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2.1. ANÁLIsIs DEL   
DEsEMPLEO EN MADRID

Según los datos de paro registrado, en el mes de junio de 2011 se 
registraron 217.968 desempleados en Madrid, un 0,6% menos que 
hace un año. Durante todos los meses de 2010 y los primeros seis 
meses de 2011, el paro registrado parecía que empezaba a estabi-
lizarse, mostrando una ligera tendencia decreciente.
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Número de desempleados en la Ciudad de Madrid (2007-2011)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, sIsPE
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El año 2009 marcó las cifras máximas en la tasa de variación in-
teranual del paro registrado. En 2010 el paro registrado siguió 
creciendo, pero a menor ritmo, alcanzando 215.186 parados en 
diciembre de 2010, un 2,2% más que hace un año. En el año 2011 
el número de parados se mantuvo en valores similares con res-
pecto al año anterior, registrándose tasas de variación interanual 
cercanas a cero, e incluso negativas en abril de 2011 (-0,9%) y en 
junio de 2011 (-0,6%). 

2.1.1. El desempleo según sexo y edad

En el mes de junio de 2011, los hombres representaban el 49,4% 
en el total de parados, y las mujeres el 50,6% (datos del paro re-
gistrado). Esta distribución es la opuesta a la experimentada hace 
un año. Se podría afirmar que, en junio de 2011, las mujeres están 
en una situación de mayor desventaja. Asimismo, en los primeros 
seis meses del año 2011, la proporción del desempleo femenino 
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aumentó ligeramente respecto al desempleo masculino. Sin em-
bargo, hay que tener en cuenta que las diferencias entre hombres 
y mujeres  son muy pequeñas: en junio de 2011, esta diferencia es 
de 1,2 puntos porcentuales. 

Analizando el paro registrado por género y grupos de edad, se ob-
servan diferencias más pronunciadas, según el tramo de edad que 
se considere. En el tramo de edad de 16 a 24 años, los varones 
representan una proporción mayor que las mujeres en el total de 
desempleados con estas edades. En los tramos de edad mayores de 
50 años, las mujeres están en menor proporción que los hombres.
Los colectivos con edades comprendidas entre 25 y 44 años repre-
sentan la mayoría en el total de desempleados (un 53,8%). En la 
distribución por sexo, ambos colectivos tienen un peso muy similar 
en el total de parados de estos grupos de edad, siendo las mujeres 
ligeramente más desfavorecidas.

Paro registrado según sexo y edad. Junio de 2011

 Absolutos Distribución 
por sexo (%)

Distribución por 
grupos de edad (%)

 Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres Mujeres

Total 107.688 110.280 49,4 50,6 100,0 100,0
16 - 19 años 2.697 1.957 58,0 42,0 2,5 1,8
20 - 24 años 7.407 6.539 53,1 46,9 6,9 5,9
25 - 29 años 12.011 12.287 49,4 50,6 11,2 11,1
30 - 34 años 15.131 15.616 49,2 50,8 14,1 14,2
35 - 39 años 15.805 16.641 48,7 51,3 14,7 15,1
40 - 44 años 14.974 14.718 50,4 49,6 13,9 13,3
45 - 49 años 13.418 13.603 49,7 50,3 12,5 12,3
50 - 54 años 10.701 11.603 48,0 52,0 9,9 10,5
55 - 59 años 9.021 10.198 46,9 53,1 8,4 9,2
60 años y más 6.523 7.118 47.8 52,2 6,1 6,5

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, sIsPE

La pirámide de población parada por sexo y edad muestra los cam-
bios en el paro registrado en junio de 2011 con respecto a junio 
de 2010. En el caso de los hombres, el paro registrado aumentó en 
junio de 2011 para el colectivo entre 20 y 34 años. En el caso de 
las mujeres, el paro registrado aumentó en junio de 2011 respecto 
a junio de 2010 en el grupo de 16 a 34 años y ligeramente en el 
colectivo de 35 a 39 años. En los mayores de 40 años, el número de 
desempleados disminuyó, tanto en el caso de las mujeres como de 
los hombres, comparado con la situación del año pasado. 

En términos de tasas de variación interanual, el aumento del paro 
registrado femenino fue de un 1,9% (2.040 mujeres más), y la re-
ducción del paro registrado masculino fue de un 2,9% (3.251 hom-
bres menos). 

Esta subida interanual en el paro registrado femenino se explica 
por el aumento sustancial entre las mujeres mayores de 45 años. 
En particular, en el grupo de edades comprendidas entre 45 y 49 
años, el número de desempleadas aumentó en 1.058 (un 8,4%) y 
en el grupo siguiente de edad, entre 50 y 54 años, aumentó en 932 
(un 8,7%).

En cuanto al descenso interanual del paro registrado masculino, 
se debió al descenso en el número de desempleados para todos los 

 

Las diferencias entre hombres y muje-
res son más pronunciadas en el grupo 
de desempleados jóvenes de 16 a 24 
años y en el grupo de mayores de 50 
años.
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grupos de edades entre 16 y 44 años. La reducción más importante 
se produjo en el colectivo de 30 a 39 años, donde el número de pa-
rados disminuyó en 3.668 personas en junio de 2011 con respecto 
a junio de 2010.

Paro registrado por sexo y edad. Junio de 2010 y junio de 2011

 Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, sIsPE
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En el mes de junio de 2011, el número total de parados de larga 
duración alcanzaba 77.572 personas, aumentando en un 10% con 
respecto a junio de 2010. Este aumento interanual se debió al au-
mento tanto del número de desempleados varones (7,2%) como del 
número de desempleadas (12,4%) en esta situación. 

El número de mujeres que estaban en paro desde hace más de un 
año superaba el número de hombres en esta misma situación: un 
55% de las mujeres desempleadas estaban en paro de larga du-
ración. Esta proporción aumentó en 1,2 puntos porcentuales con 
respecto al mismo mes del año pasado.

En los últimos meses se observa una tendencia decreciente del di-
ferencial entre la proporción de los hombres y la proporción de las 
mujeres que estaban en esta situación. 

Los parados de larga duración muestran ciertas características si-
milares a las presentadas en junio de 2010. Hay más mujeres que 
varones en este grupo (42.693 frente a 34.879), lo cual supone un 
aumento del total 7% y 12% por ciento respecto al mismo mes de 
2010, siguiendo la tendencia que ya se mostraba en junio del año 
anterior. Se centran principalmente en el intervalo de edad de 35 
a 59 años, concentrando más de dos tercios del total de parados 
de larga duración. Sin embargo, a diferencia del año anterior, la 
distribución del peso según el género cambia entre intervalos de 
edad. Así, en el colectivo de 20 a 24 años y entre 40 y 49 años, los 
hombres presentan una mayor representación que las mujeres. 

Si se realiza una comparación de cada subgrupo entre junio de 
2010 y junio de 2011, se aprecia un cambio de composición desta-
cado del colectivo de desempleados de larga duración. Los varones 
jóvenes (menores de 35 años) han conseguido reducir su número 



86

BArÓMetro de eMPleo de lA CiudAd de MAdrid 12 – terCer triMeStre 2011

frente al mismo periodo del año anterior. En cambio, el ascenso ha 
sido destacable en los hombres de 40 a 59 años. En el caso de las 
mujeres, también se aprecia cierta diferenciación por edades, pero 
de manera más reducida. Los colectivos más jóvenes crecen por 
debajo del 6% salvo el de mujeres entre 25 y 29 años, y las tasas 
superan el 12% en las trabajadoras de 35 a 59 años.

2.1.2. El desempleo según ocupación

Las ocupaciones con mayor peso en el desempleo son de trabaja-
dores de los servicios de restauración, personales, de protección y 
vendedores (20,3%), trabajadores no cualificados (18,3%) y arte-
sanos y trabajadores cualificados (15%). Las ocupaciones de alta 
cualificación como técnicos, profesionales, científicos e intelec-
tuales tienen también un peso grande en el total del desempleo 
un 14,4%. 

Paro registrado según sexo y edad. Junio de 2011

 Absolutos Distribución 
por sexo (%)

Distribución por 
grupos de edad (%)

 Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres Mujeres

Total 107.688 110.280 49,4 50,6 100,0 100,0
directivos 3.275 1.438 69,5 30,5 3,0 1,3
técn., profes. y cientif. 13.411 18.047 42,6 57,4 12,5 16,4
técn. y profes. de 11.461 9.428 54,9 45,1 10,6 8,5
empleados 7.518 24.352 23,6 76,4 7,0 22,1
trab.  Serv. rest., 14.733 29.513 33,3 66,7 13,7 26,8
trab. cualif. en agric. 1.624 475 77,4 22,6 1,5 0,4
Artesanos y trab. 30.986 1.813 94,5 5,5 28,8 1,6
operadores instal. y 8.578 1.353 86,4 13,6 8,0 1,2
trab. no cualificados 16.050 23.844 40,2 59,8 14,9 21,6
fuerzas Armadas 52 17 75,4 24,6 0,0 0,0
otros 5.576 4.935 53,0 47,0 5,2 4,5

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, sIsPE

Entre los hombres desempleados, un 28,8% trabajaban en ocupa-
ciones como artesanos y trabajadores cualificados en la industria 
y la construcción. Asimismo, cabe destacar que un porcentaje rela-
tivamente grande de los desempleados (23,1%) trabajaban en ocu-
paciones de alta cualificación (técnicos, profesionales, científicos 
e intelectuales y técnicos y profesionales de apoyo). 

En el caso de las mujeres desempleadas, destaca también el peso 
relativamente grande de mujeres desempleadas que trabajan en 
ocupaciones no manuales cualificadas como trabajadores de los 
servicios de restauración, personales, de protección y vendedores 
(26,8%), técnicos y profesionales (24,9%) y empleados administra-
tivos (22,1%). De igual manera, hay un porcentaje alto de muje-
res que han perdido su empleo en ocupaciones no cualificadas, 
un 21,6% que corresponde a las ocupaciones de trabajadores no 
cualificados.  

Los hombres representan la gran mayoría en el total de desem-
pleados en artesanos y trabajadores cualificados (94,5%), trabaja-
dores cualificados en agricultura y pesca (77,4%). En cambio, las 
mujeres representan la gran mayoría en las ocupaciones de em-
pleados administrativos (76,4%) y de trabajadores de los servicios 
de restauración, personales, de protección y vendedores (66,7%).
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Con respecto al mismo mes del año pasado, el paro registrado en 
Madrid disminuyó en ocupaciones como técnicos y profesionales 
de apoyo en un 18,2% y empleados administrativos en un 8,7%. 
Asimismo, disminuyó en las ocupaciones manuales: en trabajado-
res no cualificados en un 9,2%, en artesanos y trabajadores cualifi-
cados en un 6,9% y en operadores en un 6,6%. En cambio aumentó 
a un ritmo muy elevado en el caso de las ocupaciones de traba-
jadores en servicios de restauración, personales, de protección y 
vendedores (29,2%).

El paro aumentó tanto entre hombres como entre mujeres en las 
ocupaciones de trabajadores en servicios de restauración, per-
sonales, de protección y vendedores y técnicos, profesionales y 
científicos. En cambio, el paro disminuyó en las ocupaciones 
manuales cualificadas y no cualificadas (artesanos y trabajado-
res cualificados, operadores, trabajadores no cualificados). Por 
tanto, no se observan diferencias significativas por género, en 
cuanto a los cambios de un año al otro en el desempleo en las 
diferentes ocupaciones. 

Las ocupaciones que muestran una mayor concentración de tra-
bajadores varones parados de larga duración son principalmen-
te los artesanos y trabajadores cualificados y los trabajadores no 
cualificados, que acumulan un peso conjunto cercano al 43%. En 
el caso de las mujeres, las ocupaciones más importantes son los 
empleados administrativos, los trabajadores de los servicios de 
restauración, personales, de protección y vendedores, y los traba-
jadores no cualificados, que acumulan más de un 73% de este tipo 
de personas. Las ocupaciones que exigen mayor nivel de conoci-
miento y suponen más responsabilidad presentan porcentajes más 
parecidos entre ambos géneros y cifras en general más reducidas.
Analizando la situación entre 2010 y 2011, se observan grandes di-
ferencias de comportamiento, lo cual indica un cambio de la com-
posición dentro de la ocupaciones. 

Por un lado, se observa la caída del número de personas de ambos 
géneros en los técnicos y profesionales de apoyo, los directivos (con 
caídas superiores al 8%) y, en menor medida, los empleados admi-
nistrativos con un descenso cercano al 3%. Por otro lado, destaca 
el crecimiento de los trabajadores de los servicios de restauración, 
personales, de protección y los vendedores, especialmente en el 
caso de los varones, con un crecimiento cercano al 90%, mientras 
las mujeres aumentan por encima del 40%. Dentro de las ocupa-
ciones que muestran cifras de crecimiento, también destacan los 
técnicos y profesionales científicos, que aumentan su número por 
encima del 25%. 

Otras ocupaciones muestran crecimientos más reducidos, como los 
operadores de maquinaria e instalaciones, los artesanos y trabaja-
dores cualificados, y los relacionados con el sector primario. Final-
mente, hay ocupaciones que tienen comportamientos divergentes 
por género. Los trabajadores no cualificados y los pertenecientes a 
las Fuerzas Armadas experimentan un crecimiento en las mujeres 
(especial en la segunda ocupación, por encima del 33%), mientras 

Los hombres representan la gran ma-
yoría en el total de desempleados en 
artesanos y trabajadores cualificados 
(94,5%), trabajadores cualificados en 
agricultura y pesca (77,4%). Las muje-
res representan la gran mayoría en las 
ocupaciones de empleados administra-
tivos (76,4%) y de trabajadores de los 
servicios y vendedores (66,7%).
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los varones reducen sus efectivos (con caídas superiores al 9% en 
la primera ocupación mencionada y del 12% en la segunda).

2.1.3. El desempleo según sector de actividad

El sector de los servicios tenía el mayor peso en el total del desem-
pleo (un 73,8%, equivalente a 160.770 de los parados). En ambos 
sexos, los servicios tienen la mayor proporción, aunque la impor-
tancia del sector terciario en las mujeres es muy superior a la me-
dia de los varones (un 62,8% de los hombres y un 84,5% de las 
mujeres). Ello está completamente relacionado con la mayor de-
pendencia que tienen las mujeres en los puestos de trabajo del área 
de servicios. En consecuencia, las dificultades que pueden experi-
mentar los servicios en términos de empleo acaban reflejándose en 
mayor medida en las mujeres que en los varones. 

Dentro de los Servicios, los subsectores de actividades profesiona-
les y actividades administrativas y auxiliares tienen el mayor peso. 
El sector de la construcción representa un 14,5% en el total del 
paro registrado. El desempleo en la construcción tiene mayor pro-
porción entre los hombres (25,8%) que entre las mujeres (3,5%). 
En cuanto a la Industria, su proporción en el desempleo en Madrid 
es relativamente baja (7%), sin que haya grandes diferencias por 
género. Las industrias manufactureras son las que mayor peso tie-
nen en el desempleo para ambos sexos.

Con respecto al mes de junio del año pasado, el paro registrado en 
junio de 2011 disminuyó en la construcción un 6,6% y en la indus-
tria un 5,7% y aumentó ligeramente un 0,6% en los servicios. 

Por género, en la construcción el desempleo disminuyó en mayor 
proporción entre los hombres (7,3%) que entre las mujeres (1%), 
hecho que no es sorprendente teniendo en cuenta que el peso de 
los hombres desempleados en la construcción supera al de las mu-
jeres (87,9% frente a 12,1%). Una situación similar se observa en la 
industria: entre los varones el paro registrado disminuyó un 8,5% y 
entre las mujeres un 2,4%. En los servicios, el número de varones 
desempleados disminuyó un 1,1% y el número de desempleadas 
aumentó un 1,8%.

La reducción interanual más grande se dio en las actividades in-
mobiliarias, un 12%, donde el paro disminuyó tanto entre los hom-
bres (16,3%) como entre las mujeres (8,8%). En las industrias ex-
tractivas, el paro disminuyó en términos interanuales en un 7,4% 
(un 9,6% entre las mujeres y un 4,2% entre los hombres). En cam-
bio, el desempleo aumentó en la Administración Pública (9,8%), en 
la educación (9,1%) y en las actividades de los hogares (8,6%). En 
la educación, el paro aumentó a mayor ritmo entre las mujeres que 
entre los hombres (11% frente a 4,2%), mientras que en los otros 
dos sectores, las tasas de variación interanual de las mujeres y de 
los hombres fueron similares. 

La distribución por actividades económicas de los desempleados 
de larga duración muestra resultados interesantes. En primer lu-

En la construcción, el desempleo dis-
minuyó en mayor proporción entre los 
hombres que entre las mujeres, al igual 
que en la industria. La situación fue la 
contraria en los servicios.
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gar, las características básicas de la distribución sectorial de los 
trabajadores según el género también se aprecian en este caso, 
combinándose con las características propias de la crisis económi-
ca y con las propiedades intrínsecas de cada sector. 

Distribución de los parados según sector de actividad y sexo. Junio de 2011

Absolutos
Distribución 
por sexo (%)

Distribución 
por sector (%)

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total 107.688 110.280 49,4 50,6 100,0 100,0
Agricultura y pesca 931 410 69,4 30,6 0,9 0,4
industria 8.005 7.211 52,6 47,4 7,4 6,5
extractivas 136 225 37,7 62,3 0,1 0,2
Manufactureras 5.897 4.425 57,1 42,9 5,5 4,0
energía, gas y agua 1.972 2.561 43,5 56,5 1,8 2,3

Construcción 27.733 3.808  87,9 12,1 25,8 3,5
servicios 67.579 93.191 42,0 58,0 62,8 84,5

Comercio y repar. 10.729 14.232 43,0 57,0 10,0 12,9
transporte y logística 5.864 2.833 67,4 32,6 5,4 2,6
Hostelería 6.656 10.375 39,1 60,9 6,2 9,4
Comunicaciones 4.076 4.322 48,5 51,5 3,8 3,9
finanzas y seguros 856 1.257 40,5 59,5 0,8 1,1
inmobiliarias 676 1.033 39,6 60,4 0,6 0,9
Act. Profes. 17.131 22.323 43,4 56,6 15,9 20,2
Act. Admón. y Aux. 13.433 18.162 42,5 57,5 12,5 16,5
Admón. Pública 1.165 2.618 30,8 69,2 1,1 2,4
educación 1.442 3.985 26,6 73,4 1,3 3,6
Sanidad y S. Sociales 1.303 5.726 18,5 81,5 1,2 5,2
Act. recreativas 1.766 2.055 46,2 53,8 1,6 1,9
Hogares 693 555 55,5 44,5 0,6 0,5
extraterritoriales 50 63 44,2 55,8 0,0 0,1
otros servicios 1.739 3.652  32,3 67,7  1,6 3,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, sIsPE.

Las mujeres paradas de larga duración muestran una mayor par-
ticipación en actividades relacionadas con los servicios, princi-
palmente las actividades profesionales, científicas y técnicas, las 
actividades administrativas y servicios auxiliares, y el comercio y 
la reparación de vehículos. Estas tres ramas representan más del 
54% del total de mujeres en esta difícil situación.

Los varones combinan grupos de los servicios con la construcción 
(una de las actividades más afectadas por la crisis económica) en-
tre las actividades con mayor peso. La construcción engloba a cer-
ca del 26% de los varones desempleados de larga duración. Si se 
unen al grupo las tres actividades mencionadas anteriormente con 
las mujeres, el porcentaje acumulado supera los dos tercios del 
total de varones.

Otras actividades que se sitúan por debajo del 10% pero que tienen 
también entidad propia son la hostelería, donde las mujeres pre-
sentan una mayor presencia, la industria manufacturera, así como 
el transporte y el almacenamiento para los varones. En cuanto al 
resto de actividades, su participación es inferior al 5% y no se pro-
ducen grandes diferencias entre sexos.

Las actividades que tienen un gran peso en junio de 2011 muestran 
una tasa de variación cercana e incluso inferior a la media, lo cual 
indica que las actividades más importantes de 2011 coincidieron 
con las correspondientes a 2010. Dado que ninguna de ellas mues-
tra valores negativos, ello indicaría que dichas ramas de actividad 
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muestran serias resistencias a reciclar a sus propios trabajadores, 
frente a actividades que también han sufrido mucho en la crisis 
económica pero que experimentan caídas en el número de para-
dos de larga duración, como las actividades inmobiliarias, y las 
finanzas y seguros en los servicios y las industrias extractivas en el 
sector secundario.

Las actividades que muestran una mayor tasa de crecimiento no 
coinciden en términos de género. En el caso de los varones, las ac-
tividades de organizaciones y organismos extraterritoriales experi-
mentan un crecimiento superior al 60%, seguido a gran distancia 
de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, por encima del 
30%, y del suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión 
de residuos, por encima del 20%. Las mujeres experimentan un 
elevado aumento en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado (por encima del 80%), así como en el sector 
primario y el suministro de agua, actividades de saneamiento, ges-
tión de residuos, por encima del 20%. Este incremento no solo se 
debe exclusivamente a dificultades especiales en dicho sector, sino 
que también está relacionado en algunas ocasiones con un número 
reducido de casos.

2.1.4. El desempleo según nivel de estudios

Un 52% de los desempleados en junio de 2011 tenían el nivel de 
educación general. Un 11,6%, tenían estudios de segundo y tercer 
ciclo y un 11,2% estudios primarios completos. 

La proporción de hombres desempleados con estudios de educa-
ción general es de un 53,5%, ligeramente por encima de la propor-
ción de las mujeres con este mismo nivel de estudios (un 50,6%). 
En cambio, la proporción de mujeres desempleadas con estudios 
de segundo y tercer ciclo (un 13,8%) supera la de los hombres des-
empleados con los mismos estudios (un 9,4%). 

En los colectivos de desempleados con estudios superiores, las mu-
jeres representan la mayoría: en estudios de segundo y tercer ciclo, 
un 60% son mujeres y en estudios de primer ciclo, un 61,6% son 
mujeres. En cambio, en los niveles educativos inferiores, los hom-
bres tienen una mayor representación: un 57,4% de los desem-
pleados sin estudios, un 56,4% de los desempleados con estudios 
primarios incompletos y un 56% de los desempleados con estudios 
primarios completos son hombres. 

Entre junio de 2010 y junio de 2011, el aumento del paro registra-
do más importante se dio en los desempleados con estudios pri-
marios completos (25,2%). En los desempleados con estudios de 
Formación Profesional, de Educación general y con estudios técni-
co-profesionales superiores, el paro registrado disminuyó. Dismi-
nuyó, aunque a menor ritmo, en el colectivo de desempleados con 
estudios universitarios, de segundo y tercer ciclo (1,8%). 

En el grupo de desempleados con estudios primarios completos, el 
paro aumentó entre las mujeres un 32,1% y entre los hombres un 

En los colectivos de desempleados con 
estudios superiores, las mujeres repre-
sentan la mayoría. En los niveles edu-
cativos inferiores, los hombres tienen 
una mayor representación.
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20,3%. En el colectivo de parados con estudios de Formación Pro-
fesional, Educación General y técnico-profesionales superiores, el 
paro disminuyó más en los hombres que en las mujeres. Finalmen-
te, entre los desempleados con estudios universitarios de segundo 
y tercer ciclo, el paro disminuyó entre los hombres un 5,8% y au-
mentó ligeramente entre las mujeres un 1,1%. 

Distribución de los parados según nivel de estudios y sexo. Junio de 2011

 Absolutos Distribución 
por sexo (%)

Distribución por 
nivel de estudios (%)

 Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres Mujeres

Total 107.688 110.280 49,4 50,6 100,0 100,0
Sin estudios 2.826 2.097 57,4 42,6 2,6 1,9
Primarios incompl. 9.729 7.528 56,4 43,6 9,0 6,8
Primarios compl. 13.717 10.762 56,0 44,0 12,7 9,8
form. Profes. 5.111 7.038 42,1 57,9 4,7 6,4
educ. general 57.566 55.776 50,8 49,2 53,5 50,6
técnico-prof. 4.704 5.668 45,4 54,6 4,4 5,1
Primer ciclo 3.736 6.005 38,4 61,6 3,5 5,4
Segundo y tercer ciclo 10.163 15.197 40,1 59,9 9,4 13,8
otros 136 209 39,4 60,6 0,1 0,2

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, sIsPE

El número de desempleados aumentó en términos interanuales 
en los colectivos de mujeres sin estudios (14,6%), con estudios 
primarios incompletos (9,2%) y con estudios primarios comple-
tos (32,1%). 

El comportamiento por nivel de estudios de los parados de larga 
duración muestra una composición similar entre varones y muje-
res. El peso de los trabajadores desempleados de larga duración 
recae principalmente en el nivel de Educación General, con un 
porcentaje cercano al sesenta por ciento.

Todos los niveles educativos experimentan un crecimiento en el 
número de parados de larga duración entre junio de 2010 y junio 
de 2011. El comportamiento ha sido relativamente peor en los 
niveles bajos. El crecimiento de este colectivo en las mujeres ha 
sido especialmente importante. El número de mujeres con estu-
dios primarios, tanto completos como incompletos ha crecido a 
una tasa superior al 35%, y en el caso de las mujeres sin estudios 
el crecimiento ha sido superior al 70%. El comportamiento en los 
varones ha sido similar, aunque con cifras más reducidas. En los 
estudios primarios el aumento se ha situado en torno al 20%; en 
los varones sin estudios y con otros estudios el aumento se sitúa 
cerca del 35%. Estos aumentos se deben en gran parte porque 
el nivel de personas en estos niveles es más reducido. También 
el tamaño explica parcialmente el reducido crecimiento que se 
observa en la tasa de variación de la educación general. El resto 
de niveles educativos muestra un crecimiento similar, mayor en 
el caso de las mujeres (cercano al 10%), frente a los varones (al-
rededor del 5%).

2.1.5. El desempleo según nacionalidad

Un 21,1% de los desempleados en Madrid eran extranjeros en ju-
nio de 2011, de los cuales el 4,9% eran extranjeros comunitarios 
y el resto extranjeros no comunitarios. Por género, se observa una 
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distribución muy parecida: el 19,7% de los varones y el 12,9% de 
las mujeres son extranjeros no comunitarios, mientras que solo un 
5,7% de los hombres desempleados y un 4,1% de las mujeres des-
empleadas son extranjeros comunitarios.

En el colectivo de extranjeros desempleados la mayoría son 
hombres: un 58% de los extranjeros comunitarios desempleados 
y casi un 60% de los extranjeros no comunitarios desemplea-
dos. Esta situación se podría relacionar con la presencia muy 
importante de los hombres extranjeros en sectores de actividad 
que se han visto muy afectados por la crisis económica, como la 
construcción. 

Distribución de los parados según nacionalidad y sexo. Junio de 2011

 Absolutos Distribución 
por sexo (%)

Distribución por 
ocupación (%)

 Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres Mujeres

Total 107.688 110.280 49,4 50,6 100,0 100,0
Nacional 80.285 91.619 46,7 53,3 74,6 83,1
extr. comun. 6.177 4.474 58,0 42,0 5,7 4,1
extr. no comun. 21.226 14.187 59,9 40,1 19,7 12,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, sIsPE

Con respecto al mismo mes del año pasado, en junio de 2011, el 
paro registrado aumentó un 1,8% en el colectivo de extranjeros 
comunitarios y disminuyó un 6,3% en los extranjeros no comu-
nitarios. La caída interanual del número de desempleados entre 
los extranjeros no comunitarios supera en más de cinco puntos 
porcentuales la media. 

En el grupo de extranjeros comunitarios, el número de desemplea-
dos aumentó entre las mujeres un 6,1%, mientras que entre los 
hombres disminuyó un 1,1%. En el caso de los extranjeros no co-
munitarios, la disminución interanual del paro se debió totalmente 
a la disminución del paro entre los hombres, en un 10%. 

Al comparar las cifras de los desempleados mostrados anterior-
mente con los resultados obtenidos para los parados de larga dura-
ción, se observa que los trabajadores nativos tienen un mayor peso 
que los otros dos colectivos de inmigrantes considerados.

La relación mencionada anteriormente es más extrema en las 
mujeres que en los varones. En cambio, la relación se invierte en 
los extranjeros. El comportamiento de las personas extranjeras 
comunitarias es también más favorable, con pesos que no supe-
ran el 5%.

El crecimiento de estos colectivos depende en parte de su tamaño. 
Desde un punto de vista de género, el crecimiento es claramen-
te superior en las mujeres. Destacan las diferencias entre los dos 
conjuntos de extranjeros. Las mujeres no comunitarias aumentan 
en una tasa cercana al 44% frente a las mujeres extranjeras co-
munitarias con un crecimiento del 33%. En cambio los varones 
inmigrantes crecen bastante menos en el colectivo no comunitario 
que en el comunitario (20% frente a 9%).

En el colectivo de extranjeros desem-
pleados, la mayoría son hombres: un 
58% de los extranjeros comunitarios  y 
casi un 60% de los extranjeros no co-
munitarios.
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2.1.6. El desempleo según discapacidad

En junio de 2011, un 2,1% de los desempleados en Madrid tenían 
alguna discapacidad, proporción que se reparte prácticamente 
igual entre hombres y mujeres. 

Distribución de los parados según sean discapacitados o no y sexo.       
Junio de 2011

Absolutos Distribución 
por sexo (%)

Distribución por 
situación (%)

 Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  Hombres Mujeres

Total 107.688 110.280 49,4 50,6 100,0 100,0
No discapacitados 105.321 108.045 49,4 50,6 97,8 98,0
discapacitados 2.367 2.235 51,4 48,6 2,2 2,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, sIsPE

Con respecto al mes de junio de 2010, en junio de 2011 el paro re-
gistrado aumentó en un 14,2% entre las personas que tenían alguna 
discapacidad, un aumento muy sustancial con respecto a la media. 
Tanto entre los hombres como entre las mujeres discapacitados, el 
incremento interanual del paro registrado fue muy similar. 

Las diferencias de género en este caso son muy reducidas, al igual 
que ocurre al comparar las cifras de desempleados a nivel general 
con los parados de larga duración. En torno al 97% de los parados 
de larga duración no sufren ningún tipo de discapacidad.

Dado que el tamaño de los discapacitados es menor, no resulta 
extraño que este colectivo crezca más, al margen de que también 
puedan estar sufriendo más la situación de desempleo que las per-
sonas sin discapacidades. Al comparar las cifras de 2010 y 2011, se 
observa que el crecimiento ha sido cinco puntos porcentuales su-
perior en los varones discapacitados que en las mujeres, mientras 
que la relación se invierte en el grupo de no discapacitados.

2.1.7. Perfiles de los desempleados

La formación a los trabajadores desempleados constituye una de 
las medidas con mayor renombre dentro del conjunto de activida-
des que se incluyen en el concepto de “políticas activas del merca-
do de trabajo”. Con objeto de que estas políticas activas de empleo 
tengan la máxima utilidad, y dados los escasos recursos con los 
que cuentan las Administraciones Públicas en comparación con 
las grandes necesidades que tienen los ciudadanos, resulta necesa-
rio conocer la estructura y las características de los trabajadores 
desempleados para centrarse especialmente en aquellos que tienen 
más dificultades de salir del desempleo.

La situación de crisis económica parece haber desaparecido, pero 
ha sido sustituida por otra de débil crecimiento y escaso dinamis-
mo económico, que ha mantenido el gran incremento previo de 
los colectivos más vulnerables. En consecuencia, los colectivos 
que tradicionalmente tienen dificultades para obtener un puesto 
de trabajo (mujeres, personas mayores de 45 años, jóvenes con 
poca cualificación que se incorporan por primera vez al mercado 
de trabajo) se han incrementado con personas que antes tenían un 



94

BArÓMetro de eMPleo de lA CiudAd de MAdrid 12 – terCer triMeStre 2011

puesto de trabajo y facilidad de conseguir uno, pero que no han po-
dido reconvertirse en esta difícil situación, obligando a establecer 
un mayor esfuerzo en colectivos de mayor tamaño.

Al margen de estas características personales comentadas en ante-
riores secciones, los cursos de formación deben incidir en la solu-
ción de los siguientes aspectos:

• La situación ocupacional y sectorial varía de forma destacada 
en función del género del trabajador parado y este aspecto debe 
tenerse en cuenta en la elaboración de los cursos.

• Las familias profesionales que más deberían solicitar los traba-
jadores varones estarían relacionadas con ocupaciones de arte-
sanos y trabajadores cualificados, así como trabajadores no cua-
lificados, que son las ocupaciones con mayor peso en los varones 
desempleados de larga duración. 

• En el caso de las mujeres, destacarían los cursos relaciona-
dos con tareas de empleados administrativos, trabajadores de los 
servicios y vendedores, junto a los trabajadores no cualificados.

• El desarrollo de cursos de formación que favorezcan la reconver-
sión de trabajadores varones que han trabajado previamente en la 
construcción. De forma alternativa se puede plantear una mayor 
especialización en este sector y en la industria manufacturera que 
permita desarrollar actividades con mayor valor añadido.

• El desarrollo de cursos de especialización asociados a las si-
guientes actividades del sector servicios: las actividades profe-
sionales, científicas y técnicas, las actividades administrativas y 
servicios auxiliares, y el comercio y la reparación de vehículos.
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2.2. NECEsIDADEs FORMATIVAs

La distribución de la contratación se va a realizar atendiendo a las 
características personales (género, edad y nivel de estudios), y a 
factores socio-laborales (rama de actividad y ocupación). El análi-
sis se realiza para datos acumulados trimestrales desde el primer 
trimestre de 2007 hasta el segundo trimestre de 2011, salvo en 
nivel de estudios, sector de actividad y ocupación, para lo que dis-
ponemos de datos desde el primer semestre de 2010 hasta primer 
semestre de 2011.

2.2.1. Evolución general de la contratación según sexo y edad

En términos de contratos acumulados trimestralmente, hasta el 
segundo trimestre de 2011 se habían celebrado en Madrid un total 
de 278.594 contratos. Desde 2007, se observa un descenso de las 
contrataciones con independencia del sexo, existiendo una dinámi-
ca similar en ambos grupos. 

Desagregando, el descenso en el caso de los hombres ha sido más 
acusado que en el caso de las mujeres, habiéndose realizado hasta 
el segundo trimestre de 2011 un total de 142.411 a hombres y de 
136.183 a mujeres. 

Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Variación interanual de número acumulado trimestral de contratos por género
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Se observa hasta el segundo trimestre de 2009 un decrecimiento 
del número total de contratos, llegando a tasas negativas de más 
del 30%. A partir de esta fecha los contratos experimentan un cre-
cimiento hasta el mismo periodo de 2010 (un 10,4%), y de ahí en 
adelante hasta 2011 se produce un descenso de la tasa interanual 
más moderada. En los tres últimos trimestres se estabiliza el creci-
miento interanual de los contratos. 

La dinámica por género es la misma en líneas generales. Los con-
tratos a mujeres en un primer periodo se mantienen por encima 
del crecimiento interanual experimentado por los contratos a hom-
bres, pero a partir de finales de 2008 se invierten las trayectorias. 
En los primeros meses de 2011 se observa que frente a la caída 
de las tasas de contratación masculina, los contratos de mujeres 
experimentan un ligero crecimiento.

Contratos acumulados por género y tramos de edad

Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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Para todos los periodos analizados, los tramos de mayor concen-
tración de contratos son entre 20-24, 25-29 y 30-34 años, y a partir 
de ahí la pirámide se estrecha. 

Las diferencias entre ambos géneros se concentran en los tramos 
de 20-24 y 30-34 años. En el primer tramo de edad, se observa un 
mayor número de contratos en las mujeres, mientras que en el otro 
tramo se invierte. Lo que muestran los datos son las diferencias en 
el ciclo vital entre ambos grupos.

2.2.2. Evolución de la contratación según modalidad de 
contratación

El descenso generalizado de los contratos señalado anteriormente, 
ha tenido su plasmación tanto en los contratos indefinidos como 
temporales. Se observa que existe un predominio de los contratos 
temporales frente a los indefinidos, así como una mayor volatili-
dad estacional de los primeros. 

En el caso de los contratos temporales, se observa una pequeña 
recuperación en 2011. Mientras que los contratos indefinidos du-

Para todos los periodos analizados, 
los tramos de mayor concentración de 
contratos son entre 20 y 34 años, y a 
partir de ahí la pirámide se estrecha.

Se observa una pequeña recuperación 
en los contratos temporales en 2011. 
Los contratos indefinidos durante el 
último año y medio se han mantenido 
sin cambios sustanciales.
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rante el último año y medio se han mantenido sin cambios sustan-
ciales en torno a los 40.000 contratos. 

Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Evolución de la contratación según tipo de contrato (acumulados 
trimestrales)
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Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Variación interanual del número acumulado trimestral de contratos según 
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En el decrecimiento de los contratos hasta 2009, se observa que 
este ha sido menos acusado en los contratos temporales que en los 
indefinidos. Posteriormente, se experimenta un crecimiento inte-
ranual de ambos tipos de contratos durante 2009, presentando la 
contratación temporal mejores tasas, hasta los últimos trimestres 
analizados donde se observa una dinámica contraria. En los pri-
meros meses de 2011, los contratos indefinidos caen (-5%) y los 
temporales experimentan un repunte en torno al 1%.

2.2.3. Evolución de la contratación según nivel de estudios

La distribución del número de contratos acumulados en función 
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del nivel de estudios se mantiene similar a la de los 12 meses an-
teriores. La mayoría de los contratos realizados en el periodo ana-
lizado han sido a trabajadores con niveles de ESO (30,3%) y con 
Graduado Escolar (23,9%). 

Evolución de la contratación total según nivel de estudios  (datos 
semestrales y anuales acumulados)

2010 
1er 

sem.
2010 2o 

sem.

2011 
1er 

sem. 

Var. inter 
2011 

1ersem. 
- 2010 1er 
sem. (%)

Var. inter  
Jul.10-
Jun.11 

y Jul.09-
Jun.10 (%)

Distr. 
Jul.10-
Jun.11

Distr. 
Jul.09-
Jun.10

Total 526.256 571.052 528.621 0,4 0,6 100,0 100,0

Sin estudios 40.266 42.668 41.055 2,0 -3,6 7,6 7,9
est. Primarios o equiv. 34.951 37.171 28.734 -17,8 -10,7 6,0 6,7
Certif. escol. o equiv. 33.879 35.895 30.606 -9,7 -7,8 6,0 6,6
Graduado escol. o equiv. 125.023 136.212 126.197 0,9 -1,5 23,9 24,4
eSo o equiv. 157.318 171.623 161.514 2,7 4,4 30,3 29,2
fP1 o equiv. 35.104 37.857 38.810 10,6 8,2 7,0 6,5
fP2 o equiv. 22.409 23.726 22.155 -1,1 -1,1 4,2 4,2
tit. univ. de Grado 
Medio

24.469 25.886 21.581 -11,8 -9,6 4,3 4,8

tit. univ. de Grado 
Superior

51.523 58.740 56.355 9,4 11,3 10,5 9,5

Postgrad. univ. 1.314 1.274 1.614 22,8 18,0 0,3 0,2

Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

En los 12 últimos meses, se produjo un modesto crecimiento del 
total de contratos. Cabe destacar el mayor crecimiento de los post-
graduados universitarios (18%), y de los titulados universitarios 
de grado superior (11,3%). Los niveles de estudios que presentan 
peores tasas son los estudios primarios (-10,7%) y los títulos uni-
versitarios de grado medio (-9,6%).

Atendiendo al caso de los contratos indefinidos, la distribución 
entre julio de 2010 y junio de 2011 con respecto a la de los 
12 meses anteriores no ha experimentado grandes cambios. Se 
observa un descenso interanual de la contratación, que se con-
centra en los niveles sin estudios (-4,2%) y los niveles más bá-
sicos (Estudios Primarios, -11,6%; Certificado Escolar, -16%; y 
Graduado Escolar, -9,7%). También la FP1 y los Titulados uni-
versitarios de grado superior muestran esa tendencia negativa 
(-4,8 y -2,4% respectivamente). El resto de niveles educativos 
presentan un crecimiento interanual, destacando a los Postgra-
duados Universitarios (23,4%) y los Titulados Universitarios de 
grado superior (16,7%). Junto a estos datos, tenemos que los 
niveles formativos superiores presentan tasas de contratación 
indefinida mayores. 

2.2.4. Evolución de la contratación según sector de actividad

El sector en el que los contratos presentaron una tasa de creci-
miento menor entre 2011 y 2010 fue la construcción (-15,3%) se-
guido del agrario (-10%), ambos muy por debajo de lo que creció 
la contratación en el conjunto de la economía (0,4%). Respecto al 
peso que estos tienen en la contratación, mientras el sector agrario 
representa un porcentaje pequeño de los contratos realizados en la 
economía (0,5%), el de la construcción representa en torno al 9% 
en el año analizado. 

La distribución del número de contra-
tos acumulados en función del nivel de 
estudios se mantiene similar a la de los 
12 meses anteriores. 
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La industria, cuyo peso en la economía es de poco más del 3%, 
creció entre 2010 y 2011, un 4,9%. Pero con una gran disparidad 
entre los subsectores que la conforman. Mientras que la industria 
extractiva tuvo un tasa interanual de -4,5%, el resto de subsecto-
res presentaron datos más positivos: la industria manufacturera 
del 2,4%; y la de energía, gas y agua creció un 13% anual. 

El sector servicios es el de mayor peso en la economía en tér-
minos de contratos, suponiendo un 88%, y ha tenido un creci-
miento de las contrataciones del 2,1%. Dentro de él destacan el 
descenso experimentado por Administración Pública (-10,5%), 
inmobiliarias (-6,6%), finanzas y seguros (-3,5%) y actividades 
profesionales (-0,5%) . El resto de ramas presenta una tasa de 
crecimiento positiva, destacando los actividades extraterritoria-
les (48,6%).

La contratación indefinida ha descendido un 2,3% entre el pri-
mer trimestre de 2010 y 2011, y por sectores de actividad, el 
sector agrario es el único que presentó un crecimiento positivo, 
50,5%.

La industria representa un porcentaje muy bajo de los contratos 
indefinidos. La industria extractiva presenta un crecimiento posi-
tivo (17,1%), y para el resto de subsectores sus tasas son negativas 
(industria manufacturera, -6,7%, y energía, gas y agua, -13,4%). Es 
este sector el que presenta la mayor tasa de contratación indefini-
da (20,1%) en el último año analizado. 

Evolución de la contratación total según ramas de actividad (datos 
semestrales acumulados)

 
2010 1er 

sem.
2010 2o 

sem.
2011 1er 

sem. 

Var. Inter  
2011 

1ersem. 
- 2010 1er 
sem. (%)

Distr. 2010 
1er sem.

Distr. 2011 
1er sem.

Total 526.256 571.052 528.621 0,4 100,0 108,5
Agrario 2.633 2.765 2.369 -10,0 0,5 0,5
industria 16.419 16.793 17.231 4,9 3,1 3,2

ind. extractiva 67 133 64 -4,5 0,0 0,0
ind. Manufacturera 12.367 12.995 12.662 2,4 2,3 2,5
energía, gas y agua 3.985 3.665 4.505 13,0 0,8 0,7

Construcción 51.751 47.895 43.840 -15,3 9,8 9,1
Servicios 455.453 503.599 465.181 2,1 86,5 95,7

Comercio y 
reparación

47.653 52.052 47.861 0,4 9,1 9,9

transporte y logística 16.715 17.202 18.440 10,3 3,2 3,3
Hostelería 46.116 50.795 51.593 11,9 8,8 9,7
Comunicaciones 33.252 36.579 33.525 0,8 6,3 7,0
finanzas y seguros 5.644 4.963 5.448 -3,5 1,1 0,9
inmobiliarias 2.406 1.994 2.248 -6,6 0,5 0,4
Act. profesionales 49.385 52.013 49.142 -0,5 9,4 9,9
Act. administrativas 
y aux.

171.455 184.188 174.041 1,5 32,6 35,0

Admón. Pública 3.650 4.843 3.267 -10,5 0,7 0,9
educación 18.727 34.141 18.875 0,8 3,6 6,5
Sanidad y So 
sociales

24.087 26.689 24.677 2,4 4,6 5,1

Act. recreativas 21.688 21.137 21.864 0,8 4,1 4,0
otros servicios 12.554 12.622 11.879 -5,4 2,4 2,4
Hogares 1.728 3.784 1.737 0,5 0,3 0,7
extraterrit. 393 597 584 48,6 0,1 0,1

Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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El sector servicios sigue representando un porcentaje importante 
en contratos indefinidos pero por debajo del total de contratos. 
Los servicios con mayores tasas de crecimiento son Administra-
ción Pública (49,2%), extraterritoriales (16,1%) y comunicaciones 
(14,5%). Las actividades que presentan tasas negativas son el grupo 
de otros servicios (-13,2%), sanidad y servicios sociales (-14,8%), y 
actividades administrativas y auxiliares (-11,7%). 

2.2.5. Evolución de la contratación según ocupación

La distribución es similar entre el periodo julio 2010-junio 2011 
y los doce meses anteriores, salvo que algunas ocupaciones ga-
nan peso en los contratos frente a la pérdida que experimentan 
otras ocupaciones. Mientras las ocupaciones de Fuerzas Armadas 
(141%), técnicos, profesionales y científicos (22,3%) y protección 
y vendedores (11,2%) experimentan un crecimiento interanual; el 
resto de ocupaciones analizadas muestran una variación negativa 
de los contratos. 

En el caso de la contratación indefinida, la distribución se man-
tiene estable, con la salvedad de que los contratos indefinidos a 
trabajadores no cualificados ganan peso frente a los técnicos, pro-
fesionales y científicos. 

La contratación indefinida presenta una tasa de variación inter-
anual negativa (-1,4%), y las ocupaciones que muestran una va-
riación en el mismo sentido son los trabajadores no cualifica-
dos (-16,5%); artesanos y trabajadores cualificados en industria 
y construcción (-4,7%); y los trabajadores de los servicios de res-
tauración, personales, protección y vendedores (-1,4%). El resto 
de ocupaciones muestra un crecimiento interanual, destacando 
las ocupaciones de técnicos, profesionales y científicos y de tra-
bajadores cualificados en agrario, que presentan tasas superiores 
al 11%. 

Evolución de la contratación total según ocupación (datos semestrales y 
anuales acumulados)

 
2010 1er 

sem.
2010 2o 

sem.
2011 1er 

sem. 

Var. inter 
2011 

1ersem. 
- 2010 1er 
sem. (%)

Distr. 2010 
1er sem.

Distr. 2011 
1er sem.

Total 526.256 571.052 528.621 0,4 100,0 108,5
fuerzas Armadas 39 110 94 141,0 0,0 0,0
directivos 3.925 3.469 3.622 -7,7 0,7 0,6
técn., profes. y cientif. 56.683 72.040 69.340 22,3 10,8 12,6
técn. y profes. de apoyo 59.760 70.676 57.111 -4,4 11,4 12,4
empleados 
administrativos

73.545 71.458 71.704 -2,5 14,0 12,5

trab. Serv. rest., Pers., 
Protec. y vended.

153.765 161.827 171.006 11,2 29,2 28,3

trab. cualif. en agric. 1.819 1.891 1.549 -14,8 0,3 0,3
Artesanos y trab. cualif. 
en indus. y Constr.

42.892 41.649 39.388 -8,2 8,2 7,3

operadores instal. y 
maquinaria

19.555 20.319 16.975 -13,2 3,7 3,6

trab. no cualificados 114.273 127.613 97.832 -14,4 21,7 22,3

Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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Las ocupaciones con mayores tasas de contratación indefinida son 
las relacionadas con la dirección de empresas y la Administración 
Pública; mientras que las más bajas se dan en ocupaciones dentro 
de las Fuerzas Armadas y los trabajadores no cualificados. 

2.2.6. Características de las ocupaciones más ontratadas 
en 2011

En este apartado se presentan las características de las ocupacio-
nes más contratadas, identificando a los sectores más dinámicos 
y con más peso en la economía de la Ciudad de Madrid desde el 
punto de vista de la contratación.

Para el estudio se ha empleado el registro acumulado de con-
tratos registrados a lo largo del primer semestre de 2011 en los 
centros de trabajo situados en el municipio de Madrid. Para el 
análisis sobre ocupaciones más contratadas van a tomarse en 
consideración aquellas que acumulan al menos un 0,7% del vo-
lumen total de contratación, o bien acumulan al menos el 0,7% 
de los contratos indefinidos.

A raíz de los dos criterios comentados, se encuentran 44 ocupacio-
nes durante el primer semestre de 2011 (desagregación CNO-94 a 
4 dígitos), las cuales cumplen al menos uno de los dos requisitos. 
En estas 44 ocupaciones se acumula el 69,9% de todos los contra-
tos, y el 64,6% de los contratos indefinidos.

Definimos como ocupaciones estables las que cuentan con una 
tasa de contratos indefinidos superiores al 33%, y/o las que tienen 
una duración media de los contratos temporales elevada (tres o 
más meses).

Las ocupaciones con tasa de crecimiento superior al 33% aglo-
meran en el primer semestre del 2011 el 4,1% del total de con-
tratación celebrada y el 13,9% de los indefinidos. A tenor de los 
datos, el peso de las 44 ocupaciones es relativamente discreto, por 
tanto, sería correcto que la cualificación y la formación se enfoca-
ran a la concreción de unas políticas que ampliaran la capacidad 
productiva y mejoraran la capacidad competitiva, repercutiendo 
en el volumen de negocio y de empleo directamente en los sectores 
productivos en los que se encuadran estas ocupaciones.

En las ocupaciones con porcentajes de contratación indefinida su-
periores a la media se pueden señalar las siguientes: directores 
comerciales y de ventas, analistas y diseñadores de software, ana-
listas de sistemas, analistas, programadores y diseñadores Web y 
multimedia, especialistas en administración de política de empre-
sa, y especialistas en contabilidad.

Se observa el repunte del sector comercial en siete puntos por-
centuales (77,2% en 2011 a 70,1% en 2009) provocando un incre-
mento para el empleo estable; también se experimenta un aumento 
de contratos indefinidos en el ámbito de contabilidad, publicidad y 
administración en las empresas.



102

BArÓMetro de eMPleo de lA CiudAd de MAdrid 12 – terCer triMeStre 2011

El rasgo más interesante se produce en el sector informático, que 
sigue con la misma tónica que en 2009, conservando e incremen-
tando su confianza en el porcentaje de contratos indefinidos (cua-
tro de nueve ocupaciones con la ratio de contratos indefinidos su-
perior a la mitad).

En el estudio de la duración media de los contratos temporales 
en las ocupaciones con una duración superior a 90 días se agluti-
nan el 25,2% de la contratación total y el 41,8% de los indefinidos 
(1,5% y 2,4% respectivamente en 2009): directores comerciales y 

Las ocupaciones más contratadas en la Ciudad de Madrid en el 1er 
semestre de 2011

Ocupación
Total 

contratos
Contratos 
indefinidos

% Total 
contratos

% Contratos 
indefinidos

Camareros asalariados 59.818 6.481 11,3 7,91
Personal limpieza de oficinas, 
hoteles 

41.909 3.499 7,93 4,27

vendedores en tiendas y almacenes 31.987 7.420 6,05 9,06
Promotores de venta 18.448 192 3,49 0,23
emp. admin. sin tareas de atenc. 
al púb.

15.670 4.379 2,96 5,35

Albañiles 14.325 926 2,71 1,13
Actores 13.985 35 2,65 0,04
Peones de transp. de mercanc. y 
descarg.

12.029 857 2,28 1,05

Peones de las industrias 
manufactureras

10.510 1.211 1,99 1,48

Azafatos de tierra 10.490 48 1,98 0,06
Cocineros asalariados 8.787 1.956 1,66 2,39
Agentes y representantes 
comerciales

8.739 2.667 1,65 3,26

emp. admin. con tareas de atenc. 
al púb.

7.674 2.080 1,45 2,54

Agentes de encuestas 6.762 626 1,28 0,76
telefonistas 6.452 497 1,22 0,61
técnicos de grabación audiovisual 6.311 143 1,19 0,17
recepcionistas (excepto de hoteles) 5.980 523 1,13 0,64
Peones de la construcción de edificios 5.973 402 1,13 0,49
Grabadores de datos 5.962 836 1,13 1,02
teleoperadores 5.959 458 1,13 0,56
Monit. de activ. recreativ. y de entreten. 5.851 169 1,11 0,21
Asistentes de dirección y 
administrativos

5.782 1.466 1,09 1,79

Auxiliares de enfermería hospitalaria 5.328 428 1,01 0,52
Conduct.  asal. de autom., taxis 
y furgo

5.027 2.036 0,95 2,49

Profesores de la enseñanza no 
clasific.

4.322 345 0,82 0,42

empleados de servic. de correos 4.291 98 0,81 0,12
Conserjes de edificios 4.056 832 0,77 1,02
Compositores, músicos y cantantes 3.787 6 0,72 0,01
Mozos de equipaje y afines 3.726 229 0,70 0,28
Ayudantes de cocina 3.471 697 0,66 0,85
Peluqueros 3.340 754 0,63 0,92
Auxiliares de vigilante de seguridad 3.074 640 0,58 0,78
Programadores informáticos 2.905 1.692 0,55 2,07
vigilantes de seguridad y similares 2.870 708 0,54 0,86
emp. de oficina de serv. estadísticos 2.806 1.174 0,53 1,43
emp. de oficina de serv. apoyo a 
produc.

1.783 599 0,34 0,73

técn. en oper. de sistemas 
informáticos

1.576 757 0,30 0,92

Prof. de la publicidad y la 
comercializ.

1.495 754 0,28 0,92

Analistas de sistemas 1.371 1.026 0,26 1,25
Analistas, program y diseñadores Web 1.055 723 0,20 0,88
espec. en admón de política de emp. 1.016 667 0,19 0,81
especialistas en contabilidad 982 631 0,19 0,77
Analistas y diseñadores de software 899 674 0,17 0,82
directores comerciales y de ventas 803 620 0,15 0,76

Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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de ventas, analistas y diseñadores de software y especialistas en 
administración de política de empresas.

Las ocupaciones con mayor proporción de indefinidos

Ocupación %indefinidos
% Total 

contratos
% Contratos 
indefinidos

directores comerciales y de ventas 77,21 0,15 0,76
Analistas y diseñadores de software 74,97 0,17 0,82
Analistas de sistemas 74,84 0,26 1,25
Analistas, program. y diseñadores Web 68,53 0,20 0,88
espec. en admón de política de emp. 65,65 0,19 0,81
especialistas en contabilidad 64,26 0,19 0,77
Programadores informáticos 58,24 0,55 2,07
Prof. de la publicidad y la comercializ.. 50,43 0,28 0,92
técn. en oper. de sistemas informáticos 48,03 0,30 0,92
emp. de oficina de serv. estadísticos 41,84 0,53 1,43
Conduct.  asal. de autom., taxis y furgo 40,50 0,95 2,49
emp. de oficina de serv. de apoyo a la produc. 33,60 0,34 0,73

Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Las ocupaciones con mayor duración media de los contratos temporales 

Ocupación %indefinidos
% Total 

contratos
% Contratos 
indefinidos

directores comerciales y de ventas 365,3 0,15 0,76
Analistas y diseñadores de software 308,9 0,17 0,82
espec. en admón de política de emp. 232,5 0,19 0,81
Analistas de sistemas 211,9 0,26 1,25
emp. de oficina de serv. estadísticos 206,3 0,53 1,43
Programadores informáticos 204,1 0,55 2,07
Analistas, program. y diseñadores Web 179,6 0,20 0,88
especialistas en contabilidad 178,1 0,19 0,77
emp. de oficina de serv. de apoyo a la produc. 173,2 0,34 0,73
Prof. de la publicidad y la comercializ. 172,1 0,28 0,92
Albañiles 162,5 2,71 1,13
técn. en oper. de sistemas informáticos 159,7 0,30 0,92
Agentes y representantes comerciales 149,8 1,65 3,26
emp. admin. sin tareas de atenc. al púb. 145,9 2,96 5,35
Asistentes de dirección y administrativos 145,7 1,09 1,79
Auxiliares de enfermería hospitalaria 138,9 1,01 0,52
emp. admin. con tareas de atenc. al púb. 129,8 1,45 2,54
Peluqueros 123,8 0,63 0,92
Peones de la construcción de edificios 123,5 1,13 0,49
Grabadores de datos 119,4 1,13 1,02
vigilantes de seguridad y similares habilitados 107,8 0,54 0,86
Conduct.  asal. de autom., taxis y furgo 104,9 0,95 2,49
Conserjes de edificios 98,3 0,77 1,02
vendedores en tiendas y almacenes 97,6 6,05 9,06

Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Estos datos son muy significativos con respecto a los de 2009, ya que 
la duración media en 2011 de los contratos temporales ha aumentado 
más del 200%. Es importante destacar que este hecho ha ocurrido en 
la época actual de crisis, en la que el gobierno ha dado mas permisivi-
dad al uso del contrato temporal para la lucha contra el desempleo.

Otro aspecto a analizar son las ocupaciones en la contratación en 
mayor proporción del sector femenino. Para el estudio se compu-
tarán aquellas que alcancen un volumen de contratación superior 
al 67%. A datos del primer semestre de 2011 en estas ocupaciones 
se concentra el 56,3% de los contratos realizados a mujeres, el 30% 
de todos los contratos, y el 26,5% de los contratos indefinidos.

Las ocupaciones mas predominantes (que no sufren variaciones 
significativas con respecto a 2009) son auxiliares de enfermería 
hospitalaria, azafatas de tierra y personal de limpieza de oficinas, 
hoteles y otros, y recepcionistas.
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Al igual que se produjo en 2009, la ocupación de personal de lim-
pieza de oficinas y hoteles sigue siendo la más destacada, (dismi-
nuyendo 2,5 puntos porcentuales con respecto a 2009), al mismo 
tiempo que es la cuarta ocupación en contratos indefinidos (un 
0,9% menos que en 2009).

Las ocupaciones con más peso de las mujeres

Ocupación %mujeres
% Total 

contratos
% contratos 
indefinidos

Auxiliares de enfermería hospitalaria 88,74 1,01 0,52
Azafatos de tierra 80,89 1,98 0,06
Personal limpieza de oficinas, hoteles 80,88 7,93 4,27
recepcionistas (excepto de hoteles) 80,17 1,13 0,64
Peluqueros 77,28 0,63 0,92
Promotores de venta 76,50 3,49 0,23
telefonistas 72,85 1,22 0,61
emp. admin. con tareas de atenc. al púb. 72,43 1,45 2,54
Asistentes de dirección y administrativos 71,76 1,09 1,79
teleoperadores 70,26 1,13 0,56
vendedores en tiendas y almacenes 69,55 6,05 9,06
emp. admin. sin tareas de atenc. al púb. 69,29 2,96 5,35

Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

2.2.7. Características de las ramas de actividad más 
contratadas

A continuación se describen los rasgos de las ramas de actividad 
más contratadas siguiendo las mismas pautas de análisis que para 
las ocupaciones.

Siguiendo los mismos criterios formulados para analizar las 
ocupaciones más contratadas (acumulan al menos 0,7% del vo-
lumen total de contratación y/o al menos el 0,7% de los contra-
tos indefinidos), se encuentran 42 ramas de actividad (clasifica-
ción CNAE-2009 a 99 categorías), las cuales cumplen al menos 
uno de los dos requisitos. En estas 42 actividades se acumula el 
94,7% de todos los contratos, y el 94,3% de los contratos inde-
finidos.

Realizando el estudio de las actividades con tasas de contratación 
indefinida superior al 33%, aglutinan el 11,2% de todas las con-
trataciones y el 31,1% de la contratación estable. En relación a la 
duración de los contratos temporales, las ramas de actividad que 
tienen una duración superior a 90 días proporcionan el 44,5% de 
la contratación total. Las ramas de actividad que tienen tasas de 
contratación indefinidas elevadas (mayor al 50%) representan el 
3,6% de la contratación. 

En relación a las ramas de actividad con contratación temporal 
de duración media elevada (superior a tres meses) representan el 
44,5% del total de contratación y el 68,5% de la contratación in-
definida. La actividad que proporciona unos datos más elevados 
es confección de prendas de vestir con 243 días, siguiéndole reco-
gida, tratamiento y eliminación de residuos; con 191 días, experi-
mentando un incremento del 100% con respecto al año 2009.

Son muy significativos estos incrementos experimentados en la 

Las ocupaciones con tasa de creci-
miento superior al 33% aglomeran en 
el primer semestre del 2011 el 4,1% 
del total de contratación celebrada y el 
13,9% de los indefinidos. 

En relación a las ramas de actividad 
con contratación temporal de duración 
media elevada (superior a tres meses) 
representan el 44,5% del total de con-
tratación y el 68,5% de la contratación 
indefinida. 
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Las ramas de actividad más contratadas en la ciudad de Madrid en el 1er 
semestre en 2011

Actividad económica
Total 

contratos
Contr. 

indefinidos
% Total 

contratos
% Contr. 

Indef.
Actividades relacionadas con el 
empleo

101.442 403 19,2 0,49

Servicios de comidas y bebidas 41.410 10.828 7,83 13,22
Comerc. al por menor, salvo vehíc. 
motor 

29.769 9.651 5,63 11,78

Actividades administrativas de 
oficina 

27.716 2.241 5,24 2,74

Publicidad y estudios de mercado 25.104 2.579 4,75 3,15
Servicios a edificios y activ. de 
jardinería

23.737 2.639 4,49 3,22

Actividades de construcción 
especializada

23.132 3.066 4,38 3,74

educación 18.875 2.139 3,57 2,61
Construcción de edificios 16.889 1.850 3,19 2,26
Comerc. al por mayor e intermed. 
comercio 

15.580 5.261 2,95 6,42

Activ. de alquiler 13.903 1.070 2,63 1,31
Act. cinematográficas, vídeo y  
prog. de tel.

13.790 500 2,61 0,61

Act. de creación, artísticas y 
espectáculos

13.321 214 2,52 0,26

Actividades sanitarias 11.892 1.754 2,25 2,14
Programación, consultoría 10.260 5.649 1,94 6,90
Serv. de alojamiento 10.183 646 1,93 0,79
Serv. técn. de arquitect. e ingeniería 8.015 2.273 1,52 2,77
otros servicios personales 7.297 1.511 1,38 1,84
transporte terrestre y por tubería 7.158 2.760 1,35 3,37
Asistencia en establecim. 
residenciales

6.966 602 1,32 0,73

Actividades jurídicas y de contabilidad 6.276 3.172 1,19 3,87
Activ. de servicios sociales sin 
alojamiento

5.819 574 1,10 0,70

Act. deportivas, recreativas y de 
entretenim.

5.476 778 1,04 0,95

Act. postales y de correos 5.251 316 0,99 0,39
otras act. profes., científicas y 
técnicas

4.356 768 0,82 0,94

Actividades asociativas 3.845 693 0,73 0,85
recog, tratam. y elim. de residuos 3.843 126 0,73 0,15
Activ. de seguridad e investigación 3.820 1.102 0,72 1,35
ingeniería civil 3.819 629 0,72 0,77
Activ. de agenc. de viajes, operad. 
turísticos 

3.423 759 0,65 0,93

edición 3.090 1.441 0,58 1,76
Almac. y actividades anexas al 
transporte

3.014 624 0,57 0,76

Servicios de información 2.887 1.023 0,55 1,25
Act. de sedes centrales; activ. de 
consultor

2.851 821 0,54 1,00

telecomunicaciones 2.760 954 0,52 1,16
venta y reparac. de vehíc. de motor 
y motoc.

2.512 866 0,48 1,06

Serv. financ., salvo seguros y 
fondos pens.

2.387 1.085 0,45 1,32

transporte aéreo 2.370 613 0,45 0,75
Activ. inmobiliarias 2.248 924 0,43 1,13
Activ. auxiliares a los servicios 
financieros 

1.634 768 0,31 0,94

Seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones

1.427 856 0,27 1,04

Confección de prendas de vestir 1.179 712 0,22 0,87

Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

mayoría de las ramas de las actividades  con respecto a años ante-
riores y este resultado tiene vinculación directa con lo comentado 
anteriormente en el texto.

Pormenorizando el estudio a las ramas de actividad concernien-
tes a las mujeres se concentra el 30,3% de los contratos realiza-



106

BArÓMetro de eMPleo de lA CiudAd de MAdrid 12 – terCer triMeStre 2011

dos, el 10,5% del total de la contratación y el 8,6% de la contra-
tación indefinida.

Las  actividades con mayor proporción de indefinidos 

Actividad económica % Indefinidos
% Total 

contratos
% Total  

indefinidos
Confección de prendas de vestir 60,39 0,22 0,87
Seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones

59,99 0,27 1,04

Program., consultoría y otras activ. 
relacionadas

55,06 1,94 6,90

Actividades jurídicas y de contabilidad 50,54 1,19 3,87
Activ. auxiliares a los servicios financieros 47,00 0,31 0,94
edición 46,63 0,58 1,76
Serv. financ., excepto seguros y fondos 
de pens.

45,45 0,45 1,32

Activ. inmobiliarias 41,10 0,43 1,13
transporte terrestre y por tubería 38,56 1,35 3,37
Servicios de información 35,43 0,55 1,25
telecomunicaciones 34,57 0,52 1,16
venta y reparac. de vehículos de motor y 
motoc.

34,47 0,48 1,06

Comerc. al por mayor e interm. del 
comercio

33,77 2,95 6,42

Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Las actividades con mayor duración media de los contratos temporales 

Actividad económica
Total 

contratos
Contr. 

indefinidos
% Total 

contratos
Confección de prendas de vestir 242,8 0,45 1,32
recog, tratam. y elim. de residuos; 
valorización

191,5 0,57 0,76

Construcción de edificios 187,5 1,35 3,37
ingeniería civil 185,8 0,72 0,77
Actividades de construcción especializada 180,8 0,48 1,06
venta y reparac. de vehículos de motor y 
motoc.

180,5 0,58 1,76

Comerc. al por mayor e interm. del 
comercio

178,6 0,45 0,75

Comerc. al por menor, excepto de vehíc. 
motor

177,7 4,38 3,74

transporte terrestre y por tubería 164,0 1,19 3,87
transporte aéreo 161,0 0,27 1,04
Almac. y actividades anexas al transporte 159,1 0,73 0,15
Activ. postales y de correos 157,7 1,94 6,90
Serv. de alojamiento 152,6 3,19 2,26
Servicios de comidas y bebidas 151,2 5,63 11,78
edición 144,2 0,31 0,94
Activ. cinematográficas, de vídeo y  prog. 
de tel.

144,1 2,25 2,14

telecomunicaciones 141,9 3,57 2,61
Program., consultoría y otras activ. 
relacionadas

135,9 0,54 1,00

Servicios de información 134,0 0,73 0,85
Serv. financ., excepto seguros y fondos 
de pens.

131,7 1,52 2,77

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones 128,4 0,22 0,87
Activ. auxiliares a los servicios financieros 122,7 1,38 1,84
Activ. inmobiliarias 122,0 0,72 1,35
Actividades jurídicas y de contabilidad 117,5 0,55 1,25
Activ. de las sedes centrales; activ. de 
consultor

116,3 2,95 6,42

Serv. técni. de arquitectura e ingeniería; 
ensayos

114,6 1,10 0,70

Publicidad y estudios de mercado 112,0 0,43 1,13
otras activ. profesionales, científicas y 
técnicas

105,0 1,32 0,73

Activ. de alquiler 104,6 0,52 1,16
Actividades relacionadas con el empleo 95,8 4,49 3,22

Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid
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Las actividades con más peso de las mujeres

Actividad económica %mujeres
% Total 

contratos
% Contratos 
indefinidos

Asistencia en establecimientos 
residenciales

82,34 1,32 0,73

Actividades sanitarias 76,77 2,25 2,14
Activ. de servicios sociales sin alojamiento 76,32 1,10 0,70
otros servicios personales 73,39 1,38 1,84
Servicios a edificios y actividades de 
jardinería

67,21 4,49 3,22

Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

Las ramas de actividad con más peso femenino se siguen centran-
do en el subsector de actividades socio-sanitarias y de la asistencia 
para la dependencia, y siguen estando por encima de la media y sin 
variaciones significativas la asistencia en establecimientos residen-
ciales (82,3%), las actividades sanitarias (76,8%) y las actividades 
de servicios sociales sin alojamiento (76,3%). Al comparar estos 
resultados con los obtenidos en el año 2009, las tres primeras ac-
tividades coinciden y muestran unas cifras parecidas en términos 
de peso de las mujeres y de tipología de la contratación. En cuanto 
a las otras dos actividades, se produce un incremento destacable 
que desplaza a la publicidad y los servicios de mercado dentro de 
este grupo selecto.

2.2.8. Las ocupaciones de difícil cobertura

La difícil situación económica que se está viviendo podría dar lu-
gar a una primera conclusión directa de que no existen ocupacio-
nes de difícil cobertura, especialmente en el colectivo de trabaja-
dores extranjeros.

Según indica el SEPE, el catálogo de ocupaciones de difícil co-
bertura 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”.

El catálogo está desagregado principalmente a nivel provincial y 
es de periodicidad trimestral. A efectos de personas inmigrantes, 
la presencia de una ocupación en el catálogo de la provincia que 
se trate, implica la posibilidad de tramitar la autorización para 
residir y trabajar dirigida a un trabajador extranjero por parte del 
empleador.

En el tercer trimestre de 2008 existían 105 ocupaciones de difícil 
cobertura en la Comunidad de Madrid. La cifra se redujo a 14 en el 
tercer trimestre de 2009. En apariencia, la crisis estaba reducien-
do el número de este tipo de ocupaciones pues la evolución descen-
dente del número de ocupaciones se mantenía en 2010 llegando a 
dos en el tercer trimestre de ese año. Sin embargo, los datos para 
el tercer trimestre de 2011 indican un aumento del número de ocu-
paciones a 20.

La inmensa mayoría de las ocupaciones del catálogo ha sido apro-
bada por acuerdo de los agentes sociales en el sector de la mari-
na mercante, que aparecen en todas las provincias costeras junto 

La Comunidad de Madrid no tiene re-
querimientos especiales que la diferen-
cien de otras zonas geográficas. 



108

BArÓMetro de eMPleo de lA CiudAd de MAdrid 12 – terCer triMeStre 2011

a Lérida y Madrid. Las excepciones son las ocupaciones de de-
portista profesional y entrenador deportivo. En consecuencia, la 
Comunidad de Madrid no tiene requerimientos especiales que la 
diferencien de otras zonas geográficas.

Estas mismas ocupaciones también pertenecían al catálogo co-
rrespondiente al primer y segundo trimestre de 2011, lo cual in-
dica cierta persistencia en el desajuste entre las necesidades de la 
marina mercante y las características de la oferta de trabajadores 
desempleados existente.

2.2.9. Predicciones de crecimiento económico de la 
Ciudad de Madrid

Las estimaciones y predicciones que se van a presentar se derivan 
del trabajo realizado por el Observatorio Económico y el Instituto 
Lawrence R. Klein de la Universidad Autónoma de Madrid, que es 
publicado semestralmente en un informe denominado “Situación 
y perspectivas económicas de la Ciudad de Madrid” para el Ayun-
tamiento de Madrid.

El estudio de los cursos de formación requiere una visión princi-
palmente sectorial para establecer una adecuada conexión entre 
el tipo de formación que se pretende proveer y las necesidades de 
formación específica de los empleadores. Por ese motivo, resulta 
necesaria una descripción detallada sobre la evolución futura de 
los sectores económicos que se desarrollan en Madrid.

El objeto de estudio principal de las predicciones es el valor añadi-
do bruto (VAB). En la tabla que aparece a continuación se presen-
tan las previsiones obtenidas para diferentes sectores económicos, 
tanto en España como en Madrid para el periodo 2011-2013.

Las cifras indican una progresiva mejora del crecimiento, aunque 
no superan para los tres años mencionados el 2%. Estos modes-
tos resultados son mejores para Madrid que para el conjunto de la 
economía española.

La composición sectorial del crecimiento muestra diferencias 
importantes al considerar los seis grandes grupos sectoriales. El 
mayor aumento en 2011 y 2012 para España y para los tres años 
en Madrid procede de la energía, que experimenta un importante 
descenso de su ritmo de crecimiento para los años 2012 y 2013. 
En el caso de Madrid, es el único gran sector que crece por encima 
del 2%. Ello se debe en gran medida al mal comportamiento que 
se prevé que muestre la extracción de energía, una de las pocas 
ramas de actividad que al parecer va a sufrir un decrecimiento 
durante los próximos años.

Otro sector que también se sitúa por encima de la media es el de 
los servicios de mercado. En este caso, el crecimiento esperado 
es superior en España para todo el periodo considerado, aunque 
las diferencias entre ambas zonas se reducen a una décima. Se 
espera que la hostelería, los transportes y comunicaciones, y la 
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intermediación financiera sean las actividades más dinámicas, 
mientras el resto de actividades parecen presentar un crecimien-
to mucho más limitado. Las actividades más dinámicas coinciden 
con aquellas en las que Madrid muestra un mejor comportamien-
to que España. 

Tasa de crecimiento sectorial previsto para España y la Ciudad de Madrid, 
2011-2013

2011 2012 2013

sectores Madrid España Madrid España Madrid España

Total 1,0 0,6 1,3 1,1 1,6 1,4
1. Agricult, ganad., pesca 0,7 0,7 1,3 1,2 0,3 0,2
2. energía 4,3 3,3 2,6 1,5 2,4 1,4

extrac. energía 4,6 2,9 -2,4 -1,4 -2,1 -1,2
en. eléctrica, gas y 
agua

4,3 3,3 2,8 2,2 2,5 2,0

3. industria 1,6 1,0 1,5 1,1 1,2 1,2
Aliment., bebida, 
tabaco

2,3 2,1 1,9 1,8 1,9 1,8

textil, cuero, calzado 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7
Madera y el corcho -3,6 -2,2 -3,3 -2,0 -0,8 -0,5
Papel; edición, art. 
gráf.

1,9 1,9 1,7 1,7 1,2 1,2

Química 2,9 1,9 3,0 2,0 2,4 1,6
Caucho y mat. 
plásticas

0,3 0,3 1,9 1,9 0,7 0,7

Prod. min. no 
metálicos

-3,9 -4,0 -3,2 -3,3 0,5 0,5

Metalurgia, prod. 
metal

0,2 0,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Maquinaria 1,8 1,5 1,2 1,0 0,9 0,7
eq. eléctrico, óptico 1,0 2,0 1,0 1,9 0,8 1,5
fabricac. Mat. 
transporte

1,4 2,2 1,4 2,1 1,1 1,7

otras ind. 
manufactur.

2,2 2,2 0,7 0,7 0,5 0,5

4. Construcción -3,5 -4,2 -0,9 -1,0 0,7 0,6
5. Servicios de mercado 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8

Comercio y 
reparación 

1,4 1,8 1,7 2,1 1,8 2,3

Hostelería 3,3 1,9 4,8 2,8 5,2 3,0
transp. y comunicac. 2,2 2,0 2,2 2,0 2,4 2,2
interm. financiera   2,0 1,7 1,9 1,7 2,1 1,8
inmob. y serv. 
empres.

0,5 0,3 0,7 0,5 1,2 0,9

otras activ. de 
servicios

0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1

6. Serv. de no mercado 0,8 0,6 1,2 0,9 1,3 1,0

Fuente: Observatorio Económico, 2º semestre de 2011

La industria presenta un comportamiento dispar en múltiples as-
pectos. En primer lugar, desde un punto de vista geográfico. Las 
cifras se sitúan en torno a la media nacional, pero el comporta-
miento es decreciente a lo largo del periodo en Madrid y ascenden-
te en el caso de España. Existe una gran dispersión en los resulta-
dos por tipo de industria. En primer lugar, se sitúan las industrias 
de productos minerales no metálicos, la madera y el corcho, que 
muestran tasas de variación negativas al menos durante 2011 y 
2012. En segundo lugar se sitúan industrias con un crecimiento 
inferior al 1% en gran parte del periodo, como son el textil, confec-
ción, cuero y calzado, así como el caucho y las materias plásticas. 
El resto de actividades muestran unos valores más parecidos a la 
media total salvo la alimentación, bebidas y tabaco, y la industria 
química, con unos niveles de crecimiento que superan claramente 
la media del sector.
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Otros dos sectores que también experimentan un crecimiento en su 
actividad durante el periodo, aunque a un ritmo normalmente infe-
rior al 1% son el sector primario y los servicios de no mercado. La 
rama de la agricultura, ganadería y pesca es muy similar entre Ma-
drid y España y su comportamiento para 2013 empeora claramente 
respecto a 2012. El subgrupo de servicios muestra mayor crecimien-
to en Madrid y la evolución es favorable con el paso del tiempo.

En último lugar, y mostrando tasas de decrecimiento durante 2011 
y 2012, se encuentra el sector de la construcción. El comporta-
miento de esta actividad es similar en Madrid y en España. Según 
las previsiones, habría que esperar a 2013 para que este sector 
encuentre finalmente su punto de ajuste completo y pueda crecer 
a nivel agregado.
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2.3. OFERTA FORMATIVA 
 

Existe un alto grado de consenso entre los investigadores sobre la 
importancia del capital humano en el desarrollo profesional de los 
trabajadores y en la obtención de un historial laboral de éxito. En 
este caso, el análisis se va a centrar en aquella formación ajena al 
propio sistema educativo reglado.

En un contexto socioeconómico y laboral como el actual, la con-
solidación, la actualización y la mejora de los conocimientos y 
competencias de la población ocupada y, particularmente, de la 
población activa o potencialmente activa, se convierte en una 
apuesta estratégica para todos los agentes económicos, debido a 
las continuas y cambiantes transformaciones tecnológicas, secto-
riales y organizativas, que conducen a la constante y casi generali-
zada mejora de los requerimientos y contenidos de las profesiones, 
de las ocupaciones y de los puestos de trabajo. 

El sujeto principal de esta formación es el trabajador, cualquiera 
que sea su situación socio-laboral. La formación ocupacional diri-
gida a los trabajadores desempleados trata de mejorar sus condi-
ciones en términos de conocimientos y habilidades con objeto de 
cualificarlos para su integración plena al mercado laboral. En el 
caso de los ocupados, el aprendizaje dentro de la empresa no solo 
es responsabilidad de los departamentos de formación. Es una res-
ponsabilidad compartida del trabajador y la empresa e involucra 
de forma directa a toda la organización.

La clasificación de este tipo de formación se basa en un sistema 
central de profesiones. El instrumento central y eje del sistema 
de las cualificaciones es el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, elaborado, desarrollado y mantenido por el Insti-
tuto Nacional de las Cualificaciones. Este catálogo constituye el 
referente común para el diseño de la oferta formativa, los títulos de 
Formación Profesional (FP) y los certificados de profesionalidad, 
el reconocimiento y la acreditación, así como para la información 
y la orientación para el empleo y la formación.

La elaboración del Catálogo de las Cualificaciones permite dise-
ñar una oferta formativa que se ajuste a los requerimientos de cua-
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lificaciones profesionales que demandan los agentes económicos, 
con objeto de eliminar las diferencias existentes entre lo que de-
mandan los sectores productivos y la formación ofertada por las 
instituciones del ámbito de la educación, especialmente la educa-
ción reglada. 

Las principales áreas formativas del Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones Profesionales se dividen en los siguientes grandes 
grupos: actividades físicas y deportivas, administración y gestión, 
área agraria, artes gráficas, artes y artesanías, comercio y márke-
ting, edificación y obra civil, electricidad y electrónica, energía y 
agua, fabricación mecánica, hostelería y turismo, imagen perso-
nal, imagen y sonido, industrias alimentarias, industrias extracti-
vas, informática y comunicaciones, instalación y mantenimiento, 
madera, mueble y corcho, área marítima y pesquera, química, sa-
nidad, seguridad y medio ambiente, servicios socioculturales y a la 
comunidad, textil, confección y piel, transporte y mantenimiento 
de vehículos, vidrio y cerámica.

Si se considera tanto el ámbito del municipio como la parte de la 
oferta formativa asociada a la región, existe actualmente una va-
riada y extensa oferta de formación. Esta oferta se plantea a través 
de un variado conjunto de proveedores, como son instituciones 
públicas, asociaciones sindicales, empresarias y organizaciones no 
lucrativas y centros privados o empresas.

La Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid es uno 
de los organismos que ofrece formación ocupacional en la ciudad, 
compartiendo este segmento de formación con diferentes agentes. 
La oferta formativa de la Agencia para el Empleo en sus tres pro-
gramas (Servicio de Empleo Regional – SER- , Formación e Inser-
ción Profesional –FIP- y cursos propios) es muy amplia y variada, 
lo cual requiere un análisis profundo del diseño de nuevas progra-
maciones sobre el perfil de los desempleados residentes en Madrid 
y las necesidades de empleo de la ciudad y el conjunto de la región. 
Con objeto de limitar duplicidades y generar una oferta suficiente-
mente amplia de opciones, es especialmente relevante revisar para 
ello el conjunto de la oferta formativa de otros entes.

2.3.1. La oferta formativa ocupacional en Madrid

En la tabla que aparece a continuación se presenta la distribución 
general de la oferta formativa para desempleados en Madrid, que 
asciende a cerca de mil cursos. La agregación completa se ha rea-
lizado a partir de la suma de los cursos realizados por los mayores 
proveedores de formación para trabajadores desempleados: la Co-
munidad de Madrid a través de su Servicio Regional de Empleo 
(SRE)1, las organizaciones sindicales UGT (a través del Instituto de 
Formación y Estudios Sociales –IFES-), CCOO (a través de Madrid 
Formación y Empleo –MAFOREM-) y la Confederación Empresarial 
de Madrid (CEIM). 

1 Desde julio de 2011, el SRE ha desaparecido, traspasando sus com-petencias a la Consejería 
de Educación y Empleo, que se dividen entre dos direcciones generales, la de Empleo y la de 
Formación.
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Distribución de la oferta formativa según áreas formativas

Área formativa %
Administración y gestión 30,31
informática y comunicación 17,53
Serv. sociocult. y a la com. 10,31
Comercio y márketing 5,98
Hostelería y turismo 5,05
Seguridad y medio ambiente 4,43
electricidad y electrónica 4,33
edificación y obra civil 3,81
transp. y manten. vehículos 3,40
Artes gráficas 3,40
imagen y sonido 3,20
fabricación mecánica 2,16
Madera, mueble y corcho 1,24
energía y agua 1,03
industrias alimentarias 0,82
imagen personal 0,72
textil, confección y piel 0,62
instalación y mantenimiento 0,52
Act. físicas y deportivas 0,52
Sanidad 0,31
Agraria 0,31
Química 0,00
industrias extractivas 0,00
Marítimo y pesquera 0,00
vidrio y cerámica 0,00
Total 100,00

Fuente: Recopilación de cursos de oferta formativa complementaria (UGT, CCOO, CEIM, 
Comunidad de Madrid, Ayto. de Madrid)

Las tres áreas formativas más populares y que superan el 10% acu-
mulan más del 58% del total de cursos y pertenecen a actividades 
directamente relacionadas con el sector servicios: administración 
y gestión, informática y comunicación, y servicios socioculturales 
y a la comunidad.

A una mayor distancia, le sigue otro grupo de áreas formativas 
donde se combinan actividades del sector servicios con ramas 
propias de la industria o que combinan acciones de estos y otros 
sectores. Así, junto a la familia de Comercio y márketing (cerca 
del 6%), a Hostelería y turismo (por encima del cinco por ciento), 
Seguridad y medio ambiente (4,43%), e Imagen y sonido (3,2%), 
se encuentran Electricidad y electrónica (4,33%) y Artes gráficas 
(3,4%), así como Edificación y obra civil (3,81%) y Fabricación 
mecánica (2,16%).

Dentro de todo el conjunto de familias profesionales, las áreas que 
quedan al margen de la oferta formativa están relacionadas con la 
industria, como química, industrias extractivas, vidrio y cerámica, 
y el sector primario.

2.3.2. La oferta formativa ocupacional complementaria

En este apartado se analiza la oferta formativa ocupacional com-
plementaria a la desarrollada por la Agencia para el Empleo, ex-
cluyendo a dicha entidad del análisis. La siguiente tabla presenta la 
distribución porcentual de los cursos según familias profesionales.
Sólo dos actividades superan el 10% y además acumulan más del 
54% del total de cursos de la oferta formativa complementaria, 
una cifra que se encuentra por encima de los niveles obtenidos 
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a nivel total. Mientras la Administración y la gestión comparte el 
primer puesto en el agregado y en la formación complementaria 
(33,6%), los Servicios socioculturales y a la comunidad ascienden 
un puesto respecto al total con un peso cercano al 21%.

Distribución de la oferta complementaria según áreas formativas

Área formativa %
Administración y gestión 33,52
Serv. sociocul. y a la com. 20,88
informática y comunicación 8,65
fabricación mecánica 6,18
Hostelería y turismo 5,77
textil, confección y piel 3,98
imagen y sonido 3,85
Artes gráficas 3,43
electricidad y electrónica 2,75
Comercio y márketing 2,61
transp. y manten. vehículos 2,20
Act. físicas y deportivas 1,10
Seguridad y medio ambiente 1,10
energía y agua 0,96
edificación y obra civil 0,69
Sanidad 0,69
Madera, mueble y corcho 0,41
industrias alimentarias 0,41
industrias extractivas 0,41
Química 0,27
Agraria 0,14
instalación y mantenimiento 0,00
imagen personal 0,00
Marítimo y pesquera 0,00
vidrio y cerámica 0,00
Total 100,00

Fuente: Recopilación de cursos de oferta formativa complementaria (UGT, CCOO, CEIM, 
Comunidad de Madrid, Ayto. de Madrid)

Tras estas dos familias, se sitúan a gran distancia tres áreas que 
acumulan más de un quinto de la oferta formativa complemen-
taria: Informática y comunicación (8,7%), Fabricación mecánica 
(6,2%) y Hostelería y turismo (5,8%). A diferencia del total, dentro 
del grupo de actividades con mayor peso no aparece ninguna que 
no esté relacionada con el sector terciario. En este caso, se incor-
pora una familia del sector industrial.

También aparecen en un lugar destacado otras áreas relacionadas 
con la industria, como es el textil, la confección y la piel (con casi 
un 4%), la electricidad y la electrónica (2,75%), que son acompa-
ñadas por familias relacionadas con los servicios, como Imagen y 
sonido (3,85%), las artes gráficas (3,43%), Comercio y márketing 
(2,61%) y Transporte y mantenimiento de vehículos (2,2%).

En cuanto a las áreas formativas que tienen representación en este 
conjunto de cursos, se produce una combinación de áreas perte-
necientes a todos los grandes sectores, incluidos los servicios, con 
imagen personal, e instalación y mantenimiento como represen-
tantes del sector terciario.

2.3.3. La oferta formativa de la Agencia para el Empleo

Los cuatro grupos más grandes acumulan más de la mitad de los 
cursos de la agencia y corresponden a actividades relacionadas 
con el sector de los servicios. El grupo más importante representa 
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Distribución de los cursos de la Agencia para el Empleo según áreas 
formativas

Área formativa %
Administración y gestión 20,66
Serv. sociocul. y a la com. 15,29
Hostelería y turismo 8,68
informática y comunicación 7,44
fabricación mecánica 6,61
imagen y sonido 6,20
transp. y manten. vehículos 5,79
Comercio y márketing 5,37
Artes gráficas 5,37
electricidad y electrónica 5,37
edificación y obra civil 4,96
Madera, mueble y corcho 4,55
Act. físicas y deportivas 1,24
textil, confección y piel 1,24
energía y agua 0,83
Seguridad y medio ambiente 0,41
instalación y mantenimiento 0,00
Sanidad 0,00
industrias alimentarias 0,00
imagen personal 0,00
Química 0,00
Actividad agraria 0,00
industrias extractivas 0,00
Actividad marítima y pesquera 0,00
vidrio y cerámica 0,00
Total 100,00

Fuente: Recopilación de cursos de oferta formativa complementaria (UGT, CCOO, CEIM, 
Comunidad de Madrid, Ayto. de Madrid)

más de una quinta parte de la oferta formativa y se centra en el 
área de Administración y gestión. Le siguen los servicios relacio-
nados con actividades sociales, culturales, recreativas y de servicio 
a la comunidad, por encima del 15%; servicios relacionados con 
la hostelería y turismo, que representa cerca del nueve por ciento; 
y finalmente el área de informática (que forma parte de la base de 
un gran número de actividades del sector terciario) y comunica-
ciones, con un peso cercano al 7,5%. Estas áreas formativas están 
claramente relacionadas con las ramas de actividad que tienen 
mayor presencia en la economía de la ciudad.

La gran parte de la otra mitad del peso total de las áreas forma-
tivas se reparte de forma muy similar entre un grupo de ocho áreas 
formativas, pues la diferencia en este grupo es pequeña entre la fa-
milia profesional más grande (fabricación mecánica, con un peso 
del 6,6%) y la más pequeña (madera, mueble y corcho, que tiene 
un tamaño del 4,6%). En este caso, este grupo no se centra tanto en 
el sector servicios e incluye actividades asociadas a otros grandes 
sectores. Junto a las dos familias mencionadas, otros casos ajenos 
al sector servicios son la construcción (edificación y obra civil, con 
un peso cercano al 5%) y las artes gráficas (5,4%). También hay fa-
milias que combinan diferentes sectores, como el de la electricidad 
y la electrónica, con un peso del 5,4%. El resto de áreas formativas 
corresponde con actividades del sector terciario, como imagen y 
sonido (6,2%), transporte y mantenimiento de vehículos (5,8%), así 
como comercio y márketing (5,4%).

El grupo de cursos que muestran un nivel más reducido mantie-
nen el mismo nivel de heterogeneidad sectorial que el colectivo 
intermedio anteriormente comentado. Las actividades físicas y de-
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portivas, así como el sector textil, la confección y la piel, dentro 
de la industria manufacturera, superan al 1% de tamaño, mien-
tras la energía y el agua junto a seguridad y medio ambiente no 
superan el 1%.

Las familias profesionales que no tienen representación en la ofer-
ta formativa muestran una mayor representación de los sectores 
secundario y primario frente al conjunto de los servicios. De las 
diez familias profesionales sin representación, la mitad pertenecen 
directamente a la industria, dos de ellas dependen del sector pri-
mario y solo tres (sanidad, imagen personal e instalación y mante-
nimiento) se asocian a los servicios. 

No se aprecian grandes diferencias en el orden de las áreas for-
mativas más importantes, especialmente en el caso de las dos 
primeras, que tienen un peso superior al 10%, la administración 
y gestión y los servicios socioculturales. A pesar de cierto cambio 
en el orden de las áreas, la oferta formativa de los cinco primeros 
grupos coincide en la Agencia para el Empleo y en el resto de 
proveedores.

En comparación con la distribución de los cursos proporciona-
dos por los demás agentes e instituciones considerados, se aprecia 
que la Agencia para el Empleo proporciona una mayor variedad 
de cursos en función de las áreas formativas. Si se consideran las 
cinco familias de cualificación profesional más importantes, todas 
ellas agrupan el 59% en el caso de la agenia, este porcentaje se 
acerca al 75% en el caso de la oferta complementaria.

Al margen de este grupo, el resto de cualificaciones profesionales 
siguen un orden distinto entre estos dos subgrupos. Mientras la 
Agencia para el Empleo realiza un mayor énfasis en cursos rela-
cionados con actividades de servicios tales como imagen y sonido, 
transporte y mantenimiento, comercio y márketing, artes gráficas, 
y electricidad y electrónica, la oferta complementaria incide más 
en textil, confección y piel, energía y agua, sanidad, madera, mue-
ble y corcho, y las industrias alimentarias y extractivas.

La Agencia para el Empleo proporcio-
na una mayor variedad de cursos en 
función de las áreas formativas. 
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2.4. PROPUEsTA DE OFERTA 
FORMATIVA 

2.4.1. La propuesta de oferta formativa 

La mejora de las capacidades de producción de los trabajadores se 
encuentra estrechamente relacionada con los conocimientos, en 
especial en una sociedad como la actual donde la información y 
los avances tecnológicos están presentando un elevado grado de 
fluidez y cambio. 

La formación es una ayuda para que el emparejamiento entre 
trabajador y empleador se realice más rápidamente y en mejores 
condiciones. Si la actividad económica del sector no da lugar a 
que se cumplan los factores de creación de empleo propicios, el 
desarrollo de cursos de formación en esas áreas resultaría estéril 
e ineficiente. Por ese motivo, previo a la elaboración del listado de 
cursos, sería necesaria una etapa de comunicación entre Adminis-
tración y representantes empresariales del sector. Por ejemplo, el 
desarrollo de cursos de formación especializados para trabajado-
res de la construcción puede conllevar aparejada una conexión es-
pecial con las ofertas de trabajo que proporcionan los empleadores 
de dicho sector. 

El Ayuntamiento de Madrid ha profundizado en los cursos de for-
mación orientados a áreas formativas muy variadas. En primer 
lugar, se puede destacar el área de servicios socioculturales y a la 
comunidad. En particular destacan los cursos asociados a auxiliar 
de ayuda a domicilio, auxiliar de enfermería en geriatría, auxiliar 
de limpieza y lavandería, auxiliar de asistencia sanitaria a la de-
pendencia, servicios básicos de hostelería en centros de atención 
a la dependencia, atención y apoyo psicosocial domiciliario y acti-
vidades auxiliares de almacén. En esta área de especialización la 
implantación de estos cursos requiere ser dinámica, ya que alre-
dedor de 127.000 personas se encuentran ocupadas en actividades 
relacionadas con este tipo de formación. También constituye una 
de las ramas de actividad que mejor comportamiento ha experi-
mentado desde el inicio de la crisis y donde la participación de la 
mujer es sobresaliente y puede servir de ayuda para este colectivo. 
Se ha producido un incremento de 11.000 empleos nuevos entre el 
primer y el segundo trimestre de 2011 (de 116.000 a 127.000). Al 
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comparar la variación interanual respecto al segundo trimestre de 
2010, se observa un incremento de 13.000 trabajadores (variación 
porcentual del 11,3%).

Otra área formativa importante dentro de los servicios y con un 
gran impacto en la sociedad de la información es el conjunto de 
cursos relacionados con informática y comunicación. Según los 
datos del cuarto trimestre de 2010, en torno a 80.000 trabajado-
res desarrollan su trabajo en las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, aunque parece que se ha experimentado un 
decrecimiento del número de trabajadores en comparación con 
el tercer trimestre de 2010 (desde los 105.000 empleos). A pesar 
de ello, es indiscutible la importancia que están teniendo activi-
dades como las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes y el comercio electrónico. Por ese motivo, se pueden llevar 
a cabo cursos de taller de habilidades informáticas y sociola-
borales. También se puede hacer hincapié en cursos asociados 
a la gestión de base de datos como “Oracle” y en aplicaciones 
“Java”.

Un tercer grupo de cursos dentro de los servicios son los que co-
rresponden con hostelería y turismo, en especial aquellos con el 
“catering de operaciones básicas”. La actividad de la hostelería 
abarca a 93.000 profesionales y actualmente se encuentra en un 
momento crítico, con una lenta recuperación según los datos del 
apartado de coyuntura (89.000 en el primer trimestre de 2011 
frente a 93.000 en el segundo trimestre del mismo año).

Una área formativa destacada al margen del sector terciario 
es la fabricación mecánica, en el que se desarrollan diez cur-
sos, tales como soldadura de arco eléctrico, mantenimiento de 
electromecánica y carrocería, y técnicas y procedimientos de 
limpieza con utilización de maquinaria. También se pueden 
señalar otras cualificaciones profesionales como montador de 
estructuras de aeronaves, soldador de estructuras metálicas 
ligeras y preparador de máquinas herramientas. Esta fami-
lia profesional se encuentra relacionada con un conjunto de 
actividades que encuadran a cerca de 88.000 trabajadores en 
Madrid. Se produce un mínimo incremento de 1.000 nuevos 
empleos entre el primer y segundo trimestre de 2011, aunque 
en la comparación interanual entre 2010 y 2011 se aprecia un 
descenso de 7.000 puestos de trabajo, lo que representa una 
caída del 7,5% respecto al año anterior.

2.4.2. Orientaciones

El proceso de elaboración de la oferta formativa necesita como re-
querimiento fundamental previo el establecimiento, mantenimien-
to y fomento de relaciones de comunicación de las instituciones 
que proveen los cursos con los agentes de cada sector, especial-
mente los empleadores. La formación es una ayuda para que el 
emparejamiento entre trabajador y empleador se realice más rá-
pidamente y en mejores condiciones. La creación de organismos 
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mixtos de colaboración de información público-privada podrían 
convertirse en instrumentos muy útiles que permitan afinar con 
mayor detalle la oferta formativa futura.

Dentro de este ámbito de cooperación también destacan las rela-
ciones en cuestiones formativas entre las distintas Administracio-
nes Públicas, especialmente entre aquellas de ámbito local y de 
ámbito regional. En este sentido, se puede utilizar la información 
de los cursos de formación que pretende hacer la Comunidad de 
Madrid para crear una agenda común que favorezca el uso más 
eficiente de los recursos públicos dedicados a la formación. 

A tenor de los resultados obtenidos, es importante resaltar que par-
te de los recursos públicos deben destinarse a unas políticas que 
permitan ampliar y mejorar la capacidad productiva y, en la medi-
da de lo posible, la capacidad competitiva con el exterior.

A modo de ejemplo, las actividades relacionadas con la informáti-
ca están teniendo un mayor impacto para la prosperidad del país a 
pesar de la crisis económica, y desde 2009 el porcentaje de contra-
tación indefinida en este tipo de actividades ha ido incrementán-
dose progresivamente. Las ventajas de los sectores relacionados 
directamente con la informática en Madrid son muy diversas y casi 
todas positivas, especialmente por sus implicaciones en las áreas 
de I+D+i, como las tecnologías de la información y la comunica-
ción, el comercio electrónico y el servicio a empresas.

Al margen de estos comentarios generales, es necesario insistir en 
diversos aspectos más directamente relacionados con los resulta-
dos del documento, especialmente los grupos de población más 
vulnerables a las dificultades económicas. Tradicionalmente el co-
lectivo que más preocupa a las personas que toman decisiones po-
líticas de mercado laboral son los parados de larga duración, que 
han aumentado en los últimos periodos analizados. 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de planificarse las polí-
ticas de formación, son las ocupaciones que se ven más afectadas 
por el desempleo. El inicio de la crisis señaló principalmente a 
trabajadores de los servicios y vendedores (cuyo crecimiento en los 
últimos tiempos se ha elevado de manera importante), junto a tra-
bajadores no cualificados, artesanos y trabajadores cualificados. 
El proceso de atonía reciente también está afectando a ocupacio-
nes que requieren de elevada cualificación, que de igual manera 
han visto aumentadas sus probabilidades de estar en el paro. 

En cuanto a los sectores de actividad, el más afectado por el des-
empleo es el sector servicios, de mayor importancia si cabe en 
la estructura productiva de Madrid. El efecto es superior, dada 
su mayor implicación laboral, en el colectivo de las mujeres, 
tanto a nivel general como en el caso del paro de larga duración. 
En consecuencia, sería recomendable que la oferta formativa 
condicionara el factor profesional con necesidades específicas 
de este grupo. Algo parecido también ocurre con respecto al 
resto de sectores, especialmente en el caso de los varones las 
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actividades con difícil perspectiva económica son la construcción 
o ciertos subsectores de la industria. 

Las acciones formativas que se lleven a cabo podrían centrarse en 
el siguiente perfil que muestran los datos: una persona de entre 35 
y 50 años que pertenece al sector servicios, principalmente mujer, 
que se ocupa en actividades no manuales o trabajos no cualifica-
dos. En el caso de los hombres, se dedica a ocupaciones relacio-
nadas con los servicios y vendedores, trabajos no cualificados, y 
artesanos y trabajos cualificados. 

En función de estos perfiles generales señalados, sería recomen-
dable que la Agencia para el Empleo continuara con la relación 
de los cursos que realiza. Se puede mantener la oferta formativa 
de años anteriores en áreas formativas tan importantes como el 
sector de la información o el sector sanitario. La mayor parte de 
los cursos van encaminados al sector servicios, y giran en torno a 
las ocupaciones que muestran los perfiles. Asimismo, parece im-
portante diversificar la formación hacia otras áreas profesionales 
en la medida de lo posible con el fin de que si cambia ligeramente 
el perfil del desempleado de larga duración exista una oferta des-
tinada hacia él. 

En este sentido, sería conveniente realizar esfuerzos añadidos con 
vistas a conseguir una mayor implicación de otros agentes como el 
empresariado para valorar el nivel de utilidad de los cursos forma-
tivos ofrecidos por la Agencia para el Empleo.




