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3.1. INTRODUCCIÓN

El sector textil y de la moda comprende una amplia gama de ac-
tividades que va desde la preparación, hilado, fabricación y aca-
bado de fibras y productos textiles (sector textil) hasta la confec-
ción de prendas de vestir, de calzado y cuero (sector de la moda). 
Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 
(CNAE 2009) el sector incluye los códigos 13 (Industria textil), 14 
(Confección de prendas de vestir) y 15 (Industria del cuero y del 
calzado).

El objetivo general de este estudio monográfico es analizar la evo-
lución del sector textil y de la moda en la Ciudad de Madrid: a) 
en el período previo al estallido de la crisis (2003-2007) y b) en 
el período inmediatamente antes y durante la crisis económica 
(2007-2011). En particular, se examinará la incidencia de la crisis 
en las principales variables económicas del sector en la Ciudad de 
Madrid como el empleo, la producción y el valor añadido. 

De esta manera, en este monográfico se intenta reflejar la realidad 
actual del sector textil y de la moda en la Ciudad de Madrid, desde 
el punto de vista de su estructura productiva y empresarial y el 
mercado de trabajo, haciendo al mismo tiempo un análisis compa-
rativo con España.

Asimismo, puesto que la crisis económica ha incidido negativa-
mente en las principales variables económicas del sector, espe-
cialmente en los niveles de ocupación, este estudio se focalizará 
más detenidamente en el análisis del mercado de trabajo del sec-
tor textil y de la moda en la Ciudad de Madrid para los años 2007 
en adelante.

Hay que añadir que, aparte de la crisis económica que está afectan-
do a este sector al igual que a las otras actividades económicas, se 
trata de un sector que ha sufrido muchos cambios a nivel interna-
cional. En primer lugar, debido a la liberalización de los intercam-
bios textiles internacionales en el año 2005, el sector se enfrenta a 
una creciente globalización de sus actividades. En segundo lugar, 
la entrada en el mercado de los países en vía de desarrollo que 
compiten en costes laborales con los países desarrollados ha gene-
rado una transferencia de la producción y de la mano de obra des-
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de los países desarrollados hacia los países en vía de desarrollo. En 
tercer lugar, hay que tener en cuenta la estacionalidad del sector 
textil y de la moda, lo que supone un ciclo de consumo y produc-
ción concentrado en las llamadas temporadas y que podría afectar 
la estructura productiva y de empleo en el sector. 

Por tanto, a la hora de analizar la evolución del sector textil y de la 
moda, se deben tener en cuenta estos aspectos propios de la trans-
formación del sector a nivel internacional. 

El estudio se estructura de la siguiente manera: se comenzará 
con un análisis de la estructura productiva del sector textil y de 
la moda en la Ciudad de Madrid y luego se hará hincapié en la 
estructura empresarial del sector, analizando la cantidad de es-
tablecimientos industriales radicados en la ciudad por estrato de 
empleo. Posteriormente, el estudio dedicará una atención especial 
al mercado de trabajo en este sector en la capital, analizando su 
evolución durante el período 2007-2011, mediante variables como 
número de afiliados a la Seguridad Social, número de contratos y 
número de parados, etc. Asimismo, se destacarán las principales 
características sociodemográficas y laborales de las personas que 
trabajan en el sector textil y de la moda, con el objetivo de identi-
ficar los potenciales colectivos que tienen el perfil adecuado para 
el empleo en dicho sector. Por último, se exponen las conclusiones 
y recomendaciones derivadas del análisis del sector textil y de la 
moda en la Ciudad de Madrid.
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El valor añadido bruto del sector textil 
y de la moda en la Ciudad de Madrid 
representa el 5% del valor añadido in-
dustrial. Asimismo, el nivel de ocupa-
ción de este sector participa en un 8% 
en el empleo industrial.

3.2. EL sECTOR TEXTIL Y DE LA 
MODA EN LA CIUDAD DE MADRID

3.2.1. La estructura productiva y el nivel de ocupación 

El sector textil y de la moda en la Ciudad de Madrid ocupa un lu-
gar importante en el tejido industrial, siendo su participación en el 
año 2009 en el valor añadido bruto de la industria (VAB) de un 5% 
(306  millones de euros), según las Cuentas Patrimoniales y Sec-
toriales del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
Asimismo, en el año 2009 el sector empleaba a 7.060 personas, 
cifra que representa el 8% del empleo industrial (87.804 personas), 
según la fuente citada.

VAB por sector industrial. Madrid (2009)                                                                                                 

Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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En cuanto a la evolución del peso del valor añadido bruto del sec-
tor textil y de la moda en el total de la industria, se puede observar 
que desde el año 2003, este indicador ha ido en descenso. Especial-
mente, la caída más pronunciada se observó en el año 2006, cuan-
do el peso del valor añadido del sector textil y de la moda pasó de 
un 5,5% en 2003 a un 4,6% en 2006. Este hecho se relaciona con la 
liberalización del comercio exterior en este sector en el año 2005 y 
el acceso de productos a precios más competitivos que en el mer-
cado interno, especialmente provenientes de los países asiáticos. 
En el año 2009, el valor de este indicador se comportó de manera 
similar a lo registrado en el período 2006-2008, siendo del 4,6%.

Ocupación por sector industrial. Madrid (2009)                                                                                                

Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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La evolución del peso del valor añadi-
do bruto y la ocupación sobre el total 
de la industria ha descendido a lo largo 
del período 2003-2009. El peso del va-
lor añadido bruto en el total de la in-
dustria en la ciudad pasó de un 5,5% 
en 2003 a un 4,6% en 2009, mientras 
que el peso de la ocupación descendió 
de un 10% a un 8%.  
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El peso del nivel de ocupación en el sector textil y de la moda en la 
ocupación total en la industria en la Ciudad de Madrid también ha 
mostrado una desaceleración de considerable importancia a partir 
de 2006. En 2009, el peso de la ocupación del sector textil y de la 
moda en el total de la industria descendió dos puntos porcentuales 
respecto de 2003, alcanzando un 8%.

En cuanto al peso del valor añadido bruto del sector textil y de la 
moda en Madrid sobre el valor añadido bruto del sector textil y de 
la moda en España, se puede observar que en la actualidad dicho 
peso alcanza un valor cercano al 6%, 1,3 puntos porcentuales más 
respecto de 2003 (4,5%). En cuanto a su evolución, dicho peso 
ha ido en aumento de forma sistemática a partir de 2003, aunque 
registrándose una pequeña caída (del 3%) en el año 2006 respecto 
de 2005.

Asimismo, el peso de la ocupación del sector textil y de la moda en 
Madrid sobre la ocupación del sector textil y de la moda en Espa-
ña arrojó en 2009 un valor del 4,3%, 1,2 puntos porcentuales más 
respecto de 2003. La evolución de dicho indicador ha sido positi-
va durante el período 2003-2009, manteniéndose estable durante 
2007 y 2008, para luego continuar ascendiendo en 2009. Tanto el 
peso del valor añadido bruto y de la ocupación del sector textil y 
de la moda en Madrid sobre el valor añadido bruto y la ocupación 
del sector textil y de la moda en España alcanzaron en 2009 los 
valores máximos de todo el período analizado.

El valor añadido del sector textil y de la moda en Madrid se ha com-
portado de manera disímil al del total de la industria, especialmente 
durante los años 2004 a 2007, dado que las variaciones anuales de 
este indicador para el total de la industria han sido mucho más op-
timistas y positivas que las del sector textil y de la moda. Asimismo, 
en el año 2006 el valor añadido del sector textil y de la moda registró 
una variación negativa de un -2,6% respecto de 2005, mientras que 
en el total de la industria la variación de este indicador fue positi-
va, del 10%. Como comentábamos anteriormente, esta situación se  
explica por el mayor impacto negativo en el nivel de actividad del 
sector textil y de la moda que provocó la eliminación de las trabas a 
las importaciones en este sector.

Peso de la ocupación del sector textil y de la moda en el total de la 
industria. Madrid (2003-2009) 
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Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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El peso del valor añadido bruto del sec-
tor textil y de la moda en Madrid sobre 
el valor añadido bruto del sector textil 
y de la moda en España arrojó un valor 
de 5,8% en 2009. Por otra parte, el peso 
de la ocupación del sector textil y de 
la moda en Madrid sobre la ocupación 
del sector textil y de la moda en España 
fue de 4,3% para dicho año. 
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Sin embargo, la incidencia de la crisis económica a partir del año 
2008 ha afectado de manera homogénea a ambos sectores. En el 
año 2009, el valor añadido del sector textil y de la moda descendió 
cerca de un 16% respecto de 2008 y, para el total de la industria, el 
valor añadido sufrió una caída del 17% en el mismo período.

Si comparamos el valor añadido del sector textil y de la moda de la 
Ciudad de Madrid con España, podemos observar que en promedio 
para los años 2004-2009, a nivel nacional se experimentó un ma-
yor descenso del valor añadido en relación a la Ciudad de Madrid 
(un -5,2% frente a un -1,1% de la Ciudad de Madrid). Asimismo, la 
incidencia de la crisis también ha afectado de manera negativa al 
sector textil y de la moda español, registrándose una baja del valor 
añadido bruto del orden del 20% en 2009 respecto de 2008.

En cuanto a los niveles de ocupación, el sector textil y de la moda 
muestra descensos más pronunciados que en el total de la indus-
tria. A partir del año 2006, el nivel de ocupación del sector textil y 
de la moda comenzó a desacelerarse notablemente, registrándose 
un 4% menos de ocupados en el sector respecto de 2005. En 2009, 
el número de ocupados del sector descendió un 13% respecto de 

vAB del sector Madrid/España ocupación del sector Madrid/España

Peso del VAB y nivel de ocupación del sector textil y de la moda de Madrid 
en España (2003-2009) 
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Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Variación anual del VAB de la industria y el sector textil y de la moda. 
Madrid (2004-2009) 
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La incidencia de la crisis económica 
afectó al valor añadido del sector tex-
til y de la moda tanto a nivel nacional 
como en la Ciudad de Madrid.  En 
2009, el valor añadido del sector textil 
y de la moda en la Ciudad de Madrid 
descendió un 16% respecto del año 
2008 y un 20% para España.
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1 Se utiliza la información de gastos de personal como un proxy de medida del nivel de re-
muneraciones, obtenida de Cuentas Patrimoniales y Sectoriales, Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid.

2008. En cambio, para el total de la industria, si bien la crisis afec-
tó negativamente al colectivo de ocupados, la variación ha sido 
menor, de un -6,5% para el mismo período.

A nivel nacional, también se produjeron cambios importantes en 
el nivel de ocupación en el sector textil y de la moda y fueron más 
marcados que los registrados en la Ciudad de Madrid. En 2009, 
el número de ocupados del sector textil y de la moda en España 
descendió casi un 22% respecto de 2008 (en la ciudad fue de un 
-13%). De esta manera, la baja global en el número de ocupados en 
el sector fue de un 47% para España y un 27% para la Ciudad de 
Madrid durante el período 2003-2009.
 
La incidencia de la crisis económica también ha provocado cam-
bios en las remuneraciones del sector textil y de la moda1, en ma-
yor cuantía que lo ocurrido en el total de la industria. En 2008, se 
puede percibir un descenso cercano al 13% en las remuneraciones 
del sector textil y de la moda en relación al año 2007. Sin embargo, 

España Madrid

Variación anual del VAB del sector textil y de la moda. Madrid y España 
(2004-2009) 
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Variación anual de la ocupación de la industria y el sector textil y de la 
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El nivel de ocupación del sector textil 
y de la moda en la Ciudad de Madrid 
registró un descenso sostenido desde el 
año 2003 en mayor cuantía que en el 
total de la industria. En 2009, se ob-
servó una variación negativa en el nú-
mero de ocupados del orden del 13% 
respecto del año 2008, mientras que en 
el total de la industria la variación fue 
de un -6,5%.
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para el total de la industria, si bien las remuneraciones descendieron 
un poco más de un punto porcentual en 2008 respecto de 2007, las 
variaciones fueron positivas, del orden del 4,3%. En 2009, las remu-
neraciones del total de la industria registraron un descenso de 1,3% 
respecto de 2008 y para el sector textil y de la moda la variación fue 
positiva, de menos del 1% (2009-2008), recuperándose levemente.

Variación anual de la ocupación de la industria y el sector textil y de la 
moda. Madrid (2004-2009) 
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Variación anual de la remuneración de la industria y el sector textil y de la 
moda. Madrid (2004-2009) 
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Nota: Para la remuneración de los asalariados se utiliza como aproximación el dato de gastos 
de personal de Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad 
de Madrid.
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Por último, exponemos un resumen de los principales indicadores 
del sector textil y de la moda para la Ciudad de Madrid. Como pue-
de verse, hay tres indicadores que han evolucionado negativamen-
te durante el período 2003-2009, a saber: a) la participación del 
valor añadido del sector sobre el total industrial en 2009 descendió 
cerca de un punto porcentual respecto del año 2003, b) la baja 
global en el nivel de ocupación del sector ha sido de un 27% en 
estos últimos años y c) la participación de la ocupación del sector 
sobre el empleo industrial también fue menor en 2009 respecto del 
año 2003 pero en mayor proporción que en el valor añadido bruto, 
descendiendo dos puntos porcentuales.
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Asimismo, la tasa de asalarización (total de asalariados del sec-
tor sobre el total de ocupados del sector) se ha comportado de 
manera estable durante el período señalado. Si bien descendió 
en 2008 cerca de 1,4 puntos porcentuales respecto de 2007, el 
valor de dicho indicador ha oscilado entre un 90%-91% durante 
el período 2003-2009. 

Por otro lado, hay indicadores que han evolucionado de mane-
ra positiva en estos años. Es el caso de la remuneración media 
de los asalariados, que ha ido incrementándose paulatinamente 
desde el año 2003 (con un descenso del 5% en 2008 respecto de 
2007), hasta alcanzar 37.630 euros en 2009, un 41% más que lo 
registrado en 2003. Asimismo, en cuanto a la relación entre la 
remuneración media del sector y del total de la industria, tam-
bién se ha visto un ascenso sistemático hasta 2007, alcanzando 
un valor de 0,80. Luego en 2008 dicha relación descendió a 0,72 
influenciada por la crisis y volvió a recuperarse en 2009, alcan-
zando un valor de 0,79. 

En cuanto a las remuneraciones del sector en España, las mis-
mas registraron un aumento del 33% en 2009 respecto de 2003. 
Asimismo, al comparar las remuneraciones medias del sector en 
Madrid respecto de España, se puede percibir que las remunera-
ciones del sector en Madrid son más altas que las registradas en 
España, siendo la relación entre ambas remuneraciones de 1,68 
en 20092.

Un dato a destacar es que las remuneraciones del sector textil y 
de la moda en Madrid participan en el valor añadido del sector 
en un 87%, ascendiendo un poco más de nueve puntos porcen-
tuales respecto de 2003. Esta situación se puede explicar por la 
alta concentración de mano de obra en estas actividades, lo que 
implica una mayor participación del componente salarial en el 
producto bruto del sector.

Finalmente, se puede apreciar la rentabilidad del sector textil y de 
la moda para los últimos años, tanto en términos absolutos como 
en tasas de variación anual. En cuanto a las cifras de negocios 
(ventas realizadas por el sector), fueron ascendiendo desde 2003, 
aunque se percibió un descenso del 2% en 2007 respecto de 2006 y 
un 6% menos en 2009 respecto de 2008. Al contrario, el resultado 
de explotación fue descendiendo desde 2003, registrándose una 
caída del 31% en 2006 respecto de 2005. En 2009, el resultado de 
explotación arrojó un valor de 52 millones de euros, aumentando 
un 25% respecto de 2008. Finalmente, el resultado del ejercicio del 
sector no ha sido muy optimista en los últimos años dado que se 
registró un descenso de suma importancia en 2008 (de más de un 
300%) arrojando una pérdida de 36 millones de euros. En 2009, el 
resultado del ejercicio continuó descendiendo un 51% respecto de 
2008, alcanzando un valor negativo de 18 millones de euros.

2 Para las remuneraciones del sector en España, se tomaron los datos de la Contabilidad Nacio-
nal del INE. Por tanto, puede haber diferencias con los datos presentados para Madrid dado 
que se utilizó como proxy de medida los gastos de personal, que tienden a ser mayores que las 
remuneraciones. 
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3.2.2. La estructura empresarial

Alrededor del 60% de las empresas del sector textil y de la moda 
de la Comunidad de Madrid pertenecen a la Ciudad de Madrid. 
Asimismo, en Madrid, el peso de la industria de la confección de 
prendas de vestir es considerablemente superior al resto del sec-
tor textil y de la moda, siendo su participación cercana al 80%. 
El segundo sector de mayor importancia en la Ciudad de Madrid 
es la industria textil, representando en la actualidad el 13% del 
colectivo empresarial del sector. En cuanto a su evolución, la par-
ticipación del sector de la confección de prendas de vestir si bien 
ascendió cuatro puntos porcentuales en 2010 respecto de 2006,  
esta fue descendiendo a partir de 2007.

En la actualidad, el sector textil y de la moda en la Ciudad de Ma-
drid dispone de 1.844 empresas, un 16% menos que lo registrado 
en el año 2006. Según subsector, la industria textil presenta 242 

Resumen indicadores principales del sector textil y de la moda en Madrid 
(2003-2009)

Indicador/Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008

vAB sector/vAB total industria 5,5% 5,4% 5,2% 4,6% 4,4% 4,5% 4,6%
ocupados  9.631,1    9.583,9   9.620,9    9.295,3     8.798,9    8.141,3   7.060,5   
ocupación sector/
ocupación total industria

10,0% 10,0% 10,1% 9,7% 9,2% 8,7% 8,0%

Asalariados sector/
ocupados sector

90,6% 90,3% 90,3% 91,0% 91,7% 90,3% n/d

remuneración media de 
los asalariados (en euros)

6.721,0   7.550,2   29.017,6   30.690,2   34.194,0   32.399,0   37.630,3   

relación remuneración media 
sector/remuneración media 
total industria

0,73 0,73 0,75 0,76 0,80 0,72 0,79

remuneraciones sector/
vAB sector

77,4% 77,5% 80,7% 84,7% 85,8% 72,6% 86,8%

Importe neto de la cifra de 
negocios (en millones de euros)  1.142,6   1.167,2     1.229,8   1.285,3   1.259,5    1.339,5     1.259,3   

Resultado de explotación 
(en millones de euros) 58,80 57,69 50,19 34,58 32,27 42,11 52,56

Resultado del ejercicio 
(en millones de euros) 22,46 22,29 15,71 19,78 16,33 -36,19 -17,91

Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid.

resultado de explotación resultado del ejercicioimporte neto de la cifra de negocios

Variación anual de la rentabilidad del sector textil y de la moda. Madrid 
(2004-2009) 

Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Alrededor de un 80% del colectivo em-
presarial del sector textil y de la moda 
en la Ciudad de Madrid pertenece a la 
industria de la confección de prendas 
de vestir. El segundo subsector de im-
portancia en la ciudad es la industria 
textil, representando el 13% y la indus-
tria del cuero y del calzado participa 
en un 8%.
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empresas, un 40% menos que en 2006, la industria de la confec-
ción de prendas de vestir dispone de 1.447 empresas, un 11% me-
nos y, finalmente, en la industria del cuero y del calzado existen 
155 empresas, un 10% menos que en el año 2006.

Empresas del sector textil y de la moda según subsector. Madrid (2006-2010)

subsector de actividad 2006 2007 2008 2009 2010 

13  industria textil 404   272   270   258   242   
14  Confección de prendas de vestir 1.623   1.778   1.682   1.563   1.447   
15  industria del cuero y del calzado 172   174   174   171   155   
    Total 13, 14 y 15 2.199   2.224   2.126   1.992   1.844   

Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Las variaciones interanuales de los tres subsectores difieren nota-
blemente. En la industria textil, en 2007 se registró la mayor va-
riación negativa de todo el período: un 33% menos de empresas se 
observaron en esta industria respecto de 2006. Por otro lado, en la 
industria de la confección de prendas de vestir se observó una va-
riación positiva del orden del 10% y en la industria del cuero y del 
calzado un aumento de empresas de un poco más del 1%.

A partir de 2007, las variaciones para la industria textil, si bien negati-
vas, fueron menos acentuadas. En 2008, la variación de empresas fue 
de un -1% respecto de 2007, pero en 2009 y 2010 las variaciones fueron 
mayores, de un -4% y un -6% respectivamente, producto de la crisis 
económica. En el resto de los subsectores, la industria de la confec-
ción registró una variación negativa del 7% en 2010 respecto de 2009 
y la industria del cuero y del calzado del 9% para dicho período.

Si analizamos el colectivo de empresas del sector textil y de la 
moda en Madrid según estrato de empleo, podemos observar que 
las empresas madrileñas en este sector se caracterizan por tener 
un tamaño reducido medido en número de ocupados. En prome-
dio para el período 2006-2010, un 95% del total de empresas del 
sector en Madrid corresponden a microempresas entre uno y nue-
ve ocupados, siendo el estrato de empleo más frecuente entre las 
empresas del sector entre uno y dos (78% en promedio). Asimismo, 

El colectivo empresarial del sector tex-
til y de la moda en la Ciudad de Ma-
drid asciende a 1.844 empresas, un 
16% menos que lo registrado en el año 
2006. Asimismo, en la industria textil 
se registró un 40% menos de empresas 
en 2010 respecto de 2006, siendo la 
mayor variación observada dentro de 
los tres subsectores.

La incidencia de la crisis afectó al nú-
mero de empresas en cada uno de los 
subsectores del sector textil y de la 
moda. En 2010, la industria textil dis-
ponía de un 6% menos de empresas 
respecto de 2009, la industria de la 
confección un 7% menos y la industria 
del cuero y del calzado un 9% menos.

La estructura empresarial del sector 
textil y de la moda se destaca por tener 
un tamaño reducido medido en núme-
ro de ocupados. En 2010, el 95% de las 
empresas del sector en Madrid corres-
pondían a microempresas, empleando 
entre uno y nueve ocupados y cerca de 
un 5% eran pequeñas empresas. Menos 
del 1% restante de las empresas del sec-
tor en Madrid emplea a más de 50 ocu-
pados (medianas y grandes empresas).

Empresas del sector textil y de la moda según subsector (en %). Madrid 
(2006-2010) 

2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Colectivo Empresarial, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

industria del cuero y del calzado Confección de prendas de vestir industria textil
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el 6% en promedio de las empresas del sector son pequeñas, siendo 
la participación de las medianas y grandes empresas en el total de 
empresas del sector menor al 1%.

industria textil industria del cuero y del calzadoConfección de prendas de vestir

Variación anual de las empresas del sector textil y de la moda. Madrid 
(2007-2010)                                                                                                  

Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Nota: microempresas (menos de 10 ocupados), pequeñas (entre 10 y 49 ocupados), medianas 
(entre 50 y 240 ocupados) y grandes (de 250 ocupados o más).

En cuanto a la evolución de las empresas por estrato de empleo en 
este sector, podemos observar que las pequeñas empresas experi-
mentaron una mayor reducción, de un 42%, en 2010 respecto de 
2006. Asimismo, las microempresas también disminuyeron, pero 
lo hicieron en un 14%. Por otro lado, en 2010, se registró la pérdi-
da de una gran empresa del sector en la ciudad respecto de 2006. 

Empresas del sector textil y de la moda según estrato de empleo. Madrid. 
(2006-2010)

Tamaño de la empresa 2006 2007 2008 2009 2010

Microempresas 2.035    2.091   2.001   1.887   1.745   
Pequeñas 154   123   116   97   90   
Medianas 7   8   7   6   7   
Grandes 3   2   2   2   2   
    Total 2.199   2.224   2.126   1.992   1.844   

Fuente: Cuentas Patrimoniales y sectoriales, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Por último, analizamos las bajas y altas de empresas del sector textil 
y de la moda en la Ciudad de Madrid. Podemos observar que desde 
2007 el sector viene perdiendo empresas en la ciudad, acentuándose 
con el estallido de la crisis a partir de 2008. Al final del año 2010 se 
perdieron 284 empresas del sector y no se registraron altas de em-
presas del sector, siendo solamente bajas durante este período.

Altas y bajas de empresas del sector textil y de la moda. Madrid (2006-2010)

Altas/bajas de empresas del sector 2006 2007 2008 2009 2010

Altas 192 195 141 138 0
Bajas 110 242 223 236 284
Total 82 -47 -82 -98 -284

Fuente: Colectivo Empresarial, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

El sector textil y de la moda en la Ciu-
dad de Madrid registró 284 empresas 
menos al final del período 2010. Asi-
mismo, en el año 2010 ninguna empre-
sa se instaló en la ciudad, registrándo-
se únicamente bajas de empresas en 
dicho año.
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3.3. LA sITUACIÓN DEL MERCADO 
LABORAL DEL sECTOR TEXTIL Y 
DE LA MODA EN LA CIUDAD DE 
MADRID

En este apartado analizaremos la situación del mercado laboral 
en el sector textil y de la moda de la Ciudad de Madrid a lo largo 
del período 2007-2011. Este intervalo de tiempo permite ver la 
evolución del mercado de trabajo en este sector antes de la crisis 
y durante la crisis y contrastar cómo la crisis ha afectado a este 
sector en la Ciudad de Madrid. 

3.3.1. El empleo en el sector textil y de la moda

3.3.1.1. Las afiliaciones a la seguridad social 
en el sector textil y de la moda

Las cifras de los afiliados a la Seguridad Social residentes en la 
Ciudad de Madrid muestran una caída continua en el número de 
afiliados en este sector durante el período 2007-2011. Las caídas 
interanuales más pronunciadas fueron durante los años 2009 y 
2010, cuando se registraron tasas de variación interanual entre 
un -13% y un -18%, en promedio. En 2011, el ritmo de descenso 
en la afiliación se redujo ligeramente, alcanzándose en el primer 
semestre de 2011 caídas interanuales de alrededor del 11%. En el 
conjunto nacional, el número de afiliados sufrió también una caída 
continua a lo largo del período 2007-2011. Al igual que en la Ciu-
dad de Madrid, los peores momentos para el mercado laboral del 
sector fueron durante los años 2009 y 2010, cuando se registraron 
descensos interanuales de entre un 10% y 16%. 

La caída en el grado de afiliación en el período 2007-2011 en el sector 
textil y de la moda a nivel local, regional y nacional se explica no sola-
mente por la crisis económica, sino también por la creciente globali-
zación de estas actividades y el incremento de la actividad textil en los 
países en vía de desarrollo (China, los países de Europa del Este) que, 
en muchos casos, han basado en este sector su proceso de industria-
lización atendiendo a sus ventajas comparativas, en especial los bajos 
costes laborales. A todo esto, hay que añadir la creciente liberalización 
de los intercambios textiles internacionales, que tuvo su punto culmi-
nante en el año 2005 con la eliminación de las últimas cuotas existentes 
de entrada de productos textiles a los países desarrollados.

El número de afiliados en el sector 
textil y de la moda sufrió caídas inter-
anuales importantes durante los años 
2009 y 2010. En la primera mitad de 
2011, el ritmo de descenso en la afilia-
ción se redujo ligeramente, alcanzán-
dose una tasa de variación interanual 
de un -10,9%. 
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Durante este período, se ha producido una espectacular transfe-
rencia de la producción de los países avanzados, entre ellos Espa-
ña, hacia los países en desarrollo hasta alcanzar un elevado nivel 
de globalización. Obviamente, todos estos cambios afectaron a la 
situación del sector a nivel nacional, regional y local, provocando 
la disminución en el número de empresas del sector y, como con-
secuencia, en el número de trabajadores. 

Asimismo, otra de las razones de la caída de la ocupación y de la 
contratación está relacionada con el hecho de que el sector textil 
y de la moda es un sector muy intensivo en mano de obra. Por 
tanto, la creciente tecnificación de la producción ha provocado 
también la reducción en el número de puestos de trabajo en estas 
actividades. 

En el apartado anterior ya habíamos señalado que el número de 
empresas en el sector textil y de la moda descendió a lo largo del 
período 2008-2011 en la Ciudad de Madrid. Por consiguiente, el 
descenso en el número de empresas ha provocado una disminu-
ción importante en el grado de ocupación en todos los subsectores 
del sector textil y de la moda durante los años 2007-2011. 

Afiliados a la seguridad social en el sector textil y de la moda

España Ciudad de Madrid

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos TGss(MEyss).
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Variación interanual del número de afiliados en el sector textil y de la moda (%)
Ciudad de 

Madrid
España

2008 Ene. -4,5 -5,8
Jul. -7,5 -8,6

2009 Ene. -11,5 -15,1
Jul. -17,4 -16,0

2010 Ene. -16,1 -10,4
Jul. -13,2 -4,9

2011 Ene. -10,9 -3,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos TGss(MEyss).

Las estadísticas del número de afiliados en el sector textil y de la moda 
permiten la desagregación del sector por los tres subsectores que lo 
componen, según la CNAE 2009: industria textil (13), confección de 
prendas de vestir (14) e industria del cuero y del calzado (15). Se 



116

BArÓMETro dE EMPLEo dE LA CiudAd dE MAdrid 14 – PriMEr TriMESTrE 2012

observa que, al igual que en el caso de las otras variables económicas 
descritas en el apartado anterior, la industria textil tiene el mayor peso 
en el total del sector: de un 75-76%. Además el peso de este subsector 
se ha mantenido constante a lo largo del período que analizamos aquí. 
La confección de prendas de vestir representa entre un 14% y un 16% 
y la industria del cuero y del calzado entre un 8% y un 10%. 
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Afiliados en el sector textil y de la moda por subsectores

100%

0%

 9% 9% 9% 9% 9% 8% 10% 10% 10%

76% 76% 75% 75% 75% 74% 78% 77% 76%

15% 16% 16% 16% 16% 17% 12% 14% 14%

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos TGss(MEyss).
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En cuanto a la distribución de los afiliados por regímenes, se ob-
serva la misma tendencia descendiente que habíamos señalado 
para el total de afiliados. Sin embargo, se observan unos ligeros 
cambios en la proporción de cada uno de los dos regímenes (Ré-
gimen General y Régimen Autónomos)  durante el período 2007-
2011. Así, el peso del Régimen General que es mayor de un 80%, 
se redujo ligeramente en tres puntos porcentuales si comparamos 
2007 con 2011. En cambio, el peso del Régimen Autónomos au-
mentó ligeramente, de un 13,9% en el año 2007 a un 17% en el año 
2011. Este aumento indica el incremento en la presencia de las 
microempresas en el tejido empresarial de este sector. 

Afiliados en el sector textil y de la moda según regímenes

Nº. total Distribución

Total Régimen 
General

 Régimen 
Autónomos  Régimen 

General
 Régimen 

Autónomos

2007 Ene. 8057 6934 1123  86,1 13,9
Jul. 8082 6964 1118  86,2 13,8

2008 Ene. 7693 6592 1101  85,7 14,3
Jul. 7474 6398 1076  85,6 14,4

2009 Ene. 6804 5748 1056  84,5 15,5
Jul. 6176 5227 949  84,6 15,4

2010 Ene. 5707 4832 875  84,7 15,3
Jul. 5362 4496 866  83,8 16,2

2011 Ene. 5083 4221 862  83,0 17,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos TGss(MEyss).

Las estadísticas de la Seguridad Social permiten también analizar 
algunas de las características sociodemográficas del grupo de afi-
liados en el sector textil y de la moda.  

Según género, se puede observar que el sector textil y de la moda 
es un sector muy feminizado, puesto que más de un 60% de los afi-

Los afiliados en la industria textil re-
presentan alrededor de un 75% en el 
total del sector. La confección de pren-
das de vestir representa entre un 14% 
y un 16% y la industria del cuero y del 
calzado entre un 8% y un 10%. 

Durante el período 2007-2011 el peso 
de los afiliados al Régimen Autónomos 
aumentó ligeramente en tres puntos 
porcentuales.  



117

3. A fondo: EL SECTor TExTiL y dE LA ModA En LA CiudAd dE MAdrid

liados son mujeres. Además no se observan cambios importantes 
en esta proporción a lo largo del período 2007-2011.
 
El sector textil y de la moda ha sido, sobre todo para las mujeres 
sin formación específica, la puerta de entrada al mercado laboral, 
y esto todavía es válido en el mundo rural, donde este sector es 
muchas veces la única oportunidad de ocupación. En el entorno 
urbano, el sector atrae por tener unos horarios cómodos frente a 
empleos alternativos en sectores como el comercio o la hostelería, 
lo que facilita la compaginación de la vida laboral y familiar. 

Afiliados en el sector textil y de la moda según género

Hombres Mujeres

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos TGss(MEyss).
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En cuanto a la distribución por grupos de edad de los afiliados del 
sector en la Ciudad de Madrid, se observan algunos cambios a lo 
largo del período 2007-2011: disminuyó la proporción de los tra-
bajadores afiliados jóvenes del grupo de 16 a 24 años, de un 5,8% 
en 2007 a un 2,6% en 2011 y del grupo de 25 a 29 años, de un 9,5% 
en 2007 a un 7% en 2007. La proporción de trabajadores del tramo 
de 30 a 44 años se mantuvo casi igual en el período 2007-2011, re-
presentando aproximadamente un 40% en el total de afiliados en el 
sector; en cambio, aumentó el porcentaje de trabajadores afiliados 
en el sector de mayores de 44 años: el aumento durante el período 
2007-2011 fue de casi cuatro puntos porcentuales. 

Al igual que lo sucedido en otros sectores económicos, también en el 
sector textil y de la moda la crisis económica y los cambios que sufrió 
este sector afectaron más al colectivo de trabajadores más jóvenes. 

Otra explicación para el cambio en la distribución por edades de los 
trabajadores en el sector textil y de la moda podría estar relacionada 
con las medidas laborales del Plan de Apoyo al Sector Textil y de la 
Confección de junio de 2006. Una de las medidas más destacadas 
fue la extensión de los incentivos para el mantenimiento del empleo 
de los trabajadores de mayor edad mediante una reducción del 50% 
de la cotización a la Seguridad Social a partir de los 55 años, cuan-
do en el resto de la industria no se aplica hasta los 59 años. 

Si se tiene en cuenta la nacionalidad de los trabajadores afiliados 
en el sector textil y de la moda, se observa que los extranjeros 

Más de un 60% de los trabajadores afi-
liados en el sector textil y de la moda 
son mujeres. 

Durante el período 2007-2011 se re-
dujo la proporción de afiliados de los 
grupos de edad de 16 a 24 años y de 25 
a 29 años. En cambio, aumentó ligera-
mente la proporción de trabajadores 
afiliados mayores de 44 años.
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representan entre un 20% y un 22% en el total de los afiliados y los 
españoles el resto, aproximadamente un 80%. Además, a lo largo 
del período analizado aquí no se observan cambios en la evolución 
de las proporciones de afiliados extranjeros y nacionales. 

Afiliados en el sector textil y de la moda según edad

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos TGss(MEyss).
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Afiliados en el sector textil y de la moda según edad (2007-2011)

16 - 24 25 - 29 30-44 > 44

2007 Ene. 464 768 3.197 3.626
Jul. 437 721 3.247 3.675

2008 Ene. 390 676 3.068 3.556
Jul. 333 652 3.027 3.461

2009 Ene. 250 562 2.765 3.226
Jul. 205 467 2.496 3.007

2010 Ene. 150 406 2.348 2.803
Jul. 163 407 2.195 2.597

2011 Ene. 132 357 2.107 2.487

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos TGss(MEyss).

Afiliados en el sector textil y de la moda según nacionalidad

Españoles Extranjeros

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos TGss(MEyss).
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Por último, en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, ana-
lizaremos la distribución según grupos de cotización, que podría 
ser una aproximación del nivel de formación de los trabajadores 
en este sector. Las cifras muestran que más de un 29% de los tra-
bajadores cotizan en el grupo de oficiales de primera y segunda, 
más de un 15% en el grupo de oficiales de tercera y especialistas 
y entre un 9% y un 10% cotizan como peones. Solamente un 4% 
cotizan como ingenieros y licenciados y un 1% como ingenieros 
técnicos, peritos y ayudantes titulados. Estos porcentajes están 
conformes con el hecho de que el sector textil y de la moda es 
un sector intensivo en mando de obra, por tanto el nivel de for-
mación requerido en este sector es de estudios primarios y/o se-
cundarios. Las estadísticas de contratación que se presentarán a 
continuación permiten el análisis de los trabajadores del sector 
por nivel educativo. 

Si analizamos la evolución del número de afiliados a lo largo del 
período 2007-2011, se observa un descenso en todos los grupos de 
cotización. La caída más importante que se aprecia si comparamos 
2007 con 2011 es en el grupo de peones: el número de trabajadores 
afiliados cayó en un 69,2%. El número de oficiales de primera y 
segunda y el número de jefes administrativos y de taller cayeron, 
cada uno, en un 47,2%. 

Asimismo, si se compara 2011 con 2010 se observa que el número 
de afiliados siguió disminuyendo. Las disminuciones interanuales 
más importantes fueron en el grupo de “Jefes administrativos y de 
taller”, de un 33,5%, en el grupo de “Peones”, de un 25% y en el 
grupo de “Ingenieros y licenciados”, de un 23,6%. 

Afiliados en el sector textil y de la moda según grupo de cotización

ene-07 jul-10 ene-11

Var. 
internual 
ene-11/
ene-10

Var. 
ene-11/
ene-07

Total Abs 6934 4496 4221 -13,2 -24,4
 Distr 100,0 100,0 100,0

ingenieros y licenciados. 
Personal de alta dirección

Abs 234 182 177 -23,6 -44,7
distr 3,4 4,0 4,2

ingenieros técnicos, peritos y 
ayudantes titulados

Abs 76 41 42 -12,8 -25,2
distr 1,1 0,9 1,0

Jefes administrativos y de 
taller

Abs 373 297 279 -33,5 -47,2
distr 5,4 6,6 6,6

Ayudantes no titulados Abs 489 282 258 -7,8 -31,3
distr 7,1 6,3 6,1

oficiales administrativos Abs 952 684 654 -3,5 -31,7
distr 13,7 15,2 15,5

Subalternos Abs 161 106 110 -12,0 -35,2
distr 2,3 2,4 2,6

Auxiliares administrativos Abs 645 440 418 -13,8 -40,2
distr 9,3 9,8 9,9

oficiales de primera y 
segunda

Abs 2045 1326 1223 -13,2 -47,2
distr 29,5 29,5 29,0

oficiales de tercera y 
especialistas

Abs 1236 704 653 3,7 -42,3
distr 17,8 15,7 15,5

Peones Abs 684 419 395 -25,0 -69,2
distr 9,9 9,3 9,4

Trabajadores menores de 
18 años

Abs 39 15 12 -12,6 -39,1
distr 0,6 0,3 0,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos TGss(MEyss).
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3.3.1.2. La contratación en el sector textil y de la moda

Pasamos ahora a analizar las estadísticas semestrales de la con-
tratación en el sector textil y de la moda. En el total de la contra-
tación, se observa una evolución muy parecida en el sector a la 
descrita anteriormente con los datos trimestrales de la afiliación a 
la Seguridad Social. El número de contratos en este sector sufrió 
una caída importante a finales del año 2008 (una caída interanual 
de un 32,3%) y en el primer semestre del año 2009 (una caída 
interanual de un 37%). Sin embargo, las cifras revelan que la con-
tratación en el sector textil y de la moda empezó a recuperarse en 
la primera parte del año 2011, registrándose en el primer semestre 
de 2011 un incremento interanual de un 8,2%. La segunda parte 
del año 2011 se caracteriza otra vez por un descenso interanual en 
el número de contratos, de un 6,1%, aunque menos pronunciado 
que el registrado en 2008 y 2009. 

Contratación en el sector textil y de la moda

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional de 
Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Variación interanual de la contratación en el sector textil y de la moda (%)
2008 Sem.1 -14,3

Sem.2 -32,3
2009 Sem.1 -37,0

Sem.2 -19,7
2010 Sem.1 0,1

Sem.2 -1,9
2011 Sem.1 8,2

Sem.2 -6,1

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional 
de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Las estadísticas de la contratación permiten observar también el 
desglose del sector textil y de la moda en los tres subsectores im-
portantes que lo componen, según la CNAE 2009: industria textil, 
confección de prendas de vestir e industria del cuero y del calza-
do. Los datos muestran que, al igual que en el caso del número de 
afiliados, el mayor peso en la contratación en este sector lo tiene 
la confección de prendas de vestir: más de un 80% en el total del 
sector y el peso del mismo aumentó ligeramente a lo largo del pe-
ríodo 2007-2011. La industria textil representa entre el 9%-15% y 
la industria del cuero y del calzado entre el 3%-6%. 

La evolución de la contratación en el 
período 2007-2011 es parecida a la 
evolución del número de afiliados. El 
número de contratos en el sector textil 
sufrió una caída interanual importan-
te en el segundo semestre de 2008 (un 
32,3%) y en el primer semestre de 2009 
(un 37%). 

El subsector de la confección de pren-
das de vestir representa más del 80% en 
el total del sector textil. El peso de este 
sector ha ido aumentando ligeramente 
a lo largo del período 2007-2011. 
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Las estadísticas de contratación permiten también realizar el análi-
sis según diferentes características sociodemográficas y laborales. 

Según género, al igual que en el caso de los afiliados a la Seguri-
dad Social, se puede apreciar que el sector textil y de la moda es un 
sector muy feminizado en la Ciudad de Madrid, puesto que más de 
un 60% de los contratos pertenecen a mujeres. Esta feminización 
es un aspecto que se puede observar también a nivel nacional en el 
sector, ya que en el conjunto nacional las mujeres representan más 
del 60% del total de las plantillas. Durante el período 2007-2011 
se observa un ligero descenso de la proporción de mujeres a favor 
de hombres, pero aún así, el número de contratos de hombres no 
supera el 42%. 
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Contratación en el sector textil y de la moda por subsectores

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional de 
Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Contratación en el sector textil y de la moda según género

Hombres Mujeres

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional de 
Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Si tenemos en cuenta la edad de los trabajadores en el sector textil 
y de la moda, se pueden observar también algunos cambios a lo 
largo del período 2007-2011. Así, si en el primer semestre de 2007 
los trabajadores jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 24 
años representaban un 20,7% en el total de los trabajadores, en 
el último semestre de 2011 pasaron a representar solamente un 

Al igual que en el conjunto nacional, el 
sector textil y de la moda es un sector 
muy feminizado en la Ciudad de Ma-
drid, ya que más del 60% de los contra-
tos pertenecen a mujeres.  

Aumentó la contratación en el colectivo 
de trabajadores mayores de 44 años, de 
un 14,1% en 2007 a un 23,1% en 2011.   
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9,1%. Este cambio se debió al aumento en la contratación de los 
trabajadores mayores: aumentó la contratación de los individuos 
mayores de 44 años de un 14,1% en 2007 a un 23,1% en 2011. 

Los cambios que observamos en la estructura por edades de la 
contratación en el sector textil y de la moda son los mismos que 
habíamos señalado en el caso del número de afiliados a la Seguri-
dad Social. La crisis económica que afectó particularmente a los 
jóvenes en el mercado laboral y el Plan de Apoyo de junio de 2006 
que incentivaba el mantenimiento en el empleo de los trabajadores 
mayores podrían explicar también los cambios en los grupos de 
edad de los nuevos contratos. 

Contratación en el sector textil y de la moda según edad

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional 
de Empleo de la Comunidad de Madrid.

30-44
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16-24>44
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Contratación en el sector textil y de la moda según edad (2007-2011)

16 - 24 25 - 29 30-44 > 44

2007 Sem.1 504 458 1128 343
Sem.2 545 382 958 334

2008 Sem.1 426 364 954 341
Sem.2 274 230 763 236

2009 Sem.1 178 237 641 258
Sem.2 136 217 621 233

2010 Sem.1 140 232 673 270
Sem.2 139 193 596 256

2011 Sem.1 122 231 746 324
Sem.2 101 171 583 257

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional 
de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Las estadísticas de la contratación también permiten el análisis según 
la nacionalidad de los trabajadores. Las cifras muestran que hubo un 
punto de inflexión en la evolución de la distribución de los trabajado-
res contratados por nacionalidad. Así, si hasta el primer semestre de 
2008, aproximadamente un 53% de los trabajadores contratados eran 
españoles y el resto, un 47%, eran extranjeros, a partir del segundo 
semestre de 2008 aumenta la proporción de trabajadores extranjeros, 
representando más del 50% y alcanzando en el segundo semestre de 
2011 un 55% del total de las contrataciones. 

Actualmente, más de un 58% del total 
de las contrataciones es para trabaja-
dores extranjeros. 
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En cuanto al nivel educativo de los trabajadores del sector textil y 
de la moda, la gran mayoría de ellos tienen estudios de secundaria 
y de Formación Profesional (FP), mientras que solamente entre 
un 3% y un 4% tienen estudios universitarios de Grado Medio o 
de Grado Superior. La estructura educativa de los trabajadores en 
este sector está relacionada con la estructura ocupacional, como 
se verá a continuación, que requiere trabajadores manuales cua-
lificados y no cualificados, cuyo nivel de estudios mínimo es de 
primaria o secundaria. El análisis de los afiliados a la Seguridad 
Social por grupos de cotización también ha revelado que casi el 
50% de los trabajadores afiliados cotizan en grupos que requieren 
un nivel formativo medio, de primaria o secundaria. 

Hay que destacar el aumento a lo largo del período 2007-2011 en 
la proporción de los trabajadores con estudios primarios o me-
nos: si en el primer semestre de 2007 la proporción de contratos 
para trabajadores con este tipo de estudios era de un 11,5%, en el 
primer semestre de 2011 esta proporción subió a un 27,7%. En el 
segundo semestre de 2011 volvió a bajar, situándose en un 20,6%, 
pero sigue siendo alta con respecto a los valores de principios de 
2007. Al mismo tiempo, disminuyó la proporción de trabajadores 
con estudios de secundaria y FP: de un 84,3% en el primer semes-
tre de 2007 a un 75,5% en el segundo semestre de 2011. 

La estructura educativa de los trabajadores en este sector se puede 
explicar también por el hecho de que el tipo de calificación más 
generalizado de los trabajadores es el adquirido por la experiencia 
a través de un largo aprendizaje. De este modo, las empresas han 
conseguido formar buenos oficiales, pero de conocimientos limita-
dos, lo que podría dificultar la introducción de las innovaciones y 
los cambios tecnológicos en el sector. 

La estructura ocupacional de la contratación en el sector textil y 
de la moda está relacionada con el hecho de que estas actividades 
emplean una proporción elevada de mano de obra en las tareas 
de producción. Así, en la Ciudad de Madrid, en el segundo semes-

Contratación en el sector textil y de la moda según nacionalidad

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional de 
Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Un 75,5% de los trabajadores contra-
tados en el sector textil y de la moda 
tienen actualmente estudios de secun-
daria y Formación Profesional. Este 
perfil educativo de los trabajadores 
corresponde con la estructura ocupa-
cional del sector, donde predominan 
las ocupaciones de trabajadores ma-
nuales cualificados y no cualificados.  

Durante el período 2007-2011 se du-
plicó la proporción de contratos para 
operadores de instalaciones y maqui-
naria, mientras que la proporción de 
contratos para trabajadores no cualifi-
cados se redujo a más de un tercio. 
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tre de 2011, un 46,6% de los trabajadores contratados trabajaban 
en ocupaciones de operadores de instalaciones y maquinaria, un 
21% en ocupaciones como artesanos y trabajadores cualificados y 
un 7,2% como trabajadores no cualificados. Las ocupaciones no 
manuales cualificadas representan unos porcentajes más bajos en 
este sector intensivo en mano de obra. Solamente un 2% de la con-
tratación fue en ocupaciones como empleados administrativos y 
otro 4,4% en las de técnicos y profesionales.

Contratación en el sector textil y de la moda según nivel de educación 
(2007-2011)

Total
Estudios 

primarios o 
menos

Estudios de 
secundaria 

y FP

Titulo univ. de 
Grado Medio 
y de Grado 
superior

2007 Sem. 1 Abs. 2433 281 2050 102
distr. 100,0 11,5 84,3 4,2

Sem. 2 Abs. 2219 413 1712 94
distr. 100,0 18,6 77,2 4,2

2008 Sem. 1 Abs. 2085 334 1663 88
distr. 100,0 16,0 79,8 4,2

Sem. 2 Abs. 1503 257 1181 65
distr. 100,0 17,1 78,6 4,3

2009 Sem. 1 Abs. 1314 276 1007 31
distr. 100,0 21,0 76,6 2,4

Sem. 2 Abs. 1207 244 923 40
distr. 100,0 20,2 76,5 3,3

2010 Sem. 1 Abs. 1315 307 963 45
distr. 100,0 23,3 73,2 3,4

Sem. 2 Abs. 1184 319 815 50
distr. 100,0 26,9 68,8 4,2

2011 Sem. 1 Abs. 1423 394 968 61
distr. 100,0 27,7 68,0 4,3

Sem. 2 Abs. 1112 229 840 43
distr. 100,0 20,6 75,5 3,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional 
de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Analizando la evolución de la estructura ocupacional de este sec-
tor a lo largo del período 2007-2011 se observa un incremento de 
casi el doble en la proporción de contratos para operadores de 
instalaciones y maquinaria en el total de los contratos (desde un 
24% en el primer semestre de 2010 hasta un 46,6% en el segundo 
semestre de 2011), mientras que la proporción de contratos para 
trabajadores no cualificados se redujo a más de un tercio (desde un 
23,8% en el primer semestre de 2007 hasta un 7,2% en el segundo 
semestre de 2011). 

Asimismo, durante el segundo semestre de 2011, se observó un 
aumento interanual importante de un 22,2% en la contratación 
en ocupaciones como operadores de instalaciones y maquinaria 
y de casi el doble (un 94,7%) en la contratación en ocupaciones 
como empleados administrativos. En cambio, la contratación se 
redujo, en términos interanuales, en un 63% en trabajadores no 
cualificados, en un 50% en ocupaciones de dirección de empresas 
y administración pública, en un 46% en técnicos y profesionales de 
apoyo y en un 26,9% en trabajadores de servicios de restauración, 
personal, protección y vendedores. 

En cuanto al tipo de contrato, las estadísticas de la contratación 
revelan que un 54% de los contratos en este sector son indefinidos 
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y el resto, (el 46%) son contratos temporales y formativos. Asimis-
mo, un 58% de los contratos son a tiempo parcial y un 42% son a 
tiempo completo. 

Contratación en el sector textil y de la moda según tipo de ocupación

Var. interanual

2011 sem.2/
2010 sem.2

2007 
sem.1

2007 
sem.2

2010 
sem.2

2011 
sem.2

Miles %

Total 2.433 2.219 1.184 1.112 -72 -6,1

dirección empresas y Admón. pública 16 17 6 3 -3 -50,0
Técnicos, profesionales y científicos 21 34 13 22 9 69,2
Técnicos y profesionales de apoyo 144 119 50 27 -23 -46,0
Empleados administrativos 146 118 38 74 36 94,7
Trab. serv. rest., pers., protec. y vended. 467 407 212 155 -57 -26,9
Artesanos y trab. cualif. en indus. y constr. 475 447 225 233 8 3,6
operadores instal. y maquinaria 584 523 424 518 94 22,2
Trabajadores no cualificados 578 553 216 80 -136 -63,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos del Observatorio Regional 
de Empleo de la Comunidad de Madrid.

3.3.2. El paro en el sector textil y de la moda

Para analizar la situación del mercado laboral en un sector de ac-
tividad económica, es crucial analizar también la situación de los 
desempleados en ese sector. En esta sección analizaremos la evo-
lución del paro en el sector textil y de la moda, utilizando los datos 
de paro registrado durante el período 2007-2011 y teniendo en 
cuenta varias características sociodemográficas y laborales de los 
trabajadores desempleados en este sector.

El paro registrado en el sector textil y de la moda registró un au-
mento espectacular a finales de 2008 y durante la primera mitad 
de 2009, para luego se mantenerse en casi los mismos niveles altos. 
Este incremento en el paro coincide en el tiempo con el descenso 
en el número de contratos en este sector, por tanto, las razones 
para el aumento del paro registrado deben ser las mismas que se 
explicaron en el apartado anterior para la caída en el número de 
contratos (globalización, transferencia de la producción hacia los 
países en vía de desarrollo, etc.). 

En concreto, en el año 2009, el aumento interanual en el núme-
ro de parados registrados osciló entre el 22,8% y el 42,3%. El 
aumento interanual más fuerte se dio en confección de prendas 
de vestir. En este sector, en el mes de junio de 2009, casi se 
duplicó el número de parados con respecto al mismo mes del 
año anterior. Para finales de 2009, el aumento interanual fue de 
un 60,8%, y durante el año 2010 el paro registrado se mantuvo 
en niveles muy similares a los del 2009. Sin embargo, durante 
2011 empieza a notarse una ligera tendencia descendiente en el 
número de parados en confección, registrándose tasas de varia-
ción interanual negativas. 

Si tenemos en cuenta el género de los desempleados, se observa 
que la gran mayoría de los parados en el sector textil y de la moda 

El paro registrado en el sector textil y 
de la moda registró un aumento inter-
anual importante a finales de 2008 
y durante la primera mitad de 2009. 
Después de 2009, el paro registrado se 
mantuvo en los niveles altos alcanza-
dos en ese momento.
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son mujeres: más de un 80%. Además, parece que la situación no 
ha cambiado con el paso del tiempo y que la estructura por género 
del paro registrado en este sector se ha mantenido casi igual. Esta 
situación no es tan sorprendente si se tiene en cuenta que más del 
60% de los trabajadores de este sector son mujeres, por tanto las 
cifras demuestran que siempre han sido las mujeres las más afec-
tadas por las condiciones económicas del sector, en particular, y de 
la economía, en general. 

Paro registrado en el sector textil y de la moda 

 

 

 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos sEPE.
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Variación interanual del paro registrado en el sector textil y de la moda (%)
2008 ene -4,3

mar -6,9
jun -2,6
sep 1,7
dic 13,6

2009 ene 27,7
mar 40,0
jun 42,3
sep 35,4
dic 22,8

2010 ene 7,0
mar -0,3
jun -1,5
sep 1,2
dic -1,1

2011 ene -2,4
mar -6,4
jun -8,5
sep -6,3
dic 0,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos sEPE.

Si analizamos la distribución de los parados en el sector textil y de 
la moda por grupos de edad, no se observan diferencias importan-
tes entre el período anterior a la crisis y durante la misma. La gran 
mayoría de los parados en este sector son los mayores de 44 años: 
en enero de 2007, representaban un 67% del paro registrado y en 
enero de 2011 un 65%. El colectivo con edades de 30 a 44 años 
representaba un 25% en el paro registrado en enero de 2007 y un 
27% en enero de 2011. Los otros dos colectivos, de 16 a 24 años y 
de 25 a 29 años representaban cada uno el 4%, sin ningún cambio 
significativo a lo largo del período 2007-2011. 

En cuanto a la evolución del paro registrado por tramos de edad, 

Según tramos de edad, la gran mayoría 
de los parados son mayores de 44 años, 
representando alrededor del 65%-67% 
en el total del paro registrado durante 
el período 2007-2011.

Sin embargo, los incrementos más sus-
tanciales en el número de parados se 
dieron en los colectivos de jóvenes de 
16 a 24 años y de 25 a 29 años. 
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se observa que el año en el que la crisis afectó más al sector textil 
y de la moda fue el 2009. En ese año se registró un aumento in-
teranual sustancial en el paro registrado en todos los grupos de 
edad. Los incrementos interanuales más importantes se dieron en 
los colectivos de jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 24 
años y entre 25 y 29 años. En este colectivo se había visto también 
una disminución sustancial de la contratación en ese mismo año, 
lo que podría representar la causa fundamental del aumento en el 
paro. Así, el paro registrado subió en más de un 40% en el caso de 
los muy jóvenes (de 16 a 24 años) y en aproximadamente un 70% 
en el caso de los jóvenes (de 25 a 29 años) durante el año 2009 con 
respecto al 2008. También aumentó el paro registrado en el tramo 
de edad de 30 a 44 años, con el incremento más fuerte en el mes de 
junio de 2009, de un 70,9%.

Paro registrado en el sector textil y de la moda según género 

Hombres Mujeres

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos sEPE.
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Sin embargo, a partir de 2010 se observa una reducción en el ritmo de 
crecimiento del paro registrado en algunos colectivos y una disminu-
ción interanual en casi todos los grupos de edad. Las caídas interanua-
les más importantes se registraron en el grupo de jóvenes de 25 a 29 
años, de alrededor de un 29%, durante la primera mitad del 2011.

Contratación en el sector textil y de la moda según edad

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos sEPE.
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Variación interanual del paro registrado en el sector textil y de la moda según 
edad (2007-2011)

16-24 25-29 30-44 >44

2008 ene 44,2 0,0 -11,2 -4,7
mar -7,7 -3,9 -6,1 -7,4
jun 27,8 30,8 -4,3 -5,3
sep 38,9 9,6 0,8 -0,4
dic 58,5 23,4 23,3 7,0

2009 ene -8,1 71,7 54,7 18,6
mar 41,7 75,5 64,5 27,9
jun 43,5 66,7 70,9 30,3
sep 38,0 64,9 56,8 25,1
dic -21,5 50,0 34,8 19,7

2010 ene -15,8 10,1 8,7 7,4
mar -25,0 -10,5 -0,2 2,5
jun -24,2 -18,8 3,8 -0,7
sep -23,2 -25,5 3,9 4,6
dic 13,7 -26,4 -5,2 2,3

2011 ene 6,3 -28,7 -8,5 2,6
mar -11,8 -26,0 -15,3 -0,1
jun -14,0 -29,0 -17,6 -2,2
sep -1,9 -14,3 -10,0 -4,3
dic -12,1 3,1 -3,4 2,5

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos sEPE.
 
En cuanto a la distribución del paro registrado por nacionalidad, 
el 90% de los parados son españoles. Si analizamos la evolución a 
lo largo del período 2007-2011, se observan cambios muy ligeros. 
Puesto que los inmigrantes representan una proporción importan-
te de la contratación en este sector, del aproximadamente el 50%-
60%, según las cifras del paro registrado son los españoles los más 
afectados por el desempleo en el sector. Esto se podría explicar por 
las condiciones laborales de este sector (salarios bajos, tipo de con-
trato, tipo de ocupación, etc.) que son aceptadas con más facilidad 
por los inmigrantes que por los nativos. 

Analizaremos ahora la distribución de los parados en el sector tex-
til y de la moda según el nivel de estudios que poseen. Se había 
visto que, según las estadísticas de la contratación, la gran mayo-
ría de los trabajadores en este sector tienen estudios de secundaria 
y Formación Profesional. Por tanto, es obvio que el paro afecte 
en mayor medida a este colectivo. Las cifras del paro registrado 
confirman que entre un 70% y un 80% de los parados tienen estu-
dios de secundaria y de Formación Profesional. Sin embargo, se 
registró un descenso en la proporción de parados con este nivel 
educativo de casi diez puntos porcentuales, si comparamos enero 
de 2007 con enero de 2011. Esta caída se debió al aumento en el 
número de parados con estudios de primaria o menos, cuya pro-
porción aumentó entre enero de 2007 y enero de 2011 en siete 
puntos porcentuales: de un 11,6% a un 18,6%. 

En cuanto a los trabajadores con estudios universitarios de Grado 
Medio y Superior, su proporción en el paro registrado del sector 
textil y de la moda se mantuvo estable a lo largo del período 2007-
2011, representando alrededor de un 5%. 

Si analizamos la distribución por ocupaciones del paro registrado, 
se observa que ocupaciones como artesanos y trabajadores cualifi-
cados, operadores de instalaciones y maquinaría y trabajadores no 
cualificados representan las proporciones más grandes en el paro 
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Paro registrado en el sector textil y de la moda según nivel de educación  
(2007-2011)

Total
Estudios 

primarios o 
menos

Estudios de 
secundaria 

y FP

Titulo univ. de Grado 
Medio y de Grado superior

2007 ene 100,0 11,6 84,3 4,2
mar 100,0 11,7 84,0 4,4
jun 100,0 13,0 83,2 3,8
sep 100,0 12,6 82,9 4,5
dic 100,0 14,1 82,0 3,9

2008 ene 100,0 14,1 82,1 3,8
mar 100,0 13,9 81,5 4,6
jun 100,0 13,9 81,6 4,4
sep 100,0 13,4 81,5 5,1
dic 100,0 15,2 79,4 5,4

2009 ene 100,0 17,6 77,1 5,3
mar 100,0 17,6 77,3 5,1
jun 100,0 17,1 77,9 5,0
sep 100,0 16,7 77,8 5,5
dic 100,0 17,8 77,9 4,3

2010 ene 100,0 17,2 78,4 4,4
mar 100,0 17,7 77,8 4,5
jun 100,0 17,6 77,4 5,0
sep 100,0 17,6 77,1 5,3
dic 100,0 18,3 76,8 5,0

2011 ene 100,0 18,6 75,8 5,6
mar 100,0 19,6 75,1 5,3
jun 100,0 20,1 75,3 4,7
sep 100,0 21,0 73,4 5,6
dic 100,0 22,8 72,5 4,7

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos sEPE.

registrado: un 24%-25%, un 21%-25% y un 16%-18% respectiva-
mente, durante todo el período analizado aquí. Las ocupaciones 
no manuales cualificadas que representan unos porcentajes muy 
bajos en la contratación en el sector textil y de la moda que es tan 
intensivo en mano de obra, tienen también unos porcentajes bajos 
en la distribución del paro registrado: un 9%-10% en empleados 
administrativos y un 10%-12% en técnicos y profesionales. 

Asimismo, durante el año 2011, aumentó el paro registrado entre 
los técnicos, profesionales y científicos que trabajaban en el sector 
textil y de la moda: en el mes de diciembre de 2011 el paro regis-
trado en este colectivo había aumentado en un 72,3% con respecto 
a diciembre de 2010. También aumentó el paro registrado en las 
ocupaciones de trabajadores en servicios de restauración, perso-
nas, protección y vendedores, pero en menor medida, en un 32,1%. 
En cambio, disminuyó entre los técnicos y profesionales de apoyo 
en un 19,5% y entre los empleados administrativos en un 13,7%. 

Paro registrado en el sector textil y de la moda según tipo de ocupación
Var. interanual

Dic. 2011/
Dic. 2010

ene.
2007

dic. 
2007

dic. 
2010

dic. 
2011

Miles %

Total 1.105 1.036 1.429 1.434 5 0,3

dirección Empresas y Admón. pública 19 21 24 20 -4 -16,7
Técnicos, profesionales y científicos 26 25 47 81 34 72,3
Técnicos y profesionales de apoyo 76 62 123 99 -24 -19,5
Empleados administrativos 108 101 146 126 -20 -13,7
Trab. Serv. rest., Pers., Protec. y vended. 120 131 165 218 53 32,1
Artesanos y trab. cualif. en indus. y Constr. 272 247 363 357 -6 -1,7
operadores instal. y maquinaria 285 262 321 300 -21 -6,5
Trabajadores no cualificados 199 187 240 233 -7 -2,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos sEPE
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3.4. CONCLUsIONEs 

En la Ciudad de Madrid, según datos del año 2009, el sector textil 
y de la moda participaba en un 5% en el valor añadido de la in-
dustria y empleaba a 7.060 personas, cifra que representaba el 8% 
del empleo industrial. Asimismo, según los datos de afiliaciones 
la Seguridad Social, en el primer semestre de 2011 había 5.083 
afiliados en este sector en la capital. 

El análisis desarrollado en este monográfico demuestra que la cri-
sis económica mundial, la globalización y la transferencia de la 
producción ha provocado alteraciones en la estructura y dinámica 
de esta industria tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Ma-
drid. También, la mayor competencia producto de la liberalización 
del comercio exterior ha generado cambios en el interior de las 
empresas (reestructuración tecnológica) para poder competir con 
las economías emergentes en el sector textil y de la moda.

En concreto, para recordar algunas cifras, en el año 2006, el valor 
añadido bruto en el sector textil y de la moda en la Ciudad de Ma-
drid cayó en un 2,6% con respecto 2005, causa de la liberalización 
de los intercambios textiles a nivel mundial. En el año 2009, debi-
do al inicio de la crisis económica, el valor añadido del sector textil 
y de la moda descendió en un 16% con respecto al año anterior, la 
mayor caída en el período 2003-2009. Asimismo, en el año 2008, 
la incidencia de la crisis provocó un descenso del orden del 13% a 
nivel de remuneraciones en el sector respecto de 2007. 

En cuanto al tejido empresarial del sector, el 58% de las empresas 
existentes del sector textil y de la moda en la Comunidad de Ma-
drid se encuentran instaladas en la ciudad. De igual modo, la inci-
dencia de la crisis también afectó al número de empresas en cada 
uno de los subsectores del sector textil y de la moda en la Ciudad 
de Madrid. En 2010, la industria textil disponía de un 40% menos 
de empresas respecto de 2006, la industria de la confección un 
11% menos y la industria del cuero y del calzado un 10% menos. 
En suma, el sector textil y de la moda perdió 355 empresas (un 
16%) en la capital en el período 2006-2010. Obviamente, con estos 
cierres de empresas, no sólo se han perdido empleos, sino también 
tecnología y conocimientos. 
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El mercado laboral del sector muestra también un deterioro en 
estos últimos años. El número de afiliados a la Seguridad Social 
sufrió una caída continua durante el período 2007-2011, siguiendo 
la misma tendencia descendiente que se observaba en el conjunto 
nacional. Las caídas interanuales más pronunciadas fueron duran-
te los años 2009 y 2010, cuando se registraron tasas de variación 
interanual de entre un -13% y un -18%, en promedio. Estas caídas 
se corresponden con la reducción del número de empresas en el 
sector que se había señalado anteriormente. 

Asimismo, la contratación en el sector también registró caídas inte-
ranuales importantes: de un 32,3% en el segundo semestre del año 
2008 y de un 37% en el primer semestre del 2009. Este descenso 
en la contratación fue acompañado por un crecimiento en el paro 
registrado en el sector: durante 2009, el aumento interanual en el 
número de parados osciló entre el 22,8% y el 42,3%. Sin embargo, la 
contratación empezó a recuperarse, ya que en el primer semestre de 
2011 se registró un aumento interanual de un 8,2%. En el segundo 
semestre de 2011 la contratación volvió a bajar otra vez, debido a la 
falta de síntomas de recuperación del mercado laboral de España, 
pero a un ritmo menos pronunciado (en un 6,1%).

Una de las características destacables del sector es su feminización, 
puesto que más de un 60% de los afiliados y de los contratos perte-
necen a mujeres. Como consecuencia, la gran mayoría de los des-
empleados en el sector son también mujeres, más de un 80%. 

En el período 2007-2011 hubo un cambio importante en la dis-
tribución de los trabajadores del sector por tramos de edad. Así, 
disminuyó tanto el número de afiliados como la contratación de 
los jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 24 años a favor 
de los trabajadores mayores de 40 años. La explicación podría ser 
una de las medidas laborales del Plan de Apoyo al Sector Textil y 
de la Confección de junio de 2006 que extendía los incentivos para 
el mantenimiento del empleo de los trabajadores de mayor edad. 

En cuanto al nivel de estudios de los trabajadores contratados en 
el sector, un 68% tienen estudios de secundaria y de Formación 
Profesional. Este perfil educativo se corresponde con los tipos de 
ocupaciones más demandadas en el sector, que son ocupaciones 
manuales cualificadas y no cualificadas: un 67% de los contratos 
son para ocupaciones manuales cualificadas y un 11% para ocu-
paciones manuales no cualificadas. Como consecuencia, el paro 
afectó en mayor medida a los trabajadores del sector de estos co-
lectivos: durante el período 2007-2011, entre un 70% y un 80% de 
los parados en el sector textil y de la moda tenían estudios de se-
cundaria y de Formación Profesional y entre un 61% y un 68% tra-
bajaban en ocupaciones manuales cualificadas y no cualificadas. 

Por tanto, la grave crisis en la que estamos inmersos ha generado 
un deterioro generalizado del sector y la globalización ha genera-
do un cambio estructural que parece continuo. Sin embargo, exis-
ten interesantes oportunidades en el sector que podrían ayudar a 
recuperar la competitividad del sector a nivel local y nacional.
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Así, el uso de las nuevas tecnologías podría ser un recurso estratégi-
co importante. Estas tecnologías se encuentran al alcance del sector 
textil, por tanto la rapidez con la que se adoptan no depende tanto de 
su evolución técnica, sino de la voluntad de reorientación de las em-
presas textiles. De igual manera, es necesario aumentar la difusión 
de las nuevas tecnologías dentro del ámbito textil mediante la rea-
lización de jornadas y talleres, tratándolas a un nivel muy práctico 
y buscando la interacción directa con los participantes, explicando 
los beneficios derivados de su uso, mejorando el nivel de formación 
entre los diferentes agentes del sector y permitiendo la percepción 
de estas tecnologías como nuevas oportunidades de futuro. 

De igual modo, la creciente importancia de la cultura del medio 
ambiente y una aplicación más efectiva de medidas sociales de-
berían mejorar la competitividad de Europa. Así, por ejemplo, la 
moda ética o ecológica, una tendencia que incluye la producción 
de ropa que emplea materiales que no perjudican el medio am-
biente y que se elabora en unas condiciones de trabajo y salarios 
dignos, se está abriendo paso en el mercado. 

Por último, una de las tendencias del sector a tener en cuenta es 
el hecho de que trata con consumidores más sofisticados, educa-
dos y exigentes que piden cada vez más productos de calidad. Por 
tanto, aparte de mejorar la calidad de los productos (acabados 
y materiales), se necesita una imaginería de marketing superior 
para diferenciar las marcas de moda de valor añadido de las pren-
das cotidianas y desarrollar marcas fuertes mediante inversión en 
marketing y comunicación. 


