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3.1. Introducción

El pasado año, la Agencia para el Empleo y el Observatorio Econó-
mico de la Ciudad de Madrid encargaron la realización de un trabajo 
monográfico dirigido a detectar las necesidades formativas de la po-
blación inmigrante en la Ciudad de Madrid. En este breve artículo se 
recogen las principales conclusiones de esa investigación. 

La inmigración extranjera en nuestro país es un fenómeno demográ-
fico reciente, que lejos de ser coyuntural, ha de entenderse siempre 
como un proceso estructural. Como bien ha reseñado la OCDE, los 
inmigrantes que han llegado a los países desarrollados en la pasada 
etapa de crecimiento económico no volverán a sus países de origen, 
y es por tanto necesario afrontar el fenómeno migratorio y todas sus 
derivadas con visión estratégica y constructiva, pensando siempre 
en el largo plazo.  

Dentro de este amplio y complejo fenómeno, la integración laboral 
de la población inmigrante es un elemento primordial. La actual cri-
sis económica es un contexto propicio para formar adecuadamente 
a los trabajadores inmigrantes, mejorar sus cualificaciones y permi-
tirles una plena integración laboral, que redundará en beneficio del 
conjunto del sistema productivo. 

La llegada a Madrid supuso, para la mayor parte del colectivo de 
inmigrantes, una quiebra de su vida laboral, o bien el inicio de la 
misma tras, una experiencia anterior como estudiante o ama de 
casa. La urgencia por encontrar un sustento al llegar a la Ciudad, 
unido a la ausencia del pertinente permiso de trabajo, derivó en la 
aceptación de ocupaciones a menudo precarias y mal pagadas. La-
mentablemente, fue habitual que esa primera etapa del inmigrante 
en Madrid estuviera marcada por la informalidad o la precariedad. 
Y esa fase inicial, también por desgracia, con más frecuencia de lo 
deseable, ha derivado en situaciones estables que persisten con el 
paso de los años.

Ello incide en que buena parte de los inmigrantes tengan ocupacio-
nes inferiores a su nivel de estudios. Otros factores condicionan su 
inserción en el mercado de trabajo, como los problemas con el es-
pañol, la escasa experiencia profesional previa o los exiguos nichos 
laborales “disponibles”. 
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Por todo ello, parece evidente que una parte significativa del colec-
tivo de inmigrantes llegados a Madrid ha tenido una integración 
laboral inadecuada, lo que ha provocado una merma en el aprove-
chamiento del potencial de esta población y ha generado situaciones 
inestables con la sociedad receptora.                                                                                 

Hasta la llegada de la crisis, la fuerte capacidad de creación de 
empleo que caracterizaba a la economía madrileña hacía que las 
empresas primasen la absoluta disponibilidad del demandante de 
empleo sobre factores como la formación o la experiencia. En con-
secuencia, no existía ninguna inquietud por la asistencia a cursos de 
formación ni por parte del trabajador ni del empresario. 

Lamentablemente, la nueva coyuntura del mercado laboral ma-
drileño, mucho menos dinámica, ha puesto de manifiesto la vital 
importancia de elementos como la formación ocupacional 1. Se trata 
de un agente fundamental en el desarrollo de un espacio productivo 
y, a la vez, es un elemento clave para evitar la exclusión laboral y 
apoyar la integración social de colectivos como el inmigrante, es-
pecialmente en un nuevo marco productivo, caracterizado por la 
presencia de nuevas tecnologías o por la internacionalización de los 
actividades comerciales.

En este contexto, otras acciones educativas de carácter transver-
sal también son importantes, en si mismas, y como soporte de la 
formación ocupacional. Es el caso del aprendizaje del español, la 
informática, la prevención de riesgos laborales o la homologación 
del carné de conducir. 

Esta crisis surge, pues, como una oportunidad para que los inmi-
grantes adquieran formación, incrementando así sus posibilidades 
de recolocación y adaptándose al nuevo marco económico. La for-
mación para el empleo mejora las posibilidades de encontrar o 
mantener un empleo y eleva la productividad laboral, incrementan-
do así el nivel de ingresos. 

El objetivo principal del estudio realizado era la identificación y el 
análisis de las necesidades formativas para el colectivo de inmigran-
tes de la ciudad de Madrid. Para ello, se han evaluado las debilidades 
formativas de la población inmigrante en paro, tratando de detectar 
las necesidades formativas específicas del trabajador inmigrante e 
identificando el papel de la formación en el devenir económico y 
jurídico de las empresas formadas por inmigrantes.

El trabajo ha seguido un método cualitativo basado en la entrevista 
con expertos. En total se realizaron 16 entrevistas con una serie 
de agentes responsables de programas de formación de organismos 
públicos, entidades privadas y empresas empleadores, así como con 
otras organizaciones vinculadas con el colectivo inmigrante como 
sindicatos, asociaciones, fundaciones, ONGs, etc..., 

La puesta en común y el análisis de los resultados de estas entrevis-
tas han servido para revisar y replantear los objetivos de los recursos 

1 los cursos subvencionados promovidos por los órganos gubernamentales autonómicos y es-
tatal con competencias en esta materia, destinados a personas a partir de 16 años que quieran 
introducirse en el aprendizaje de una profesión o bien reciclar sus conocimientos en relación a 
su puesto de trabajo
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y programas de empleo y formación ocupacional de la ciudad de 
Madrid 2, promovidos desde la Agencia para el Empleo. 

Se pretendía mejorar la eficacia de las acciones formativas de la 
Agencia para el Empleo aproximándolas a la realidad de la pobla-
ción inmigrante en Madrid, y coordinándolas con las acciones de 
otros colectivos u organismos públicos. Se trataba, en definitiva, de 
orientar una nueva línea de programación formativa más próxima 
a una realidad en permanente cambio, conjugando las necesidades 
del mercado de trabajo, la oferta formativa existente en la Agencia y 
las capacidades de los inmigrantes. 

Un primer análisis de la oferta formativa para trabajadores inmigran-
tes con que cuenta Madrid arroja un perfil un tanto desalentador. 
Existen numerosos organismos dedicados a la formación (ONG, 
asociaciones de inmigrantes, organismos patronales, organismos 
sindicales, cajas de ahorros, uniones de cooperativas, etc.). No es 
sencillo delimitar y definir el mapa de todos estos organismos y aco-
tar su extensa oferta formativa. Predominan las actividades dirigidas 
a solicitantes de empleo, y las propuestas de apoyo a la creación de 
empresas y al desarrollo de empleos autónomos. Por contenidos, la 
oferta está muy sesgada hacia programas para empleos poco cua-
lificados, principalmente en la construcción y los servicios. Los 
módulos suelen ser de corta duración y la cualificación alcanzada 
se antoja, por lo general, insuficiente. Por último, se constata un 
elevado grado de desconocimiento mutuo entre las organizacio-
nes implicadas, respecto de las actividades que hacen unos y otros. 

3.2. Población extranjera en la Ciudad de Madrid

La ciudad de Madrid tiene, según los últimos datos publicados, de 
julio de este mismo año, 563.897 extranjeros, es decir, aproximada-
mente el 17,4% de la población total. Entre julio de 2009 y julio de 
2010, Madrid ha visto descender su población inmigrante en más de 
8.000 efectivos (1,45% de merma en un año). Ya en años anteriores 
se venía observando un estancamiento de las cifras de nuevos in-
migrantes, que en este último ejercicio se ha convertido en un leve 
retroceso, sin duda, vinculado a la crisis económica y las elevadas 
tasas de desempleo. No obstante, también el proceso de nacionaliza-
ción de una parte de los inmigrantes influye en este retroceso.

La nacionalidad extranjera con mayor peso en la ciudad de Ma-
drid, sigue siendo la ecuatoriana (90.818 personas), que constituye 
el 15,90% sobre el total de la población extranjera. El resto de las 
nacionalidades mayoritarias mantienen su hegemonía con respecto 
a los valores del año anterior: Rumania (62.268), Bolivia (40.512), 
Perú (40.632), Colombia (36.392), China (28.384), Marruecos 
(26.714). 

2  promovido desde la Agencia para el Empleo de Madrid, nació en el año 2002 con la pretensión 
de convertirse en un soporte de referencia informativa en la búsqueda de recursos de apoyo al 
empleo disponibles en la Capital.
Son muchas las instituciones, tanto públicas como privadas, que desarrollan programas para 
combatir el desempleo en Madrid y, sin embargo, la dispersión, la falta de información o la 
dificultad de acceso a la misma les resta efectividad. El Mapa surge para cubrir una necesidad 
acusada de clarificación en este ámbito.
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Desde el punto de vista del género y de la edad, se puede afirmar 
que la población foránea está conformada, principalmente, por in-
dividuos potencialmente activos, entre 20 y 44 años. Los mayores de 
64 años presentan un peso relativo muy limitado, mientras que la 
base de la pirámide, los niños,  muestran unos valores más elevados, 
muy próximos a los que se observan entre los residentes españoles 
de la ciudad. Es decir, los inmigrantes suponen un aporte rejuvene-
cedor a la población madrileña. Las mujeres inmigrantes son algo 
más numerosas que los hombres (un 50,40% frente al 49,60%) y 
tienen una edad media inferior. 

  Estructura demográfi ca: Españoles y Extranjeros 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de julio de 2010. Dirección General de Estadística. 

Ayuntamiento de Madrid.

3.3. Principales conclusiones del estudio realizado

Tras el trabajo cualitativo realizado, lo primero que se puede afirmar 
es que no existe un programa de formación de carácter específico 
para este colectivo de población en la ciudad de Madrid. Toda la 
acción formativa que se integra en los programas públicos de forma-
ción continua y ocupacional investigados, junto con los programas 
específicos de las empresas analizadas o entrevistadas, se dedican al 
conjunto de la población residente; aunque es necesario precisar que 
en los convenios que establecen los distintos organismos e institucio-
nes con la Comunidad de Madrid, junto con los Contratos Programas 
subvencionados con los fondos de la Unión Europea, resulta impres-
cindible reservar un cupo determinado para inmigrantes.

Los agentes cualificados que han participado en la investigación 
manifiestan la absoluta disponibilidad de la población extranjera 
residente a participar de los programas formativos vigentes, ya sea 
para la obtención de un título que les permita acceder a un nuevo 
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puesto de trabajo o acreditar su formación de partida para ascender, 
o porque estaban adscritos al conjunto de sectores que más empleo 
han destruido en este período de crisis y necesitan reconvertirse 
en términos laborales, ya sea porque quieren ascender en la escala 
social madrileña. No obstante, se constata que la mayor parte de los 
participantes en estos cursos y programas formativos son desem-
pleados, pues son los que disponen del tiempo necesario para acudir 
a las clases y sesiones. 

Determinadas empresas dedican un relevante esfuerzo a formar a 
sus nuevos trabajadores, dedicando recursos a programas de forma-
ción inicial y formación continua. Algunas disponen de programas 
específicos para trabajadores inmigrantes, con módulos de “acogi-
da”, en la que se adquieren competencias básicas relacionadas con 
la propia actividad laboral en España y el idioma. Aspectos como 
qué es una nómina, una cuenta corriente, los permisos, el derecho 
a vacaciones…  

En algunos casos, para inmigrantes que poseen una muy baja cuali-
ficación, la empresa  ha de empezar por lo básico, por el aprendizaje 
de la lengua, pues para poder avanzar en la formación, suele ser 
necesario comprender, leer y escribir en español. En algunos casos, 
esto se complica al darse con trabajadores analfabetos o analfabetos 
funcionales, que no han cursado estudios en su país de origen. Esto 
fue especialmente frecuente en la construcción, y son trabajadores 
que ahora requieren acomodo en otras actividades, con lo complejo 
de su capacitación. 

Respecto de este último aspecto, los agentes sociales entrevistados  
coinciden en señalar la conveniencia de los esfuerzos en formación 
de los trabajadores inmigrantes, dada su precaria capacitación ini-
cial respecto del trabajo que desempeñan en España. No obstante, 
también hay consenso respecto a la debida universalidad de la for-
mación, no siendo en absoluto necesario establecer determinados 
requisitos para permitir el acceso a los programas formativos. 

La formación que se oferta tiene dos premisas que la condicionan 
a la hora de establecer una programación a medio plazo. Así, por 
una parte se define una programación a la carta, principalmente 
ofrecida por los agentes empresariales en respuesta a las deman-
das del tejido productivo y, por otra, una programación apoyada 
en la ayuda económica pública, especialmente entre los agentes so-
ciales y asociaciones. Es decir, se echa en falta una programación 
adecuada de la formación, basada en una prospección y análisis 
previo. Parece que lo que impera es la puesta en marcha de una 
serie de cursos con un horizonte temporal limitado, que acaba por 
derivar al mercado una acumulación de población con una forma-
ción muy pareja.

Los entrevistados señalan que hay una serie de sectores en los que, 
a priori, se requiere un mayor grado de formación. Entre éstos, se 
pueden destacar el comercio, la hostelería, las labores asociadas al 
hogar, una parte de la actividad industrial, el transporte y, por úl-
timo, los servicios a las empresas. Parece constatarse que la oferta 
formativa relacionada con la “construcción” ha experimentado un 
fuerte descenso, debido a los efectos de la crisis económica sobre 
el sector. 
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Ahora bien, si se realiza un análisis detallado de la oferta formativa, 
se puede afirmar que la mayor parte se concentra en los sectores 
donde se está generando empleo de escaso valor añadido: limpieza, 
profesiones sociosanitarias, personal de residencias y auxiliares de 
logística, dejando al margen otras actividades en las que puede ser 
requerida la formación más elevada, como, por ejemplo, salud y 
prevención de riesgos laborales, energías renovables.. 

No obstante, los expertos consultados consideran que los sectores 
con mayor proyección laboral, y por tanto susceptibles de potenciar 
la formación dirigida a ellos, son los relacionados con las nuevas 
tecnologías y las energías renovables y con la Ley de Dependencia.

Además,  hay que añadir que los cursos de informática y los de cas-
tellano son los más ofertados y los que más demanda presentan. Si 
bien, hay que tener en cuenta que, aunque sus efectos son siempre 
positivos, tienen un carácter principalmente transversal al no ser 
especializados o aplicados.

Respecto a la demanda de formación por parte de los inmigrantes, 
ésta viene determinada por la voluntad de encontrar empleo, por lo 
que se demandan aquellos cursos cuyo contenido, se cree, tiene una 
más probable salida laboral. De este modo, la demanda se focaliza, 
principalmente, en los siguientes sectores: comercio, hostelería y 
turismo, hogar, industria y transporte, servicios a empresas y, en 
menor medida, servicios sanitarios y asistenciales. 

En la actualidad uno de los grandes retos que afronta Madrid en 
este campo de las necesidades formativas de la población inmigran-
te es el reciclaje y la capacitación de los trabajadores desempleados 
por la grave crisis del sector de la construcción. Abundan los casos 
de trabajadores jóvenes sin formación académica cuya experiencia 
laboral se restringe a los escalones más bajos de la construcción. 
Por desgracia, parece constatarse que ninguna otra actividad pue-
de permitirse emplear trabajadores con niveles de cualificación y 
de formación tan bajos como el sector de la construcción. Sectores 
como la distribución de alimentos, susceptibles de demandar em-
pleo con bajos niveles de formación, están ahora en disposición de 
contratar exclusivamente a trabajadores con conocimiento y forma-
ción previa en el sector alimentario o en logística, dado el nivel de 
desempleo existente. 

Si se considera desde el punto de vista del género, los cursos más 
demandados por mujeres son los relacionados con informática, edu-
cación infantil, auxiliar de geriatría y ayuda a domicilio, jardinería, 
estética y peluquería, corte y confección, administrativa, carnicería, 
pescadería y pastelería. Temáticas que no siempre están entre las 
ofertadas, por lo que sería interesante valorar este desajuste entre 
demanda y oferta. Mientras que entre los varones, se decantan, so-
bre todo, por los trabajos especializados de la construcción, por la 
seguridad, la hostelería y, recientemente, muchos inmigrantes se es-
tán reconvirtiendo de la construcción a las energías renovables, por 
lo que realizan cursos relacionados con las mismas.

Siguiendo con la perspectiva de género, aunque se ha hecho un es-
fuerzo desde hace unos años para apoyar la incorporación de la 
mujer a la formación, sigue siendo insuficiente, ya que la mayoría 
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se queda fuera del acceso a la misma por no poder conciliar los ho-
rarios de los cursos y su, a menudo, extensa carga lectiva, con sus 
carga familiares.

Existe una opinión compartida entre todos los entrevistados, la for-
mación debe ser eminentemente práctica y encaminada a empleos 
muy específicos, convirtiéndose en un requisito básico la presencia 
de una bolsa de empleo junto con los programas formativos con 
objeto, por una parte, de que cuando se termine el curso se pueda 
ofrecer la posibilidad de trabajar y, por otra, conseguir una mayor 
implicación en materia laboral de las empresas madrileñas. Inclu-
so, se puede destacar la opinión de alguno de los entrevistados que 
sugiere la creación de “oficinas de información laboral específica 
para inmigrantes”, pero no exclusivamente de carácter legal y ad-
ministrativo, si no con objeto de ayudar activamente en la búsqueda 
de empleo.

Por otra parte, y sin entender este aspecto como un elemento dis-
criminatorio, es necesario poner en marcha una programación 
formativa que permita reforzar las potencialidades de este colectivo 
y que, al mismo tiempo, permita satisfacer las necesidades que se es-
tán generando por parte de la población autóctona y que no se están 
considerando, como, por ejemplo, trabajadores de oficios diversos 
relacionados con la reparación y conservación de las instalaciones 
del hogar.

Por tanto, es necesario reforzar los programas formativos dedicados 
a satisfacer las necesidades de las familias, ayuda al hogar, atención 
y cuidado a la infancia, a la tercera edad, especializándose fuera 
de este entorno en la limpieza y la geriatría, así como los cursos 
relacionados con la salud laboral, los trabajos especializados en la 
construcción y las energías renovables. Mientras que en paralelo 
debe realizarse una acción prospectiva con objeto de poder desarro-
llar programas formativos a medio plazo de acuerdo a las demandas 
susceptibles de generarse.

En términos generales, puede afirmarse que la valoración de la for-
mación por parte de los que la reciben es positiva. No obstante, 
parece que está extendida la creencia de que la formación apenas 
incide en la obtención de empleo. Ello puede ser uno de los motivos 
que explique la sensación de que los inmigrantes que participan en 
estos cursos acudan a ellos sin la adecuada motivación. De todo ello 
se puede concluir que la extensa oferta formativa existente no está 
adecuadamente orientada.
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