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2.1. Introducción

Dada la importancia del Aeropuerto de Barajas en términos de trá-
fico aéreo y en la propia actividad que genera para la Ciudad de 
Madrid, los servicios asociados a la operativa del aeropuerto con-
vierten a este conjunto de ramas de actividad en el equivalente al 
que puede tener una ciudad de tamaño medio. 

Consciente de las oportunidades de empleo que su aeropuerto ofre-
ce a los madrileños, la Agencia para el Empleo y el Observatorio 
Económico del Ayuntamiento de Madrid convocaron el pasado día 
28 de abril de 2011 a algunos de los principales protagonistas del 
Sector Aeroportuario para debatir sobre las necesidades formativas 
del sector y la manera en la que se les puede dar respuesta desde el 
Ayuntamiento.

Presidió la Mesa la Subdirectora General de Fomento del Empleo 
de la Agencia para el Empleo de Madrid, a la que acompañaron 
representantes de:

• Asociaciones Empresariales y empresas:
Asociación de Líneas Aéreas - ALA
Comité de Operadores Aeroportuarios - AOC
Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, 
Aeronáutica y Espacio - TEDAE
Asociación de Empresas de Servicios de Asistencia en Tierra en 
Aeropuertos - ASEATA
Servicios Aeroportuarios-Handling Multiservicios Aeroportuarios
Grupo CLECE
Asociación Española de Fabricantes de Equipos de Asistencia 
en Tierra para Aeronaves - AEFEATA
Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad 
Aeronáutica - SENASA
Restauración de Aeropuertos Españoles, S.A. - RAESA
Grupo Eulen
Flightcare Cargo Madrid
Confederación Empresarial de Madrid - CEIM
Cámara de Comercio de Madrid

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

83



84

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 10 - PRIMER TRIMESTRE 2011

• Agentes sociales:

Unión General de Trabajadores – U.G.T.
Comisiones Obreras – C.C.O.O.

• Administraciones:
Ayuntamiento de Madrid:

Agencia para el Empleo de Madrid
Observatorio Económico

Comunidad de Madrid:
Dirección General de Empleo

Servicio Público de Empleo Estatal:
Observatorio Ocupacional

2.2. Situación y coyuntura del empleo en los servicios 
aeroportuarios

Dentro del término “infraestructuras aeroportuarias” existe una 
amalgama de ramas de actividad, servicios auxiliares y sectores re-
lacionados con la propia funcionalidad de los aeropuertos que com-
plican la realización de un análisis detallado del mismo. Por ese 
motivo, nos vamos a centrar básicamente en dos grandes grupos de 
servicios, el transporte de personas y mercancías, y los servicios de 
“handling”.

2.2.1. Transporte de personas y mercancías

La Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) 
permite una identificación clara de esta actividad y cuantificar el 
efecto en términos de empleo, a diferencia de las actividades re-
lacionadas con el “handling”. Pese a la importancia que tienen los 
servicios de transporte de mercancías, el número de personas ocu-
padas que aparece en la EPA es más pequeño que el colectivo del 
transporte de personas, y no resulta relevante durante 2010. Esta 
dificultad en la fiabilidad de los datos de la EPA no debe minusva-
lorar la relevancia que el servicio de mercancías tiene en el sector 
aeroportuario. Así, según datos que ofrece Centros Logísticos Ae-
roportuarios (CLASA), las empresas más importantes en el sector 
de la carga aérea están instaladas en el Centro de Carga Aérea de 
Madrid. Dicho centro, se ha convertido en la mayor concentración 
de empresas del negocio de la carga aérea de España, con más de 
doscientas empresas instaladas. El Edificio de Servicios Generales 
concentra más de 160 empresas que intervienen en la actividad del 
transporte aéreo de mercancías. Entre estas empresas destacan las 
compañías aéreas y agentes de aduanas, entre otros. 

•
•

•
•
•

•
•

•
•

El Centro de Carga Aérea de Madrid se 
ha convertido en la mayor concentración 
de empresas del sector de la carga 
aérea de España, con más de doscientas 
empresas instaladas.

El Centro de Carga Aérea de Madrid se 
ha convertido en la mayor concentración 
de empresas del sector de la carga 
aérea de España, con más de doscientas 
empresas instaladas.
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Si se consideran las cifras que se muestran en el Barómetro de Econo-
mía de la Ciudad de Madrid1, del tamaño del Aeropuerto de Barajas 
tanto para la economía de la Ciudad y de la Comunidad de Madrid, la 
inmensa mayoría de las personas que trabajan en el transporte aéreo 
de personas y mercancías en la Ciudad de Madrid están se centran 
en el Aeropuerto de Barajas. Aunque la Comunidad de Madrid dispo-
ne también del Aeródromo de Cuatro Vientos, y las Bases Aéreas de 
Getafe y Torrejón, y de otras infraestructuras en fase de construcción, 
no son comparables con lo que representa el Aeropuerto de Barajas. 
Considerando los datos de la memoria de AENA para el año 2009, 
el Aeropuerto de Barajas tuvo 48.437.147 pasajeros, frente a los 229 
pasajeros de Cuatro Vientos y los 28.423 pasajeros de Torrejón. Por 
ese motivo, los datos que proporciona la EPA pueden servir como 
indicador muy aproximado del Aeropuerto de Barajas.

Según datos de la EPA, la evolución de personas ocupadas en la Ciu-
dad de Madrid en su conjunto y en el transporte aéreo de personas y 
mercancías sigue el comportamiento de la siguiente figura durante 
el periodo 2008-2010.

Ocupación total frente a la ocupación en el transporte aéreo de 
personas y mercancías, 2008-2010
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Fuente: EPA INE y  Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

1. Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid (2006), “El nuevo Madrid-Barajas. 
Impacto económico”, No. 8, abril de 2006, Madrid.



86

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 10 - PRIMER TRIMESTRE 2011

Se aprecia el efecto de la crisis en el conjunto de trabajadores ocu-
pados en la Ciudad de Madrid especialmente desde la segunda parte 
del año 2008. El paso del año 2008 al año 2009 constituye hasta la fe-
cha el periodo de mayor destrucción de empleo de la crisis económi-
ca en la Ciudad de Madrid. El descenso total de personas ocupadas 
es superior a las cien mil entre el tercer trimestre de 2008 y el tercer 
trimestre de 2009, lo que representa una caída porcentual superior 
al siete por ciento. Desde la última parte del año 2009, el fenómeno 
de caída prolongada se detiene, manteniendo el número de perso-
nas ocupadas en esta rama de actividad por encima de 1.440.000. 
El comportamiento general no parece observarse con las personas 
ocupadas en el transporte aéreo de personas y mercancías. En este 
caso, el comportamiento es mucho más favorable, pues se observa 
una evolución estable durante los años 2008 y 2009. Sólo durante la 
primera mitad de 2010 se observa una caída importante desde cerca 
de 18.000 personas a inicios de 2009 a una cifra por debajo de las 
14.000 personas en el segundo y tercer trimestre de 2010.

Los resultados van en consonancia si se analiza el número de perso-
nas paradas que estuvieron trabajando en este sector en la Ciudad 
de Madrid.

Desempleo total frente al desempleo en el transporte aéreo de 
personas y mercancías, 2008-2010
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Fuente: Fuente: EPA INE y  Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid.
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El aumento del número de personas paradas en total en la Ciudad 
de Madrid se mantiene entre el primer trimestre de 2008 y princi-
pios de 2010. La población en situación de desempleo ha pasado de 
más de 116.000 personas en el primer trimestre de 2008 hasta más 
de 270.000 en el segundo trimestre de 2010. 

Posteriormente se observa un descenso durante la segunda parte de 
2010 que vuelve a los niveles de 2009, por debajo de las 240.000 per-
sonas. El aumento final del número de parados se ha duplicado en 
ese periodo. Si se considera a los parados que anteriormente traba-
jaron en el sector del transporte aéreo de personas y de mercancías, 
el comportamiento es distinto. 

Se aprecia un proceso de descenso durante el año 2008, de estabili-
zación durante 2009 y de fuerte crecimiento en 2010. Este resultado 
refuerza la idea de que el sector del transporte aéreo de personas y 
de mercancías se ha visto menos afectado durante 2008 y 2009, pero 
ha empezado a sufrir unas graves consecuencias en el año 2010.

Estos resultados necesitan ser comparados con otras áreas geográ-
ficas para saber la importancia de esta evolución en la Ciudad de 
Madrid. Las figuras que aparecen a continuación muestran una 
comparativa entre las cifras de la Ciudad de Madrid con España. 
Así, podemos observar la importancia del sector del transporte de 
personas y mercancías en el total de trabajadores ocupados y des-
empleados de la economía de la Ciudad de Madrid y España duran-
te el periodo 2008-2010.

La primera figura muestra que la representatividad de esta rama 
de actividad en el total de personas ocupadas es generalmente más 
grande en la Ciudad de Madrid que en España. España, que mues-
tra un comportamiento más estable y ligeramente creciente durante 
2010, mantiene su porcentaje entre el 0,2% y el 0,3%.

Peso (%) de los ocupados y de los parados en el transporte aéreo de 
personas y mercancías sobre el total,  por zonas, 2008-2010
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Fuente: EPA INE y  Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Si nos fijamos ya exclusivamente en el colectivo de trabajadores 
ocupados en el sector del transporte aéreo de la EPA, se aprecia un 
continuo descenso del número de contratos indefinidos de forma 
anual en torno al 4,5%. La caída final se acerca al diez por ciento 
entre 2008 y 2010. 

En cuanto al número de contratos temporales, se mantiene en nive-
les superiores en un veinte por ciento al dato de 2008 durante 2009. 
Sin embargo, el descenso es considerable en 2010 dejando el valor 
por debajo de la mitad de contratos del año 2008.

Número de contratos por tipo de duración y género, 2008-2010

 HOMBRES MUJERES

 
Contrato 
indefinido

Contrato 
temporal

Contrato 
indefinido

Contrato 
temporal

2008 9.643 1.778 4.690 1.315

2009 8.064 1.732 5.707 2.184

2010 8.094 717 5.013 817

Fuente: EPA INE y  Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

La distribución por género es muy parecida entre contratos indefi-
nidos y temporales. En torno al ochenta por ciento de los contratos 
son de carácter indefinido, ligeramente superior en los varones. Este 
comportamiento aproximadamente constante en la relación entre 
contratos indefinidos y temporales esconde ciertas divergencias en 
la evolución de las cantidades. Mientras los hombres reducen su 
número de contratos indefinidos entre 2008 y 2010 por encima del 
quince por ciento de forma acumulada, las mujeres incrementan la 
cifra por encima del siete por ciento. En el caso de la contratación 
temporal, pese a su elevada reducción en 2010, la evolución de los 
contratos temporales ha sido más activa con las mujeres que con los 
hombres.

Atendiendo al desempleo en el transporte aéreo la distribución de 
parados en este grupo se centra principalmente en los varones. Las 
mujeres no tienen una gran representación en esta actividad, salvo 
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en 2008 y 2010, con cifras similares. Los varones aumentan su ta-
maño en 2010, confirmando los resultados de la siguiente figura.

Distribución de los desempleados en el transporte aéreo según 
género, 2008-2010

 Varones Mujeres

2008 547 591

2009 626 -

2010 848 471

Fuente: EPA INE y  Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

2.2.2. Actividades de Handling

Las actividades de handling en el Aeropuerto de Barajas constituyen 
un cúmulo de actuaciones auxiliares muy heterogéneas relacionadas 
directamente con el transporte de personas y mercancías, que son 
estrictamente necesarias para el funcionamiento de esta actividad. 

Según especificaron durante la Mesa algunos de los más destaca-
dos responsables de estos servicios en el Aeropuerto de Barajas, los 
servicios de handling se orientan a pasajeros, carga, operaciones de 
vuelo, rampa y mantenimiento. La gama de servicios que se desa-
rrolla es muy amplia en cada objetivo. Así, en el caso de los pasaje-
ros, las principales actividades son: 

Facturación y embarque, emisión de billetes y cobro de exceso 
de equipajes.
Asignación de asientos, asistencia especializada para grupos 
con dificultades de movilidad y menores no acompañados.
Localización de equipajes extraviados. 
Servicios de seguridad (asociados a terminal de pasajeros, 
control de acceso al avión, vigilancia adicional de mercancía 
de valor declarado, entre otras opciones) y servicios de 
protocolo.

En el caso de la carga, las actividades más importantes son el trans-
porte de carga y correo, terminales de carga, control de existencias 
y manejo de mercancías perecederas y peligrosas.

Dentro de las actividades relacionadas con las operaciones de vue-
lo se encuentra la información meteorológica, la información ae-
ronáutica, la documentación del vuelo, los informes operativos y el 
plan de vuelo.

Los servicios de rampa incluyen generalmente la carga, descarga y 
carreteo, el remolcado de aviones, el transporte de pasajeros y tripu-
lación al avión desde la terminal, la limpieza del avión, el tratamien-
to de residuos, la refrigeración y calefacción, servicios de arranque 
de motores para el deshielo, comunicación entre la rampa y la cabi-
na, así como la gestión de documentación y mensajes de tráfico.

-

-

-
-
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Por último, se encuentran los servicios de mantenimiento, tanto 
mantenimiento en línea de aeronaves, como mantenimiento de mo-
tores y tren de aterrizaje, mantenimiento de componentes, ingenie-
ría, y diseño de infraestructuras, entre otras opciones.

Dada esta descripción completa, resulta difícil poder ofrecer un 
detalle de este conglomerado utilizando datos de la EPA, pues no 
existen indicadores directos que permitan cuantificar claramente 
el impacto desde el punto de vista laboral y de valor añadido de 
estas actividades porque forman parte de diversos códigos muy des-
agregados de la CNAE-2008. Por ese motivo, una aproximación a 
la importancia de estos servicios se realiza a partir de los datos que 
proporciona AENA y el Ministerio de Fomento sobre tráfico de pa-
sajeros, operaciones, mercancías y aeronaves.

La siguiente figura representa la evolución del tráfico de pasajeros 
anual en el Aeropuerto de Barajas durante los años 2000 y 2010. La 
línea representa la evolución del tráfico de pasajeros en el Aeropuer-
to de Barajas, medida en millones en el eje vertical de la izquierda. 
Las barras representan el peso que tiene el Aeropuerto de Barajas 
dentro del total de aeropuertos de AENA en el tráfico de pasajeros, 
y se mide en porcentaje en el eje vertical de la derecha.

Tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Barajas y peso (%) sobre el 
total, 2000-2010 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA

El proceso de crecimiento del tráfico de pasajeros en el Aeropuerto 
de Barajas, inicialmente titubeante durante 2000 y 2001, fue progre-
sivo hasta el año 2007, pasando de 34 millones en 2002 a superar 
los 52 millones en 2007. Durante los años que corresponden con la 
crisis económica se aprecia un descenso, llegando a menos de 48,5 
millones de pasajeros en 2009. Se aprecia una ligera recuperación 
en 2010, dejando la cifra ligeramente por debajo de los cincuenta 
millones.

El tamaño porcentual del Aeropuerto de Barajas muestra un com-
portamiento ligeramente diferente a la evolución de las cifras ab-
solutas. Se produce un ligero aumento del peso en torno al 23,5% 

El Aeropuerto de Barajas aglutina 
prácticamente la cuarta parte del total 
del tráfico de pasajeros en España

El Aeropuerto de Barajas aglutina 
prácticamente la cuarta parte del total 
del tráfico de pasajeros en España
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entre 2000 y 2002. El inicio del periodo de fuerte crecimiento co-
rresponde con una caída de su peso al 23,3% hasta 2005, lo cual 
indica que el crecimiento que tuvo el Aeropuerto de Barajas en esos 
años fue como mucho similar al crecimiento del resto de aeropuer-
tos. En el caso del año 2003, el crecimiento de Barajas del 5,7% fue 
claramente inferior a la media, que se situó en el 7,5%. A partir del 
año 2006, fecha de inauguración de la ampliación del aeropuerto 
(terminal T4), se produce un aumento importante del peso de este 
aeropuerto en el total, pasando de 23,25% en 2005 a 25,86% en 
2010. A pesar de la caída durante la crisis, el aumento se ha seguido 
produciendo, indicando que el comportamiento del Aeropuerto de 
Barajas ha sido mejor que la media de AENA.

La siguiente figura presenta los resultados para el tráfico de opera-
ciones siguiendo la misma estructura que la figura anterior. El tráfi-
co de operaciones, medido en millares, muestra un comportamien-
to similar al de los pasajeros, aunque ligeramente más pausado. 
Hasta el año 2002 no se produce un claro crecimiento del número 
de operaciones en el Aeropuerto de Barajas, reduciéndose el nú-
mero de operaciones entre 2001 y 2002. Con posterioridad destaca 
un elevado crecimiento durante 2007, superior al once por ciento, 
como ocurrió en los pasajeros, cuya explicación puede ser debida 
a las consecuencias derivadas de la ampliación de capacidades del 
aeropuerto, junto al propio crecimiento económico, que ya empe-
zaba a declinar. En los últimos años se han producido descensos, el 
más destacado en el año 2009, con una caída cercana al cinco por 
ciento.

Tráfico de operaciones en el Aeropuerto de Barajas y peso (%) sobre el 
total, 2000-2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA

El peso del Aeropuerto de Barajas ha tenido una evolución parecida 
al de los pasajeros. Se produce un proceso de caída del peso entre 
2001 y 2006 desde el 19,75% hasta el 18,76%. Este hecho indica que 
el crecimiento en el resto de aeropuertos fue más importante que 
en Barajas. A partir de ese año, el crecimiento es destacado entre 
2006 y 2007, y a partir de 2008, superando desde 2009 los niveles de 
2001, por encima claramente del veinte por ciento.

El tráfico de mercancías, medido en millones de kilogramos, se pre-
senta en la siguiente figura. A pesar de una situación de caída al ini-
cio de la primera década del siglo XXI, situándose por debajo de los 



92

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 10 - PRIMER TRIMESTRE 2011

300 millones, en 2003 y 2004 se produce un crecimiento acumulado 
superior al quince por ciento superando los 340 millones. Durante 
el resto de años anteriores a la crisis económica se va desarrollando 
un proceso de lento descenso y estancamiento dejando el total en 
2007 por encima de los 325 millones. El mal comportamiento de la 
economía no se deja sentir en el tráfico de mercancías hasta 2009, 
con una caída del ocho por ciento hasta volver a niveles de 2003, 
ligeramente por encima de los 300 millones. El año 2010 es excep-
cional por el cambio de tendencia y el espectacular aumento que 
se produce, superior al 23% y dejando el tráfico de mercancías por 
encima de los 373 millones.

Tráfico de mercancías en el Aeropuerto de Barajas y peso (%) sobre el 
total, 2000-2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA

El comportamiento más modesto del tráfico de mercancías es su-
perado por la evolución de este aeropuerto respecto a la media de 
AENA. El peso del Aeropuerto de Barajas en este aspecto es supe-
rior que en los pasajeros y operaciones, pues este aeropuerto re-
presentaba más del cincuenta por ciento ya en el año 2000. Dicho 
porcentaje crece de forma continua hasta 2005 superando el 54%. 
Dada la evolución indicada anteriormente, el descenso inicial fue 
más elevado en el resto de integrantes de AENA y la mejora poste-
rior de menor cuantía. Desde 2005 hasta 2007 se reduce el tamaño 
porcentual del Aeropuerto de Barajas hasta el 51,84%, lo cual supo-
ne un mejor comportamiento de los otros integrantes de AENA, bien 
con una menor caída de la media total que Barajas (2006) o con cre-
cimiento (2007). Con la crisis, y a pesar de la evolución irregular del 
Aeropuerto de Barajas, se vuelve a seguir la senda de crecimiento, 
confirmando que el año 2010 fue mucho mejor en este aeropuerto 
que en el resto. Se pasó de un peso en 2009 del 53,62% hasta llegar 
al 57,25% en 2010.

En el movimiento de aeronaves, donde se incluyen tanto las llega-
das como las salidas, se distingue entre movimientos nacionales e 
internacionales. El tráfico nacional es aquél en el que los aeropuer-
tos inicial y terminal son españoles y es efectuado por compañías 
españolas. El tráfico internacional, por su parte, sería aquél en el 
que uno de los dos terminales (aeropuerto inicial o terminal) es ex-
tranjero, pudiendo ser efectuado tanto por compañías nacionales 
como extranjeras.
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Movimiento de aeronaves en el Aeropuerto de Barajas 2000-2010

160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
210.000
220.000
230.000
240.000
250.000
260.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nacional Internacional

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento

Peso (%) del movimiento de aeronaves en el Aeropuerto de Barajas 
sobre el total de AENA 2000-2010
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El comportamiento del movimiento de aeronaves en el Aeropuer-
to de Barajas es procíclico. Al margen de un inicio titubeante, el 
crecimiento es continuo hasta el año 2007, superando los 220 mil 
movimientos nacionales y los 250 mil internacionales. A partir de 
ese momento se produce un cambio de tendencia. La evolución es 
mucho más dinámica en el caso internacional, de tal forma que el 
movimiento de aeronaves en este aeropuerto supera al de naciona-
les desde el año 2003, y las distancias crecen durante el periodo de 
crisis económica, pues los movimientos internacionales se mantie-
nen en torno a los 250 mil movimientos mientras los movimientos 
nacionales descienden hasta situarse a un nivel similar al del año 
2000. El efecto final es un aumento del movimiento total de aerona-
ves durante el periodo creciendo en tamaño la parte internacional.

Al analizar el peso de cada tipo de movimiento en el Aeropuerto de 
Barajas,  el caso internacional tiene un porcentaje superior, aun-
que las diferencias en 2000 son pequeñas (24,11% frente a 22,78%). 
Mientras los movimientos internacionales se mantienen en torno al 
25% hasta 2007, los movimientos nacionales descienden al veinte 
por ciento hasta 2005 y a partir de ese momento se estancan en esa 

Varios estudios económicos sitúan la 
generación de empleos directos en las 
instalaciones aeroportuarias a razón 
de unos 1.000 empleos por cada nuevo 
millón de pasajeros

Varios estudios económicos sitúan la 
generación de empleos directos en las 
instalaciones aeroportuarias a razón 
de unos 1.000 empleos por cada nuevo 
millón de pasajeros
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cifra. Durante la crisis, los movimientos internacionales de aeronaves 
crecen hasta situarse cerca del 27,5%. En conclusión, la evolución de 
este aeropuerto indica una mayor especialización y la orientación del 
Aeropuerto de Barajas como un “hub” (aeropuerto que actúa como 
gran centro de distribución del tráfico aéreo) a nivel internacional. 

Estos resultados que se han presentado muestran consecuencias eco-
nómicas positivas de que el Aeropuerto de Barajas se esté convirtien-
do en un hub, con un intento de atraer aerolíneas de nivel internacio-
nal y ampliar capacidad de pasajeros, carga, mercancías y vuelos. 

El empleo generado por la actividad de un aeropuerto está directa-
mente relacionado de forma positiva con el tráfico y el volumen de 
operaciones, mercancías, y especialmente personas. Varios estudios 
económicos sitúan la generación de empleos directos derivados de 
la actividad desarrollada en las instalaciones aeroportuarias por 
cada millón de pasajeros nuevos entre 950 y mil (Mochón (2005)2, 
Bel y Fageda (2007)3, y ACI-Europe (2004)4). Los empleos directos 
se refieren a aquéllos que se necesitan para el funcionamiento del 
aeropuerto, no incluirían los efectos derivados del gasto de los visi-
tantes en consumo en la Ciudad de Madrid y otros efectos conside-
rados en el monográfico realizado por el Barómetro de Economía 
de la Ciudad de Madrid5. Teniendo en cuenta estos resultados, la 
descripción anterior sobre los servicios de handling (que no sólo 
se refieren a actividades relacionadas con los pasajeros) y utilizan-
do las cifras mostradas anteriormente, la siguiente tabla muestra la 
evolución de empleos creados entre 2000 y 2010 utilizando como 
referencia las dos relaciones planteadas (950 y mil empleos por mi-
llón de pasajeros) en el Aeropuerto de Barajas.  

Aproximación a la creación de empleos directos en el Aeropuerto de 
Barajas, 2001-2010

 950 1000
2001 1.098 1.156
2002 -128 -135
2003 1.844 1.941
2004 2.720 2.863
2005 3.257 3.428
2006 3.471 3.653
2007 5.995 6.311
2008 -1.201 -1.264
2009 -2.289 -2.409
2010 1.355 1.426
Total 16.121 16.970

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA y Mochón (2005), Bel y 
Fageda (2007) y ACI-Europe (2004)

2. F. Mochón (2005), “El sector aéreo ante el siglo XXI: El hub de Madrid-Barajas”, AENA-
Arte, 1-15.

3. G. Bel y X. Fageda (2007), “Aeropuertos, movilidad y crecimiento económico”, Anuario 
de la movilidad, Fundación RACC, 141-150.

4. ACI-Europe (2004), “The social and Economic impact of airports in Europe”, Ginebra, 
ACI-Europe.

5. Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid (2006), “El nuevo Madrid-Barajas. 
Impacto económico”, No. 8, abril de 2006, Madrid.
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Al margen de 2002, el resto de años previos a la crisis económica se 
ha producido un incremento de empleos generados, especialmente 
tras la creación de la nueva terminal del Aeropuerto de Barajas. En 
el año 2007 casi se duplica el nivel de creación de empleos directos 
(en torno a los seis mil). 

La crisis económica ha afectado negativamente al flujo de pasaje-
ros, de tal forma que si se utiliza la misma relación en cuanto a la 
destrucción de empleo, durante 2008 y 2009 se ha perdido un acu-
mulado similar al generado durante el año 2006. La recuperación 
del año 2010 ha podido suponer un freno a la pérdida de puestos de 
trabajo de años anteriores. Si se consideran los resultados en térmi-
nos agregados, el aumento en su conjunto entre 2001 y 2010 habría 
supuesto entre 16 mil y 17 mil empleos directos.

2.3. Necesidades aparentes de formación

Con el objetivo de conocer la percepción de las empresas acerca del 
mercado de trabajo y la cualificación de los trabajadores, la Agencia 
para el Empleo realiza una encuesta entre empresas del Sector ob-
jeto de análisis. Esta encuesta servirá como base para la Mesa Sec-
torial de este trimestre centrada en el Sector de Servicios Auxiliares 
Aeroportuarios.

Del conjunto de empresas encuestadas tenemos que aproximada-
mente el 36 % de las que respondieron a la misma son microempre-
sas (tienen de uno a nueve empleados), el 36 % son empresas pe-
queñas (entre diez y cuarenta y nueve empleados) y el 27 % restante 
son medianas y grandes empresas, con una plantilla superior a los 
cincuenta empleados.

Observamos asimismo la diversidad de actividades que realizan to-
das las empresas del sector. Mientras que las microempresas limitan 
su actividad al ámbito del transporte aéreo de mercancías y per-
sonas, las pequeñas y las medianas y grandes empresas expanden 
su ámbito de actuación al handling de pasajeros, aeronaves, carga 
y operaciones logísticas aeroportuarias así como a los servicios de 
tecnología aeronáuticos, servicios operacionales, servicios de nave-
gación aérea y seguridad aeronáutica. La distribución de estas acti-
vidades es muy homogénea entre todas las empresas.

Atendiendo a la distribución de los empleados según su categoría 
podemos comprobar la importancia de la Gestión y Administración 
para el conjunto de las empresas. Entre otras razones, podemos des-
tacar el hecho de ser Madrid la sede de muchas de las oficinas cen-
trales de las compañías del sector. 
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Distribución de los empleados en función de su categoría (% promedio 
para el total de las empresas del sector)

15,6%

41,0%

30,1%

13,2%

0% 15% 30% 45%

Directivos

Gestión y administración

Comercial

Producción y explotación

Fuente: Fedea para la Agencia para el Empleo

Profundizando en las acciones formativas realizadas por las empre-
sas en los últimos tres años podemos comprobar la importancia y la 
variedad de los programas que han impartido las propias empresas, 
siendo los cursos de prevención en riesgos laborales, los de gestión 
y administración, y los idiomas los de mayor relevancia.

Acciones formativas desarrolladas por las empresas en los últimos 
tres años (% promedio empresas del sector)
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Fuente: Fedea para la Agencia para el Empleo

Expectativas de las empresas a corto plazo (% promedio)
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Fuente: Fedea para la Agencia para el Empleo

Preguntadas las empresas del sector 
por sus expectativas, una mayoría de 
ellas apuestan por un mantenimiento de 
su situación a corto plazo, e incluso un 
36% habla ya de crecimiento moderado

Preguntadas las empresas del sector 
por sus expectativas, una mayoría de 
ellas apuestan por un mantenimiento de 
su situación a corto plazo, e incluso un 
36% habla ya de crecimiento moderado
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De la encuesta realizada se puede desprender que las empresas del Sec-
tor apuestan en su mayoría por un mantenimiento de su situación a cor-
to plazo (45%) e incluso un 36% habla de un crecimiento moderado.

Desde el punto de vista de la contratación, el Sector presenta cierta 
cautela. Analizando las perspectivas de contratación futura, desta-
ca el hecho que sólo un 36% de las empresas optarían por realizar 
nuevos contratos en los próximos doce meses. De entre ellas, serían 
las pequeñas empresas las que presentan un porcentaje más alto de 
previsión de contratos (75%) frente a las microempresas con un 25% 
y las grandes y medianas que no plantean contratación alguna.

Respecto a las categorías profesionales en las que las empresas de-
tectan una mayor falta de formación, la siguiente tabla nos indica 
el grado de carencia formativa percibida por distintos trabajadores 
según su área laboral. Como se puede observar el grado de caren-
cias percibidas no es muy elevado. Así, aproximadamente el 27% 
de los directivos advierten que la carencia es normal; en el área de  
gestión y administración de la empresa la carencia es normal ma-
yoritariamente (aproximadamente un 55%), comerciales un 63% y 
producción y explotación un 45%.

Distribución porcentual de empresas, según grado de carencia 
formativa percibida por los trabajadores que ofrece el mercado

 Directivos
Gestión y 

Administración
Comerciales

Producción y 
explotación

Ninguna (1) 36,36 9,09 18,18 27,27

Poca (2) 9,09 18,18 0 0

Normal (3) 27,27 54,55 63,64 45,45

Bastante (4) 18,18 9,09 9,09 18,18

Mucha (5) 0 0 0 0

Ns/Nc 9,09 9,09 9,09 9,09

Total 100 100 100 100

Media (escala 1-5) 2,3 2,7 2,7 2,6

Fuente: Fedea para la Agencia para el Empleo

En cuanto a la necesidad de formación que pueden tener las empre-
sas según las carencias de formación de los trabajadores que ofrece el 
mercado, tenemos que para el Sector de servicios auxiliares aeropor-
tuarios casi la totalidad de las empresas declaran necesitar formación. 
En este sentido, podemos decir que no hay diferencias en cuanto a las 
necesidades de formación entre los diferentes tipos de empresas.

Así, destacan los idiomas y el trato con el público como una de las 
principales carencias de los trabajadores que ofrece el mercado, se-
ñalando esta situación el 82% y el 45% de las empresas respectiva-
mente. Por otra parte, el 27% de las empresas encuestadas conside-
ran una carencia de relativa importancia la falta de conocimientos 
informáticos y de administración y gestión, considerando de menor 
relevancia la falta de conocimientos económico-financiero, legal-
normativo o de prevención en riesgos laborales. Finalmente, tene-
mos un porcentaje nulo para la compra y el aprovisionamiento.
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Si analizamos la situación interna de las empresas tenemos que un 
25% de las microempresas declaran que sus trabajadores exclusi-
vamente requieren formación en las áreas de dirección, gestión y 
administración, y comerciales. Alternativamente el 75% de las pe-
queñas empresas y un 33% de las medianas y grandes empresas 
declaran requerir formación tanto en las anteriores áreas como en 
la de producción y explotación, siendo menor la necesidad en estos 
ámbitos. Las áreas en las que los trabajadores de estas empresas 
requieren formación van en consonancia con las que el mercado 
muestra carencias. De nuevo los idiomas se presentan como una de 
las principales carencias que poseen los trabajadores.

La figura siguiente muestra las razones que esgrimen las empresas a la 
hora de determinar que sus empleados requieren formación adicional.

Motivos que justifican las necesidades de formación de los empleados 
de las empresas (% promedio de las empresas que declaran cada razón)
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Fuente: Fedea para la Agencia para el Empleo

En relación a los programas de formación que imparte la Agencia, 
tenemos que un 91% de las empresas encuestadas desconoce este 
tipo de planes.

A continuación se muestra la valoración que reciben las acciones 
formativas abordadas por la Agencia para el Empleo del Ayunta-
miento de Madrid por parte de las  empresas encuestadas.

Acciones formativas abordadas por la Agencia considerada de utilidad 
(% de las empresas  promedio que declaran cada acción formativa)
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Fuente: Fedea para la Agencia para el Empleo
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Es de destacar que a pesar del interés mostrado por las empresas en 
estas acciones tan sólo un 27% estaría dispuesto a contratar trabaja-
dores en prácticas de los provenientes de estos cursos.

Finalmente, se analiza la consideración de las empresas acerca del 
desarrollo de cursos de formación continua para sus empleados con 
el apoyo de la Agencia. Como se puede observar las empresas consi-
deran conveniente o muy conveniente este tipo de programas. A pe-
sar de ello, casi la totalidad de las empresas encuestadas no estaría 
dispuesta a cofinanciar las acciones de formación continua dirigida 
a sus empleados.

Distribución porcentual de empresas, según consideración de la 
conveniencia de formación continua a sus empleados con el apoyo de 
la Agencia
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Muy conveniente (5)

Fuente: Fedea para la Agencia para el Empleo

2.4. Actuaciones de la Agencia para el Empleo

La Agencia para el Empleo de Madrid, que depende del Área de Go-
bierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Madrid, tiene como finalidad conseguir que todos los 
madrileños tengan un puesto de trabajo estable y de calidad. Para 
ello la Agencia se encarga de la gestión de las políticas activas de 
empleo de la Ciudad de Madrid. Dichas medidas se centran en la 
orientación, formación de los trabajadores desempleados y ocupa-
dos y la intermediación laboral.

En el caso de la formación en el sector aeroportuario, la Agencia 
ofrece varios cursos que han sido bastante bien acogidos por los 
agentes, dado que se han realizado varias ediciones de ellos:

Inglés básico de transporte: 4 ediciones
Operador de Centros de facilitación aeroportuaria:5 
ediciones
Técnico/a de operaciones. Despachador de vuelos: 1 edición
Inglés aeronáutico: 1 edición
Handling de operaciones: 2 ediciones
Handling de pasajeros: 2 ediciones

•
•

•
•
•
•

La Agencia para el Empleo ofrece 
cursos de inglés, operador de centros de 
facilitación aeroportuaria, técnicos de 
operaciones y handling de operaciones 
y pasajeros

La Agencia para el Empleo ofrece 
cursos de inglés, operador de centros de 
facilitación aeroportuaria, técnicos de 
operaciones y handling de operaciones 
y pasajeros
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Toda la información que se imparte, con independencia de la mate-
ria considerada, lleva asignada una formación complementaria que 
se divide en módulos y que sensibiliza sobre áreas relevantes para el 
futuro profesional de cualquier trabajador, como son:

Sensibilización Medioambiental
Prevención de riesgos laborales
Igualdad de oportunidades 
Orientación Profesional

2.5.  Propuestas y conclusiones de la mesa

Los grandes aeropuertos constituyen una infraestructura de especial 
relevancia para los grandes espacios metropolitanos y sus funciones 
no sólo consisten en satisfacer las crecientes necesidades de trans-
porte y comunicaciones sino que también representa un elemento 
clave para el posicionamiento de la ciudad en el contexto global. 

El sector de las infraestructuras aeroportuarias es muy relevante 
para la Ciudad de Madrid. A la vista de los resultados obtenidos 
con la EPA, el transporte aéreo de personas y mercancías tiene un 
mayor peso en la Ciudad de Madrid que en el conjunto de España. 
Además, a pesar de la crisis económica, se aprecia un incremento 
del empleo derivado del crecimiento constante de la actividad y el 
espaldarazo definitivo que supuso la ampliación del aeropuerto, con 
un aumento estimado de alrededor de 16 mil personas en el periodo 
2001-2010.

El Aeropuerto de Barajas no puede circunscribirse a un solo sector 
económico y muestra una gran disparidad de actividades que com-
plica el análisis del entorno. Por otra parte, el sector de servicios 
aeroportuarios ha experimentado una continua evolución desde un 
inicio caracterizado por el monopolio hasta una combinación de 
situaciones, manteniendo una parte de la actividad regulada y otra 
donde existe una mayor flexibilidad.

Esta diferenciación en el carácter de las actividades que se desarro-
llan en el Aeropuerto de Madrid genera diferencias dentro del grupo 
de trabajadores del sector y afecta a las necesidades formativas del 
conjunto de agentes representativos. 

Las necesidades de formación se orientan cada vez más hacia cues-
tiones relacionadas con requerimientos medioambientales, la se-
guridad y todas aquellas actividades que se vean afectadas por la 
adaptación a las normas y directivas comunitarias y los cambios que 
se van a producir próximamente en la gestión de los aeropuertos 
españoles. Desde un punto de vista operativo, la incorporación y el 
mayor protagonismo de los compañías de bajo coste en el Aeropuer-
to de Barajas está generando cambios en la oferta de los servicios 
aeroportuarios. Todo ello exige un esfuerzo adicional que permita 
superar todas las incertidumbres asociadas a esta nueva realidad. 

•
•
•
•



2. MESA SECTORIAL DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO: SERVICIOS AEROPORTUARIOS

101

Como es lógico, la crisis económica ha afectado a las operaciones 
relacionadas con los servicios a usuarios, un sector más amplio y 
con menor grado de regulación, donde la Agencia para el Empleo 
de Madrid tiene una mayor participación. La novedad se encuentra 
en que se ha apreciado un aumento del desempleo en las actividades 
reguladas, con más formación y necesidades distintas, lo cual exigi-
rá un mayor esfuerzo y un mayor aprovechamiento de las sinergias 
por parte de todos los agentes involucrados.




