4
Act. Profesionales 39.507 18,0 55,1 7384 23,0
Act. administrativas y aux. 31.103 14,2 57,3 3487 12,6
Admón. Pública  3.445 1,6 69,3 600 21,1
Educación 4.974 2,3 72,2 696 16,3
Sanidad Sº sociales 6.910 3,2 81,6 1428 26,0
Act. Recreativas 3.922 1,8 51,9 538 15,9
Otros servicios 5.377 2,5 68,3 873 19,4
Hogares 1.149 0,5 44,4 251 28,0
Extraterritoriales 58 0,0 65,5 16 38,1
Sin actividad económica 8.319 3,8 62,0 1927 30,1

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto.de Madrid, SISPE (INEM)

En cuanto al reparto del crecimiento del desempleo por ramas de 
actividad, se observa una acumulación importante en tres activi-
dades económicas que alcanzan más de la mitad del desempleo 
(concretamente el 52,1%. Estas son: las Actividades profesionales 
con un 29,2%, las Actividades administrativas y servicio auxiliar 
(13,8%) al igual que en junio de 2009; y en menor medida la Hoste-
lería (9,1%). 
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En los niveles de estudios más altos, es-
tudios técnicos-profesionales superiores 
y universitarios, la proporción de muje-
res paradas es mayoritaria.

Como consecuencia de estas diferencias en el crecimiento del nú-
mero de desempleados según el sector de procedencia se producen 
modificaciones en el peso relativo de cada uno de ellos en el total 
del desempleo. Los cambios más relevantes se constataron en dos 
actividades que perdieron peso: Construcción (-1,3%) y Comercio y 
reparaciones (-0,7%); por el contrario, las Actividades Profesionales 
aumentaron su peso un 1,4%.

Asimismo, resaltar que en todos los sectores ha crecido el paro de 
larga duración, indistintamente de las secciones de actividad. 

Un análisis más detallado de la duración del desempleo según ac-
tividad, corrobora la importancia de la salida en el último año de 
trabajadores del sector de la construcción que ha registrado la ma-
yor variación positiva (120,3%). Pero también, la aceleración de 
la pérdida de empleo en otras actividades como el aumento en las 
actividades profesionales (45,7%), en actividades administrativas 
(72,6%), en comercio y reparaciones (55,9%), así como en la indus-
tria manufactura (50,4%).

Como se aprecia, la Construcción es el sector de actividad que en-
cuentra las mayores dificultades a la hora de reincorporar a los 
desempleados, aumentando su peso en cuatro puntos porcentuales. 
Por otro lado, cabe mencionar que entre las actividades que han 
disminuido su peso relativo entre el paro de larga duración, se sitúa 
el conjunto de la industria y las actividades profesionales.

3.1.6. Distribución del Desempleo según nivel de estudios

La mayoría de los desempleados de junio de 2010 habían alcanzado 
un nivel de estudios equivalente a Educación Secundaria Obligato-
ria (el 54,1%, 1,8 puntos menos que en junio de 2009). El siguiente 
grupo en importancia es el formado por personas con estudios uni-
versitarios (el 16,2%, 3,8 puntos más que en hace un año). 

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 60,3% son mujeres, y entre los de 
segundo y tercer ciclo el 58,2%. La misma pauta se reproduce en los 
diferentes niveles de formación profesional, aunque las diferencias 
disminuyen.

Si bien, tanto entre hombres como entre mujeres, la mayoría de 
las personas desempleadas corresponde a aquellas con un nivel de 
formación general, la proporción de mujeres desempleadas con ni-
vel universitario es del 19,3%, claramente por encima del 13,1% de 
hombres con ese mismo nivel de estudios.
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  Distribución de los parados (Julio 2009), y variación interanual  

  (julio 2009 julio 2008) de parados por nivel de formación 

   Variación julio 2008-

 jun-10 julio 2009 

  Frecuencia % % Mujeres Frecuencia %

  Total 219.179 100 49,4 25.268 13,0 

Sin estudios 4.681 2,1 39,1 1.310 38,9
Primarios o Equivalente 17.007 7,8 40,5 4.009 30,8
Certif. escolaridad o equiv. 19.550 8,9 41,7 3.276 20,1
Graduado Escolar o equiv. 12.591 5,7 56,8 1.516 13,7
E.S.O o Equivalente 118.652 54,1 48,4 8.738 7,9
F.P o Equivalente 10.932 5,0 52,6 1.610 17,3
Universitario de Grado Medio 9.630 4,4 60,3 1.377 16,7
Universitario de Grado Sup. 25.819 11,8 58,2 3.351 14,9
Otros 317 0,1 58,7 81 34,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto.de Madrid, SISPE (INEM)

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 38,9%; los que tienen 
estudios primarios completos (30,8%); y los que tienen Certificado 
o Graduado escolar (33,8%). 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 (16,7%,) 
como de segundo y tercer ciclo 14,9%). Sólo las personas con estu-
dios equivalentes a E.S.O, el grupo más numeroso en el conjunto 
de la población parada, modera su crecimiento en el último año, 
quedando por debajo de la media con un 7,9%. 

La pauta de este crecimiento presenta escasas variaciones entre hom-
bres y mujeres. Si entre las mujeres ha aumentado más el número 
total de parados, este crecimiento se mantiene por encima del de los 
varones en todos los niveles de estudios, excepto en la categoría de 
Otros (en este caso la base es muy pequeña). Así, por ejemplo, entre 
los parados con estudios equivalentes a E.S.O, el número de paradas 
crece un 9,8% y el de los parados un 6,3%. Entre los que tienen estu-
dios Técnico-profesionales superiores, el número de mujeres paradas 
crece un 20,6% y el de los varones un 13,8%. Y si atendemos al nivel 
más alto, estudios universitarios de grado superior, el porcentaje de 
paradas crece un 16,7% y el de los parados un 12,6%. 

A modo de primera conclusión, se puede avanzar que existe mayor 
probabilidad de encontrarse en situación de desempleo cuando me-
nor sea el nivel de estudios alcanzado. 

El crecimiento del número de parados de larga duración se ha ge-
neralizado a todos las personas desempleadas indistintamente del 
nivel de estudios. No obstante, hay que resaltar que ese incremento 
es mayor que el del paro en general. Además, se observa claramente 
un mayor predominio de los grupos con menor nivel educativo. Des-
tacan los que no tienen estudios que incrementaron un 180%, los 
que tienen el certificado escolar o equivalente (115,2%) y “estudios 
primarios” (98,3%).

3.1.7. Distribución del Desempleo por nacionalidad

En junio de 2010, el 22% de los desempleados eran extranjeros, 
la mayoría de ellos, el 76,7%, son extracomunitarios. Por sexo, el 
61,9% de los parados extranjeros son hombres, manteniéndose estas 
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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, situán-
dose en tasas de variación del 17,3% para los comunitarios y del 
15,9% para los “no comunitarios”, frente al 12,2% de los nacionales. 
En consecuencia se ha producido un aumento del peso relativo de la 
población desempleada extranjera en 0,6 putos porcentuales.

La pauta de crecimiento del desempleo según sexo entre la pobla-
ción extranjera no comunitaria es parecida a la pauta nacional. En 
el período de referencia queda descrita por un mayor aumento del 
número de mujeres desempleadas.

El mayor ritmo de crecimiento del desempleo, en el último año, 
entre la población extranjera explica, en parte, la fuerte incidencia 
del desempleo de larga duración entre este colectivo, que acapara 
el 30,2% del total de desempleados extra comunitarios. En com-
paración con los nacionales, es importante destacar el acelerado 
crecimiento del número de personas extranjeras con una perma-
nencia en el desempleo superior al año. Mientras que los nacionales 
parados incrementaron un 50,6%, los extranjeros no comunitarios 
lo hicieron un 203% entre junio de 2009 y junio de 2010. 

Estas cifras ponen de relieve la importancia de la población extran-
jera no sólo por el incremento de su peso relativo que empujan al 
alza las tasas globales de desempleo de larga duración, sino también 
como resultado de la mayor contundencia con que está afectando la 
crisis a este colectivo. 

3.1.8. Características de los desempleados con discapacidad

En junio de 2010, los desempleados residentes en la ciudad de Madrid 
que tenían alguna discapacidad, representaban un 1,8% del total, re-
partiéndose prácticamente por igual entre hombres y mujeres.

Las tasas de variación interanual permiten constatar que los efectos 
de las crisis, en general, se han dejado sentir antes en las personas 
con discapacidad, que además tienen más dificultades para reinser-
tarse laboralmente. 

Esa diferencia en el crecimiento interanual, entre discapacita-
dos y no, se da indistintamente del género. En cualquier caso, si 
tomamos la contratación a discapacitados como un ejemplo de 
contratación bonificada queda de manifiesto que los efectos de las 
crisis se han dejado sentir igualmente entre las personas con con-
tratos más protegidos.

3.1.9. Perfiles 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). 
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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 relevantes 
de los colectivos de desempleados más vulnerables, y por tanto suje-
tos prioritarios de las políticas formativas de la Agencia de Empleo.

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 ritmo continuo de aumento del desem-
pleo, 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-
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: mantienen niveles altos de paro y se constata un 
freno a la tendencia a la disminución del paro femenino. Además, 
cabe destacar el aumento reciente del paro en los sectores más fe-
minizados en servicios y el aumento entre los jóvenes. Asimismo, 
si consideramos el paro de larga duración, se observa que más 
de un 33% de las mujeres desempleadas llevan más de un año 
en esa situación, las cuales representan más del 54% del total de 
desempleados de más de un año, aumentando su peso en el paro 
femenino. No obstante, en el último año ha aumentado el paro de 
larga duración un 86,7% para los varones y un 43,6% para las mu-
jeres. Por último, predomina el paro femenino entre los mayores 
de 45 años, en especial en el grupo de 50 a 59 años (52,4%).

• Los jóvenes: Los menores de 30 años representan un 21,3% del 
total de desempleados, siendo mayoritariamente varones. No obs-
tante, en el último año se ha visto incrementado en un 2,3% para 
los varones y en torno a un 12,3% para las mujeres. Si a esto se le 
suma que el paro de larga duración ha crecido un 100,7%, se hace 
necesario señalar este colectivo como prioritario.

• Grupo de edad entre 30 y 44: En este grupo que representa el 
grupo que más parados acumula (el 43,8%), el desempleo sigue 
creciendo por encima de la media (un 14,5% más), así como el 
desempleo de larga duración (un 87,8% más). 

• Los mayores de 45 años: Este colectivo que representa el 35% en 
el total del paro, es principalmente el más afectado por el paro de 
larga duración con un 52,9% de parados, donde el paro de larga 
duración creció en el último año un 41%. 

• La población extranjera: Este colectivo representa el 22% del total 
del desempleo. Además, se ve afectado por un incremento en el 
desempleo de 16,2% en el último año, donde mayoritariamente 
son varones. Además, la proporción es del 17,2% sobre el total de 
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parados y el efecto del desempleo de larga duración afecta en un 
8,6% a extranjeros. El incremento de este tipo de desempleo, en el 
último año, ha afectado en un 190,4% a los extranjeros. 

• Los desempleados de larga duración: Como hemos observado en el 
resto de colectivos, muchos de ellos comparten a su vez el proble-
ma del desempleo de larga duración que, en esencia, afecta más a 
mujeres (el 54,3%), a mayores de 45 años (52,9%), población poco 
cualificada (el 42% tiene el Graduado escolar), y actualmente el 
20% son empleados administrativos y el 14,2% son artesanos y 
trabajadores cualificados en el sector de actividad de la construc-
ción. 

• Los desempleados de la rama de actividad de la Construcción: 
el perfil de desempleados que proviene de la Construcción se ha 
convertido en el último año en uno de los más llamativos por su 
magnitud y por la intensidad con la que están sufriendo la crisis. 
Afecta a los parados de larga duración (+120%), y mayoritaria-
mente son varones (88,6%), de baja cualificación y extranjeros, 
todas características que dificultan su reinserción laboral.

• Los desempleados de la rama de actividades profesionales, cientí-
ficas y técnicas: el 18% del desempleo se ubica en este sector, así 
como el 19% del paro de larga duración, superando incluso los 
niveles provenientes del sector de la Construcción. 

• La población de bajo nivel formativo: Los desempleados con bajo 
nivel formativo, que además se ubican en ocupaciones de adminis-
trativos, son un colectivo a priorizar en las acciones formativas. 
Destacan además aquellos que trabajan en artesanía y los cua-
lificados que ha visto aumentado su desempleo en un 8,2%. En 
cuanto a la duración del periodo de desempleo, el de larga du-
ración afecta a un 37,7% de los empleados administrativos, un 
30,9% a los trabajadores no cualificados y un 26,5% entre los tra-
bajadores artesanos y cualificados.

• Los que tienen alguna discapacidad: Finalmente, las personas que 
padecen alguna discapacidad han visto incrementado en un 25,7% 
el desempleo en el último año. A su favor señalar que tan solo un 
1,8% de los desempleados padecen alguna discapacidad.

En definitiva, y una vez analizados los colectivos prioritarios, se-
ñalar la necesidad de orientar las actividades formativas hacia los 
desempleados de menor nivel de estudios, formación profesional y 
estudios universitarios en especial mujeres; realizar acciones forma-
tivas específicas para otros grupos de personas como la población 
inmigrante y los discapacitados; combinar en la planificación forma-
tiva las acciones dirigidas a mujeres con una nueva hacia varones; 
enfatizar sobre los desempleados de larga duración, especialmente 
sobre el colectivo de mujeres desempleadas por largo tiempo y varo-
nes del sector de la construcción; enfatizar en la planificación sobre 
el colectivo de jóvenes y el de mayores de 45 años y hacer hincapié 
en el nuevo grupo de desempleados de 30 a 44 años que está consoli-
dándose, con el riesgo de cronificación del desempleo; y 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. Además, destaca 
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el desempleo de larga duración entre los empleados administrati-
vos, técnicos, trabajadores no cualificados y artesanos.

3.2. 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 analizado 
información procedente de otras fuentes relevantes para la defini-
ción del tipo de oferta formativa que han de desarrollar los agentes 
públicos. Así pues, junto a la estadística de contratos, se han analiza-
do las características del Catálogo de Ocusectorial 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. 

3.2.1. Evolución general de la contratación

En términos de acumulado de los últimos doce meses, fueron celebra-
dos 1.093.644 contratos entre julio de 2009 y junio de 2010 en centros 
de trabajo localizados en la Ciudad de Madrid, es decir 78.644 menos 
que entre julio de 2008 y junio de 2009 (un 6,4% menos). 

No obstante, teniendo en cuenta el acumulado semestral, se 
comienza a observar una tendencia a la recuperación de la con-
tratación. Se celebraron 526.256 contratos, es decir 17.420 más 
que en el mismo primer semestre del pasado año (un 3,4% más). 
Después de una tendencia de reducción continua de la contrata-
ción de los acumulados trimestrales desde inicios del año 2006, a 
partir del tercer trimestre de 2009 (-18,0%) aparecen síntomas de 
recuperación, con una tendencia a la desaceleración en el ritmo 
de descenso en las tasas de variación interanual de los acumulados 
trimestrales de los contratos registrados, llegando en el segundo 
trimestre de 2010 a registrar una tasa de variación interanual po-
sitiva con un 10,4% (26.284 contratos más) en comparación con el 
segundo trimestre del pasado año.

Del conjunto de la contratación a primer semestre de 2010, una li-
gera mayoría se realizó a varones (50,9%), 267.697 contratos frente 
a 258.559 contratos registrados a mujeres. En ambos casos, esto 
supone un aumento de la contratación respectivamente del 4,7% 
(11.989 contratos) y 2,1% (5.431 contratos) con respecto al primer 
semestre del año anterior.

Ahora bien, se constatan diferencias reseñables según modalidades 
contractuales. El número de contratos indefinidos descendió en el 
acumulado de los últimos doce meses un 20,3% con respecto a los 
doce meses anteriores. A su vez aunque en menor medida los tempo-
rales descendieron también un 3,8%. En este periodo, los contratos 



113

3. A FONDO: LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DESEMPLEADOS EN LA CIUDAD DE MADRID

estables representan el 17,8% del total de la contratación celebrada 
en centros de trabajo de la Ciudad de Madrid. 

  Variación interanual del acumulado semestral y de los doce últimos meses 

  (%) según modalidad de la contratación  

     VI Jul 09-

    VI Jun 10 

    1er sem. y Jul 08-

 1er sem. 09 2º sem. 09 1er sem 10 10-09 (%) Jun 09 (%)

 Total contratos 508836 567388 526256 3,4 -6,7 

Indefi nidos 89405 82353 83824 -6,2 -20,3
Temporales 419431 485035 442432 5,5 -3,8

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

Teniendo en cuenta ahora el acumulado semestral, se observa cómo 
el número de contratos estables se redujo un 6,2% (5.581 contratos 
menos), mientras que los temporales aumentaron un 5,5% (23.001 
contratos más). En consecuencia, la recuperación de la contrata-
ción en el último semestre se debió integralmente al incremento de 
la contratación temporal en detrimento de una reducción de la con-
tratación indefinida. La proporción de la contratación indefinida se 
eleva en este caso al 15,2% del total de la contratación.

En cuanto a la variación interanual, vemos como tras más de tres 
años de descensos continuos y variaciones negativas (desde el cuarto 
trimestre de 2007), se observa cierta recuperación de la contrata-
ción tanto temporal como indefinida, alcanzando tasas de variación 
positivas en el segundo trimestre del año. 

3.2.1.1. Evolución de la contratación según nivel de estudios 

El peso de los contratos celebrados con trabajadores con los nive-
les ESO (29,2%) y Certificado escolar (24,4%) o equivalentes son 
mayoritarios en el periodo analizado, con más de la mitad de los 
contratos celebrados entre julio de 2009 y junio de 2010.

Se constató el notable descenso interanual en el acumulado de los 
doce últimos meses, indistintamente del nivel de estudios. No obs-
tante, cabe destacar especialmente los niveles de Graduado escolar 
(-9,5%) y Certificado escolar o equivalente (-9,3%) que registraron 
las tasa de variación interanual más negativas, seguidos por los tí-
tulos universitarios de grado superior (-7,4%) y ciclos formativos de 
grado medio (-7,3%).

En cuanto la variación interanual correspondiente al primer se-
mestre, se observa que los niveles formativos que descendieron son 
“Certificado escolar” (-3,6%), “Grado escolar o equivalente” (-2,1%) 
y los que no tienen estudios (-1,5%). En cambio, el resto de niveles 
formativos han experimentado aumentos de su contratación. Desta-
can especialmente los “estudios primarios” con 4.414 contratos más 
(un 14,5%), “E.S.O.” con 12.187 contratos (un 8,4%), los “Universita-
rios de Grado Superior” con (5,1%), “FP I o equivalente” con (4,3%).

Al igual que para el conjunto de la contratación, se constató el nota-
ble descenso interanual de la contratación estable en el acumulado 
de los doce últimos meses, indistintamente del nivel de estudios. Asi-
mismo, la tasa de variación interanual es más o menos homogénea 
para todos los niveles, superior al -20%, a excepción de los “estudios 
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Los contratos reflejan un descenso en 
todas las actividades de la Indus-tria 
(-24,1%) así como en Construcción 
(-6%). Por otra parte, el sector Servicios 
muestra una variación positiva en la 
mayor parte de las actividades (5,2%).

primarios” (-10,2%) y los que no tienen estudios (-18,1%) que expe-
rimentaron menores descensos. Además, se observa cómo a pesar 
de las importantes variaciones interanuales en la contratación du-
rante este período, éstas apenas repercutieron en la distribución de 
la contratación según niveles formativos.

3.2.1.2. Evolución de la contratación según actividad

En el presente análisis de la contratación según actividad económica 
y su variación interanual tendremos en cuenta los datos acumulados 
semestrales para el año 2009 y 2010. 

En cuanto a la contratación por grandes sectores de actividad se 
mantiene prácticamente en la misma proporción que hace un año. 
El peso de la contratación celebrada en el sector Servicios sigue 
siendo mayoritario en el periodo analizado. Por ramas de activi-
dad, la que más peso tiene sobre el total de la contratación son las 
actividades administrativas (32,6%). A distancia, se encuentran las 
actividades profesionales (9,4%), comercio y reparaciones (9,1%), 
Hostelería (8,8%) y Comunicaciones (6,3%).

Ahora bien, al analizar los cambios que se produjeron en la distribu-
ción porcentual de la contratación según actividad, se puede afirmar 
que el sector Servicios está aumentando su peso en el conjunto de la 
contratación (1,4%), en especial en las actividades administrativas 
(2,4%) y Comunicaciones (1,3%). En detrimento de la contratación 
en el sector de la Construcción (-1%) y en menor medida en la In-
dustria (-0,6%). 

En cuanto a la contratación desde su evolución sectorial en el primer 
semestre de 2010 se registraron algunas diferencias destacables con 
respecto al mismo semestre del pasado año. Así pues, los contra-
tos reflejan un descenso en todas las actividades de la Industria de 
4.531 contratos (-24,1%), así como en Construcción con una caída 
del volumen de contratos de un 6% (3.297 contratos menos). 

Por otra parte, el sector Servicios muestra una variación positiva de 
22.635 contratos (un 5,2%), y eso en la mayor parte de las actividades. 
En cambio, siete secciones de actividad mostraron variaciones nega-
tivas, pero tan sólo supusieron la pérdida de 7.371 contratos frente 
a los 30.006 contratos celebrados. Con variaciones positivas, es de-
cir con un aumento en la contratación en la comparativa interanual, 
resaltan principalmente “Actividades administrativas y servicio auxi-
liar” con 17.633 contratos, es decir un 11,5% más, “Comunicaciones” 
con 7.968 (31,5%) y “Comercio y reparaciones” con 1.863 (4,1%). 

Las actividades que más pesan sobre el total de la contratación in-
definida son: Comercio y reparaciones (18,6%), Hostelería (13,8%), 
actividades profesionales (11,8%) actividades administrativas 
(11,2%) y Comunicaciones (10,1%). A su vez, cabe destacar que Co-
mercio y Hostelería tienen un peso en la contratación indefinida 
superior a su peso en la contratación en general. Por otro lado las 
actividades administrativas tienen un peso en la contratación muy 
inferior al conjunto de la contratación. 
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  Evolución de la contratación total de los 6 últimos acumulados semestrales 

  (2009-2010) según secciones de actividad. Variación interanual del acumulado  

  semestral (%). Distribución porcentual y diferencia puntos  porcentuales.  

  Tasa de indefi nidos 

 .   Var. inter.  (%)   

 1er sem.  1er sem sem.1 Dif. Puntos Tasa

 09 10 2010-2009 % indefi nidos

 Total 100,0 100,0 3,4  15,9 

Agrario 0,4 0,5 22,2 0,1 3,5
Industria 3,7 3,1 -24,1 -0,6 22,8
Ind. extractiva 0,0 0,0 -46,0 0,0 52,2
Ind. manufacturera 2,7 2,3 -24,9 -0,3 26,4
Energía, gas y agua 1,0 0,8 -21,6 -0,2 10,9
Construcción 10,8 9,8 -6,0 -1,0 12,7
Servicios 85,1 86,5 5,2 1,4 16,1
Comercio y repar. 9,0 9,1 4,1 0,1 32,6
Transpor. y logíst.  3,9 3,2 -15,0 -0,7 27,7
Hostelería 9,2 8,8 -1,1 -0,4 25,6
Comunicaciones 5,0 6,3 31,5 1,3 25,5
Finanzas y seguros 1,1 1,1 -1,7 0,0 42,6
Inmobiliarias 0,4 0,5 5,8 0,1 39,8
Act. profesionales 9,6 9,4 1,6 -0,2 20,0
Adminis. y aux. 30,2 32,6 11,5 2,4 5,4
Admón. pública 0,8 0,7 -14,0 -0,1 6,6
Educación 4,1 3,6 -10,4 -0,5 11,2
Sanidad y Sº socs. 4,6 4,6 2,1 0,0 14,3
Act. recreativas 4,0 4,1 5,5 0,1 6,3
Otros servicios 2,7 2,4 -7,4 -0,3 22,0
Hogares 0,3 0,3 -0,5 0,0 25,2
Extraterritoriales 0,1 0,1 2,3 0,0 14,2

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

En este sentido, al analizar los cambios que se produjeron en la dis-
tribución porcentual de la contratación indefinida en comparación 
con la contratación total según actividad en el acumulado del primer 
semestre, se puede afirmar que el sector Servicios está aumentando 
su peso en el conjunto de la contratación (1,4%), así como en la 
contratación indefinida (0,5%). Tal es el caso también de “Comuni-
caciones” que aumenta su peso respectivamente de 1,3% y a pesar 
de reducir su tasa de indefinidos, aumenta su peso con respecto al 
conjunto de la contratación indefinida (2,7%). Por el contrario, “Ac-
tividades administrativas y servicio auxiliar” aumenta su peso en el 
total de la contratación (2,4%) pero pierde un 1,3% sobre el total de 
la contratación estable.

Ahora bien, al observar la variación interanual correspondiente al 
acumulado del primer semestre de contratación, se descubre un 
descenso generalizado en la contratación indefinida del 6,2% (5.575 
contratos). Todos los sectores así como la inmensa mayoría de las 
secciones de actividad mostraron esa contracción de la contrata-
ción estable. 

El sector Servicios mostró el mayor descenso con 4.518 contratos 
(-5,8%), principalmente por la bajada en tres secciones de actividad 
que representaban más de dos tercios de esa contracción de los con-
tratos indefinidos: “Actividades administrativas y servicio auxiliar” 
con 1.849 contratos (-16,6%), “Comercio y reparaciones” con 1.337 
(-7,9%) y “Transporte y logística” con 1.022 (-18,1%). 

3.2.1.3. Evolución de la contratación según ocupación 

En cuanto a la evolución que han experimentado los contratos re-
gistrados por las diferentes ocupaciones en el acumulado del primer 
semestre del año, cinco ocupaciones representan el 87,3% del total de 



116

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 8 – TERCER TRIMESTRE 2010

la contratación: los trabajadores de servicio de restauración y perso-
nal de protección (el 28,3%), los trabajadores no cualificados (23,3%), 
los empleados administrativos (13,7%), los técnicos y profesionales 
de apoyo (11,2%) y los técnicos, profesionales y científicos (10,8%). 

Al analizar los cambios que se produjeron en la distribución por-
centual de la contratación total e indefinida según ocupación en el 
acumulado de los doce últimos meses, se constata que “Empleados 
administrativos” está perdiendo peso tanto en el conjunto de la con-
tratación (-2,5%) como en la contratación indefinida (-2,0%). Por 
el contrario, los “Trabajadores de Servicio de restauración y perso-
nal de protección” están aumentando su peso en el conjunto de la 
contratación (1,6%) y muy levemente en la indefinida. Por último, 
destacar “Trabajadores no cualificados” (0,5%) para los cuales au-
menta, aunque tenuemente la contratación estable.

En cuanto a la evolución de la contratación, se destaca el notable 
descenso interanual en el acumulado de los doce últimos meses, 
indistintamente del grupo profesional. No obstante, cabe destacar 
especialmente los “Empleados administrativos” que registraron la 
mayor contracción con 39.611 contratos menos (-20,9%), seguidos 
por los “Trabajadores no cualificados” con 14.819 contratos menos 
(-5,5%) y los Técnicos, profesionales y científicos” con 9.799 contra-
tos menos (-7,7%). 

  Evolución de la contratación total según categoría ocupacional de los acumulados  

  semestrales (2009-2010). Variación interanual del acumulado semestral.  

  Distribución porcentual y diferencia puntos porcentuales. Tasa de indefi nidos 

   Var. inter.    

   1er Sem.  Dif. puntos

 1er sem 09 1er sem 10 2010-2009 (%)  % Tasa indef.

  Total 100,0 100,0 3,4  15,2 

Fuerzas Armadas 0,0 0,0 -26,4 0,0 5,8
Dirección Empresas 
y Admón. Pública 0,8 0,7 0,4 0,0 58,7
Técnicos, profesionales 
y científi cos  10,9 10,8 1,9 0,2 21,3
Técnicos y profesionales 
de apoyo 10,5 11,4 11,8 -0,8 18,3
Empleados administrativos 15,3 14,0 -5,4 1,3 17,8
Trab.Serv. Rest., 
Pers., Protec.y Vended. 27,7 29,2 9,2 -1,6 14,3
Trabs.Cualif.en agrario 0,4 0,3 -10,7 0,1 9,1
Artesanos y trab. cualif. 
en Indus. y Constr. 9,0 8,2 -6,1 0,8 11,2
Operadores Instal.
y maquinaria 3,5 3,7 11,2 -0,3 25,6
Trabajadores no cualifi cados 22,0 21,7 2,0 0,3 9,0

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

Ahora bien, tomando como referencia el primer semestre de 2010, 
se observa una clara desaceleración en el ritmo de caída de las con-
trataciones, sobre todo si comparamos con la variación de los doce 
últimos meses. Así de una tasa interanual del -6,8% en el acumulado 
de los doce últimos meses, pasa a una tasa positiva del 3,4% en el úl-
timo semestre con respecto al mismo semestre del pasado año. Las 
ocupaciones que descendieron en mayor medida son los “Empleados 
administrativos” (-5,4%) y los “Artesanos y trabajadores cualificados 
de la Industria manufactura y Construcción” (-6,1%). Mientras que 
ocupaciones como “Trabajadores de Servicio de restauración y per-
sonal de protección” (9,2%), los “Técnicos y profesionales de apoyo” 



117

3. A FONDO: LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DESEMPLEADOS EN LA CIUDAD DE MADRID

El 76,6% de los contratos registrados 
durante el año 2009 se ubican en 43 
ocupaciones (el 71,5% de los contratos 
indefinidos).

(11,8%) y los “Operadores de instalaciones y maquinaria (11,2%) 
han aumentado la contratación.

Por otra parte, la distribución de la contratación indefinida por ocu-
paciones en el acumulado de los doce últimos meses sigue la misma 
estructura que en del acumulado de los doce meses anteriores. Así 
las ocupaciones que más peso tienen en la contratación indefinida 
son lógicamente las mismas ocupaciones con mayor peso sobre el 
total de la contratación. Eso sí, a excepción de los trabajadores no 
cualificados que están infrarepresentados sobre el total de la con-
tratación estable. 

En este sentido, cabe señalar los cambios que se han producido en la 
tasa de contratación indefinida según ocupaciones entre el periodo 
de julio de 2009 a junio de 2010 frente al periodo de julio de 2008 a 
junio de 2009. Todas las ocupaciones han visto reducirse el peso de 
la contratación estable en el conjunto de la contratación, destacan-
do especialmente “Empleados administrativos” (-7,4%), “Dirección 
de empresas y administración pública” (-6,0%) y “Técnicos, profe-
sionales y científicos” (-5,3%).

Ahora bien, la variación interanual del acumulado de los contratos 
indefinidos celebrados en los últimos doce meses (julio de 2009 a 
junio de 2010) mostró un notable descenso indistintamente de las 
ocupaciones. Asimismo, la tasa de variación interanual es especial-
mente elevada entre los “Empleados administrativos” (-29,3%) y los 
“técnico y profesionales de apoyo”, técnicos, profesionales y cien-
tíficos” y Trabajadores de Servicio de restauración y personal de 
protección” todas en torno al -20%. 

3.2.1.4. 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 2009 en los centros de trabajo situados en el municipio 
de Madrid. Para el análisis que nos ocupa sobre ocupaciones más 
contratadas vamos a tomar en consideración bien aquellas que 
acumulan al menos 0,7% del volumen total de contratación, o bien 
acumulan al menos el 0,7% de los contratos indefinidos. Con estos 
criterios matizamos el efecto meramente cuantitativo que tiene el 
uso del total de contratos al introducir otros elementos de valora-
ción que ponderan la dimensión de estabilidad en el empleo. 

Pues bien, a tenor de los dos criterios formulados se encuentran 43 
ocupaciones como las más contratadas durante el año 2009 (des-
agregación CNO-94 a 4 dígitos), las cuales cumplen al menos uno de 
los dos requisitos. En estas 43 ocupaciones se acumula el 76,6% de 
todos los contratos, y el 71,5% de los contratos indefinidos.

A tal efecto, definimos como ocupaciones estables las que cuentan 
con tasa 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). 
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  Las ocupaciones más contratadas en la Ciudad de Madrid en 2009 

 Frecuencia Frecuencia  % Total Variación  

 Total  Contratos % Total Contratos Interanual %

OCUPACIÓN Contratos Indefi nidos Contratos Indefi nidos (2008-2009)

Personal limpieza ofi cinas/hoteles/simila. 112.589 9.009 10,5 5,2 -22,2
Camareros, bármanes y asimilados 98.779 12.921 9,2 7,5 -18,0
Dependientes y exhibid.en tiendas, almac. 93.706 16.346 8,7 9,5 -23,5
Peones del Transp. y descargadores 42.520 3.635 4,0 2,1 -25,9
Albañiles y mamposteros 39.217 2.086 3,6 1,2 -13,3
Taquígrafos y mecanógrafos 28.590 7.626 2,7 4,4 -22,2
Guías y azafatas de tierra 25.180 147 2,3 0,1 -44,3
Telefonistas 25.144 2.277 2,3 1,3 -22,6
Representantes comercio y tecs.  ventas 24.315 6.073 2,3 3,5 -37,9
Peones de ind.S manufactureras 22.855 2.252 2,1 1,3 -21,3
Cocineros y preparadores de comidas 21.945 5.172 2,0 3,0 -38,7
Animadores comunitarios 18.871 371 1,8 0,2 -8,3
Secretarios administrativos y asim. 18.034 4.039 1,7 2,4 -12,0
Otros aux. adtivos con atención publico 17.724 4.743 1,6 2,8 -18,6
Otros aux. adtivos sin atención publico 17.577 4.573 1,6 2,7 -27,1
Peones de la construcción de edifi cios 15.390 852 1,4 0,5 -18,4
Otros profesionales de la enseñanza 14.505 826 1,3 0,5 -17,8
Agentes de encuestas 13.890 549 1,3 0,3 -6,3
Actores y direct. Cine/radio/T.V./Teatro 13.724 103 1,3 0,1 -33,3
Vigilantes, guardianes y asimilados 12.961 2.928 1,2 1,7 -23,2
Taxistas y conduc. automov. y furgonetas 12.240 5.234 1,1 3,0 -11,3
Auxiliares de enfermería hospitalaria 11.087 1.347 1,0 0,8 -12,8
Conserjes de edifi cios 10.998 1.813 1,0 1,1 -14,6
Recepcionistas establ. distinto a ofi cina 9.592 1.111 0,9 0,6 -5,2
Enfermeros 9.222 684 0,9 0,4 -43,3
Peluqueros, esptas. trat. belleza y asimil. 8.987 2.582 0,8 1,5 -11,2
Profesores de enseñanza secundaria 8.947 1.244 0,8 0,7 -22,6
Empleados serv. Correos(ex. de ventanilla) 8.684 396 0,8 0,2 -14,8
Otros trab. obras estruct. construcción 7.235 538 0,7 0,3 -35,4
Empleados inform./Recepción en ofi cinas 7.011 756 0,7 0,4 -15,4
Cajeros, taquilleros (ex. Bancos /Correos) 5.727 1.340 0,5 0,8 -33,0
Ordenanzas 5.650 1.531 0,5 0,9 -34,5
Conductores de camiones 5.584 1.258 0,5 0,7 -42,8
Progr. aplic.infor./ Control. equip. inform. 5.549 2.722 0,5 1,6 -28,3
Guardias jurados y pers. segurid. privado 5.387 2.594 0,5 1,5 -39,7
Trabaj.horm. arm., enfosc., ferrall.y asim. 5.363 1.132 0,5 0,7 -38,1
Empleados ofi c. serv. estad / fi nanc/ banc. 5.260 1.649 0,5 1,0 -17,8
Empleados Contab./ 
Calculo nóminas /salarios 2.698 1.131 0,3 0,7 -40,8
Analistas aplic. y program. Inform.de N.M. 2.582 1.813 0,2 1,1 -33,7
Otros profesionales de N.S. Informática 2.570 1.484 0,2 0,9 -38,6
Otros Tec. de N.S. en org.y admon. empres. 2.543 1.511 0,2 0,9 -47,2
Analistas de sistemas y asimilados 1.849 1.312 0,2 0,8 -29,5
Dccion./ Dto.de comercialización y ventas 1.674 1.173 0,2 0,7 -48,8

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

Así, las ocupaciones que cuentan con tasas de contratación indefi-
nidos superior al 33% acumulan en el año 2009 el 3,4% del total de 
la contratación celebrada y el 11,2% de los indefinidos (respectiva-
mente el 5% y el 14% en el año 2008). El peso de estas ocupaciones 
es en principio relativamente bajo, por lo tanto, la cualificación y 
formación en estas ocupaciones no debería estar orientada exclu-
sivamente hacia la obtención o mejora de un empleo asalariado, 
corriendo el riesgo con ello de saturar el mercado, sino también al 
desarrollo de políticas de tejido productivo que amplíen su actividad 
productiva y mejoren su capacidad competitiva, y por tanto el volu-
men de negocio y empleo directamente en los sectores en los que se 
encuadran estas ocupaciones. 

Entre las ocupaciones que tienen unos porcentajes de contratación 
indefinida elevados, destacan por ser superiores a la mitad las si-
guientes: “analista de sistemas y asimilados” con un 71%, “analista 
de aplicaciones informáticas nivel medio” con 70,2%; “dirección y 
departamento de comercialización y ventas” con un 70,1%; “otros 



119

3. A FONDO: LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DESEMPLEADOS EN LA CIUDAD DE MADRID

Se detectan nueve ocupaciones que 
tienen mayor proporción de contratos 
indefinidos, de las cuales cuatro están 
relacionadas con el sector informático.

técnicos de nivel superior en organismo y administración de em-
presa” con un 59,4%; y “otros profesionales de informática de nivel 
superior” con un 57,7%. 

A la vista de las ocupaciones más estables, al igual que para el año 
2008, el sector informático se torna como uno de los más punteros 
en la generación de empleo estable. Y esto es así porque 4 de las 9 
ocupaciones con la ratio de contratos indefinidos superior a la mitad 
se relaciona directamente con este sector (5 de las 10 ocupaciones 
más estables en 2008). Por lo tanto, el sector de la informática sigue 
siendo donde hay que volcar esfuerzos en la generación de empre-
sas que se consoliden en el mercado, para que a su vez se genere 
empleo estable.

  Las ocupaciones con mayor proporción de indefi nidos 

   % Total

  % Total Contratos

OCUPACIÓN % Indefi nidos Contratos  Indefi nidos

Analistas de sistemas y asimilados 71,0 0,2 0,8
Analistas aplic. y program. inform. de n.m. 70,2 0,2 1,1
Dccion./ Dto. de comercialización y ventas 70,1 0,2 0,7
Otros tec. de n.s. en org.y admon. empres. 59,4 0,2 0,9
Otros profesionales de n.s. informática 57,7 0,2 0,9
Progr. aplic.infor./ Control. equip. inform. 49,1 0,5 1,6
Guardias jurados y pers. segurid.privado 48,2 0,5 1,5
Taxistas y conduc. automov. y furgonetas 42,8 1,1 3,0
Empleados contab./ Cálculo nóminas/salarios 41,9 0,3 0,7

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

En cuanto a la duración media de los contratos temporales, en las 
ocupaciones que tienen una duración superior a 90 días se acumula 
el 1,5% de la contratación total y el 2,4% de los indefinidos (respec-
tivamente el 5% y el 7% en el año 2008): “dirección, departamento 
de comercialización y ventas” con 125 días, “profesores de enseñan-
za secundaria” con 107 días y “empleados de oficina de servicios 
estadísticos, financieros o bancarios” con 90 días.

  Las ocupaciones con mayor duración media de los contratos temporales 

 Duración media 

 2009 de los  

 contratos   % Total

 temporales  % Total Contratos

OCUPACIÓN (en días)  Contratos  Indefi nidos

Dccion./Dto. de comercialización y ventas 124,6 0,2 0,7
Profesores de Enseñanza Secundaria 106,9 0,8 0,7
Empleados Ofi c. Serv. Estad /Financ/ Banc. 90,4 0,5 1,0

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

Otra cuestión interesante es observar 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 a mujeres superior al 67%. En es-
tas ocupaciones se concentra el 53,7% de los contratos realizados a 
mujeres, el 35,6% de todos los contratos y el 29,4% de los contratos 
indefinidos (respectivamente el 53,4%, el 35,5% y el 28,2% en el año 
2008).

Pues bien, de ellas queremos destacar por su importante femini-
zación, las mismas ocupaciones que en el año 2008: “auxiliar de 
enfermería hospitalaria” con 89,3% de contratos realizados con mu-
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jeres; “personal de limpieza en oficina, hoteles y similares” con un 
81,1%; “empleados de información, recepción en oficinas” con un 
80,6% y “enfermeros” con un 80,1%. Además, conviene señalar la de 
“peluqueros, tratamientos belleza y asimilados” con un 80,9% que 
parece entre las ocupaciones más contratadas a mujeres.

Al igual que en el año 2008, cabe destacar como la que más contra-
tos ha registrado durante el año 2009 es la ocupación de “personal 
de limpieza”, puesto que en ella se concentra el 10,5% de la con-
tratación global (0,2 puntos porcentuales más con respecto al año 
anterior), y el 16,8% de los contratos a mujeres (un 0,3 puntos más 
con respecto al año anterior). Al mismo tiempo, ésta ha sido la ter-
cera ocupación en contratos indefinidos con un 5,2% (un 4,7% en 
2008 siendo la cuarta ocupación con más contratación indefinida). 

  Las ocupaciones con más peso de las mujeres 

   % Total

  % Total Contratos

OCUPACIÓN % Mujeres Contratos  Indefi nidos

Auxiliares de enfermería hospitalaria 89,3 1,0 0,8
Personal Limpieza Ofi cin/ Hoteles/ Simila. 81,1 10,5 5,2
Peluqueros, esptas. trat. belleza y asimil. 80,9 0,8 1,5
Empleados Inform./ Recepción en ofi cinas 80,6 0,7 0,4
Enfermeros 80,1 0,9 0,4
Guías y azafatas de tierra 76,1 2,3 0,1
Recepcionistas establ. distinto a Ofi cina 75,3 0,9 0,6
Cajeros, taquilleros (ex.Bancos /Correos) 73,9 0,5 0,8
Otros aux. adtivos con atención público 73,6 1,6 2,8
Dependientes y exhibid. en tiendas, almac. 73,2 8,7 9,5
Telefonistas 71,2 2,3 1,3
Secretarios administrativos y asim. 70,2 1,7 2,4
Otros aux. adtivos sin atención público 68,8 1,6 2,7
Empleados contab./ cálculo nóminas/ salarios 67,9 0,3 0,7
Animadores comunitarios 67,5 1,8 0,2

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

En relación con las ocupaciones más contratadas a mujeres, 
quisiéramos destacar que orientar la formación de las mujeres ex-
clusivamente en las ocupaciones con mayor presencia femenina, 
podría conllevar el riesgo de contribuir a la segmentación del mer-
cado laboral por condición de género, puesto que fomentaría la 
ocupación femenina en esos mismos puestos de trabajo. 

Para evitar este escenario, un posible mecanismo de compensación 
pudiera radicar en fomentar la participación de las mujeres en las 
ocupaciones relacionadas con la informática, que como se ha dicho 
son cuatro de las nueve con mayor estabilidad en el empleo. A este 
respecto un dato, en el conjunto de dichas cuatro ocupaciones, sólo 
el 23,1% (25,1% en 2008) de los contratos registrados se hicieron a 
mujeres.

Para concluir el análisis de las ocupaciones más contratadas du-
rante el año 2009, queremos mostrar aquellas con mayor tasa de 
variación interanual (2008-2009), y por tanto supuestamente mayor 
a futuro. No obstante, a este respecto, conviene precisar que ningu-
na de las ocupaciones más contratadas presenta tasas de variación 
positivas entre el 2008 y el 2009. En consecuencia, sólo identifica-
mos a las que muestran la menor variación interanual negativa. Tres 
ocupaciones presentan una variación interanual mayor de un -10%: 
“conserjes de edificios” (-5,2%); “otros profesionales de la enseñan-
za” (-6,3%) y “cocineros y preparadores de comidas” con un -8,3%.
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3.2.1.5. Características de las actividades más contratadas

En este apartado se presentan las características de las ramas de ac-
tividad más contratadas según los mismos criterios de análisis que 
para las ocupaciones. Así, se pretende completar la identificación de 
los sectores más dinámicos y con más peso en la economía madrile-
ña desde el punto de vista de la contratación.

Según los mismos criterios formulados para analizar las ocupacio-
nes más contratadas (acumulan al menos 0,7% del volumen total de 
contratación y/o al menos el 0,7% de los contratos indefinidos), se 
encuentran 41 ramas de actividad como las más contratadas duran-
te el año 2009 (clasificación CNAE-2009 a 99 categorías), las cuales 
cumplen al menos uno de los dos requisitos. 

En estas 41 actividades se acumula el 94,6% de todos los contratos, 
y el 93,5% de los contratos indefinidos.

  Las ramas de actividad más contratadas en la Ciudad de Madrid en 2009 º

 Frecuencia Frecuencia  % Total

 Total  Contratos % Total Contratos

ACTIVIDAD Contratos Indefi nidos Contratos Indefi nidos

Actividades relacionadas con el empleo 171.314 965 15,9 0,6
Servicios de comidas y bebidas 78.736 22.908 7,3 13,3
Extracción de piedra, arena y arcilla 64.904 5.208 6,0 3,0
Comercio al por menor 60.593 20.371 5,6 11,9
Educación 53.645 6.571 5,0 3,8
Actividades de construcción especializada 52.388 6.463 4,9 3,8
Publicidad y estudios de mercado 48.916 4.485 4,5 2,6
Act. administrativas de ofi cina y auxiliares  45.434 4.382 4,2 2,6
Construcción de edifi cios 43.899 3.845 4,1 2,2
Actividades de alquiler 35.956 4.651 3,3 2,7
Comercio al por mayor  30.647 9.587 2,8 5,6
Actividades sanitarias 25.808 4.136 2,4 2,4
Act. de creación, artísticas y espectáculos 25.671 488 2,4 0,3
Act. cine, vídeo y prog. TV, grabación sonido  18.820 862 1,7 0,5
Extracción de minerales de hierro 18.495 4.712 1,7 2,7
Servicios de alojamiento 16.149 1.345 1,5 0,8
Transporte terrestre y por tubería 15.880 6.705 1,5 3,9
Otros servicios personales 14.859 3.878 1,4 2,3
Act. de servicios sociales sin alojamiento 14.434 1.134 1,3 0,7
Extracción de gas natural 14.346 7.022 1,3 4,1
Actividades jurídicas y de contabilidad 13.541 5.857 1,3 3,4
Ingeniería civil 13.319 1.903 1,2 1,1
Asistencia en establecimientos residenciales 12.597 1.612 1,2 0,9
Act. deportivas, recreativas y entretenimiento 12.377 2.106 1,2 1,2
Actividades asociativas 11.484 1.686 1,1 1,0
Actividades postales y de correos 10.766 924 1,0 0,5
Actividades de seguridad e investigación 10.757 4.996 1,0 2,9
Admón. Pública y defensa; S.S. obligatoria 10.258 1.855 1,0 1,1
Recogida, tratamiento y eliminación residuos 8.688 342 0,8 0,2
Act. de consultoría de gestión empresarial 7.236 1.610 0,7 0,9
Act. agencias de viajes, operadores turísticos 7.014 1.147 0,7 0,7
Extracción de lignito 6.731 1.993 0,6 1,2
Otras act. profesionales, científi cas y técnicas 6.513 1.742 0,6 1,0
Extracción de crudo de petróleo 6.512 1.273 0,6 0,7
Edición 5.852 2.426 0,5 1,4
Servicios fi nancieros 5.607 1.961 0,5 1,1
Venta y reparación de vehículos  5.247 1.940 0,5 1,1
Actividades inmobiliarias 4.564 1.609 0,4 0,9
Act. aux. a servicios fi nancieros y a seguros 3.415 1.489 0,3 0,9
Producción ganadera 2.174 1.233 0,2 0,7
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones 2.138 1.150 0,2 0,7

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

Las actividades que tienen tasas de contratación indefinida superior 
al 33% acumulan el 13,4% de toda la contratación y el 33% de la 
contratación estable. En cuanto a la duración de los contratos tem-
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porales, las ramas de actividad que tienen una duración superior a 
90 días representan el 7,8% de la contratación total.

Entre las ramas de actividad que tienen tasas de contratación in-
definida elevadas, es decir superior a la mitad, cabe precisar que 
tan sólo representan respectivamente el 0,2% de la contratación. 
No obstante, dos actividades rondan la mitad de la contratación y 
acumulan el 2,3% del total de la contratación; éstas son “extracción 
de gas natural” (1,3%) y “actividades de seguridad e investigación” 
(1%). Asimismo, cuatro actividades superan el 40% de contrata-
ción indefinida y representan el 3,6% del total de la contratación: 
“actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros”, 
“actividades jurídicas y de contabilidad”, “transporte terrestre y por 
tubería” y “edición”.

  Las actividades con mayor proporción de indefi nidos 

   % Total

  % Total Contratos

ACTIVIDAD % Indefi nidos Contratos  Indefi nidos

Producción ganadera 56,7 0,2 0,7
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones 53,8 0,2 0,7
Extracción de gas natural 48,9 1,3 4,1
Actividades de seguridad e investigación 46,4 1,0 2,9
Act. aux. a servicios fi nancieros y a seguros 43,6 0,3 0,9
Actividades jurídicas y de contabilidad 43,3 1,3 3,4
Transporte terrestre y por tubería 42,2 1,5 3,9
Edición 41,5 0,5 1,4
Venta y reparación de vehículos  37,0 0,5 1,1
Actividades inmobiliarias 35,3 0,4 0,9
Servicios fi nancieros 35,0 0,5 1,1
Comercio al por menor 33,6 5,6 11,9

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

En cuanto a las ramas de actividad con contratación temporal de 
duración media elevada (superior a 3 meses), representan el 7,8% 
del total de la contratación y el 7,3% de los indefinidos. La rama 
de actividad con mayor duración media es “Administración Pública 
y defensa, Seguridad Social obligatoria” con 121 días, seguido de 
“venta y reparación de vehículos” y “servicios financieros”, ambas 
con 107 días.

  Las actividades con mayor duración media de los contratos temporales 

 Duración media 

 2009 de los  

 contratos   % Total

 temporales  % Total Contratos

ACTIVIDAD (en días)  Contratos  Indefi nidos

Admón. Pública y defensa; S.S. obligatoria 121,23 1,0 1,1
Venta y reparación de vehículos  107,04 0,5 1,1
Servicios fi nancieros 106,63 0,5 1,1
Educación 99,84 5,0 3,8
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos 95,22 0,8 0,2

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

En las ramas de actividad con mayor presencia femenina (superior 
a 67%) se concentra el 25,2% de los contratos realizados a mujeres, 
el 16,8% de todos los contratos y el 11,9% de los contratos indefi-
nidos.
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 Las actividades con más peso de las mujeres 

   % Total

  % Total Contratos

ACTIVIDAD % Mujeres Contratos  Indefi nidos

Asistencia en establecimientos residenciales 82,5 1,2 0,9
Actividades sanitarias 78,7 2,4 2,4
Act. de servicios sociales sin alojamiento 77,7 1,3 0,7
Publicidad y estudios de mercado 70,1 4,5 2,6
Extracción de piedra, arena y arcilla 68,8 6,0 3,0
Otros servicios personales 68,7 1,4 2,3

Fuente: D. G. de Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la CAM

De entre estas actividades queremos destacar por la importante fe-
minización, “asistencia en establecimientos residenciales” con un 
82,5% de contratos realizados a mujeres, “actividades sanitarias” 
con un 78,7% y “actividades de servicios sociales sin alojamiento” 
con un 77,7%. Conviene resaltar que estas ramas de actividad se en-
marcan todas en el subsector de socio-sanitario y de la Asistencia a 
la Dependencia, actividades con buena proyección de futuro según 
el análisis de las predicciones sectoriales y las demandas empresa-
riales.

3.2.2. 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. 

No obstante, no existe registrada dificultad de contratación para 
la mayoría de los puestos que se precisan cubrir, pues no figuran 
ocupaciones específicas a la provincia de Madrid en el catálogo de 
difícil cobertura del tercer trimestre de 2010.

Tan sólo se plasman 2 ocupaciones aprobadas por Acuerdo con la 
Secretaría de Estado para el Deporte, que aparecen en todas las 
provincias e islas.  Éstas son “deportista profesional” y “entrenador 
deportivo”. 

Por otra parte, en el tercer trimestre de 2010, 18 ocupaciones han 
sido aprobadas por Acuerdo de los Agentes Sociales en el sector de 
la Marina Mercante que aparecen en todas las provincias costeras 
más Lleida y Madrid. Todas son ocupaciones relacionadas con acti-
vidades marítimas y pesqueras.

Conviene recordar que el CNODC contiene las ocupaciones en las 
que los Servicios Públicos de Empleo han encontrado dificultad para 
gestionar las ofertas de empleo que los empleadores les presentan 
cuando quieren cubrir puestos de trabajo vacantes. A este respecto, 
la crisis económica ha afectado en un descenso importante del nú-
mero de ocupaciones de difícil cobertura en los últimos años
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Así, mientras que en el primer trimestre de 2008 existían en la Co-
munidad de Madrid un total de 107 ocupaciones de difícil cobertura, 
tan sólo se encontraban 14 para el tercer trimestre de 2009. Esto 
implicó un descenso de 93 ocupaciones (un 86,9% menos). 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, e incluso hasta alcanzar su 
cobertura integral para el tercer trimestre de 2010.

3.2.3. 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 ha prolon-
gado en el año 2010 y las predicciones apuntan a una recuperación 
para el 2011 y en especial para 2012.

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 2010 por el Instituto L.R. Klein-Centro Stone- de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

El sector de energía, desagregado en “extracción de productos ener-
géticos” y “energía eléctrica, gas y agua” es uno de los sectores más 
dinámicos registrando la ciudad de Madrid tasas de variación cla-
ramente superiores al conjunto nacional. El subsector de extracción 
de productos energéticos tiene poco peso, siendo el de la energía 
eléctrica, gas y agua, el más relevante. Así, la previsiones de creci-
miento para 2009 era de -6,1% frente al -8,2% de España, para 2010 
de 1,9% frente al 1,2%, para 2011 de 2,4% a 1,5% y finalmente en el 
2012 la previsión es de 3,6% frente a 2,5% del total del país. Junto 
a ello, el sector energético contribuirá positivamente al crecimiento 
económico de la Ciudad, aportando 0,04 puntos a la variación total 
del VAB de 2010, 0,05 puntos en 2011 y 0,08 en 2012, a la vez que 
supone el 2% de PIB de la Ciudad en 2010. 

La tendencia del sector de la industria es negativa pero de recu-
peración en los próximo años. Así, los valores de los que parte en 
2009 son de 16,5% en tasa de variación para Madrid y -14,7% para 
España, caídas que se van a mitigar sobremanera en 2010, llegando 
a tener tasas negativas pero cercanas a cero (-0,3% y -0,7% res-
pectivamente). Para los años 2011 y 2012 se prevé un crecimiento 
positivo del sector industrial tanto en la Ciudad como en el conjunto 
del país, con tasas de variación del 1,5% y 2,7% para la Madrid así 
como del 1,5% y 2,8% para España. El sector industrial supone en la 
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economía madrileña, en el año 2010, un 6,2% del conjunto del PIB 
municipal, y contribuirá al crecimiento económico en 0,01 puntos a 
la variación del VAB de 2011, y de 0,2 puntos en 2012.

Desagregando por subsectores aquellos en los que se espera un 
comportamiento más positivo en los próximos años son los co-
rrespondientes a “edicióny artes gráficas” (2,2% del PIB) con 
crecimientos del 1,3% en 2010, 2,1% en 2011 y 3,4% en 2012. Del 
sector industrial también destacan las ramas de actividad de “fabri-
cación de material de transporte” con el 0,8% del PIB y con tasas 
de crecimiento del 1,7%, 1,8% y 2,6%, “alimentación, bebidas y ta-
baco” pesando el 0,5% del PIB crecerá un 1,8% en 2010, un 2,4% 
en 2011 y un 3,2% en 2012 y por último “industrias manufactureras 
diversas” que pesa el 0,4% del PIB de la Ciudad y tendrá un creci-
miento previsto para el periodo 2010 a 2012 del 1%, 1,3% y 2,1%, 
igual que en España. 

El sector de la construcción seguirá siendo uno de los sectores más 
afectados por la crisis económica actual, ya que hasta el 2012 no se 
prevé un crecimiento positivo de éste, tanto en la Ciudad de Madrid 
como en el conjunto del país. No obstante, aunque es el sector más 
castigado a nivel nacional, la Ciudad de Madrid sufre una intensi-
dad menor de recesión. Queda constancia de que en el año 2010 
alcanza su peor posición, con una tasa de variación para Madrid del 
-5,1% y del -6,3% para España. Para el siguiente año 2011, la situa-
ción mejora levemente aunque mantiene aún tasas negativas, con 
indicadores del -3,2% y del -3,9% respectivamente. Sin embargo, 
las perspectivas de crecimiento para 2012 auguran una mejoría sig-
nificativa del sector, llegando a alcanzar valores positivos, del 1,8% 
para Madrid y del 1,7% para España.

Por otro lado, el sector de servicios, es el sector con más peso de 
la economía madrileña (el 81,9% del PIB para 2010), y el que más 
contribuirá al crecimiento en 2011 (1 punto de crecimiento positi-
vo) y en 2012 (1,2 puntos). Según las perspectivas de crecimiento, 
el sector servicios no tendrá valores positivos de su variación del 
VAB hasta el 2011, continuando el crecimiento en 2012, con tasas 
de crecimiento de 1,3% y 1,5%, respectivamente. 

Por ramas de actividad del sector servicios, destacan tres como las de 
mayor dinamismo. “Transporte y comunicaciones” con crecimien-
tos positivos de su VAB para los próximos tres años y superiores a la 
media municipal (1,3% en 2010, 2,2% en 2011 y 2,4% en 2012), este 
sector supone el 13% del PIB municipal, aportará al crecimiento de 
este año 0,2 puntos y  0,3 para el 2011 y el 2012, siendo la rama de 
actividad que más contribuirá al desarrollo económico de la Ciudad. 
“Hostelería” con un crecimiento previsto en 2010 de 1,9%, 2,6% en 
2011 y 2,0% en 2012, con un peso en el PIB del 2,5%, contribuirá en 
2011 y en 2012 con 0,1 puntos al crecimiento municipal. “Interme-
diación financiera”, aún con tasas del VAB negativas para el 2010, 
prevé un crecimiento superior a la media municipal para el 2011 
(2,2%) y en 2012 (2,4%) contribuyendo en 0,3 puntos al crecimiento 
de cada uno de esos años.
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  Tasas de Variación previstas para los años 2009, 2010, 2011 y 2012  

  (% PIB y Tasa crecimiento previsto) 

  
Tasa de Crecimiento Previsto

 % sobre

     el PIB

 2009 2010 2011 2012 2010

TOTAL VAB -2,4 -0,6 0,9 1,7 100
Energía (Total) -6,1 1,9 2,4 3,6 2,1
Extracción de productos energéticos -50,2 -1,1 -1 1,5 0,1
Energía eléctrica, gas y agua -4,1 2,1 2,5 3,7 2
Industria (Total) -16,5 -0,3 1,5 2,7 6,2
Indust. alimentación, bebidas y tabaco -6,7 1,8 2,4 3,2 0,5
Indust. textil, confección, cuero y calzado -24,9 -5,3 -2,8 -2,6 0,4
Industria madera y corcho -24,3 -4 2,5 4,3 0
Indust. papel; edición y artes gráfi cas -16,1 1,3 2,1 3,4 2,2
Industria química -12 -1,5 2,6 4,6 0,6
Indust. caucho y materias plásticas -20,3 1 2 3,3 0,1
Otros prod. minerales no metálicos -14,5 -1,7 0,9 2,5 0,2
Metalurgia y prod. metálicos -32 -4,9 1,1 3,3 0,2
Maquinaria y equipo mecánico -22,6 -3,1 0,8 2,5 0,4
Equipo eléctrico, electrón. y óptico -17,8 -2,8 0,7 1,1 0,5
Fabric. de material de transporte -13,2 1,7 1,8 2,6 0,8
Industrias manufactureras diversas -17,3 1 1,3 2,1 0,4
Construcción -5,1 -3,2 -4,3 1,8 9,7
Servicios (Total) -1,2 -0,5 1,3 1,5 81,9
Comercio y reparación -1,9 0,6 0,9 1,1 12,3
Hostelería -2,2 1,9 2,6 2 2,5
Transporte y comunicaciones 1,5 1,3 2,2 2,4 13,4
Intermediación fi nanciera -4 -2,4 2,2 2,4 10,4
Inmobiliarias y serv. a empresas -2,7 -2,4 0,7 1,5 25,6
Otras act. sociales y servicios 1,1 0,7 0,8 0,6 17,7

Fuente: Situación y perspectivas económicas de la Ciudad de Madrid, 2º Semestre 2009 

Observatorio Económico.

 

3.2.4. 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 ocho Mesas Sectoriales, siendo, en forma resumida, las 
principales conclusiones de las mismas lo reflejado a continuación:

Mesa sectorial de la Construcción (Febrero de 2008): Este sector 
se encuentra actualmente en un proceso de crisis, que implica una 
destrucción de empleo generalizado. Además, las vacantes por ex-
pansión económica son escasas en la mayoría de las ocupaciones 
del sector, con lo que el interés pasa a la especialización de deter-
minadas de ellas. Sin embargo, las ocupaciones que más crecen en 
contratación de carácter indefinido son aquellos relacionados con el 
acabado de obras o edificios.

Aunque el sector de la Construcción es uno de los que más formación 
realiza (más de 500 alumnos participantes), se requieren ciertas mo-
dificaciones sobre las que enfatizar como son aumentar el número 
de prácticas en empresas del sector para mejorar la productividad 
y empleabilidad, incrementar la formación en oficios, e incorporar 
las nuevas tecnologías aplicables en el sector.
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Por todo ello, la Construcción se puede presentar como un yaci-
miento de empleo que, aún en momentos de crisis, determinadas 
ocupaciones despuntan y se necesita aumentar la calidad formativa. 
Se requiere, por tanto, un alto grado de formación en idiomas y 
formación financiera y técnica, para lograr abarcar la variedad de 
productos que desde el sector se ofrecen y por la diversidad de sus 
mercados.

Mesa sectorial de Comercio y Hostelería (abril de 2008): Este sector 
productivo se caracteriza actualmente (en momentos de larga dura-
ción del desempleo) por poseer un mayor índice de rotación, unos 
bajos salarios, una formación relativamente baja y cierta dificultad 
a la hora de conciliar la vida laboral y familiar. Señalan además 
que en el sector del comercio, más del 48% de los contratos totales 
son para la categoría profesional de vendedores, mientras que los 
administrativos son un 15% (similar a los no cualificados). En cam-
bio los técnicos suponen un 9,6% de los contratos celebrados 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.

Antes este panorama, el Ayuntamiento de Madrid está promoviendo 
un gran impulso para dinamizar y revitalizar el comercio de proxi-
midad en particular, y desarrollando una serie de actuaciones en 
general, como son: actuaciones de mejora en técnicas de trabajo, 
agente comercial, atención al cliente (e idiomas para la atención 
al cliente) y gestión de almacén (entre otras). Acciones todas ellas 
encaminadas a mejorar ciertos ámbitos del sector 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 de 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 accesi-
bilidad 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.

Cabe destacar que las especificidades del sector, como el mayor 
nivel formativo y la 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 ocupaiones más 
numerosas en contratación indefinida son los técnicos y profesio-
nales intelectuales, y los técnicos y profesionales de apoyo, puestos 
laborales en auge.

Aunque se están desarrollando una serie de actuaciones como: el 
diseño y modificación de planos 2D y 3D, técnico auxiliar en diseño 
industrial e interiores, técnicas de edición gráfica, infografía digital, 
diseño y producción de prensa, diseño y gestión de periódicos digita-
les y composición digital de imagen; la conclusión final con respecto 
a este sector puntero es que debe existir un incremento de la oferta 
formativa en el seno de la propia empresa, para así conseguir que 
aumente la oferta profesional en estos yacimientos de empleos.



128

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 8 – TERCER TRIMESTRE 2010

Mesa sectorial de la Asistencia a la Dependencia (Noviembre de 
2008): El sector de la Asistencia a la Dependencia se presenta como 
uno de los grandes yacimientos de empleo en la actualidad y en un 
futuro, dado que como consecuencia de los cambios sociales que 
se suceden en España, se está produciendo un cambio de modelo 
caracterizado por un mayor predominio del sector formal conlle-
vando un fuerte crecimiento a todos los niveles. Como objetivo clave 
para este sector es alcanzar las cuotas medias europeas del 1,6% del 
PIB.

Aunque la situación actual afecta a todos los sectores, el de la Sa-
nidad y los Servicios Sociales (donde se engloba la Asistencia a la 
Dependencia) presenta una recuperación clara con un máximo his-
tórico a finales de 2008. Es, por tanto, el sector que demanda más 
formación, con titulación homologada y unos estándares de calidad 
bien definidos.

Mesa sectorial Hostelería y Turismo (Octubre de 2009): El sector de 
la Hostelería madrileña forma un tejido empresarial muy diverso, 
de 28.300 empresas, que abarcan desde microempresas a las gran-
des cadenas hoteleras. Estas empresas, a su vez, emplean a más de 
110.000 trabajadores. El Sector aporta de forma directa el 2,5% del 
PIB, que podríamos incrementar hasta el 9,3% teniendo en cuenta 
el importante efecto de arrastre del Turismo sobre otras activida-
des. 

En un momento en el que la recesión económica impacta fuerte-
mente al Sector, llegándose a hablar de un auténtico proceso de 
reestructuración, todo parece indicar que el mínimo del ciclo eco-
nómico se habría alcanzado ya durante el segundo trimestre de 2009 
y que actualmente nos encontramos en un giro positivo, gracias a 
que los empresarios apostaron por la calidad, para sobrevivir a la 
crisis.

La Hostelería ha venido dando poca importancia a la formación, ya 
que sólo la mitad de los empleados del Sector la reciben, y de los 
que sí lo hacen, únicamente un tercio de los empleados participa de 
forma continuada en actividades formativa. Sin embargo, se detec-
tó una voluntad general de realizar más formación, principalmente 
práctica, y realizar una política proactiva para generar entusiasmo 
e ilusión, en especial entre la gente joven, por formarse para traba-
jador en el Sector. 

Mesa sectorial Transporte y Logística (Diciembre de 2009): Madrid 
se ha consolidado como el principal centro de distribución de la 
Península Ibérica y del Sur de Europa, gracias a su privilegiada lo-
calización geográfica, sus importantes infraestructuras y su intensa 
actividad económica.

Las previsiones para el sector son positivas si se tienen en cuenta las 
previsiones de crecimiento sectorial con respecto al total de la eco-
nomía, tanto en la ciudad de Madrid como a nivel nacional, a pesar 
de la recesión económica. Los más de 30.000 contratos suscritos 
en Madrid en 2009 en materia de Transporte y Almacenamiento, 
parecen corroborar la buena marcha del Sector (8% del total de los 
ocupados de Madrid y desempleo inferior al 5% en el año 2008).
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El Sector señala como principales complicaciones a la hora de reali-
zar nuevas contrataciones, la falta de profesionales y preparación o 
experiencia, lo que nos hace pensar en cierta carencia en la forma-
ción de base de los trabajadores del sector. Además, el Transporte 
resulta habitualmente una salida profesional para mucha gente pro-
cedente de otros sectores, por lo que es esencial apostar por la 
formación para la reinserción y reciclaje de los nuevos empleados. 
Se destacó además la preocupación de todos los agentes participan-
tes por la economía sumergida que amenaza al sector.

Mesa Sectorial de las Energías Renovables (Febrero de 2010): 
España es considerada una potencia mundial en el ámbito de las 
Energías Renovables, con lo que para la Ciudad de Madrid, éste es 
un sector a explorar por sus posibilidades en materia de empleo. 

Las 314 empresas del sector energético de la Comunidad de Madrid 
emplean aproximadamente a 7.700 trabajadores y facturan casi 
quince mil millones de euros. La mayor parte de estas empresas 
está ubicada en la misma ciudad de Madrid, siendo las grandes em-
presas, que suponen apenas un 5% del total de los establecimientos, 
las que generan el 58% del empleo en el sector. Según datos de la 
EPA, apenas hay desempleo en el sector y las cifras de ocupación 
vienen aumentado paulatinamente durante los dos últimos años, lo 
que parece indicar que la propia estabilidad del sector ha atraído a 
profesionales procedentes de otros sectores más castigados por la 
crisis.

La inmensa mayoría de las empresas (80%) ha realizado acciones 
formativas en los tres últimos años, principalmente en prevención 
de riesgos laborales, economía-financiera, informática e idiomas. 
No obstante, un 61% indica tener necesidades de formación com-
plementaria, en especial en las áreas de idiomas y administración 
y gestión.

Los debates de la Mesa evidenciaron un sector prometedor, pero 
muy sensible al ciclo económico, a la política energética y al marco 
normativo, cuyas excelentes expectativas de empleo aún no se han 
visto cumplidas.

Mesa sectorial de los Servicios Auxiliares a las empresas (Junio de 
2010): Este sector, surgido de los procesos de externalización de 
actividades de las empresas, cuenta con más de 32.000 compañías 
de este tipo registradas en nuestra región, de las que el 63% están 
en la capital. 

Estas empresas dan empleo a unas 165.000 personas, lo que repre-
senta el 7,5% del total de puestos de trabajo que hay en la Comunidad. 
El sector, dada su lógica dependencia del conjunto de la economía, 
sufre actualmente la crisis general, si bien se espera que vuelva a 
crecer en Madrid en 2011, alrededor de 0,84 puntos del VAB.

En materia de empleo, pese a la disminución de la ocupación y el 
aumento del desempleo durante el último año, la afiliación a la Se-
guridad Social se ha mantenido estable.

Las principales dificultades que encuentran las empresas a la hora 
de contratar trabajadores, más del 54 % de ellas señalaron la falta 
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Dos ocupaciones relacionadas con el 
sector de Hostelería presentan las mejo-
res perspectivas de crecimiento para el 
2011 (2,6% del VAB): “cocineros y otros 
preparadores de comidas” y camareros, 
bármanes y asimilados”. 

de profesionales y de experiencia como las más frecuentes, siendo la 
prevención de riesgos laborales y los propios oficios los aspectos en 
los que las empresas detectaron mayores carencias formativas.

3.2.5. 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 43 ocupaciones más contratadas de 2009 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 más contratadas que tienen 
a su vez mayor predicción de crecimiento para el año 2011, es decir 
un porcentaje del VAB superior al 1%, identificando un total de 17 
ocupaciones. 

  Correspondencia de las ocupaciones más contratadas con los sectores de 

  referencia y predicciones de crecimiento según predicción de crecimiento en 2011 

 Sector de

Nombre CNO-94 Referencia 

Cocineros y otros prep. de comidas 2 3 -8,3 Hostelería 2,6 2,02
Camareros, bármanes y asimilados 9,2 7,5 -18 Hostelería 2,6 2,02
Taxistas y conductores automóviles 1,1 3 -12,8 Transporte y com. 2,23 2,37
Peones del transporte y descarga. 4 2,1 -25,9 Transporte y com. 2,23 2,37
Conductores de camiones 0,5 0,7 -28,3 Transporte y com. 2,23 2,37
Empl. información y Recep. en ofi cinas 0,7 0,4 -33 Transporte y com. 2,23 2,37
Empl. de servicios de correos  0,8 0,2 -35,4 Transporte y com. 2,23 2,37
Empl. ofi cina serv. estad., fi n. y bancarios 0,5 1 -40,8 Interm. fi nanciera 2,22 2,36
Peones de industrias manufactureras 2,1 1,3 -38,7 Ind. manufactureras  1,3 2,1
Otros aux. admón.  1,6 2,7 -18,4 Servicios (total) 1,25 1,48
Secretarios admón. y asim. 1,7 2,4 -18,6 Servicios (total) 1,25 1,48
Otros aux. admón. atención al público 1,6 2,8 -27,1 Servicios (total) 1,25 1,48
Cajeros, taquilleros (excepto bancos 
y correos) 0,5 0,8 -34,5 Servicios (total) 1,25 1,48
Telefonistas 2,3 1,3 -37,9 Servicios (total) 1,25 1,48
Ordenanzas 0,5 0,9 -42,8 Servicios (total) 1,25 1,48
Recepcionistas en establ. 
distintos de ofi cinas 0,9 0,6 -43,3 Servicios (total) 1,25 1,48
Taquígrafos y mecanógrafos 2,7 4,4 -44,3 Servicios (total) 1,25 1,48

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 2010 Observatorio Económico.
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Como se observa, dos ocupaciones relacionadas con el sector de 
Hostelería presentan las mejores perspectivas de crecimiento para 
el 2011 (2,6% del VAB): “cocineros y otros preparadores de comi-
das” y camareros, bármanes y asimilados”. 

Asimismo, Transporte y comunicaciones también es un sector de re-
ferencia con unos crecimientos previstos del 2,23% del VAB. Cinco 
ocupaciones son reseñables tales como “taxistas y conductores de 
automóviles”, “peones del transporte”, “conductores de camiones”, 
empleados de información y recepcionistas en oficina”, así como 
“empleados de servicios de correos”. 

Junto a ello, destaca la ocupación de “empleados de oficina, 
servicios de estadísticas, financieros y bancarios” del sector de In-
termediación financiera con una previsión de un 2,2% del VAB en 
el siguiente año. A distancia, “Peones de industrias manufactureras” 
muestra una predicción del 1,3% del VAB.

Por otra parte, el sector de servicios en su conjunto presenta ocho 
ocupaciones con previsiones positivas de crecimiento, todas ellas 
con moderadas perspectivas de crecimiento en 2011 y 2012, respec-
tivamente del 1,25% y 1,48% del VAB. 

3.3. La oferta formativa en la Ciudad de Madrid

3.3.1. Oferta formativa ocupacional complementaria 

En este apartado se realiza una valoración de la oferta formativa 
existente en la Ciudad de Madrid en 2010, en base a la gestionada 
por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid 
(SRE), y los agentes sociales CC.OO. y UGT 1. El objetivo que se 
persigue es el de dibujar el mapa de la oferta formativa en Madrid, 
al tiempo que sirva para detectar que nichos formativos están más 
o menos cubiertos, para proceder, en función de las característi-
cas 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 la misma nomenclatura utilizada en el 
Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas áreas son: 
actividades físicas y deportivas, administración y gestión, agraria, 
artes gráficas, artes y artesanías, comercio y marketing, edificación 
y obra civil, electricidad y electrónica, energía y agua, fabricación 
mecánica, hostelería y turismo, imagen personal, imagen y sonido, 
industrias alimentarias, industrias extractivas, informática y comu-

1 La oferta formativa de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha sido excluida 
del análisis ya que toda la información recopilada se refiere exclusivamente a oferta de formación 
continúa
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nicaciones, instalación y mantenimiento, madera, mueble y corcho, 
marítimo pesquera, química, sanidad, seguridad y medioambiente, 
servicios socioculturales y a la comunidad, textil, confección y piel, 
transporte y mantenimiento de vehículos, vidrio y cerámica.

Así, se observa como el área de Administración y gestión, en cuanto 
a su peso sobre el total general de la oferta complementaria, es el 
que presenta la mayor proporción de oferta de cursos, con el 24,5%. 
Seguido por las áreas de Informática y comunicaciones (15,0%), y 
Servicios socioculturales y a la comunidad (12,6%). 

Asimismo, aunque presenten menor peso, destacan el área de co-
mercio y marketing que ostenta un peso sobre el total del 6,6%, 
seguido por el área de Hostelería y turismo con un 6,1%.

Finalmente, el área de Artes gráficas presenta el 5,0% de la oferta 
complementaria, Electricidad y electrónica un 4,4%, Edificación y 
obra civil un 3,9% e Instalación y mantenimiento un 3,2%. Las áreas 
formativas restantes acumulan un peso inferior al 3% sobre el con-
junto de la oferta formativa complementaria.

  Distribución de la Oferta Complementaria en Madrid según áreas  

  formativas (cursos 

 Área formativa %

Administración y gestión 24,5
Informática y comunicaciones 15,0
Servicios socioculturales y a la comunidad 12,6
Comercio y marketing 6,6
Hostelería y turismo 6,1
Artes gráfi cas 5,0
Electricidad y electrónica 4,4
Edifi cación y obra civil 3,9
Instalación y mantenimiento 3,2
Seguridad y medioambiente 2,9
Transporte y mantenimiento de vehículos 2,9
Imagen y sonido 2,7
Agraria 2,1
Fabricación mecánica 1,8
Química 1,8
Energía y agua 1,6
Imagen personal 1,3
Industrias alimentarias 0,8
Actividades físicas y deportivas 0,3
Artes y artesanías 0,3
Sanidad 0,2
Industrias extractivas 0,0
Madera, mueble y corcho 0,0
Marítimo pesquera 0,0
Textil, confección y piel 0,0
Vidrio y cerámica 0,0
  Total 100 

Fuente: Recopilación de cursos de oferta formativa complementaria (UGT. CCOO, Servicio 

Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid)

Como cursos a destacar en el área de Administración y gestión se en-
cuentran los vinculados a comunicación, técnicas de administración 
y gestión, contabilidad, fiscalidad, facturación y los relacionados 
con capacitación en idioma y ofimática.

En cuanto al área de Informática y comunicaciones destacamos 
los cursos desde todo tipo de programas (ofimática, informática de 
gestión, bases de datos relacionales, autocad, etc.) hasta formación 
específica para el sector de las telecomunicaciones (administración 
de servidores, diseño web, programación, etc.).
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La oferta formativa de la agencia es 
coincidente en muchos casos con las 
áreas formativas ofrecidas por otras en-
tidades. Cuestión lógica por otra parte, 
ya que la agencia orienta su oferta no 
sólo a colectivos específicos, sino tam-
bién a la población en general.

En el área de Servicios socioculturales y a la comunidad los cursos 
más ofertados son aquellos de monitores, agentes dinamizadores y 
desarrollo, los de atención especializada para diversos grupos de 
personas dependientes, los auxiliares de biblioteca, de comedor… y 
los relacionados con la rama socio-sanitaria.

En el área de Comercio destacamos aquellos cursos relacionados 
con el trato directo con el cliente (atención al cliente e idiomas) 
y los propios de oficios del área (pastelero, panadero, pescadero, 
carnicero,…), así como relacionados con la promoción comercial y 
marketing.

Por último, en el área de Hostelería y turismo que representa el 
6,1% de los cursos ofrecidos, resaltamos los cursos relacionados con 
la hostelería en general (cocinero, camarero, repostería), así como 
la elaboración y manipulación de alimentos, los idiomas a nivel de 
atención al público y en gestión, y los auxiliares y ayudantes. Tam-
bién destacan en esta área cursos relacionados con actividades de 
mantenimiento, recepción en hoteles y actividades turísticas.

3.3.2. 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 2010, realizando un total de 237 
cursos, es decir 44 cursos más que en 2009. 

A este respecto, más de un tercio del conjunto de su oferta se orienta 
al área Administración y gestión (36,7%). Además, los cursos per-
tenecientes al área de Servicios socioculturales y a la comunidad 
representan ambos el 18,1% y el área de Hostelería y turismo osten-
ta el 9,3%. A distancia, las áreas de Imagen y sonido, Informática y 
comunicaciones, así como Sanidad abarcan todas en torno a un 6% 
de la oferta formativa. 

Por otra parte, el 17,7% restante se reparte entre los cursos de Co-
mercio y marketing y Transporte y mantenimiento de vehículos 
cada uno con el 3,4%; Edificación y obra civil (2,5%), Agraria, Elec-
tricidad, Energía y Textil con un 1,3%; Actividades físicas, Artes y 
artesanías y Madera con 0,8%; Artes gráficas y Seguridad y medio-
ambiente un 0,4%.

Por último, es necesario resaltar que la oferta formativa de la Agen-
cia no abarca ningún curso en las áreas de Fabricación mecánica, 
Imagen personal, Industrias alimentarias y extractivas, Instalación 
y mantenimiento, Marítimo pesquera, Química y Vidrio y cerámica. 



134

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 8 – TERCER TRIMESTRE 2010

Distribución de los cursos de la Agencia de Empleo según áreas formativas 

 Área formativa %

Administración y gestión 36,7
Servicios socioculturales y a la comunidad 18,1
Hostelería y turismo 9,3
Imagen y sonido 6,3
Informática y comunicaciones 5,9
Sanidad 5,9
Comercio y marketing 3,4
Transporte y mantenimiento de vehículos 3,4
Edifi cación y obra civil 2,5
Agraria 1,3
Electricidad y electrónica 1,3
Energía y agua 1,3
Textil, confección y piel 1,3
Actividades físicas y deportivas 0,8
Artes y artesanías 0,8
Madera, mueble y corcho 0,8
Artes gráfi cas 0,4
Seguridad y medioambiente 0,4
Fabricación mecánica 0,0
Imagen personal 0,0
Industrias alimentarias 0,0
Industrias extractivas 0,0
Instalación y mantenimiento 0,0
Marítimo pesquera 0,0
Química 0,0
Vidrio y cerámica 0,0
  Total 100 

Fuente: Agencia para el Empleo, Ayuntamiento de Madrid.

Como vemos la oferta de la AE es coincidente en muchos casos con 
las áreas formativas ofrecidas por otras organizaciones o administra-
ciones (salvo en los áreas en los que la agencia no ofrece formación). 
No obstante, hay que reseñar que es algo lógico en la medida que, 
aunque la Agencia de Empleo tiene objetivos específicos – colecti-
vos en riesgos de exclusión social, dificultades especiales para la 
empleabilidad, etc. – también dirige parte de su oferta formativa a 
la población en general.

3.3.3. La oferta formativa de la Agencia para el Empleo 
en el conjunto de la oferta formativa de Madrid.

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 casi todas las áreas formativas están cubiertas. A ex-
cepción de las áreas de Industrias extractivas, Marítimo pesquera y 
Vidrio y cerámica ni la agencia ni los demás ofertantes de formación 
de Madrid han previsto actividades formativas por razones obvias 
relacionadas con la estructura del tejido industrial madrileño así 
como su ubicación geográfica.
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Las áreas de Informática, Artes gráficas 
y Comercio, representan eventuales ni-
chos de formación.

 Distribución por áreas formativas de la oferta formativa madrileña  

 Formación Agencia Total

 complementaria  de Empleo general

Actividades físicas y deportivas 0,3 0,8 0,5
Administración y gestión 24,5 36,7 27,9
Agraria 2,1 1,3 1,9
Artes gráfi cas 5,0 0,4 3,7
Artes y artesanías 0,3 0,8 0,5
Comercio y marketing 6,6 3,4 5,7
Edifi cación y obra civil 3,9 2,5 3,5
Electricidad y electrónica 4,4 1,3 3,5
Energía y agua 1,6 1,3 1,5
Fabricación mecánica 1,8 0,0 1,3
Hostelería y turismo 6,1 9,3 7,0
Imagen personal 1,3 0,0 0,9
Imagen y sonido 2,7 6,3 3,7
Industrias alimentarias 0,8 0,0 0,6
Industrias extractivas 0,0 0,0 0,0
Informática y comunicaciones 15,0 5,9 12,5
Instalación y mantenimiento 3,2 0,0 2,3
Madera, mueble y corcho 0,0 0,8 0,2
Marítimo pesquera 0,0 0,0 0,0
Química 1,8 0,0 1,3
Sanidad 0,2 5,9 1,8
Seguridad y medioambiente 2,9 0,4 2,2
Servicios socioculturales y a la comunidad 12,6 18,1 14,1
Textil, confección y piel 0,0 1,3 0,4
Transporte y mantenimiento de vehículos 2,9 3,4 3,0
Vidrio y cerámica 0,0 0,0 0,0
 Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Agencia para el Empleo, ayuntamiento de Madrid.

La oferta de la AE se solapa en muchos casos con los cursos ofreci-
dos por otras organizaciones o administraciones, en todas las áreas, 
a excepción de las áreas de Fabricación mecánica, Imagen personal, 
Industrias alimentarias, Instalación y mantenimiento y Química 
donde la agencia no ha previsto desarrollo alguno de actividades 
formativas. 

Así en el área de Administración y gestión los cursos de inglés, 
contabilidad, ofimática, análisis financiero, fiscalidad, técnica de ad-
ministración y gestión, son ofrecidos a su vez por otros entes. También 
en el área de informática y comunicaciones encontramos repeticiones 
de los cursos de la AE con los de otros ofertantes, en casos como los 
de gestión de bases de datos, diseño y mantenimiento de páginas web. 

En la categoría de Servicios socioculturales y a la comunidad se du-
plican también muchos de los cursos, como en el caso de: gestor de 
formación, cursos de cuidados geriátricos, ayuda a las personas con 
dependencia (curso muy general), atención a enfermos de Alzhei-
mer, auxiliares de comedor o centros de ocio. En los cursos del área 
de Hostelería y turismo se repiten los de cocineros y ayudantes de 
cocina, camareros y azafata de congresos. En el área de Comercio y 
marketing también asistimos a la repetición de los cursos que viene 
ofreciendo la AE (telemarketing y atención al cliente).

En las áreas de Industrias extractivas, Marítimo pesquera y Vidrio 
y cerámica ni la agencia ni los demás ofertantes de formación de 
Madrid han previsto actividades formativas por razones obvias rela-
cionadas con la estructura del tejido industrial madrileño así como 
su ubicación geográfica. 

Por otra parte, Administración y gestión y Servicios sociocultura-
les y a la comunidad son las áreas más ofertadas, con una enorme 
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amplitud de la oferta en este tipo de cursos en todas las entidades, 
aunque tengan más importancia sobre el conjunto de la oferta for-
mativa de la AE. 

Sanidad, Imagen y sonido y Hostelería son a su vez unas de las 
áreas más ofertadas por la AE en comparación con la oferta de los 
demás organismos ofertantes. Además, en el caso de Textil y Made-
ra, la AE cubre ella sola esos huecos como medida complementaria 
a la formación que vienen ejecutando los agentes sociales.

No obstante, cabe destacar las áreas de Informática, Artes gráficas y 
Comercio, donde la AE podría ampliar su oferta, afinando y especia-
lizando su oferta, con el fin de cubrir eventuales nichos de la oferta 
formativa de la ciudad.

3.4. Orientaciones de futuro para la planifi cación de la oferta 

formativa

El crecimiento del desempleo y la extensión del mismo a diferentes 
perfiles profesionales y actividades exigen de las políticas activas 
una mayor diversificación de las actividades a diseñar. Así, aunque 
sigue siendo importante la consideración de 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 y sobre todo, a nuevos proyectos de desarrollo económico que 
se pongan en marcha. Teniendo en cuenta además el excedente de 
empleo procedente del sector de la construcción, pero también de 
la industria, con claras dificultades para ser reabsorbidos de nuevo 
en la misma actividad. 

Ahora bien, se ha identificado una serie de colectivos prioritarios 
para las políticas formativas. Como es bien sabido, el objetivo 
primordial de la formación para desempleados es mejorar la em-
pleabilidad de los trabajadores parados con el fin de potenciar su 
integración y reinserción en el mercado de trabajo. De este modo, 
a los colectivos tradicionales: mujeres mayores de 45 años, jóvenes 
con poca cualificación que se incorporan por primera vez al mer-
cado de trabajo, etc. se han añadido otros nuevos que comienzan a 
mostrar signos de dificultad para volver a la actividad laboral una 
vez que han perdido su empleo. Por tanto, resaltamos a continua-
ción una serie de orientaciones de futuro que habrá que contemplar 
para la planificación de la oferta formativa.

3.4.1. 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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Globalmente, aparece primordial hacer especial hincapié en la for-
mación de los desempleados de larga duración que, en esencia, afecta 
más a mujeres (el 54,3%), a mayores de 45 años (52,9%), población 
poco cualificada (el 42% tiene el Graduado escolar), y actualmente 
el 20% son empleados administrativos y el 14,2% son artesanos y 
trabajadores cualificados en el sector de actividad de la construcción. 

Desde la perspectiva de edad, se debe continuar con la estrategia 
hacia los colectivos de mayor edad (45 y más años) y los jóvenes. 
Además la planificación formativa debe incentivar su esfuerzo hacia 
los que están en situación de paro de larga duración (45 y más años) 
y de reciente incorporación al desempleo (de 30 a 44 años) y los 
menores de 30 años.

Por otro lado, destaca la importancia de orientar las actividades for-
mativas hacia los desempleados de menor nivel de estudios, formación 
profesional y estudios universitarios. Con especial interés de los des-
empleados de larga duración co bajo o medio nivel de estudios.

Asimismo, realizar acciones formativas específicas para otros gru-
pos de personas con especiales problemas de integración laboral, 
como las personas extranjeras, en especial extranjeros no comuni-
tarios, y las que padecen alguna discapacidad.

Las acciones formativas deberían orientarse hacia la cualificación 
del empleo no cualificado y actividades productivas de creación de 
empleo para los técnicos y trabajadores de oficios. Además, destaca 
el desempleo de larga duración entre los empleados administrati-
vos, técnicos, trabajadores no cualificados y artesanos. 

En cuanto a sectores de actividad, se recomienda continuar con los 
esfuerzos formativos hacia la construcción y la industria y adaptar las 
competencias de los desempleados de comercio, servicios auxiliares 
y actividades técnicas hacia los nuevos requerimientos del merca-
do. Por último, subrayamos especial interés hacia el desempleo de 
más de un año de las actividades profesionales científicas y técnicas.

En cualquier caso, a la vista de los datos, se identifican diferentes 
áreas de intervención y donde se detectan huecos de formación a 
incluir en la oferta formativa de la Agencia para el Empleo.

Para una buena parte de los trabajadores de la industria y la cons-
trucción será difícil volver a desempeñar una ocupación en el mismo 
sector. Además de las cifras de paro y contratación analizadas, los 
resultados del informe sobre Perspectivas Económicas realizado 
para el Ayuntamiento de Madrid, ya anunciaban una bajada de la 
proporción de ocupados en la construcción y la industria. En con-
secuencia, no parece que tenga sentido formar a todos los que han 
salido de esas actividades en ocupaciones relacionadas.

No obstante, si podría ser conveniente mejorar la formación tanto 
básica como en habilidades técnicas específicas, sin olvidar la pre-
vención de riesgos laborales, de los que puedan tener más opciones 
de volver al mismo sector de actividad. En este sentido, el sector 
de la construcción requiere un enfoque formativo que potencie la 
movilidad funcional hacia las actividades productivas de crecimien-
to como podrían ser las industriales. En el área de ocupaciones 
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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. Ade-
más, el subsector de la Energía eléctrica, gas y agua, así como de 
Fabricación de material de transporte, industrias manufacturera y 
alimentaria presentan predicciones positivas para el año 2012.

Por otra parte, el sector Servicios muestra variaciones positivas en 
la mayor parte de las actividades. A la vista de los datos de evolución 
de la ocupación, parece crecer la importancia relativa de Comercio, 
Hostelería, Comunicaciones, Protección y seguridad personal que 
presentan datos positivos de contratación. Otras actividades como 
Transporte y mantenimiento y Actividades administrativas y servi-
cios contraen de momento su contratación pero tienen pronósticos 
positivos de crecimiento.

Además, a la vista de las ocupaciones más estables tenemos que des-
tacar al sector informático que se presenta como uno de los más 
punteros en la generación de empleo estable (analista de sistemas y 
asimilados, analista de aplicaciones informáticas).

Por lo tanto, desde el punto de vista del mapa formativo existente 
la AE podría ampliar su oferta formativa en las áreas enunciadas 
en auge como medida complementaria a la formación que vie-
nen ejecutando los agentes sociales. Junto a ello, queremos poner 
un énfasis especial para la AE en la continuación y si es posible 
ampliación de la oferta formativa ubicada en el área servicios so-
cioculturales, informática, sanitaria, hostelería así como comercio 
y marketing. De no mantener esta oferta formativa se produciría un 
déficit importante en estas áreas y se desperdiciarían huecos en la 
oferta formativa madrileña.

Pero además de las actividades en las que se pueden emplear las 
personas que han perdido el empleo, hay que tener en cuenta las 
ocupaciones demandadas. Si bien no se aprecia un cambio signifi-
cativo en el peso de las diferentes ocupaciones, si parece haber una 
tendencia a modificar los criterios de selección al alza, lo que intro-
duce una mayor competencia entre los desempleados y deja en clara 
desventaja relativa a los que tienen menor nivel formativo.

Por ello nos parece pertinente considerar la introducción de es-
trategias dirigidas a mejorar la situación de partida del colectivo 
tan numeroso de personas que no tienen una formación básica fi-
nalizada. Los procedimientos de acreditación de la experiencia, 
que incluyen la posibilidad de adquirir formación complementaria 
orientada tanto a la obtención de esa credencial educativa como de 
certificar una cualificación específica (independientemente del ni-
vel) puede ser un proceso a tener en cuenta, en un contexto en el que 
la incertidumbre sobre las ocupaciones más demandadas en el corto 
plazo es más incierto. La posibilidad de acompañar esa formación 
con una formación profesional específica en función de la demanda 
nos parece que permite una mejor capitalización de la oferta dirigi-
da a desempleados.

Otra estrategia que nos parece relevante considerar es la formación 
en habilidades transversales, tanto para capacitar en algunas capa-
cidades básicas como NTIC, u otras que propicien la adquisición de 
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competencias capaces de gestionar el cambio y que permita a las 
personas decidir y dirigir sus decisiones en relación a su trayectoria 
individual.

A la vista de los resultados, parece imprescindible establecer una 
línea de actuación específica para los titulados universitarios. Su  
formación y la experiencia adquirida constituyen un capital impor-
tante 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 programas en función de las distintas áreas de 
conocimiento con mayor proyección y una selección de destinata-
rios 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 
necesidades específicas para formar en aplicaciones informáticas 
específicas, en la actualización y mejora de las capacidades de direc-
ción, gestión, planificación inherentes a muchos de los puestos que 
pueden ocupar. En el mismo sentido, se pueden potenciar progra-
mas de formación en idiomas. 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.

Finalmente nos parece que el gran número de autónomos que han 
entrado a engrosar el número de desempleados exige también una 
actuación específica. La posibilidad de formar en habilidades empre-
sariales y de fomentar la colaboración u asociación entre distintos 
emprendedores o emprendedoras puede ser una vía para recuperar 
ese capital a la actividad productiva, incrementando su capacidad 
de competencia. Sus posibilidades dependerán en gran medida de 
la reactivación de las empresas existentes y de su demanda.

3.4.2. 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, destacan posibles cursos a 
realizar acordes al perfil del desempleado madrileño. Las técnicas 
de gestión administrativa para pequeñas empresas, de gestión de 
recursos humanos, de gestión de personal, así como técnicas avan-
zadas de secretariado y de administración comercial se presentan 
como acciones formativas interesantes que abarcarían una ocupa-
ción dinámica. También las actividades administrativas de recepción 
y relación con el cliente, considerado como una ocupación dinámi-
ca, da trabajo a casi 18.000 personas y casi un 74% son mujeres. 
Finalmente, la capacitación al inglés y el inglés para administrativos 
se presentan a su vez como acciones que formarían a ocupaciones 
dinámicas, dando trabajo a 18.934 y 17.577 respectivamente (am-
bas con el 1,6% del total de contratación).

En el de comercio y marketing podríamos encontrar tres cursos bas-
tante dinámicos: el de promoción en establecimientos comerciales 



140

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 8 – TERCER TRIMESTRE 2010

que ocupa a más de 24.000 trabajadores, así como el telemarketing 
y el curso de operador/a telefónico/a de atención al cliente que tam-
bién darían más de 25.000 ocupados especialmente entre mujeres 
empadronadas en el municipio (el 71% son mujeres).

Por otro lado, el curso de albañilería del área de edificación y obra 
civil, se presenta como la ocupación más dinámica del sector y di-
rigida a demandantes de empleo en oficios del municipio, dando 
trabajo a más de 39.000 personas. 

Otras de las áreas más dinámicas en el último año es la de la hostele-
ría y el turismo. Cursos como el de servicios de bar y restaurante, así 
como camarero restaurante-bar que ocupan a casi 99.000 personas. 
Además, el de cocinero y cocina regional, nacional e internacional 
que ocupa a casi 22.000 personas, el de gestión de programas de 
turismo rural y azafata/auxiliar de congresos, ambos dan trabajo a 
más de 25.000 personas. 

En cuanto al área de sanidad dos posibles cursos que cubrirían dos 
ocupaciones consideradas como dinámicas en el municipio de Ma-
drid. Estos serían el de intervención en la atención socio-sanitaria e 
higiénico y auxiliar de enfermería y geriatría. El primero abarca el 
8,7% del total de la contratación y un  con un 17,4% de contratación 
indefinida en el año 2009. Son además, mayoritariamente ocupacio-
nes copadas por mujeres.

Finalmente, en cuanto al área de Servicio socioculturales y a la 
comunidad cursos capacitados para formar en ocupaciones dinámi-
cas, con niveles intermedios de contratación indefinida y con pesos 
variables en la contratación sobre el total que oscilan entre el 1% 
y casi el 9%. Estos cursos de oferta formativa son el de recepción, 
acogida y organización de actividades para personas dependientes, 
el de especialistas en teleasistencia, el de cuidador básico de geria-
tría y de cuidador de discapacitados físicos y psíquicos. Además, 
destacamos a otros cursos que presentaron en 2009 una variación 
interanual superior al 10% a pesar de representar tan sólo el 0,1% 
de la contratación total. Estos son el de técnicas y procedimientos 
de limpieza con utilización de maquinaria y limpieza, tratamiento y 
mantenimiento de suelos, paredes y techos de mobiliario interior. 




