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2.1. INTRODUCCIÓN

El compromiso de Madrid con el sector textil y de la moda es fir-
me, y la prueba es que en nuestra ciudad se celebran las ferias más 
importantes del sector, tanto generalistas como especializadas. Sin 
ir más lejos, acabamos de asistir hace pocas semanas a la últi-
ma edición de la antigua Pasarela Cibeles, ahora Mercedes-Benz 
Fashion Week Madrid, que se ha confirmado una vez más, como 
el gran espacio de promoción de la moda española y su más des-
tacado referente. 

Sin ser precisamente el sector textil una de las manufacturas más 
relevantes de nuestra ciudad, en su concepción más amplia como 
moda englobaría, además de la actividad puramente industrial, 
una buena parte del comercio  y toda una serie de servicios com-
plementarios, que convierten al sector en un importante genera-
dor de empleo y de emprendedores en nuestra ciudad.  

Cabe señalar asimismo que la moda, junto con la gastronomía y el 
turismo, constituyen tres pilares básicos del reconocimiento exte-
rior de la “Marca España” y la “Marca Madrid”, cuyo éxito reper-
cute en el conjunto de nuestra economía. 

Desde el Ayuntamiento de Madrid se viene trabajando desde 
hace tiempo, en estrecha colaboración con las demás Adminis-
traciones y con los agentes económicos, en numerosas medidas 
basadas fundamentalmente en la innovación y en la internacio-
nalización del sector textil y de la moda. Además, el Ayuntamien-
to cuenta con un vivero de empresas en Puente de Vallecas espe-
cialmente pensado para los emprendedores del sector, a la vez 
que continúa trabajando para que la marca ¡MADRID! sea un 
referente internacional. 

Conscientes además de que el mejor activo con el que cuenta el tra-
bajador a la hora de incorporarse o permanecer en un sector que 
se está reestructurando actualmente es, sin duda, la formación, el 
Ayuntamiento de Madrid ha querido convocar, a través de su Agen-
cia para el Empleo y su Observatorio Económico, a los principales 
actores socioeconómicos locales en torno a una Mesa Sectorial de 
Formación para el Empleo del Sector textil y la moda.
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La Mesa Sectorial se celebró el pasado 23 de febrero de 2012 en la 
sede del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciu-
dadana, y estuvo presidida por el Coordinador General de Economía, 
D. Javier Conde, el Coordinador general de Empleo, Desarrollo Em-
presarial y Participación Ciudadana, D. Juan del Álamo,  y el Gerente 
de la Agencia para el Empleo de Madrid, D. Javier Serrano.

Asistieron a la Mesa numerosos representantes de las siguientes 
entidades:

	 •	Asociaciones	empresariales	y	empresas:
  - FEDECON - Federación Española de Empresas de la Confección. 
  - ASECOM - Asociación de Empresas de Confección y Moda 
    de Madrid.
  - EUFOR (Escuela Europea de Formación).
  - FESTA MODA.
  - ACTM - Asociación de Creadores Textiles de Madrid.
  - FEDEA - Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
	 •	Agentes	sociales:
  - CC.OO. Madrid. Federación de Industrias Químicas, Textil y  
    Afines.
  - U.G.T. Madrid. FITAG-Federación de Industria y Trabajos  
    Agrarios.
	 •	Administraciones:
  - Ministerio de Industria, Energía y Turismo
  - Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
  - Ayuntamiento de Madrid:
   - Agencia para el Empleo de Madrid.
   - Agencia de Desarrollo Madrid Emprende.
   - Observatorio Económico.
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2.2. sITUACIÓN ACTUAL DEL 
sECTOR TEXTIL Y DE LA MODA

En el correspondiente capítulo del apartado “A Fondo” del pre-
sente Barómetro analizaremos en profundidad la situación eco-
nómica y la coyuntura del empleo en el sector. Baste decir, como 
punto de partida, que el sector del textil y de la moda, tanto en 
España como en el resto del mundo, se enfrenta a una profunda 
reestructuración debida a las consecuencias de la globalización. 
Actualmente, nos encontramos ante un mercado completamente 
liberalizado en el que compiten todos sus actores, incluido el gi-
gante del sector, China.

Esta situación, agravada por la crisis económica mundial, ha 
motivado que el sector en España haya visto reducida su factu-
ración desde 2005 en más del 22% en el comercio y el 28% en 
la industria. 

Ante esta nueva realidad, el sector textil español está siguiendo dis-
tintas estrategias, potenciando las exportaciones y centrándose las 
empresas españolas en tejidos técnicos y de alta gama, frente a las 
largas tiradas de calidades medias-bajas propias de la producción 
asiática. Se están deslocalizando, asimismo las fases iniciales del 
proceso de producción a países asiáticos, Marruecos o Turquía, 
manteniéndose en España las fases finales, en las que se añade 
valor a la prenda y se efectúa un control de su calidad final.

Con todo ello, vemos cómo el sector se está concentrando actual-
mente, está disminuyendo el número de empresas y se tiende a 
la integración vertical producción-distribución, potenciándose el 
valor de la marca y realizándose ambas actividades a nivel inter-
nacional. 

Asistimos también a un cambio en los formatos comerciales tradi-
cionales, con el auge de las cadenas más especializadas, los outlets, 
la mayor presencia en centros comerciales o el notable incremento 
de las ventas por Internet, entre otras.

En lo que respecta a la propia Ciudad de Madrid, el sector textil 
aportaría el 4,7 % del valor añadido de la industria, así como el 8% 
del empleo industrial.
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Peso del sector textil en la industria de Madrid (2009)
% VAB % Ocupación

Energía y minería 32% 10%
Metálicas básicas 1% 1%
Productos metálicos 2% 4%
Maquinaria industrial 7% 8%
Material eléctrico y electrónico 8% 11%
Material de transporte 7% 11%
Alimentación 4% 7%
Textil, confección y calzado 5% 8%
Papel y gráficas 24% 27%
industria química 5% 4%
industria no metálica 2% 3%
otras manufactureras 3% 6%

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

El sector de la moda madrileño, en su componente industrial, estaría así 
dos puntos porcentuales por encima del peso del sector a nivel nacional. 
Si hablamos estrictamente de empleo, la ciudad de Madrid superaría 
únicamente en 1 punto al peso del sector en el empleo nacional.

Para ayudar a completar este rápido retrato del sector en nuestra 
ciudad, podemos acudir además a las estadísticas que ofrece la 
Seguridad Social. Examinando las cuentas de cotización a la Se-
guridad Social, vemos cómo desde 2009 el número de sociedades 
constituidas ha caído un 10%, siguiendo un comportamiento casi 
igual al de la industria madrileña en su conjunto, que cae un 9%, 
aunque claramente divergente con el del conjunto de nuestra eco-
nomía, que pese al bache sufrido en 2010, habría aumentado en un 
1% en el período 2009-2011.

Cuentas de cotización por ramas de actividad en Madrid (2009-2011)

2008 2009 2010

Fuente: seguridad social. MEYss.

Sector textil y de la moda Total industria Total economía
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0 147.000

Más evidente resulta este comportamiento recesivo del sector textil 
si acudimos directamente a las cifras de afiliación a la Seguridad 
Social. Tomando como referencia un mes intermedio, por ejemplo 
junio, y comparando el número de afiliados durante los últimos 
tres años, vemos cómo la afiliación del sector textil habría caído 
un 23%, con especial incidencia en la rama de confección, frente 
a caídas menores del 10% y del 4% en el total de la industria y el 
total de la economía de la ciudad, respectivamente. 

Analizando ahora el tipo de empresas que configurarían el sector 
textil madrileño, nos encontramos con un predominio casi absolu-
to de las microempresas.
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Efectivamente, prácticamente el 94% del total de empresas regis-
tradas en la Seguridad Social de la Ciudad de Madrid tendrían 
menos de 10 trabajadores.

Este predominio de la microempresa en el sector es muy similar a 
lo que ocurre en el conjunto del país, donde sólo el 1% de las em-
presas cuentan con más de 50 trabajadores.

Afiliados a la seguridad social, Ciudad de Madrid (2009-2011)
jun. 2009 jun. 2010 jun. 2011

industria textil 619 589 583
Confección de prendas de vestir 6.053 5.092 4
industria del cuero y del calzado 621 535 540
Subtotal sector textil y moda 7.293 6.216 5.596
Total de la industria 92.181 87.142 83
Total de la economía 1.781.447 1.741.138 1.708.261

Fuente: seguridad social. MEYss.

Estructura empresarial del sector en la Ciudad de Madrid (2010)

Microempresas
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Fuente: seguridad social. MEYss.
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Como puede apreciarse, el predominio de micro, pequeñas y me-
dianas empresas es abrumador.

Las microempresas y pymes son además mayoritarias en cada una 
de las tres ramas de la industria del sector textil y de la moda, lo 
que les proporciona una una mayor flexibilidad para seguir las evo-
luciones, especialmente importantes, del fenómeno de la moda.

Cuestión distinta es, sin embargo, el reparto del empleo entre los 
diferentes tipos de empresas. Así, las microempresas ocuparían al 
47% de los trabajadores, frente al 24,4% de las pequeñas, el 9,2% 
de las medianas y casi el 19% de las grandes.

Por ramas de actividad, sería la confección de prendas de vestir la 
que cuenta con mayor número de unidades productivas y traba-
jadores, sea cual sea el tamaño de la empresa, en nuestra ciudad. 
Así, un 78,47% de las empresas y un 80,92% de los trabajadores del 
textil madrileño se dedican a esta actividad. De entre todas estas 
empresas de confección, más del 74% serían microempresas y más 
del 4% pequeñas empresas.

Esta tendencia es muy parecida en el entorno nacional, salvo para 
la rama del cuero y calzado, mucho más relevante en número de 

El 94% de las empresas del sector 
textil madrileño tienen menos de 10 
trabajadores.
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empresas y empleados a nivel de España en su conjunto que en la 
propia ciudad de Madrid.

Estructura empresarial por ramas de actividad, Ciudad de Madrid (2010)
Microempresa Pyme Gran empresa

Rama 
de actividad

Unidades 
productivas Ocupados Unidades 

productivas Ocupados Unidades 
productivas Ocupados

industria textil 232 353 10 303 - -
Conf. prendas vestir 1366 2260 79 1460 2 1139
ind.  cuero y calzado 147 229 8 261 - -

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

Si se considera otro factor importante a nivel económico como es 
la productividad de los trabajadores, se aprecia en la siguiente ta-
bla que el sector textil y de la moda en la Ciudad de Madrid presen-
ta unas cifras superiores a las obtenidas en España (la productivi-
dad de Madrid es un 23% superior a la de España). Las diferencias 
entre la capital y España en este sector son muy parecidas a las 
que se observan a nivel general en la economía (26%). El resultado 
del sector textil y de la moda se sitúa por debajo de la media de la 
industria, superado por industrias como el material de transporte, 
la alimentación y la industria del papel y artes gráficas. 

Peso del sector textil en la industria de Madrid (2009)
Madrid España Madrid / España

Sector textil y moda 34,09 27,74 1,23
Maquinaria industrial 52,75 48,21 1,09
Material eléctrico y electrónico 42,87 50,41 0,85
Material de transporte 64,78 46,95 1,38
Alimentación 59,06 42,67 1,38
Papel y gráficas 71,48 49,79 1,44
industria química 84,04 80,62 1,04
otras manufactureras 34,66 29,13 1,19
industria manufacturera 68,39 46,36 1,48
Total de la economía (miles) 58,70 51,82 1,13

Fuente: INE y D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid

Como hemos comentado en un principio, el sector de textil y de la 
moda ha sido uno de los sectores españoles más afectados por la 
apertura al exterior. El saldo comercial del sector, históricamente 
negativo, se ha visto acrecentado desde 2005 por la liberalización 
del mercado.

Actualmente, los principales proveedores del sector textil español 
son China, Portugal, Bangladesh, Turquía e India, en ese orden.

Desde 2005, tanto las exportaciones como las importaciones man-
tienen una tendencia creciente, algo más acentuada en el caso de 
las importaciones.

Las exportaciones en la Comunidad de Madrid, que corresponde-
rían aproximadamente al 7% del total de la exportaciones textiles 
de España,  muestran un comportamiento algo más estable que las 
importaciones, que parecen más sujetas a movimientos cíclicos. 

Para terminar este breve retrato del sector textil y de la moda, 
podemos realizar una última aproximación en términos macroeco-
nómicos y de previsión económica, conforme a las últimas estima-
ciones del Observatorio Económico de Madrid. 
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Así, para el período 2011-2013, podemos apreciar una mayor me-
jora del VAB tanto de la industria como del sector de la moda de 
Madrid, frente al conjunto de la economía española.

Comercio exterior del sector textil y de la moda en la Comunidad de 
Madrid y España (2005-2011)

Fuente: Datacomex. secretaría de Estado de Comercio.
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Variación interanual del paro registrado en el sector textil y de la moda (%)
sectores Tasa variación España Tasa variación Madrid

2011
vAB a precios básicos 0,7 0,8
industria 2,6 2,9
Sector textil y moda 2,6 2,8
2012
vAB a precios básicos 0,7 0,8
industria 1,0 1,1
Sector textil y moda 1,2 1,3
2013
vAB a precios básicos 1,2 1,3
industria 1,2 1,3
Sector textil y moda 1,3 1,4

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos sEPE.
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2.3. NECEsIDADEs APARENTEs  
DE FORMACIÓN 

Con el objetivo de conocer la percepción de las empresas acer-
ca del mercado de trabajo, la cualificación y la formación de los 
trabajadores en el sector textil y de la moda, la Agencia para el 
Empleo realiza habitualmente una encuesta entre empresas del 
sector, que sirve habitualmente como base para las presentaciones 
y debates de las mesas sectoriales.

En esta ocasión, del conjunto de empresas encuestadas del sector 
textil y de la moda, un 58% son microempresas, un 21% son em-
presas pequeñas y un 12% son medianas y grandes empresas. 

Se observa, asimismo, una gran diversidad entre las actividades 
que realizan todas las empresas del sector textil y de la moda: 
preparación e hilado de fibras textiles (un 8%), fabricación de 
tejidos textiles (8%), acabado de textiles (21%), fabricación de 
otros productos textiles (34%), confección de prendas de vestir de 
punto (17%), confección de otras prendas de vestir (50%), fabri-
cación de artículos de peletería (10%), cuero (15%), Fabricación 
de calzado (8%).  

0% 15% 30% 45% 60% 75%

70,7%Prevención en 
riesgos laborales

Legal-normativa

Económico-financiera

31,7%

oficios 31,7%

Compras y 
aprovisionamientos

29,3%

29,3%

Administración y 
gestión empresarial 31,7%

Acciones formativas desarrolladas por las empresas en los últimos tres años (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.

Preguntadas las empresas sobre las acciones formativas llevadas 
a cabo durante los últimos tres años, la gran mayoría de las em-
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presas del sector textil y de la moda encuestadas habían realiza-
do formación en prevención en riesgos laborales (un 70,7%). Un 
31,7% había realizado acciones formativas en oficios, un 31,7% en 
administración y gestión empresarial y un 31,7% en acciones de 
formación legal-normativa. Asimismo, un 29,3% habían desarro-
llado cursos de formación en compras y aprovisionamientos y otro 
29,3% en temas económico-financieros.  

Las expectativas de las empresas encuestadas a corto plazo so-
bre la evolución del volumen de negocios son esencialmente de 
mantenimiento: un 46% de las empresas piensan que el volumen 
de negocios de su empresa se mantendrá igual en un año. Sin 
embargo, hay un 21% de las empresas encuestadas que esperan 
una desaceleración en un año en las actividades desarrolladas y 
un 11% que prevén una contracción en un año. Un 9% esperan 
un crecimiento moderado de su volumen de negocios y solamente 
un 1% prevén una expansión rápida en un año. Estas expectativas 
negativas se corresponden con la situación actual del sector que 
se describe en el monográfico de este Barómetro y que se carac-
teriza por un deterioro de los principales indicadores económi-
cos y del mercado laboral (producción, número de empresas, 
valor añadido bruto, contratación, paro registrado, entre otras 
variables).

Desde el punto de vista de la contratación, las empresas del sector 
textil y de la moda también muestran mucha cautela. Solamente 
un 7% de las empresas encuestadas optarían por realizar nuevos 
contratos en los próximos doce meses. 

Respecto a las categorías profesionales en las que las empresas 
detectan una mayor falta de formación, un 38,7% de las empresas 
piensan que ni los directivos, ni el personal de gestión y adminis-
tración, ni el personal comercial, ni el personal de producción y 
explotación necesitan algún tipo de formación de las que ofrece el 
mercado. Aproximadamente un 25 - 26% de las empresas consi-
deran que la carencia formativa es normal en las ocupaciones de 
directivos, de personal de gestión y administración y de personal 
comercial. Una proporción muy baja de empresas piensan que hay 
mucha carencia formativa: un 2,2% en el caso de las ocupaciones 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

46,0%Se mantendrá igual

Crecimiento 
moderado
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9,0%
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1,0%
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Expectativas sobre el futuro del sector textil y de la moda a corto plazo (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.

Las perspectivas de las empresas 
consultadas del sector textil y de la 
moda sobre la evolución del volu-
men de negocios a corto plazo son 
esencialmente de mantenimiento de la 
actividad (46%). 
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de directivos y de gestión y administración, un 1,1% en el caso de 
las ocupaciones de comercial y un 6,5% en el caso de las ocupacio-
nes de producción y explotación. 

Un 31% de las empresas encuestadas consideran que sus trabaja-
dores necesitan formación.

En cuanto a las acciones formativas que se consideran necesarias 
para sus trabajadores, un 25,8% de las empresas contestaron que los 
trabajadores necesitarían cursos de formación en oficios, un 25,8% 
en administración y gestión empresarial y un 24,7% en prevención 
en riesgos laborales. Un 19,4% de las empresas encuestadas pien-
san que sus trabajadores necesitan cursos de formación en temas 
económico-financieros, un 16,1% en compras y aprovisionamientos 
y un 15,1% en actividades de carácter legal-normativo. 

Grado de carencia formativa de los trabajadores que ofrece el mercado, por 
ocupaciones (% empresas)

Directivo
De gestión y 

administración
Comercial

De producción 
y explotación

Mucha 2,2 2,2 1,1 6,5
Bastante 4,3 8,6 7,5 9,7
Poca 10,8 10,8 10,8 14,0
normal 24,7 25,8 24,7 17,2
ninguna 38,7 38,7 38,7 38,7
ns/nc 19,4 14,0 17,2 14,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.

Otro aspecto analizado fue el conocimiento de los programas de 
la Agencia para el Empleo de Madrid. A este respecto, un 24% de 
las empresas encuestadas conoce los programas, en general, de la 
Agencia para el Empleo y un 26% conoce los programas de forma-
ción de esta agencia. De las empresas que manifestaron que cono-
cían los programas de formación, un 88,5% afirmaron que consi-
deran interesante que la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento 
de Madrid imparta formación subvencionada con compromiso de 
contratación a los seis meses. 

Los cursos de formación relacionados con el sector textil y de la 
moda que ofrece ahora mismo la Agencia para el Empleo son: pa-

El 26% de las empresas encuestadas del 
sector textil y de la moda conocen los 
programas de formación de la Agencia 
para el Empleo. De estas empresas, el 
88,5% consideran interesante que la 
Agencia para el Empleo imparta forma-
ción subvencionada con compromiso 
de contratación a los seis meses. 



93

2. MESA SECToriAL dE forMACiÓn PArA EL EMPLEo. TExTiL y ModA

tronista-escalador, costura, transformación y arreglos y tapicería. 
Un 62% de las empresas consideran que son útiles los cursos de 
patronista-escalador, un 46% los cursos de costura, un 42% los cursos 
de transformación y arreglos y un 27% los cursos de tapicería. 
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61,5%
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6,5% 26,9%

Transformación 
y arreglos

Tapicería

Patronista-escalador

Costura 46,2%

Acciones formativas de la Agencia para el Empleo consideradas de utilidad 
por parte de las empresas del sector (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.

Finalmente, se analiza la consideración de las empresas acerca 
del desarrollo de cursos de formación continua para sus emplea-
dos con el apoyo de la agencia. Un 18% de las empresas conside-
ran muy conveniente este tipo de programas, un 25,8% bastante 
conveniente y un 22,5% lo valoran como normal. Sin embargo, 
hay un 10,1% de las empresas que lo considera poco conveniente 
y un porcentaje incluso más alto, un 23,6% que no lo considera 
conveniente. 

Destaca el hecho de que más de la mitad de las empresas (un 55%) 
no estarían dispuestas a cofinanciar las acciones de formación 
continua dirigida a sus empleados. 
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Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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2.4. ACTUACIONEs DE LA   
AGENCIA PARA EL EMPLEO

La Agencia para el Empleo de Madrid se encarga de la gestión de las 
políticas activas de empleo de la Ciudad de Madrid. Dichas medidas 
se centran en la orientación, formación de los trabajadores desem-
pleados y ocupados y también en una actividad tan importante en 
este difícil contexto económico como es la intermediación laboral.

En el caso del tipo de formación que puede resultar más útil para 
el sector textil y de la moda, la Agencia para el empleo ofrece va-
rios cursos que han sido bastante bien acogidos por los agentes:

	 •	Patronista	escalador:	una	edición.
	 •	Costura,	transformación	y	arreglos:	una	edición.
	 •	Técnico	en	comercio	exterior:	una	edición.
	 •	Introducción	a	los	sistemas	web	y	al	comercio	electrónico:	una		
  edición.
	 •	Gestión	de	PYMES:	una	edición.
	 •	Técnicas	administrativas	de	gestión	de	pequeñas	empresas:	una		
  edición.
	 •	Gestión	medioambiental	en	la	empresa:	una	edición.
	 •	Inglés,	gestión	comercial:	una	edición.
	 •	Edición	de	fotografía	digital:	una	edición.
	 •	Especialidades	ligadas	a	certificados	de	profesionalidad:	
	 •	Gestión	comercial	de	ventas:	una	edición.
	 •	Atención	al	cliente,	consumidor	o	usuario:	una	edición.

Toda la formación que se imparte, con independencia de la materia 
considerada, lleva también asociada formación complementaria 
que se divide en módulos y que sensibiliza sobre áreas relevantes 
para el futuro profesional de cualquier trabajador, como son:

	 •	Sensibilización	medioambiental.
	 •	Prevención	de	riesgos	laborales.
	 •	Igualdad	de	oportunidades.
•	Orientación	profesional.
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2.5. PROPUEsTAs Y     
CONCLUsIONEs DE LA MEsA

El sector textil y de la moda constituye un ejemplo de activi-
dad denominada “cíclica”, es decir, depende en gran medida 
del momento que sigue la evolución a corto plazo de la econo-
mía, especialmente de un componente tan importante como es 
el consumo privado. 

Dado el difícil contexto económico que vive España y el resto de 
países de la Unión Europea, existen necesidades imperiosas de 
buscar nuevos mercados para los productos de este sector. Otro 
aspecto determinante de las actividades del sector textil y de la 
moda es su vocación de búsqueda de nuevos mercados. Dentro del 
proceso de internacionalización, Madrid destaca como la capital 
de la moda española.

Este sector es muy intensivo en mano de obra y una gran parte de 
los trabajadores ocupados en este conjunto de actividades (en tor-
no al 80%) son mujeres. La evolución del empleo en el sector textil 
y de la moda ha seguido un comportamiento decreciente, como ha 
ocurrido en la inmensa mayoría de las actividades económicas, 
aunque ha mostrado una mejor evolución en la productividad me-
dia por trabajador. Asimismo desde las asociaciones profesionales 
se señaló asimismo cómo, pese a las conocidas dificultades que 
viene atravesando el sector, sigue siendo uno de los preferidos por 
los emprendedores para comenzar un nuevo negocio.

Efectivamente, un factor relevante del tejido empresarial de este 
sector en la Ciudad de Madrid, que comparte con el resto de Es-
paña, consiste en un destacado predominio de las microempresas, 
que permiten amoldarse en mejores condiciones a los continuos 
cambios que se producen principalmente por la propia naturaleza 
del negocio de la moda. 

Igualmente, se señaló asimismo que el sector, pese a ser de los que 
cuentan con más familias profesionales dentro del repertorio de ocupa-
ciones, tiene sin embargo, muy pocos certificados de profesionalidad.

Frente a la creciente externalización de la producción en terceros 
países, se incidió desde las asociaciones empresariales en que debe 
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fomentarse una cultura del slow fashion entre los consumidores, 
para que busquen una mayor calidad y duración de las prendas, 
frente a la moda low-cost de consumo rápido, entendiéndose que 
las producciones de calidad media y media-alta son las que perma-
necen en el país, frente a las grandes producciones de baja calidad, 
que son las que más se deslocalizan.

En este sentido, se animó desde los sindicatos a no fijarse únicamente 
en los bajos costes salariales a la hora de deslocalizar la producción, 
ya que existen otros costes (medioambientales, de imagen de marca, 
de logros sociales, etc.) que deberían tenerse también en cuenta.

Todos los asistentes a la Mesa estuvieron de acuerdo en que la for-
mación y la cualificación de los trabajadores resultan claves en este 
sector, puesto que se trata de un sector muy dinámico, cambiante 
y con mucha capacidad de adaptación. Dados estos condicionan-
tes, es necesario mantener un continuo proceso de formación. En 
este sentido, el tamaño reducido de las empresas de esta actividad 
puede constituir una pequeña limitación. Cuanto más grande es la 
empresa, su potencial para crear más recursos y empleo es mayor 
y, por tanto, las posibilidades para poder invertir más en forma-
ción se multiplican.

Aunque se aprecia que el nivel de cualificación de los trabajadores 
en el sector en la capital es mayor que en España, los integrantes 
de la Mesa Sectorial indicaron la necesidad de aumentar la ofer-
ta de formación más cualificada que existe en las universidades. 
Actualmente hay solamente tres escuelas en España que imparten 
ingeniería técnico-textil, generando un importante déficit de per-
sonal con el perfil de ingeniero. 

Con objeto de cubrir las necesidades más demandadas por parte 
de las empresas del sector, ciertas asociaciones del sector organi-
zan cursos específicos, como por ejemplo de arreglos y costura. No 
obstante, los asistentes a la Mesa señalaron la importancia de pro-
porcionar, además, una formación transversal. Así, por ejemplo, el 
conocimiento del idioma inglés se considera básico para un sector 
en creciente internacionalización.

Igualmente, se señaló por parte de las asociaciones empresariales 
que la formación en diseño, tan demandada últimamente, es muy 
positiva, pero no por ello deben olvidarse otros campos, ya que la 
creatividad es un departamento más dentro de la propia industria 
de la moda.

Según la Agencia para el Empleo, la demanda de cursos de patro-
nista-escalador no ha mostrado el mismo impulso que en anterio-
res años, aunque existe un cierto nivel de colocación de los que se 
forman en estos cursos. 

A pesar de la situación difícil por la que está pasando el sector, de-
bido a la globalización y a la crisis económica, es un sector con un 
excelente futuro para el desarrollo de nuevas y productivas opor-
tunidades de negocio.


