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2.1. ANáLIsIs DEL 
DEsEMPLEO EN MADRID

Según los datos de paro registrado, el número de desempleados 
en el mes de junio de 2012 asciende a 240.944 en la Ciudad de 
Madrid, aumentando un 10,5% respecto del mismo mes del año 
anterior. A partir de octubre 2011, las cifras de paro comienzan a 
aumentar levemente respecto de los meses anteriores pero desde 
mayo 2012 comienza a estabilizarse nuevamente, pero en valores 
muy altos. 

Número de desempleados en la Ciudad de Madrid (2008-2012)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, sEPE.
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El año 2009 marcó las cifras máximas en la tasa de variación inte-
ranual del paro registrado. Tanto en el año 2010 como en el 2011 el 
paro registrado siguió creciendo pero a un ritmo menor. Incluso se 
registraron tasas cercanas a cero y negativas en abril 2011 (-0,9%) 
y junio 2011 (-0,6%). Sin embargo, a comienzos del año 2012 se re-
virtió esta situación, dado que comenzaron a registrarse aumentos 
interanuales mayores en el número de parados desde un 7,1% en 
enero 2012 a un 10,5% en junio 2012.

2.1.1. El desempleo según sexo y edad

Desde la perspectiva de género, las proporciones de hombres y 
mujeres en el total de parados en junio 2012 coincidieron con las 
cifras experimentadas hace un año, siendo el 49,4% de los parados 
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hombres y el 50,6% mujeres (datos del paro registrado). La parti-
cipación de la mujer en el paro registrado ha ido aumentando lige-
ramente a partir de mayo 2011 para luego estabilizarse y crecer le-
vemente en mayo de 2012 (variaciones muy pequeñas mes a mes).
 
Analizando el paro registrado por género y grupos de edad, se ob-
servan diferencias más pronunciadas, según el tramo de edad que 
se considere. Así, en el tramo de edad de 16 a 19 años, la propor-
ción de desempleados varones (un 57%) es considerablemente ma-
yor que las mujeres (un 43%). De igual modo, en el siguiente tramo 
de edad, de 20 a 24 años, también se registran más varones desem-
pleados que mujeres: un 52,3% frente a un 47,7%. Sin embargo, 
en la mayoría de los colectivos, la proporción de desempleadas 
mujeres es mayor, especialmente en los tramos de edad de 25 a 34 
años (alcanzan un 51,2%) y 55 años o más (representan un poco 
más del 52%). La razón de estas diferencias podría estar en la es-
tructura del desempleo por sectores de actividad y/o ocupaciones, 
donde el género y la edad pueden ser factores fundamentales a la 
hora de perder el empleo. 

El colectivo con edades comprendidas entre 35 y 39 años es el que 
más peso tiene individualmente en el total de desempleados (alre-
dedor de un 15%). Asimismo, si ampliamos el grupo de edades, la 
mayor proporción de desempleados está comprendida entre los 25 
y 44 años de edad, alcanzado el 52,1%.

Paro registrado según sexo y edad. Junio de 2012

 Absolutos Distribución 
por sexo (%)

Distribución por 
grupos de edad (%)

Ambos 
sexos  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres

Total 240.944 119.101 121.843 49,4 50,6 100,0 100,0 100,0
16 - 19 años 4.366 2.488 1.878 57,0 43,0 1,8 2,1 1,5
20 - 24 años 14.824 7.747 7.077 52,3 47,7 6,2 6,5 5,8
25 - 29 años 24.631 12.018 12.613 48,8 51,2 10,2 10,1 10,4
30 - 34 años 31.992 15.598 16.394 48,8 51,2 13,3 13,1 13,5
35 - 39 años 35.632 17.558 18.074 49,3 50,7 14,8 14,7 14,8
40 - 44 años 33.325 16.758 16.567 50,3 49,7 13,8 14,1 13,6
45 - 49 años 31.397 15.583 15.814 49,6 50,4 13,0 13,1 13,0
50 - 54 años 26.930 13.266 13.664 49,3 50,7 11,2 11,1 11,2
55 - 59 años 22.619 10.833 11.786 47,9 52,1 9,4 9,1 9,7
60 años y más 15.228 7.252 7.976 47,6 52,4 6,3 6,1 6,5

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

La pirámide de población parada por sexo y edad muestra los cam-
bios en el paro registrado en junio de 2012 con respecto a junio de 
2011. A primera vista, se puede observar que, en términos genera-
les, han aumentado las cifras absolutas de parados en la mayoría 
de los grupos etários aunque con diferente intensidad, si compara-
mos junio de 2012 con junio de 2011. La única excepción ha sido 
el grupo etario entre 16 y 19 años donde el número de parados 
disminuyó un 6,2% entre junio de 2011 y junio de 2012 (en mayor 
proporción en los varones que en las mujeres).

En términos de tasas de variación interanual, el aumento del paro 
registrado femenino y masculino entre junio 2011 y junio 2012 fue 
similar y solamente difiere en un 0,1 punto porcentual más para los 
varones (10,6% para los varones versus 10,5% para las mujeres). 

 

Las diferencias entre hombres y mujeres 
son más pronunciadas en el grupo de 
desempleados jóvenes de 16 a 24 años y 
en el grupo de mayores de 50 años.
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Estos porcentajes de variación equivalen a un aumento absoluto 
en el número de parados total de 22.976, siendo de 11.413 para los 
varones y mayor para el caso de las mujeres, 11.563 parados.

Paro registrado por sexo y edad. Junio de 2011 y junio de 2012

 Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, sEPE.
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La subida interanual en el paro registrado en ambos sexos tiene 
un correlato con el aumento sustancial en el paro registrado en 
el grupo de edad entre 50 y 54 años, cuya variación para el caso 
de los varones entre ambos periodos ha sido del 24% y en el caso 
de las mujeres del 17,8%. De todos modos, debe señalarse que el 
aumento de parados se da en todos los grupos de edad de 35 años 
o más, siendo el grupo de edad entre 25 y 29 años donde se ha ve-
rificado una menor variación interanual (1,4%) aunque en mayor 
proporción para las mujeres (2,7%) que para los hombres (0,1%).
 
En el mes de junio de 2012, el número de parados de larga du-
ración alcanzó en junio 2012 un total de 88.706 personas, cifra 
superior a la registrada en junio 2011, aumentando un 14,4%. 
Este aumento interanual se debió al aumento tanto del número de 
desempleados varones (17%) como del número de desempleadas 
(12%) en esta situación. 

El número de mujeres que estaban en paro desde hace más de un 
año superaba el número de hombres en esta misma situación: un 
54% de las mujeres desempleadas estaban en paro de larga du-
ración. Esta proporción disminuyó en un punto porcentual con 
respecto al mismo mes del año pasado. 

Aunque tradicionalmente el paro de larga duración ha afectado 
mayoritariamente a las mujeres, a partir de la segunda mitad del 
año 2010, se observa una tendencia de disminución del diferencial 
entre la proporción de los hombres y la proporción de las mujeres 
que estaban en esta situación. 

La distribución del peso de los parados de larga duración según 
el género cambia entre intervalos de edad. En el grupo de edad 
entre 30 y 44 años, las mujeres presentan una proporción mayor 
de parados de larga duración que los hombres: un 36,6% versus 
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un 34,6%. También en el grupo de población de más de 55 años, 
las mujeres paradas de larga duración tienen más peso relativo en 
el total. En el resto de grupos etários, la proporción de varones 
parados de larga duración es mayor que en el caso de las mujeres. 
Asimismo, en el grupo de 45 a 54 años se registra una mayor dife-
rencia entre varones y mujeres, de dos puntos porcentuales.

Si se realiza una comparación de cada subgrupo entre junio de 
2011 y junio de 2012, se puede apreciar que en todos los grupos de 
edad se ha verificado un incremento en el número de parados de 
larga duración en dicho periodo. En el grupo de edad de 25 a 29 
años, se puede percibir un aumento de más del 20% en el caso de 
los varones y alrededor de un 15% en el caso de las mujeres. En el 
grupo de edad entre 30 y 39 años, las variaciones en el número de 
parados tanto hombres como mujeres no superaron el 5%.

2.1.2. El desempleo según ocupación

Las ocupaciones con mayor peso en el desempleo son de trabaja-
dores de los servicios y vendedores (un 20,4%) y trabajadores no 
cualificados (un 17,6%). Asimismo, las ocupaciones de alta cualifi-
cación como técnicos, profesionales, científicos e intelectuales tie-
nen también un peso grande en el total del desempleo en la Ciudad 
de Madrid, un 15,1%. Los empleados administrativos y artesanos 
y trabajadores cualificados participan en alrededor de un 15% en 
el total del desempleo.

Distribución de los parados según ocupación y sexo. Junio de 2012

 Absolutos Distribución 
por sexo (%)

Distribución por 
ocupación (%)

Ambos 
sexos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres

Total 240.944 119.101 121.843 49,4 50,6 100,0 100,0 100,0
directivos 5.186 3.565 1.621 68,7 31,3 2,2 3,0 1,3
técnicos, 
profesionales, 
cientificos e 
intelectuales

36.424 15.660 20.764 43,0 57,0 15,1 13,1 17,0

técnicos y 
profesionales 
de apoyo

23.960 13.232 10.728 55,2 44,8 9,9 11,1 8,8

empleados 
administrativos 35.560 8.505 27.055 23,9 76,1 14,8 7,1 22,2

trabajadores de 
los servicios y 
vendedores

49.137 16.632 32.505 33,8 66,2 20,4 14,0 26,7

trabajadores 
cualificados en 
agricultura y 
pesca

2.277 1.775 502  8,0 22,0 0,9 1,5 0,4

Artesanos y 
trabajadores 
cualificados

34.975 33.012 1.963 94,4 5,6 14,5 27,7 1,6

operadores 
maquinaria e 
instalaciones, 
montadores

10.954 9.552 1.402 87,2 12,8 4,5 8,0 1,2

trabajadores 
no cualificados 42.400 17.112 25.288 40,4 59,6 17,6 14,4 20,8

fuerzas Armadas 71 56 15 78,9 21,1 0,0 0,0 0,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, sEPE.
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Entre los hombres desempleados, un 27,7% trabajaban en ocupa-
ciones de artesanos y trabajadores cualificados (el porcentaje de 
mujeres desempleadas en este tipo de ocupación es de un 1,6%). 
Por otro lado, en el caso de las mujeres desempleadas, destaca el 
peso mayor de desempleo en ocupaciones como trabajadores de 
servicios y vendedores (un 26,7%), empleados administrativos (un 
22,2%) y en ocupaciones de bajo nivel de cualificación como tra-
bajadores no cualificados (un 20,8%).

Los hombres representan la gran mayoría en el total de desemplea-
dos en el caso de artesanos y trabajadores cualificados (un 94,4%), 
operadores de maquinarias (un 87,2%), fuerzas armadas (un 78,9%) 
y trabajadores cualificados en agricultura y pesca (un 78%). En 
cambio, las mujeres representan la gran mayoría en las ocupaciones 
de empleados administrativos (un 76,1%) y de trabajadores de los 
servicios y vendedores (un 66,2%). También destaca el porcentaje 
de mujeres desempleadas en ocupaciones de mayor cualificación 
como técnicos, profesionales, científicos e intelectuales (un 57%) al 
mismo tiempo que en ocupaciones de baja cualificación recogido en 
el grupo de trabajadores no cualificados (59,6%). 

Con respecto al mismo mes del año pasado, el paro registrado en la 
Ciudad de Madrid aumentó en todas las ocupaciones, a excepción de 
fuerzas armadas donde disminuyó en un 11,8% en el caso de las mu-
jeres. Las ocupaciones que más se vieron afectadas por el desempleo 
son las de mayor cualificación como técnicos, profesionales y cientí-
ficos (un 15,8%) y técnicos y profesionales de apoyo (un 14,7%). Por 
otro lado, las ocupaciones que se vieron perjudicadas pero en menor 
cuantía que las anteriores fueron las de trabajadores cualificados en 
agricultura (un 8,5%), artesanos y trabajadores cualificados (un 6,6%), 
trabajadores no cualificados (un 6,3%) y fuerzas armadas (un 2,9%).

El paro aumentó tanto entre hombres como entre mujeres en ma-
yor medida en las ocupaciones de más cualificación como técnicos, 
profesionales y científicos (un 16,8% en el caso de los varones y un 
15,1% en el caso de las mujeres). También, los técnicos y profesio-
nales de apoyo sufrieron un aumento del desempleo mayor que el 
resto tanto en varones (15,5%) como en mujeres (13,8%). Solo en 
fuerzas armadas, el paro disminuyó para el caso de los varones. 
De todos modos, se puede destacar que no se registran diferencias 
significativas por género en cuanto a los cambios de un año al otro 
en el desempleo en las diferentes ocupaciones. 

Las ocupaciones que presentan una mayor concentración de tra-
bajadores varones en paro de larga duración son los artesanos y 
trabajadores cualificados (un 27,6%) y los trabajadores no cualifi-
cados (un 15,2%). En cuanto a las mujeres paradas de larga dura-
ción, las ocupaciones con mayor porcentaje son las de empleados 
administrativos (un 25,7%), trabajadores de servicios y vendedores 
(un 24,8%) y trabajadores no cualificados (un 22,3%). 

Las ocupaciones que requieren un nivel de formación más alto 
presentan porcentajes parecidos entre ambos géneros en cuanto 
a la proporción de parados de larga duración. Así, un 3,3% de los 

Los hombres representan la gran ma-
yoría en el total de desempleados en 
artesanos y trabajadores cualificados 
(94,4%), operadores de maquinarias 
(87,2%) y  trabajadores cualificados en 
agricultura y pesca  (78%). Las mujeres 
representan la gran mayoría en las ocu-
paciones de empleados administrativos 
(76,1%) y de trabajadores de los servi-
cios y vendedores (66,2%).
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hombres desempleados y un 1,3% de las mujeres desempleadas en 
la ocupación de directivos estaban en la situación de paro de larga 
duración. Un 11,2% de los hombres desempleados y un 13,5% de 
las mujeres desempleadas eran parados de larga duración habían 
trabajado en ocupaciones de técnicos, profesionales y científicos.  
Si se analiza la situación entre 2011 y 2012, se observa que en 
todas las ocupaciones y para ambos géneros ha aumentado el nú-
mero de parados de larga duración.   

En el caso de los varones, los aumentos interanuales más importan-
tes en el número de parados de larga duración se han registrado en 
las ocupaciones de empleados administrativos (un 24,7%) que repre-
sentan un 8,1% en el total de hombres parados de larga duración, de 
trabajadores de servicios y vendedores (un 20,9%), que representan un 
13,6% en el total de hombres parados de larga duración y de operado-
res, instaladores y montadores (un 20,2%) que representan un 8,3% en 
el total de hombres parados de larga duración. Las tasas de variación 
interanual más bajas se registran en las ocupaciones de mayor califica-
ción, aunque las cifras no dejan de ser preocupantes: en ocupaciones 
de técnicos y profesionales científicos el número de varones parados 
de larga duración aumentó en términos interanuales en un 12,4% y en 
ocupaciones de técnicos y profesionales de apoyo en un 13,7%. 

En el caso de las mujeres, las ocupaciones donde más aumentó 
el paro de larga duración han sido: técnicos y profesionales cien-
tíficos (un 18,4%), técnicos y profesionales de apoyo (un 13,8%) 
y empleados administrativos (un 13%). Al contrario que para los 
hombres, las tasas de variación interanual más bajas del número 
de parados de larga duración se han registrado en ocupaciones 
manuales y que requieren menos formación como trabajadores no 
cualificados (un 9,1%), artesanos y trabajadores cualificados (un 
7,4%), trabajadores cualificados en agricultura (un 5,8%) u opera-
dores, instaladores y montadores (un 1,5%). 

2.1.3. El desempleo según sector de actividad

El sector de los servicios tenía el mayor peso en el total del desem-
pleo (un 75,3%, equivalente a 181.453 de los parados). Este dato 
no es sorprendente dado que este sector es un componente central 
en la estructura ocupacional de la ciudad. 

Asimismo, al diferenciar por género, tanto entre los hombres como 
entre las mujeres desempleados, los servicios tienen la mayor pro-
porción en el desempleo (un 65% de los hombres y un 85,4% de las 
mujeres). Dentro de los servicios, los subsectores de actividades 
profesionales y actividades administrativas y auxiliares tienen el 
mayor peso (un 17,7% y un 14,5% respectivamente) en el total del 
desempleo, entre los hombres y entre las mujeres.

El sector de la construcción representa un 13,3% en el total del 
paro registrado. En este sector la proporción de hombres parados 
es mucho mayor, del 23,7% mientras que solamente un 3,2% de las 
mujeres paradas estaban en la construcción. Estas cifras explican 

En todos los grandes sectores de acti-
vidad económica (a excepción de la in-
dustria extractiva) aumentó el número 
de desempleados en junio 2012 respec-
to del mismo mes del año anterior. El 
mayor aumento se dio en Agricultura y 
pesca en un 16,5% seguido de los Ser-
vicios (12,9%), la Industria (8,7%) y 
Construcción (1,9%).
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el hecho destacado anteriormente: las tasas de paro de los hom-
bres están por encima de las tasas de paro de las mujeres.

En cuanto a la industria, su proporción en el desempleo en Madrid 
es relativamente baja, un 7%, sin que haya grandes diferencias en-
tre los hombres y las mujeres que habían trabajado en este sector 
y estaban en paro en el mes de junio de 2012. Dentro del sector 
de la industria, son las industrias manufactureras las que mayor 
peso tienen en el desempleo, tanto en el caso de las mujeres (3,8%) 
como en el caso de los hombres (5,6%).

Con respecto al mes de junio del año pasado, en junio de 2012, en 
la mayoría de los sectores de actividad aumentó el paro registrado 
tanto entre hombres como entre mujeres a diferencia del sector de 
industrias extractivas donde el paro disminuyó un 3,6% debido a la 
caída interanual en el paro de las mujeres, en un 12%.

Los sectores donde más aumentó el paro en términos interanuales 
fueron agricultura y pesca (un 16,5%) y servicios (un 12,9%). Por 
género, podemos percibir que en industria, el paro registrado de 
los varones (un 11,7%) aumentó a doble velocidad que el de las 
mujeres (un 5,4%). Dentro del sector servicios, en las ramas de 
transporte, comunicaciones, finanzas y servicios públicos (espe-
cialmente sanidad y servicios sociales) el paro registrado aumentó 
en más de un 20% entre junio de 2011 y junio de 2012. 

Distribución de los parados según sector de actividad y sexo. Junio de 2012

Absolutos
Distribución 
por sexo (%)

Distribución 
por sector (%)

 Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 240.944 119.101 121.843 49,4 50,6 100,0 100,0 100,0
Agricultura y 
pesca 1.562 1.050 512 67,2 32,8 0,6 0,9 0,4

industria 16.542 8.940 7.602 54,0 46,0 6,9 7,5 6,2
extractivas 348 150 198 43,1 56,9 0,1 0,1 0,2
Manufactureras 11.247 6.677 4.570 59,4 40,6 4,7 5,6 3,8
energía, gas y 
agua 4.947 2.113 2.834 42,7 57,3 2,1 1,8 2,3

Construcción 32.155 28.216 3.939  87,7 12,3 13,3 23,7 3,2
servicios 181.453 77.457 103.996 42,7 57,3 75,3 65,0 85,4

Comercio y 
repar. 27.576 12.085 15.491 43,8 56,2 11,4 10,1 12,7

transporte y 
logística 10.466 6.985 3.481 66,7 33,3 4,3 5,9 2,9

Hostelería 19.494 7.889 11.605 40,5 59,5 8,1 6,6 9,5
Comunicaciones 10.200 5.165 5.035 50,6 49,4 4,2 4,3 4,1
finanzas y 
seguros 2.550 1.061 1.489 41,6 58,4 1,1 0,9 1,2

inmobiliarias 1.750 720 1.030 41,1 58,9 0,7 0,6 0,8
Act. profes. 42.626 18.604 24.022 43,6 56,4 17,7 15,6 19,7
Act. admón. y 
aux. 34.969 14.930 20.039 42,7 57,3 14,5 12,5 16,4

Admón. Pública 4.413 1.371 3.042 31,1 68,9 1,8 1,2 2,5
educación 6.117 1.727 4.390 28,2 71,8 2,5 1,5 3,6
Sanidad y S. 
Sociales 8.833 1.666 7.167 18,9 81,1 3,7 1,4 5,9

Act. recreativas 4.486 2.195 2.291 48,9 51,1 1,9 1,8 1,9
Hogares 1.510 890 620 58,9 41,1 0,6 0,7 0,5
extraterritoriales 126 50 76 39,7 60,3 0,1 0,0 0,1
otros servicios 6.337 2.119 4.218  33,4 66,6  2,6 1,8 3,5

sin actividad 
económica 9.232 3.438 5.794  37,2 62,8 3,8 2,9 4,8

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, sEPE.
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La distribución por ramas de actividad económica de los desem-
pleados de larga duración muestra que una gran proporción de los 
hombres que se encuentran en esta situación habían trabajado en 
Construcción (un 25,3%). Los siguientes sectores con una propor-
ción importante en el número total de hombres desempleados de 
larga duración son: actividades profesionales (con un 17,7% de los 
hombres parados de larga duración) y actividades administrativas 
y auxiliares (con un 11,7% de los hombres parados de larga dura-
ción). Estas cifras demuestran que aparte del sector de la construc-
ción, algunos de los subsectores de los servicios también se vieron 
muy afectados por la crisis económica. 

Entre las actividades con menos hombres parados de larga dura-
ción están administración pública (un 1,5%), actividades recreati-
vas (un 1,4%), sanidad y servicios sociales (un 1,2%), educación (un 
1,1%) o actividades de los hogares como empleadores (un 0,7%).

En el caso de las mujeres, el sector de la construcción no tiene un 
peso grande en el número total de parados de larga duración. Sin 
embargo, al igual que en el caso de las hombres, las actividades 
profesionales y las actividades administrativas y auxiliares concen-
tran un porcentaje importante de mujeres paradas de larga dura-
ción: un 22,4% y un 15,6% respectivamente. Los sectores menos 
afectados por el paro duración son los mismos que en el caso de 
los hombres: sanidad y servicios sociales (un 4,2%), educación (un 
3%), administración pública (un 2,9%), actividades recreativas (un 
1,5%) o actividades de los hogares como empleadores (un 0,5%). 

Si se analiza la evolución del paro registrado por ramas de activi-
dad entre junio de 2011 y junio de 2012, se observan, en general, 
tasas de variación interanual positivas del número de parados de 
larga duración en el total y para ambos géneros. Solamente en 
actividades inmobiliarias ha disminuido ligeramente el número de 
parados de larga duración, en un 1,6%. 

Entre los hombres, los sectores donde más ha aumentado el paro 
registrado de larga duración entre junio de 2011 y junio de 2012 
han sido varios subsectores de los servicios como intermediación 
financiera (un 60,9%), actividades sanitarias y servicios sociales 
(un 38,6%), administración pública (un 30,6%), actividades re-
creativas (un 29,4%). Asimismo, el número de desempleados va-
rones de larga duración ha subido en el sector de la construcción 
en un 18%.

Para las mujeres, se observan tasas de crecimiento interanual li-
geramente por debajo de las de los hombres, en muchas de las 
ramas de actividad. Los sectores donde más ha aumentado el paro 
registrado de larga duración no coinciden con los de los hombres: 
en transporte y almacenamiento, el aumento interanual ha sido de 
un 27,1%, en administración pública de un 25,8% y en intermedia-
ción financiera de un 20,8%. Las actividades inmobiliarias son el 
único subsector de los servicios donde se ha reducido el número 
de mujeres paradas de larga duración con respecto al año pasado, 
la reducción interanual siendo de un 3,3%. 
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2.1.4. El desempleo según nivel de estudios

La desagregación por nivel de estudios revela que un 49,4% de 
los desempleados en junio de 2012 tenían el nivel de Educación 
General y un 13, 6% tenían estudios primarios completos. Además, 
una proporción bastante importante, de un 12%, tenían estudios 
de Segundo y Tercer ciclo. 

Si analizamos el colectivo de hombres y el de mujeres según nivel 
educativo por separado, se observa que la proporción de hombres 
desempleados con estudios de Educación General es de un 51,2%, 
ligeramente por encima de la proporción de las mujeres con este 
mismo nivel de estudios (un 47,7%). En cambio, la proporción de 
mujeres desempleadas con estudios de Segundo y Tercer ciclo (un 
14,3%) supera en mayor medida la de los hombres desempleados 
con los mismos estudios (un 9,7%). 

En cuanto a la distribución por género y nivel de estudios, en los 
colectivos de desempleados con estudios superiores, las mujeres re-
presentan la mayoría y se ven más afectadas: en estudios de Segundo 
y Tercer ciclo, un 60,2% son mujeres y en estudios de Primer ciclo, 
un 62,5% son mujeres. En cambio, en el caso de los niveles educati-
vos inferiores, los hombres tienen una mayor representación entre los 
desempleados: un 56,9% de los desempleados sin estudios, un 56,2% 
de los desempleados con estudios primarios incompletos y un 55,5% 
de los desempleados con estudios primarios completos son hombres. 
Entre junio de 2011 y junio de 2012, el aumento más importante 
del paro registrado se dio en el caso de los desempleados con estu-
dios primarios completos (un 34,3%). Según género, el incremento 
interanual en el paro ha sido mayor en el caso de las mujeres, un 
36%, que en el caso de los hombres, un 33%. 

En los colectivos de desempleados con 
estudios superiores, las mujeres repre-
sentan la mayoría. En los niveles edu-
cativos inferiores, los hombres tienen 
una mayor representación. 

Distribución de los parados según nivel de estudios y sexo. Junio de 2012

 Absolutos Distribución 
por sexo (%)

Distribución por 
nivel de estudios (%)

Ambos 
sexos  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres

Total 240.944 119.101 121.843 49,4 50,6 100,0 100,0 100,0
Sin estudios 4.515 2.570 1.945 56,9 43,1 1,9 2,2 1,6
Primarios 
incompl. 17.763 9.983 7.780 56,2 43,8 7,4 8,4 6,4

Primarios 
compl. 32.871 18.239 14.632 55,5 44,5 13,6 15,3 12,0

formación 
profesional 13.735 5.802 7.933 42,2 57,8 5,7 4,9 6,5

educación 
general 119.104 60.988 58.116 51,2 48,8 49,4 51,2 47,7

técnico-prof. 
superiores 12.055 5.538 6.517 45,9 54,1 5,0 4,6 5,3

Primer ciclo 11.447 4.294 7.153 37,5 62,5 4,8 3,6 5,9
Segundo y 
tercer ciclo 28.975 11.524 17.451 39,8 60,2 12,0 9,7 14,3

otros 479 163 316 34,0 66,0 0,2 0,1 0,3

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

En todos los niveles educativos se registró un aumento interanual 
del paro registrado, excepto en el caso de los desempleados sin 
estudios, donde el número de desempleados se redujo en un 8,3% 
con respecto al año anterior.
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Hay que destacar el incremento interanual importante en el núme-
ro de parados en el grupo de desempleados con estudios univer-
sitarios de Primer ciclo y en el grupo con estudios de Segundo y 
Tercer ciclo: un 17,5% y un 14,3%, respectivamente. 

Si se distingue entre hombres y mujeres, donde más aumentó el 
paro registrado en términos interanuales fue en el colectivo de 
las mujeres con estudios primarios completos, un 36%, seguido 
por el colectivo de los hombres con el mismo nivel educativos (un 
33%). También se percibe un aumento interanual importante en el 
caso de las mujeres desempleadas con estudios de Primer ciclo (un 
19,1%) y con estudios de Segundo y Tercer ciclo (un 14,8%). En 
resumen, el porcentaje para las mujeres es mayor en los puestos 
más cualificados o especializados y menor en el resto.

El análisis del paro registrado de larga duración según nivel de 
formación muestra una composición bastante similar entre hom-
bres y mujeres. El peso de los desempleados de larga duración 
recae principalmente en el nivel de Educación General, con un 
porcentaje de alrededor de un 55% para ambos géneros. 

Al analizar la evolución del paro registrado de larga duración en-
tre junio de 2011 y junio de 2012 se observa un aumento interanual 
en todos los niveles educativos (excepto en la categoría de “Otros”, 
pero que tiene un peso de un 0,1% en el total del paro registrado 
de larga duración). El crecimiento interanual más importante se 
ha registrado en el caso de los desempleados de larga duración con 
estudios primarios completos, de un 46,3%. En los niveles educa-
tivos superiores también se registran subidas interanuales impor-
tantes: un 17,8% en el colectivo con estudios de Primer ciclo y un 
16,3% en el colectivo con estudios de Segundo y Tercer ciclo. 

Por género, se observa una situación muy parecida a la general. 
Tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, la su-
bida interanual más importante se ha dado en el caso del colectivo 
con estudios primarios completos, un 51% y un 41,4%, respecti-
vamente. Asimismo, en los colectivos de desempleados de larga 
duración con estudios universitarios se registran tasas de varia-
ción interanual importantes, aunque más altas para las mujeres 
que para los hombres. Así, en el grupo de mujeres paradas de larga 
duración con estudios de Primer ciclo y con estudios de Segundo y 
Tercer ciclo, el crecimiento interanual del paro registrado ha sido 
de un 20,4% y de un 17,9, respectivamente, mientras que en el caso 
de los hombres de un 13,2% y un 13,8%.

En general, en el caso de los varones, el paro registrado de larga 
duración ha aumentado a mayor ritmo en este periodo en los nive-
les educativos inferiores, mientras que en el caso de las mujeres ha 
sido en los niveles educativos superiores.  

2.1.5. El desempleo según nacionalidad

Un 19% de los desempleados en el municipio de Madrid eran ex-
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tranjeros en el mes de junio de 2012, de los cuales el 4,6% eran 
extranjeros comunitarios y el resto extranjeros no comunitarios. 
Por género, se observan también que los hombres y las mujeres 
desempleadas que son extranjeros no comunitarios tienen una pro-
porción más importante que los extranjeros comunitarios. Así, el 
17,3% de los hombres desempleados son extranjeros no comunita-
rios frente a un 5,4% de los extranjeros comunitarios y un 11,6% de 
las mujeres desempleadas son extranjeras no comunitarias frente a 
un 3,8% de las extranjeras comunitarias. 

En el colectivo de extranjeros desempleados la mayoría son hom-
bres: un 58,1% de los extranjeros comunitarios desempleados y 
un 59,2% de los extranjeros no comunitarios desempleados. Esta 
situación se podría relacionar con la presencia muy importante de 
los hombres extranjeros en sectores de actividad que se han visto 
muy afectados por la crisis económica, como la construcción. 

Con respecto al mismo mes del año pasado, en junio de 2012, el 
paro registrado aumentó en un 3,2% en el colectivo de extranjeros 
comunitarios mientras que disminuyó en un 1,9% en el colecti-
vo de extranjeros no comunitarios. Estas tasas de variación inte-
ranual están por debajo de la del paro registrado de los nacionales, 
que fue de un 13,6%. 

En el caso de los extranjeros no comunitarios, la caída interanual 
en el paro registrado fue más pronunciada en el caso de los hom-
bres (un 3,2%) que en el caso de las mujeres (un 0,1%). En el grupo 
de extranjeros comunitarios parados, el número de desempleados 
aumentó en términos interanuales de manera similar entre las mu-
jeres (3%) y los hombres (3,3%). 

En cuanto al paro registrado de larga duración, los extranjeros re-
presentan un 14,1% en el total, el 10% de ellos siendo extranjeros 
no comunitarios que también tienen un peso grande en el paro to-
tal. Entre junio de 2011 y junio de 2012 aumentó el número de pa-
rados de larga duración tanto entre los extranjeros comunitarios 
(en un 18,8%) como entre los extranjeros no comunitarios (en un 
8,5%). Se observa que la tasa de variación interanual de los extran-
jeros comunitarios está por encima de la de los no comunitarios.

Destaca la subida interanual de un 9,9% de los hombres parados 
de larga duración extranjeros no comunitarios frente a un 6,6% 
para las mujeres de esta misma situación. Esto se puede explicar 
por el aumento del paro en sectores como el de la construcción 
que han atraído una proporción importante de inmigrantes para el 

En el colectivo de extranjeros desem-
pleados, la mayoría son hombres: un 
58,1% de los extranjeros comunitarios  
y casi un sesenta por ciento de los ex-
tranjeros no comunitarios. 

Distribución de los parados según nacionalidad y sexo. Junio de 2012

 Absolutos Distribución 
por sexo (%)

Distribución por 
nacionalidad (%)

Ambos 
sexos  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres

Total 240.944 119.101 121.843 49,4 50,6 100,0 100,0 100,0
Nacional 195.234 92.167 103.067 47,2 52,8 81,0 77,4 84,6
extr. comun. 10.987 6.381 4.606 58,1 41,9 4,6 5,4 3,8
extr. no comun. 34.723 20.553 14.170 59,2 40,8 14,4 17,3 11,6

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, sEPE.
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caso de los varones. También, se observa una variación del 22% en 
el número de mujeres paradas de larga duración extranjeras de la 
Comunidad Europea.

2.1.6. El desempleo según discapacidad

En junio de 2012, un 2,3% de los desempleados en Madrid tenían 
alguna discapacidad, proporción que se reparte prácticamente 
igual entre hombres (un 2,4%) y mujeres (un 2,2%). Entre los 
desempleados con alguna discapacidad, un 52% eran hombres y 
un 48% eran mujeres.  

Distribución de los parados según sean discapacitados o no y sexo. Junio de 2012

 Absolutos Distribución 
por sexo (%)

Distribución 
por situación (%)

Ambos 
sexos  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres

Total 240.944 119.101 121.843 49,4 50,6 100,0 100,0 100,0
No 
discapacitados 235.434 116.237 119.197 49,4 50,6 97,7 97,6 97,8

discapacitados 5.510 2.864 2.646 52,0 48,0 2,3 2,4 2,2

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

Con respecto al mes de junio de 2011, en junio de 2012 el paro 
registrado aumentó en un 19,7% entre las personas que tenían 
alguna discapacidad, un aumento muy sustancial con respecto a 
la media (un 10,5%). Según género se perciben algunas diferen-
cias: entre los hombres discapacitados el incremento interanual 
del paro registrado fue del 21% y en las mujeres discapacitadas 
del 18,4%. 

Al comparar las cifras de junio de 2011 con junio de 2012, se obser-
va que el crecimiento interanual en el número de parados de larga 
duración ha sido mayor para los hombres discapacitados (un 22,3%) 
que para las mujeres discapacitadas (un 17,5%). Asimismo, se apre-
cia que las tasas de variación interanual son mayores para los traba-
jadores discapacitados que para los trabajadores no discapacitados 
en ambos sexos, indicando que también el colectivo de desempleados 
con alguna discapacidad se ve más afectado por la crisis.   

2.1.7. Perfiles de los desempleados

Dado que la intención primera de los cursos de formación para 
los trabajadores desempleados consiste en la mejora de las con-
diciones para poder ser contratado, resulta importante identificar 
las características de las personas que tienen graves dificultades 
de inserción laboral como son los desempleados de larga dura-
ción, mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas con algún tipo de 
discapacidad. Esta misma actuación se pretende realizar en esta 
sección dentro del conjunto de potenciales beneficiarios residentes 
en la Ciudad de Madrid.

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

La situación de la crisis económica no solo continúa afectando a 
los desempleados a nivel general sino que impacta negativamen-
te en el número de parados de larga duración. En junio 2012 se 
registró un aumento del 17% en los varones y de un 12% en las 
mujeres, respecto del mismo mes del año anterior. Estos colectivos 
junto con los grupos de población más jóvenes que presentan tasas 
de paro muy significativas, siguen teniendo mayores dificultades 
para obtener un puesto de trabajo, situación que se exacerba al no 
disponer de estudios adecuados.

Al margen de estas características personales que se muestran en 
las tablas que aparecen a continuación, los cursos de formación 
deben incidir en la solución de los siguientes aspectos:

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

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

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

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

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

La distribución de la contratación se va a realizar atendiendo a las ca-
racterísticas personales (género, edad y nivel de estudios), y a factores 
socio-laborales (rama de actividad y ocupación). El análisis se realiza 
para datos acumulados trimestrales, para lo que contamos con datos 
desde el primer trimestre de 2007 hasta el segundo trimestre de 2012, 
salvo en el caso del análisis en función del nivel de estudios, sector 
de actividad y ocupación, para lo que disponemos de datos desde el 
primer semestre de 2010 hasta el primer semestre de 2012.

2.2.1. Evolución general de la contratación según sexo y edad

En términos de contratos acumulados trimestralmente, se observa 
que hasta el segundo trimestre de 2012 se habían celebrado en la 
Ciudad de Madrid un total de 261.801 contratos. A partir de 2008, el 
número total de contrataciones ha venido descendiendo, existiendo 
una dinámica similar tanto en hombres como en mujeres. También 
la gráfica muestra la dinámica estacional de los contratos. 

Según género, las variaciones interanuales de los contratos se han 
comportado de manera algo similar. De todos modos, en el segundo 
trimestre 2010, el pico de contratos acumulados se verificó en mayor 
medida en los hombres (11,9%) que en las mujeres (8,9%). Además, 
el descenso de contratos en el primer trimestre 2012 fue más signifi-
cativo para los hombres (-5,7%) que para las mujeres (-4,4%).

Atendiendo a la estructura por edades se observa que para todos los 
periodos analizados, los tramos de mayor concentracion de con-
tratos son entre 20-24, 25-29 y 30-34, y a partir de ahí la pirámide 
se estrecha. En relación con el mismo periodo del año anterior no 
se observan cambios significativos en la distribución. 

En el periodo julio 2011-junio 2012, en el grupo de menores de 20, 
jóvenes entre 29 y 24 años,  jóvenes de 25-29 años y adultos de 50-54 
años de edad, existe una mayor incidencia de las mujeres en los con-
tratos, especialmente en los dos primeros grupos, cuya participación 
es de 54% y 56%, respectivamente. En el resto de los tramos de edad, 
se observa un mayor número de contratos en los hombres, represen-
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tando alrededor de un 55% (en particular para el tramo de edad entre 
35-39 años). Cabe señalar que en el grupo de población de 60 años o 
más, el peso de los hombres en los contratos es del 60%.

2.2.2. Evolución de la contratación según modalidad de 
contratación

La tendencia ha sido un descenso generalizado tanto de los contra-
tos indefinidos como temporales durante el periodo 2008-2011 y se 
observa una recuperación de los contratos indefinidos a partir del 
primer trimeste de 2012. Asimismo, existe un predominio de los 
contratos temporales frente a los indefinidos, así como una mayor 
volatilidad estacional de los primeros. 

En cuanto a la variación interanual, se dio una baja importante de 
ambos tipos de contratos en el segundo trimestre de 2009 pero en 
mayor medida en los contratos indefinidos (una caída cercana al 
50%) que en los contratos temporales (-30%). Por otro lado, en el 
primer trimeste de 2012, los contratos indefinidos experimentaron 
un repunte considerable del 40% respecto del trimestre anterior 
mientras que los contratos temporales decrecen en un 30%.

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

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

Variación interanual de número acumulado trimestral de contratos por género
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2.2.3. Evolución de la contratación según nivel de estudios

La distribución del número de contratos acumulados en función 
del nivel de estudios se mantiene similar a la de los 12 meses an-
teriores. La mayoría de los contratos realizados en el periodo ju-
lio 2011-junio 2012 han sido a trabajadores con niveles de E.S.O 
(30,8%) y con Graduado Escolar (23,6%). 

Respecto a la variación que ha experimentado la contratación de-
pendiendo del nivel de estudios del trabajador, se debe destacar 
que el mayor y único crecimiento lo presentan los postgraduados 
universitarios en el periodo julio 2011-junio 2012 respecto de julio 
2010-junio 2011, en un 45,5%. Luego, en el resto de los niveles 

Se observa una pequeña recuperación 
en los contratos indefinidos en 2012. 
Los contratos temporales durante el 
último año y medio se han mantenido 
sin cambios sustanciales.

La distribución del número de contra-
tos acumulados en función del nivel de 
estudios se mantiene similar a la de los 
doce meses anteriores. 

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

Evolución de la contratación según tipo de contrato (acumulados 
trimestrales)
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educativos, el número de contratos descendió en dicho periodo, 
especialmente en el grupo de personas con certificado escolar 
(-14,6%) y título universitario de grado medio (-9,9%).

Contratación total y distribución porcentual del número acumulado de 
contratos según nivel de formación

 

2011 1er 
sem.

2011 2o 
sem.

2012 1er 
sem. 

Var. 
interanual 

2012 
1ersem. 

- 2011 1er 
sem. (%)

Var. 
interanual 

Jul.11-
Jun-12 

y Jul.10-
Jun.11 (%)

Distri-
bución 
Jul.11-
Jun.12

Distri-
bución 
Jul.10-
Jun.11

Total 528.621 574.630 499.183 -5,6 -3,0 100,0 100,0
Sin estudios 41.055 47.078 36.300 -11,6 -0,4 7,8 7,6
est. primarios 
o equiv. 28.734 32.869 32.933 14,6 -0,2 6,2 6,0

Certif. escol. 
o equiv. 30.606 32.243 24.551 -19,8 -14,6 5,3 6,0

Graduado 
escol. o equiv. 126.197 138.866 113.106 -10,4 -4,0 23,6 23,9

eSo o equiv. 161.514 174.669 154.061 -4,6 -1,3 30,8 30,3
fP1 o equiv. 38.810 40.123 34.837 -10,2 -2,2 7,0 7,0
fP2 o equiv. 22.155 23.031 20.247 -8,6 -5,7 4,1 4,2
tit. univ. de 
Grado Medio 21.581 23.408 19.353 -10,3 -9,9 4,0 4,3

tit. univ. de 
Grado Superior 56.355 60.190 54.122 -4,0 -0,7 10,7 10,5

Postgrad. univ. 1.614 2.153 2.050 27,0 45,5 0,4 0,3

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

Atendiendo al caso de los contratos indefinidos según nivel forma-
tivo se observa que la distribución entre julio de 2011 y junio de 
2012 con respecto a la de los 12 meses anteriores no ha experimen-
tado cambios. Los mayores contratos indefinidos pertecenen a los 
trabajadores con estudios de E.S.O (23,2%), con Graduado Escolar 
(23,2%) y titulados universitarios de grado superior (21,7%). Sin 
embago, son estos últimos los que experimentan un mayor aumen-
to entre los dos periodos analizados (36,2%) frente al descenso de 
los contratos que requieren niveles de ESO (-10,7%). Asimismo, se 
registra un aumento interanual de los contratos en los trabajado-
res con estudios primarios (3,6%).

2.2.4. Evolución de la contratación según sector de actividad

Según los principales sectores de la economía, el sector agrario es el 
que más experimentó una baja de contratos entre los años 2011 y 2012 
(primer semestre) del orden del -31,1%. Asimismo, el sector de la in-
dustria y la construcción también sufrieron una pérdida de contratos 
de -8,8% y -19,3%, respectivamente. Por último, el sector servicios es 
el que menos fluctuó entre periodos (-4%), siendo la tasa de variación 
inferior a la registrada en el conjunto de la economía (-5,6%).

De todos modos, se debe señalar que el sector servicios es el que 
más peso tiene en el ámbito de los contratos en la economía madri-
leña, cerca del 90%, mientras que el sector agrario se encuentra en 
el otro extremo, cuya participación en los contratos realizados en 
la economía es de 0,4%.

En Madrid, la contratacion indefinida ha descendido un 11,8% en-
tre el primer semestre de 2011 y 2012, y en todos los sectores de 
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actividad se registraron tasas de decrecimiento interanuales, espe-
cialmente el sector agrario que experimentó una baja del 34,3% y 
el de la construcción con una caída del 27,6%.

Contratación total y distribución porcentual del número acumulado de 
contratos según ramas de actividad

 

2011 
1er sem.

2011 
2o sem.

2012 
1er sem. 

Var. 
Interanual 

2012 
1ersem. 

- 2011 1er 
sem. (%)

Var. 
Interanual 

Jul.11-
Jun-12 

y Jul.10-
Jun.11 (%)

Distri-
bución 
Jul.11-
Jun.12

Distri-
bución 
Jul.10-
Jun.11

Total 528.621 574.630 499.183 -5,6 -2,4 100,0 100,0
Agrario 2.369 2.524 1.632 -31,1 -19,0 0,4 0,5
industria 17.231 17.561 15.708 -8,8 -2,2 3,1 3,1

ind. extrac-
tiva

64 114 100 56,3 8,6 0,0 0,0

ind. manufac-
turera

12.662 13.177 12.703 0,3 0,9 2,4 2,3

energía, gas 
y agua

4.505 4.270 2.905 -35,5 13,1 0,7 0,7

Construcción 43.840 36.636 35.389 -19,3 -14,2 6,7 8,3
Servicios 465.181 517.909 446.454 -4,0 -0,5 89,8 88,1

Comercio y 
reparación

47.861 52.502 46.460 -2,9 -1,0 9,2 9,1

transporte y 
logística 

18.440 22.634 17.135 -7,1 11,6 3,7 3,2

Hostelería 51.593 54.340 50.540 -2,0 2,4 9,8 9,3
Comunica-
ciones

33.525 32.774 30.755 -8,3 -9,4 5,9 6,4

finanzas y 
seguros

5.448 4.662 4.556 -16,4 -11,5 0,9 0,9

inmobiliarias 2.248 2.213 2.279 1,4 5,9 0,4 0,4
Act. profesio-
nales

49.142 49.335 45.408 -7,6 -6,3 8,8 9,2

Act. adminis-
trativas y aux.

174.041 196.329 170.425 -2,1 2,4 34,2 32,6

Admón. 
Pública

3.267 4.357 2.164 -33,8 -19,6 0,6 0,7

educación 18.875 30.993 19.896 5,4 -4,0 4,7 4,8
Sanidad y S. 
sociales

24.677 28.441 20.465 -17,1 -4,8 4,6 4,7

Act. recrea-
tivas

21.864 22.784 21.875 0,1 3,9 4,2 3,9

otros servi-
cios

11.879 11.813 11.199 -5,7 -6,1 2,1 2,2

Hogares 1.737 3.750 2.220 27,8 8,1 0,6 0,5
extraterrit. 584 982 1.077 84,4 74,3 0,2 0,1

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

La industria representa un porcentaje muy bajo de los contratos in-
definidos en la economía (4,1%) y experimentó una caída del 6,3% 
en el primer semestre de 2012 respecto del primer semestre del año 
pasado. Sin embargo, es la industria extractiva la que presentó un 
crecimiento positivo (19,5%), y para el resto de subsectores sus ta-
sas fueron negativas (industria manufacturera, -7,1%, y energía, gas 
y agua, -2,7%). 

Por otro lado, el sector servicios representa un porcentaje impor-
tante en los contratos indefinidos en el conjunto de la economía 
(90%). Los únicos servicios que presentan tasas de crecimiento po-
sitiva de los contratos son las actividades de los hogares (63,5%) 
y hostelería (4,3%). Mientras que en el resto de los subsectores 
presentan tasas negativas, especialmente la administración públi-
ca (-88%), sanidad y servicios sociales (-24,1%), organismos extra-
territoriales (-27,7%) y servicios de finanzas y seguros (-28,5%).
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2.2.5. Evolución de la contratación según ocupación

La distribución porcentual de las ocupaciones es similar entre el 
periodo julio 2011-junio 2012 y julio 2010-junio 2011, salvo que al-
gunas ocupaciones ganan peso en los contratos como los técnicos, 
profesionales y científicos (13,9%-1 punto porcentual más) y traba-
jadores de servicios y vendedores (33,7%-3,4 puntos porcentuales 
más) frente a la pérdida que experimentan otras ocupaciones como 
los técnicos y profesionales de apoyo (10,1%-1,5 puntos porcentua-
les menos) y artesanos y trabajadores cualificados en industria y 
construcción (6,3%-1,1 punto porcentual menos). 

En el caso de la contratacion indefinida según la ocupación del 
trabajador la distribución se mantiene estable en general, con la 
salvedad de que los contratos indefinidos a trabajadores de ser-
vicios ganan peso en detrimento de los técnicos y profesionales 
de apoyo, artesanos y trabajadores cualificados de la industria y 
construcción y trabajadores no cualificados.

En el primer semestre de 2012 respecto del mismo semestre del 
año anterior, la contratación indefinida sufrió un descenso del 
11,8% y todas las ocupaciones experimentaron una variación ne-
gativa en dicho periodo. Las ocupaciones en las que más descen-
dió el número de contratos son: fuerzas armadas (-54,5%), traba-
jadores cualificados en agrario (-54,4%), artesanos y trabajadores 
cualificados en industria y construcción (-23,8%). Asimismo, ocu-
paciones técnicos, profesionales y científicos, técnicos y profesio-
nales de apoyo también experimentaron una variación negativa 
cercana al 20%.

Contratación y distribución porcentual del número acumulado de contratos 
según ocupación

 

2011 
1er sem.

2011 
2o sem.

2012 
1er sem. 

Var. 
interanual 

2012 
1er sem. 
- 2011 1er 
sem. (%)

Var. 
interanual 

Jul.11-
Jun-12 

y Jul.10-
Jun.11 (%)

Distri-
bución 
Jul.11-
Jun.12

Distri-
bución 
Jul.10-
Jun.11

Total 528.621 574.630 499.183 -5,6 -2,4 100,0 100,0
fuerzas armadas 94 49 21 -77,7 -65,7 0,0 0,0
dirección empresas y 
Admón. pública 3.622 3.084 2.996 -17,3 -14,3 0,6 0,6

técnicos, profesionales 
y científicos 69.340 82.911 66.052 -4,7 5,4 13,9 12,9

técnicos y profesiona-
les de apoyo 57.111 57.457 50.501 -11,6 -15,5 10,1 11,6

empleados adminis-
trativos 71.704 74.313 65.232 -9,0 -2,5 13,0 13,0

trab. serv. rest., pers., 
protec. y vended. 171.006 189.096 172.671 1,0 8,7 33,7 30,3

trab. cualif. en agrario 1.549 1.166 691 -55,4 -46,0 0,2 0,3

Artesanos y trab. cualif. 
en indus. y constr. 39.388 34.921 33.050 -16,1 -16,1 6,3 7,4

operadores instal. y 
maquinaria 16.975 16.323 15.364 -9,5 -15,0 3,0 3,4

trabajadores no cuali-
ficados 97.832 115.310 92.605 -5,3 -7,8 19,4 20,5

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

Los contratos indefinidos a trabajado-
res de servicios ganan peso frente a 
los técnicos y profesionales de apoyo, 
artesanos y trabajadores cualificados 
de la industria y construcción y traba-
jadores no cualificados.
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2.2.6. Características de las ocupaciones más contratadas 

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

Para el estudio se ha empleado el registro acumulado de contratos re-
gistrados a lo largo del primer semestre de 2012 en los centros de tra-
bajo situados en el municipio de Madrid. Para el análisis sobre ocupa-
ciones más contratadas van a tomarse en consideración aquellas que 
acumulan al menos un 0,7% del volumen total de contratación, o bien 
acumulan al menos el 0,7% de los contratos indefinidos.

A raíz de los dos criterios comentados, se encuentran 38 ocupacio-
nes como las más contratadas durante el primer semestre de 2012 
(desagregación de la Clasificación Nacional de Ocupaciones a 4 
dígitos), las cuales cumplen al menos uno de los dos requisitos. En 
estas 38 ocupaciones se acumula el 67,6% de todos los contratos, y 
el 63,4% de los contratos indefinidos.

Las principales categorías se centran en trabajadores de restaura-
ción, limpieza y mantenimiento, junto a trabajadores relacionados 
con el comercio y vendedores, así como a peones en diferentes 
áreas, como son el transporte y la industria manufacturera. 

Estos resultados son muy parecidos a los obtenidos durante el pri-
mer semestre del año 2011, y comparando estos resultados con los 
datos de 2009 se aprecian bastantes similitudes en los grupos de 
ocupación señalados, lo cual refleja el elevado grado de persisten-
cia de ciertas actividades en la generación de contratos.

Algunas de las ocupaciones más destacadas se caracterizan por un 
elevado grado de flexibilidad y de interinidad. En consecuencia, su 
propia naturaleza y el actual estado de las instituciones del mer-
cado laboral explica el elevado grado de iteración de los contratos 
temporales. Con objeto de distinguir entre ocupaciones con mayor 
duración en el contrato de trabajo, definimos como ocupaciones 
estables aquellas que cuentan con una tasa de contratos indefini-
dos sobre el total de contratos superior a un tercio (33%), y/o las 
que tienen una duración media de los contratos temporales eleva-
da (tres o más meses de duración media).

Se puede observar cómo las ocupaciones con tasas superiores al 
33% aglomeran en el primer semestre del año 2012 el 4,7% del 
total de contratación celebrada y el 14,4% de los indefinidos. Si se 
incorporan dos ocupaciones (empleados administrativos sin tareas 
de atención al público y vendedores en tiendas y almacenes) con 
un porcentaje algo más bajo, pero que tienen una duración me-
dia de los contratos temporales elevada, los pesos pasan a ser de 
12,9% y 29,9%, respectivamente.

Entre las ocupaciones con porcentajes de contratación indefinida 
superiores a la media se pueden señalar las siguientes: directores 

Las ocupaciones con tasas superiores 
al 33% aglomeran en el primer semes-
tre del año 2012 el 4,7% del total de 
contratación celebrada y el 14,4% de 
los indefinidos. 
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comerciales y de ventas; analistas de sistemas; analistas, progra-
madores y diseñadores Web y multimedia; programadores infor-
máticos; le siguen los profesionales de la publicidad y la comer-
cialización. 

Las ocupaciones más contratadas en la Ciudad de Madrid en el 1er 
semestre de 2012

Ocupación
Frecuencia 

total 
contratos

Frecuencia 
contratos 

indefinidos

% Total 
contratos

% Total 
contratos 

indefinidos

Camareros asalariados 61.216 6.820 12,26% 9,43%
Personal de limpieza de oficinas, hoteles 
y establecim. simil. 39.865 2.985 7,99% 4,13%

vendedores en tienda, almacén 27.783 7.107 5,57% 9,83%
Promotores de venta 22.997 352 4,61% 0,49%
emp. admin. sin tareas de atención al 
público no clasificados 13.232 4.102 2,65% 5,67%

Albañiles 10.443 599 2,09% 0,83%
Actores 10.131 3 2,03% 0,00%
Peones del transporte de mercancías y 
descargadores 9.833 687 1,97% 0,95%

Peones de las ind. manufactureras 9.481 736 1,90% 1,02%
emp. admin. con tareas de atención al 
público no clasificados 9.462 2.402 1,90% 3,32%

Azafatos de tierra 9.217 38 1,85% 0,05%
Cocineros asalariados 8.718 1.793 1,75% 2,48%
teleoperadores 8.462 505 1,70% 0,70%
técnicos de grabación audiovisual 7.933 141 1,59% 0,20%
Agentes y representantes comerciales 6.782 2.303 1,36% 3,19%
Artistas creativos e interpretativos no 
clasificados 6.124 11 1,23% 0,02%

Agentes de encuestas 5.851 507 1,17% 0,70%
Monitores de actividades recreativas y de 
entretenimiento 5.808 112 1,16% 0,15%

Ayudantes de cocina 5.303 1.213 1,06% 1,68%
Profesores y profesionales de la 
enseñanza no clasificados 5.226 189 1,05% 0,26%

Peones de la construcción de edificios 5.149 358 1,03% 0,50%
recepcionistas (excepto hoteles) 5.107 422 1,02% 0,58%
Asistentes de dirección y administ. 4.996 1.161 1,00% 1,61%
Aux. de enfermería hospitalaria 4.264 286 0,85% 0,40%
emp. de servicios de correos (excepto 
empleados de mostrador) 4.150 208 0,83% 0,29%

Conductores asalariados de 
automóviles, taxis y furgonetas 4.066 1.371 0,81% 1,90%

Conserjes de edificios 3.959 660 0,79% 0,91%
Peluqueros 3.538 805 0,71% 1,11%

Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 3.174 596 0,64% 0,82%

vigilantes de seguridad y simil. para ir 
armados 2.440 619 0,49% 0,86%

Programadores informáticos 2.238 1.278 0,45% 1,77%

técnicos en operac. sistem. informático 2.043 848 0,41% 1,17%

emp. oficina de servicios estadísticos, 
financieros, bancarios 1.928 835 0,39% 1,16%

emp. de oficina de servicios de apoyo a 
la producción 1.543 539 0,31% 0,75%

Analistas, programadores y diseñadores 
Web y multimedia 1.467 961 0,29% 1,33%

Profesionales de la publicidad y la 
comercialización 1.364 738 0,27% 1,02%

Analistas de sistemas 1.233 902 0,25% 1,25%
directores comerciales y de ventas 777 606 0,16% 0,84%

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

A nivel general, se aprecia que este grupo de ocupaciones señalado, 
cuyo peso del contrato indefinido supera al del contrato temporal, co-
rresponden en gran medida a las mismas ocupaciones que ocupaban 
la lista del año 2011 y la correspondiente al año 2009, lo cual refleja 
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también en este caso una persistencia en la actuación de las empresas 
a la hora de contratar ciertos tipos de ocupaciones y es un factor a 
tener en cuenta en los procesos de desarrollo formativo.

En el estudio de la duración media de los contratos temporales en 
las ocupaciones con una duración superior a 90 días se aglutinan 
el 22,3% de la contratación total y el 38,8% de los contratos inde-
finidos. Las cifras correspondientes al año 2011 fueron 25,2% y 
41,8%, y para 2009 eran 1,5% y 2,4%, respectivamente.

Estos resultados indican que los datos de 2012 siguen la misma 
tendencia de 2011, momento en el cual se produjo una clara ruptu-
ra del proceso de contratación hacia figuras temporales. El mante-
nimiento de la situación de crisis parece seguir haciendo mella en 
la estructura contractual de la capital, pues el número de activida-
des con mayor duración media de los contratos temporales parece 
reducirse ligeramente frente a 2011. 

Otro aspecto de interés en el análisis de las ocupaciones son aque-
llas en las que se produce una contratación en mayor proporción 
del colectivo femenino. Para el estudio se computan aquellas que 
alcanzan un volumen de contratación superior al 67%. Utilizando 
los datos del primer semestre de 2012, se observa que el número 
de ocupaciones que cumplen con dicha condición son 12, el mismo 
número que en 2011, y tres menos que en 2009.

Estas 12 ocupaciones concentran el 31% de todos los contratos 
y el 28,6% de los contratos indefinidos. Los porcentajes en 2011 
han sido respectivamente el 30% y el 26,5%, y en el caso de 2009 
los pesos son 35,6% y 29,4%. Estos resultados muestran un mayor 
peso de las mujeres en el mercado de trabajo activo, recuperando 
en parte los datos iniciales de la crisis económica.

Las tres ocupaciones más predominantes en esta categoría y cuyo peso de 
la mujer supera el 80% corresponden a las auxiliares de enfermería hospi-
talaria; las recepcionistas (excepto de hoteles); y las azafatas de tierra. 

Las ocupaciones con mayor proporción de indefinidos

Ocupación % indefinidos
% Total 

contratos
% Contratos 
indefinidos

directores comerciales y de ventas 77,99% 0,16% 0,84%
Analistas de sistemas 73,15% 0,25% 1,25%
Analistas, programadores y diseñadores 
Web y multimedia 65,51% 0,29% 1,33%

Programadores informáticos 57,10% 0,45% 1,77%
Profesionales de la publicidad y la 
comercialización 54,11% 0,27% 1,02%

emp. de oficina de servicios estadísticos, 
financieros 43,31% 0,39% 1,16%

técnicos en operaciones de sistemas 
informáticos 41,51% 0,41% 1,17%

emp. de oficina de servicios de apoyo a la 
producción 34,93% 0,31% 0,75%

Agentes y representantes comerciales 33,96% 1,36% 3,19%
Conductores asalar. de automóviles, taxis, 
furgonetas 33,72% 0,81% 1,90%

emp. administrativ. sin tareas de atención 
al público 31,00% 2,65% 5,67%

vendedores en tiendas y almacenes 25,58% 5,57% 9,83%

Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
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Las ocupaciones con mayor duración media de los contratos temporales 

Ocupación Duración 
media (días)

% Total 
contratos

% Total contratos 
indefinidos

directores comerciales y de ventas 359 0,16% 0,84%
Analistas de sistemas 344 0,25% 1,25%
técnicos en operaciones de sistemas 
informáticos 252 0,41% 1,17%

Albañiles 207 2,09% 0,83%
Programadores informáticos 202 0,45% 1,77%
emp. de oficina de servicios estadísticos, 
financieros 190 0,39% 1,16%

Asistentes de dirección y administrativos 182 1,00% 1,61%
Auxiliares de enfermería hospitalaria 176 0,85% 0,40%
Profesionales de la publicidad y la 
comercialización 165 0,27% 1,02%

Agentes y representantes comerciales 163 1,36% 3,19%
emp. admin. sin tareas de atención al 
público 156 2,65% 5,67%

Analistas, programadores, diseñadores Web y 
multimedia 154 0,29% 1,33%

emp. de oficina de servicios de apoyo a la 
producción 141 0,31% 0,75%

emp. admin. con tareas de atención al público 131 1,90% 3,32%
Profesores y profesionales de la enseñanza 
no clasificados 128 1,05% 0,26%

Conductores asalar. de automóviles, taxis, 
furgonetas 106 0,81% 1,90%

Peones de la construcción de edificios 104 1,03% 0,50%
vendedores en tiendas y almacenes 97 5,57% 9,83%
Conserjes de edificios 96 0,79% 0,91%
Peluqueros 91 0,71% 1,11%

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

Las ocupaciones con más peso de las mujeres

Ocupación % mujeres
% Total 

contratos
% Total contratos 

indefinidos
Auxiliares de enfermería hospitalaria 88,70% 0,85% 0,40%
recepcionistas (excepto de hoteles) 82,28% 1,02% 0,58%
Azafatas de tierra 82,04% 1,85% 0,05%
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y 
otros establecimientos similares 79,79% 7,99% 4,13%

Promotores de venta 76,14% 4,61% 0,49%
Peluqueros 72,89% 0,71% 1,11%
emp. admin. con tareas de atención al 
público no clasificados 71,22% 1,90% 3,32%

Asistentes de dirección y administrativos 68,98% 1,00% 1,61%
vendedores en tiendas y almacenes 68,30% 5,57% 9,83%
emp. admin. sin tareas de atención al 
público no clasificados 67,91% 2,65% 5,67%

teleoperadores 67,48% 1,70% 0,70%
Agentes de encuestas 67,37% 1,17% 0,70%

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

2.2.7. Características de las ramas de actividad más contratadas

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

Siguiendo los mismos criterios formulados para analizar las ocu-
paciones más contratadas (acumulan al menos 0,7% del volumen 
total de contratación y/o al menos el 0,7% de los contratos indefi-
nidos), se encuentran 39 ramas de actividad como las más contra-
tadas durante el año 2012 (clasificación CNAE-2009 a 99 catego-
rías), las cuales cumplen al menos uno de los dos requisitos. Estas 
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39 actividades representan más del 93% de todos los contratos, y 
el 93,4% de los contratos indefinidos.

Las ramas de actividad más contratadas en la Ciudad de Madrid en el 1er 
semestre en 2012

Actividad económica
Frecuencia 

total contratos
Frecuencia 

cont. indefin.
% Total 

contratos
% Total 

cont. indefin.
Actividades relacionadas con el 
empleo 103.538 352 20,74% 0,49%

Servicios de comidas y bebidas 43.146 11.380 8,64% 15,74%
Comercio al por menor 29.333 9.318 5,88% 12,89%
Act. administrativas de oficina y simil. 25.669 1.994 5,14% 2,76%
Publicidad y estudios de mercado 23.967 2.184 4,80% 3,02%
Ss. a edificios y actividades de 
jardinería 19.964 1.947 4,00% 2,69%

Act. de construcción especializada 19.915 2.495 3,99% 3,45%
educación 19.896 1.933 3,99% 2,67%
Comercio al por mayor e 
intermediarios 14.723 4.514 2,95% 6,24%

Actividades de alquiler 14.017 1.069 2,81% 1,48%
Construcción de edificios 12.992 1.254 2,60% 1,73%
Act. de creación, artísticas y 
espectáculos 12.989 194 2,60% 0,27%

Act. cine, vídeo, tv, sonido y edición 
musical 12.687 339 2,54% 0,47%

Actividades sanitarias 9.255 1.478 1,85% 2,04%
Programación, consultoría, 
informática 9.202 4.970 1,84% 6,88%

Servicios de alojamiento 7.394 591 1,48% 0,82%
otros servicios personales 7.169 1.717 1,44% 2,38%
Asistencia en establecim. 
residenciales 6.510 414 1,30% 0,57%

Ss. técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos

6.467 1.768 1,30% 2,45%

transporte terrestre y por tubería 6.304 2.161 1,26% 2,99%
Act. deport., recreativ. y 
entretenimiento 5.654 684 1,13% 0,95%

Actividades jurídicas y de 
contabilidad 5.512 2.723 1,10% 3,77%

Actividades postales y de correos 5.077 390 1,02% 0,54%
Act. de servicios sociales sin 
alojamiento 4.700 331 0,94% 0,46%

otras act profes., científicas y 
técnicas 4.162 724 0,83% 1,00%

Ag. viajes, operadores turísticos, 
reservas 3.980 471 0,80% 0,65%

Actividades asociativas 3.410 547 0,68% 0,76%
Actividades de seguridad e 
investigación 3.257 878 0,65% 1,21%

Act. de las sedes centrales 2.817 773 0,56% 1,07%
edición 2.779 1.124 0,56% 1,55%
telecomunicaciones 2.736 775 0,55% 1,07%
Servicios de información 2.658 939 0,53% 1,30%
venta y reparación veh. motor y 
motoc. 2.404 859 0,48% 1,19%

Actividades inmobiliarias 2.279 923 0,46% 1,28%
empleadores de personal doméstico 2.220 672 0,44% 0,93%
Ss. financ., excepto seguros y 
pensiones 1.676 722 0,34% 1,00%

Act. auxiliares a ss. financieros y 
seguros 1.654 664 0,33% 0,92%

Seguros y pensiones, salvo Seg. 
Social 1.226 550 0,25% 0,76%

Confección de prendas de vestir 1.086 696 0,22% 0,96%

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

El número de actividades incluidas en este año y sus respectivos 
porcentajes son ligeramente menores que los obtenidos en 2011. 
Entre las actividades que mayor número de contratos han realiza-
do a lo largo del primer semestre de 2012 destacan aquellas rela-
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Las actividades con más peso de las mujeres

Actividad económica %mujeres
% Total 

contratos
% Contratos 
indefinidos

Asistencia en establecimientos 
residenciales

82,34 1,32 0,73

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

67,21 4,49 3,22

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

cionadas con los servicios intensivos en el número de trabajadores 
y con mayor presencia en la economía de la capital, como son la 
hostelería, el comercio al por menor, y actividades administrativas 
de oficina, publicidad y estudios de mercado.

Realizando el estudio de las actividades con tasas de contratación inde-
finida superior al 33% durante el primer semestre del año 2012, estas 
aglutinan el 7,4% del total de contrataciones y el 22,6% de la totalidad 
de contratos indefinidos. Estas cifras se encuentran por debajo de las 
conseguidas para el año 2011, donde este grupo suponía el 11,2% de 
todas las contrataciones y el 31,1% de la contratación estable.

En relación a las ramas de actividad 
con contratación temporal de duración 
media elevada en 2012 (aquellas que 
presentan una duración superior a tres 
meses), el colectivo está formado por 30 
actividades que suponen el 51,3% del 
número total de contratos y cerca del 
82,5% del total de contratos indefinidos.

Las actividades con mayor proporción de indefinidos 

Actividad económica % indefinidos
% Total 

contratos
% Total contratos 

indefinidos
Confección de prendas de vestir 64,09% 0,22% 0,96%
Programación, consultoría, informática 54,01% 1,84% 6,88%
Actividades jurídicas y de contabilidad 49,40% 1,10% 3,77%
Seguros y pensiones, salvo Seg. Social 44,86% 0,25% 0,76%
Ss. financ., excepto seguros y pensiones 43,08% 0,34% 1,00%
Actividades inmobiliarias 40,50% 0,46% 1,28%
edición 40,45% 0,56% 1,55%
Act. auxiliares a ss. financieros y seguros 40,15% 0,33% 0,92%
venta y reparación veh. motor y motoc. 35,73% 0,48% 1,19%
Servicios de información 35,33% 0,53% 1,30%
transporte terrestre y por tubería 34,28% 1,26% 2,99%

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

En relación a las ramas de actividad con contratación temporal de 
duración media elevada en 2012 (aquellas que presentan una du-
ración superior a tres meses), el colectivo está formado por treinta 
actividades que suponen el 51,3% del número total de contratos 
y cerca del 82,5% del total de contratos indefinidos. Estas cifras 
son bastante más elevadas que las conseguidas en 2011, donde el 
grupo de referencia agregaba el 44,5% del total de contratación y 
el 68,5% de la contratación indefinida.

En comparación con el año anterior, se aprecia un mayor impacto de 
los contratos temporales en la mayoría de las ramas de actividad. Este 
comportamiento parece estar relacionado con el contexto económico 
difícil y el actual marco institucional en el mercado de trabajo.

Si el estudio se centra en las ramas de actividad donde las mujeres 
tienen una mayor participación en el año 2012, se confirma que 
la lista de actividades incluidas es de un tamaño reducido similar 
al año anterior, formado por cinco actividades. El tamaño de este 
grupo resulta muy similar al del año 2011. Las actividades econó-
micas de referencia representan el 10,3% del total de la contrata-
ción y el 8,5% de la contratación indefinida.

El estudio de las ramas de actividad con más peso del sector fe-
menino continúa centrado en el subsector socio-sanitario y de la 
asistencia para la dependencia, sin apenas variar en relación a pe-
riodos pasados, y siguen estando por encima de la media y sin va-
riaciones significativas las ramas de asistencia en establecimientos 
residenciales (83,2%), actividades sanitarias (76%) y Actividades 
de servicios sociales sin alojamiento (74,9%).
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2.2.8. Las ocupaciones de difícil cobertura

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

Según indica el SEPE, el catálogo de ocupaciones de difícil cober-
tura contiene “las ocupaciones en las que los Servicios Públicos 
de Empleo han encontrado dificultad para gestionar las ofertas de 
empleo que los empleadores les presentan cuando quieren cubrir 
puestos de trabajo vacantes”.

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

Las actividades con mayor duración media de los contratos temporales 

Actividad económica
Duración 

media (días)
% Total 

contratos
% Total contratos 

indefinidos
Construcción de edificios 224 2,60% 1,73%
Programación, consultoría, informática 207 1,84% 6,88%
Ss. financ., excepto seguros y pensiones 195 0,34% 1,00%
Seguros y pensiones, salvo Seg. Social 192 0,25% 0,76%
Actividades sanitarias 182 1,85% 2,04%
Actividades de construcción especializada 173 3,99% 3,45%
edición 170 0,56% 1,55%
Actividades jurídicas y de contabilidad 160 1,10% 3,77%
Ss. técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 160 1,30% 2,45%

venta y reparación veh. motor y motoc. 156 0,48% 1,19%
Actividades asociativas 153 0,68% 0,76%
educación 143 3,99% 2,67%
Confección de prendas de vestir 137 0,22% 0,96%
Act. auxiliares a ss. financieros y seguros 135 0,33% 0,92%
Comercio al por menor 134 5,88% 12,89%
transporte terrestre y por tubería 134 1,26% 2,99%
Actividades inmobiliarias 132 0,46% 1,28%
Act. de servicios sociales sin alojamiento 132 0,94% 0,46%
otros servicios personales 123 1,44% 2,38%
Servicios de información 122 0,53% 1,30%
Comercio al por mayor e intermediarios 119 2,95% 6,24%
Asistencia en establecimientos residenciales 113 1,30% 0,57%
Act. de las sedes centrales 112 0,56% 1,07%
empleadores de personal doméstico 105 0,44% 0,93%
Actividades de seguridad e investigación 100 0,65% 1,21%
Ss. a edificios y actividades de jardinería 92 4,00% 2,69%

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

Las actividades con más peso de las mujeres

Actividad económica % Mujeres
% Total 

contratos
% Total contratos 

indefinidos
Asistencia en establecim. residenciales 83,24% 1,30% 0,57%
Actividades sanitarias 76,00% 1,85% 2,04%
Act. de servicios sociales sin alojamiento 74,94% 0,94% 0,46%
otros servicios personales 72,06% 1,44% 2,38%
Publicidad y estudios de mercado 66,61% 4,80% 3,02%

Fuente: D.G. Empleo. Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.
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En el tercer trimestre de 2008 existían 105 ocupaciones de difícil 
cobertura en la Comunidad de Madrid. La cifra se redujo a 14 en 
el tercer trimestre de 2009. En apariencia, la crisis estaba redu-
ciendo el número de este tipo de ocupaciones, pues la evolución 
descendente del número de ocupaciones se mantenía en 2010, lle-
gando a dos en el tercer trimestre de ese año. Sin embargo, el 
número de ocupaciones afectadas en el tercer trimestre de 2011 
aumentó a veinte, el mismo número que el presentado para el ter-
cer trimestre de 2012. 

La lista de 2012 es idéntica a la presentada en 2011. Según la in-
formación que aparece en la Disposición 10.371 del BOE número 
183 de 2012, el SEPE “ha tenido en cuenta criterios técnicos acer-
ca del impacto sobre el empleo de la inclusión de las ocupaciones 
relacionadas con el sector de marina mercante, así como de los 
entrenadores y deportistas profesionales.”

Al igual que ocurría en 2011, estas ocupaciones señaladas para la 
Comunidad de Madrid también aparecen en el resto de provincias. 
En consecuencia, la Comunidad de Madrid no tiene requerimien-
tos especiales que la diferencien de otras zonas geográficas.

Estas mismas ocupaciones indicadas en la tabla también pertene-
cían al catálogo correspondiente al primer y segundo trimestre de 
2012, lo cual indica cierta persistencia en el desajuste entre las ne-
cesidades de la marina mercante y las características de la oferta 
de trabajadores desempleados.

La Comunidad de Madrid no tiene re-
querimientos especiales que la diferen-
cien de otras zonas geográficas. 
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2.3. OFERTA FORMATIVA 
EN MADRID

La relevancia del capital humano en el desarrollo laboral de los 
trabajadores ha sido estudiada en un gran número de documentos 
e investigaciones. Los resultados obtenidos inciden en la relación 
directa entre capital humano y “empleabilidad”, entendida como 
capacidad para poder ser una persona empleada o disponer de un 
puesto de trabajo. 

Investigaciones recientes sugieren que el capital humano es un 
elemento imprescindible en el proceso de obtención de un puesto 
de trabajo. En épocas de crisis, como la que se está viviendo du-
rante los últimos años, el capital humano representa además un 
factor de mantenimiento de dicho puesto de trabajo. El concepto 
de capital humano es muy amplio y en ocasiones resulta difícil 
de determinar, y no cualquier tipo de educación resulta igual de 
importante y relevante en términos de efectividad. En este caso, el 
análisis del capital humano se va a centrar en aquella formación 
ajena al propio sistema educativo reglado.

La formación busca el mantenimiento del puesto de trabajo y la 
mejora de las condiciones del empleo en la población ocupada, 
mediante la mejora, recualificación o puesta al día de sus com-
petencias profesionales. Por tanto, las funciones de la formación 
ocupacional son la adaptación permanente de las profesiones y 
del contenido de los puestos de trabajo en función de la evolu-ción 
económica y empresarial; la promoción laboral que permita a las 
personas ocupadas evitar el estancamiento en su cualificación pro-
fesional y mejorar su situación laboral; y la prevención de situa-
ciones negativas derivadas del ciclo económico y la superación de 
dificultades asociadas al adelanto de la tecnología y los continuos 
cambios técnicos.

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

La elaboración del catálogo de las cualificaciones permite diseñar 
una oferta formativa que se ajuste a los requerimientos de cualifica-
ciones profesionales que demandan los agentes económicos, con ob-
jeto de eliminar las diferencias existentes entre lo que demandan los 
sectores productivos y la formación ofertada por las instituciones 
del ámbito de la educación, especialmente la educación reglada. 

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

Una vez conocido el contexto en el que se mueve la oferta formati-
va en general, el capítulo se centra en aquella desarrollada en Ma-
drid. Si se considera tanto el ámbito del municipio como la parte 
de la oferta formativa asociada a la región, existe actualmente una 
variada y extensa oferta de formación. Esta oferta es proporciona-
da por una gran variedad de proveedores, como son instituciones 
públicas, asociaciones sindicales, empresarias, organizaciones no 
lucrativas y centros privados o empresas.

La Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid es uno 
de los organismos que ofrece formación ocupacional en la capital, 
compartiendo este segmento de formación con diferentes agentes. 
La oferta formativa de la Agencia para el Empleo se centra en sus 
programas, como son el Programa Empleo de Proximidad (PEP), 
el Proyecto URBAN, junto a los cursos propios y relacionados con 
la Comunidad de Madrid.

La oferta que proporciona la Agencia es muy amplia y variada, lo 
cual requiere un análisis profundo del diseño de nuevas programa-
ciones sobre el perfil de los desempleados residentes en Madrid y 
las necesidades de empleo de la ciudad y el conjunto de la región. 
Con objeto de limitar duplicidades y generar una oferta suficien-
temente amplia de opciones, es especialmente relevante revisar el 
conjunto de la oferta formativa de otros entes.

2.3.1. La oferta formativa ocupacional en Madrid

En la tabla que aparece a continuación se presenta la distribución 
general de la oferta formativa para desempleados en Madrid. La 
agregación completa se ha realizado a partir de la suma de los 



108

BArÓMetro de eMPleo de lA CiudAd de MAdrid 16 – terCer triMeStre 2012

cursos realizados por los mayores proveedores de formación para 
trabajadores desempleados: la Comunidad de Madrid a través de 
la Dirección General de Formación perteneciente a la Consejería 
de Educación y Empleo, las organizaciones sindicales UGT (a tra-
vés del Instituto de Formación y Estudios Sociales –IFES-), CCOO 
(a través de Madrid Formación y Empleo –MAFOREM-) y la Confe-
deración Empresarial de Madrid (CEIM), que engloba un total de 
cerca de cuatro mil cursos.

Las dos áreas formativas más populares superan el 10%, acumulan 
más de un 40% del total de cursos y pertenecen a actividades di-
rectamente relacionadas con el sector servicios: Administración y 
gestión (21,49%), e Informática y comunicación (18,67%).

Distribución de la oferta formativa según áreas formativas

área formativa %
Administración y gestión 21,49
informática y comunicación 18,67
transporte y mantenimiento de vehículos 9,47
Artes gráficas 6,50
Servicios socioculturales y a la comunidad 5,89
electricidad y electrónica 5,53
Hostelería y turismo 4,30
imagen y sonido 4,11
edificación y obra civil 4,11
Comercio y marketing 4,03
instalación y mantenimiento 3,21
Sanidad 2,56
imagen personal 2,51
fabricación mecánica 1,79
energía y agua 1,16
Seguridad y medio ambiente 1,11
industrias alimentarias 0,97
Agraria 0,75
Actividades físicas y deportivas 0,68
Química 0,31
Madera, mueble y corcho 0,31
Artes y artesanías 0,31
textil, confección y piel 0,24
vidrio y cerámica 0,00
Marítimo y pesquera 0,00
industrias extractivas 0,00
Total 100,00

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

A una mayor distancia, le sigue un pequeño grupo de actividades 
que acumulan más de un 15% y superan el 6% de forma individual, 
como son el Transporte y mantenimiento de vehículos (9,47%), jun-
to a la familia relacionada con las Artes gráficas (6,50%).

Tras estos dos pares de familias incluidos en el sector Servicios, 
aparece otro grupo de áreas formativas donde se combinan activi-
dades del sector servicios con ramas más propias de la industria. 
Así, junto a la familia de los Servicios socioculturales y a la comu-
nidad (cerca del 6%), se encuentran Electricidad y electrónica (por 
encima del 5,5%), Hostelería y turismo (4,3%), Imagen y sonido 
(con un peso del 4,1%), Edificación y obra civil (4,1%), y Comer-
cio y marketing (por encima del 4%). Estas diez áreas formativas 
mencionadas hasta el momento suman más del 84% de la oferta 
total de cursos.
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Un cuarto grupo de actividades se mueven entre el 1% y el 3%, 
y representan a una gran variedad de ramas de actividad. Por 
orden de importancia son: Instalación y mantenimiento (3,2%), 
Sanidad (2,6%), Imagen personal (2,5%), Fabricación mecánica 
(1,8%), Energía y agua (1,2%), y finalmente Seguridad y medio 
ambiente (1,1%). 

El resto de áreas formativas tienen un peso testimonial que apenas 
llega de forma acumulada al 3,5%. Las únicas áreas formativas 
que quedan sin representación en la oferta de cursos de formación 
son las que corresponden a Industrias extractivas, la rama maríti-
ma y pesquera, y Vidrio y cerámica.

2.3.2. La oferta formativa ocupacional complementaria

Con objeto de conocer las diferencias existentes en términos de 
composición entre los oferentes de cursos, en este apartado se ana-
liza la oferta formativa ocupacional complementaria a la desarro-
llada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, 
excluyendo a dicha entidad del análisis. En la siguiente tabla se 
presenta la distribución porcentual de los cursos según familias 
profesionales, siguiendo el mismo esquema de actuación en el 
apartado anterior. 

Distribución de la oferta complementaria según áreas formativas

área formativa %
Administración y gestión 21,61
informática y comunicación 19,22
transporte y mantenimiento de vehículos 9,52
Artes gráficas 6,64
electricidad y electrónica 5,65
Servicios socioculturales y a la comunidad 5,40
edificación y obra civil 4,20
imagen y sonido 4,15
Hostelería y turismo 4,08
Comercio y marketing 4,05
instalación y mantenimiento 2,94
Sanidad 2,61
imagen personal 2,58
fabricación mecánica 1,85
Seguridad y medio ambiente 0,99
industrias alimentarias 0,91
energía y agua 0,91
Agraria 0,79
Actividades físicas y deportivas 0,71
Química 0,33
Artes y artesanías 0,33
Madera, mueble y corcho 0,33
textil, confección y piel 0,20
industrias extractivas 0,00
Marítimo y pesquera 0,00
vidrio y cerámica 0,00
Total 100,00

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

Al igual que ocurría en la versión completa, solo dos actividades 
superan el 10% de forma individual. Estas dos áreas, pertenecien-
tes al sector servicios, acumulan más del 40% del total de cursos de 
la oferta formativa complementaria, una cifra similar a los niveles 
obtenidos en el total. La Administración y la gestión comparte el 
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primer puesto en el agregado y en la formación complementaria 
(cerca del 22%), al igual que ocurre con la Informática y la comu-
nicación, con un peso por encima del 19%.

Tras estas dos familias, se sitúan a gran distancia varias áreas, per-
tenecientes en gran parte a los servicios, aunque en algunos casos 
conectados en mayor o menor medida a la construcción y la indus-
tria, que acumulan un porcentaje ligeramente superior de la ofer-
ta formativa complementaria al de las dos más representativas: 
Transporte y mantenimiento de vehículos (9,5%), Artes gráficas 
(6,6%), Electricidad y electrónica (5,7%), Servicios socioculturales 
y a la comunidad (5,4%), Edificación y obra civil (4,2%), Imagen 
y sonido (4,2%), Hostelería y turismo (4,1%), y Comercio y mar-
keting (4,1%). De forma acumulada estos diez primeros grupos re-
presentan cerca del 85% del total de la oferta complementaria.

Existen ciertas diferencias entre la distribución de la oferta total y 
la complementaria. La segunda ofrece una mayor focalización en 
el sector servicios, pues en este grupo no aparecen la Fabricación 
mecánica y la familia profesional agraria como ocurría en el caso 
total, y en cambio se incorporan Transporte y mantenimiento de 
vehículos, e Imagen y sonido.

El siguiente grupo de áreas formativas, con un peso relativo in-
dividual entre el 1% y el 3%, comparte la característica de he-
terogeneidad sectorial, pues incluye las familias de Instalación y 
mantenimiento (2,9%), Sanidad (2,6%), Imagen personal (2,6%), y 
Fabricación mecánica (1,9%). 

Se aprecia que el número de áreas con un peso mayor al 1% es 
menor en la oferta complementaria que en la oferta total, aunque 
las áreas formativas que quedan sin representación en la oferta de 
cursos de formación siguen siendo las que corresponden a Indus-
trias extractivas, la rama marítima y pesquera, y también Vidrio 
y cerámica.

2.3.3. La oferta formativa de la Agencia para el Empleo

Los pesos obtenidos en la tabla muestran un mayor nivel de diver-
sificación entre las áreas formativas más representativas. Las dos 
categorías más grandes acumulan algo más de un 35% de la oferta 
de cursos de la Agencia y corresponden a actividades relacionadas 
con el sector de los servicios. El grupo más importante representa 
casi una quinta parte de la oferta formativa y se centra en el área 
de Administración y gestión (19,2%). Le siguen los servicios re-
lacionados con actividades sociales, culturales y de servicio a la 
comunidad, por encima del 16%.

Tras este grupo se sitúa un conjunto de áreas que desde el punto 
de vista sectorial resulta bastante heterogéneo, con un peso situa-
do entre el 5% y el 10%. Se encuentran incluidas las siguientes 
cinco áreas por orden de importancia: Hostelería y turismo junto 
a Instalación y mantenimiento, que ambas representan un 8,8%; 



111

2. A foNdo: NeCeSidAdeS forMAtivAS de loS deSeMPleAdoS eN lA CiudAd de MAdrid

Distribución de los cursos de la Agencia para el Empleo según áreas 
formativas

área formativa %
Administración y gestión 19,17
Servicios socioculturales y a la comunidad 16,06
Hostelería y turismo 8,81
instalación y mantenimiento 8,81
transporte y mantenimiento de vehículos 8,29
informática y comunicación 7,25
energía y agua 6,22
Seguridad y medio ambiente 3,63
Comercio y marketing 3,63
Artes gráficas 3,63
imagen y sonido 3,11
electricidad y electrónica 3,11
edificación y obra civil 2,07
industrias alimentarias 2,07
Sanidad 1,55
imagen personal 1,04
textil, confección y piel 1,04
fabricación mecánica 0,52
Química 0,00
Agraria 0,00
Artes y artesanías 0,00
Actividades físicas y deportivas 0,00
Madera, mueble y corcho 0,00
industrias extractivas 0,00
Marítimo y pesquera 0,00
vidrio y cerámica 0,00
Total 100,00

Fuente: Oferta formativa de la Agencia para el Empleo.

Transporte y mantenimiento de vehículos, que supone el 8,3% del 
total; Informática y comunicaciones, con un peso cercano al 7,3%; 
y Energía y agua, que representa el 6,2% del total. 

Estas áreas formativas están claramente relacionadas con las ra-
mas de actividad que tienen presencia en la economía de la capital 
y/o están experimentando alternativas interesantes en términos de 
empleo. El peso conjunto de estas siete áreas formativas es supe-
rior al 74% de la oferta de la Agencia.

El porcentaje restante corresponde a un conjunto de áreas forma-
tivas que en ningún momento superan de forma individual el 4%. 
En este caso, este grupo muestra una mayor dispersión sectorial 
al anterior. Destacan Seguridad y medio ambiente, Comercio y 
marketing, y Artes gráficas, todos ellos con una participación que 
supera ligeramente el 3,6%. Por encima del 3% también se sitúan 
Imagen y sonido, junto a Electricidad y electrónica, y superando 
ligeramente el 2% están Edificación y obra civil junto a las Indus-
trias alimentarias.

Las familias profesionales que no tienen representación en la ofer-
ta formativa muestran una mayor representación de los sectores 
secundario y primario frente al conjunto de los servicios.

Se aprecian algunas diferencias en el orden de las áreas formativas 
más representativas entre la Agencia y el resto de instituciones que 
proporcionan cursos. El caso más destacado es el de los Servicios 
socioculturales y a la comunidad, que en el caso del Ayuntamiento 
de Madrid se sitúa en segunda posición cerca del 16%, mientras 
en el conjunto del resto de instituciones se encuentra dentro de 
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las siete más grandes, con un peso cercano al 6%. En una situa-
ción parecida se encuentran los cursos relacionados con Energía y 
agua, con un peso superior al 6% en la Agencia y cercano al 1% en 
la oferta complementaria.

En la situación contraria se encuentran las familias profesionales 
de Informática y comunicación, con peso en los cursos de la Agen-
cia por encima del 7% mientras suponen casi una quinta parte 
en la distribución del resto de entidades formativas, y en menor 
medida Artes gráficas, con un peso en la oferta complementaria 
del 6,6%, casi el doble de lo que supone en los cursos del Ayunta-
miento de Madrid.

En comparación con la distribución de los cursos proporcionados 
por los demás agentes e instituciones considerados, se aprecia que 
la Agencia de Empleo proporciona una variedad de cursos similar 
en función de las áreas formativas más representativas. Así, las 
cinco áreas formativas más representativas suponen en ambos ca-
sos algo más del 60% de la oferta correspondiente. Si se amplía a 
diez la lista, el peso se sitúa alrededor del 85%.

Se aprecia que todos los agentes que proporcionan cursos for-
mativos en la Ciudad de Madrid muestran un mayor interés por 
sectores relacionados con los servicios. Los cursos relacionados 
con el sector primario y en gran parte del sector secundario se 
encuentran sobrerrepresentados en la lista de áreas no incluidas 
en la oferta formativa de la capital, ello es debido en gran parte 
porque estos cursos no se encuentran relacionados con actividades 
destacables ni que vayan a suponer una alternativa importante a 
otras ramas de actividad más afectadas por la crisis dentro de la 
estructura productiva de la capital.

En comparación con la distribución 
de los cursos proporcionados por los 
demás agentes e instituciones consi-
derados, se aprecia que la Agencia de 
Empleo proporciona una variedad de 
cursos similar en función de las áreas 
formativas más representativas.



113

2. A foNdo: NeCeSidAdeS forMAtivAS de loS deSeMPleAdoS eN lA CiudAd de MAdrid

2.4. PROPUEsTA DE OFERTA 
FORMATIVA 

2.4.1. La propuesta de oferta formativa 

Las dificultades económicas experimentadas en 2011, especial-
mente las que se están sufriendo durante la primera mitad de 2012 
y las que se prevén mantener en el resto del año, inciden en la 
importancia de la formación como alternativa a la escasez de tra-
bajo. En estos momentos tan difíciles, el desarrollo en formación 
y educación para los trabajadores desempleados supone un coste 
de oportunidad más reducido que en épocas de auge económico, y 
constituye una clara alternativa de futuro en el mercado de trabajo, 
aumentando el grado de empleabilidad del colectivo desocupado.

Este último aspecto es aún más destacado teniendo en cuenta que 
la crisis económica ha venido derivada de un grave problema en 
el modelo productivo de la sociedad, centrada en actividades de 
reducida cualificación y muy intensivas en mano de obra barata. 
La reincorporación de una gran cantidad de trabajadores con es-
caso nivel educativo hacia otras actividades de futuro requiere dos 
posibles acciones orientadas en el largo plazo. 

Una primera opción más fácil y potencialmente más peligrosa des-
de el punto de vista de la sostenibilidad económica y social de lar-
go plazo consiste en la búsqueda de otras actividades dentro del 
sector servicios que permitan una incorporación rápida de esta po-
blación laboral desempleada y que se caractericen necesariamente 
por ser intensivas en un tipo de capital humano reducido. 

Una segunda opción de más largo plazo, más difícil de implemen-
tar en el corto plazo, pero con mayor visión de futuro supone el 
replanteamiento del actual sistema productivo hacia sectores de 
mayor conocimiento y más intensivos en capital humano. Para 
ello, sería necesario establecer un profundo proceso de reconver-
sión social, apostando por el desarrollo formativo, obligatorio para 
los trabajadores desempleados a través de una hoja de ruta clara y 
decidida, organizada por los servicios públicos de empleo.

Esta reflexión general resulta determinante entre aquellos gru-
pos de población laboral que están sufriendo en mayor medida 
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los efectos de la crisis económica. Así, la búsqueda de medidas 
formativas para los jóvenes con menor nivel de educación y para 
los trabajadores parados no cualificados constituye un principio 
de igualdad y mejora social que debe mantenerse como medida de 
política activa de empleo prioritaria en los presupuestos de las Ad-
ministraciones Públicas con competencia en esta materia. Algo pa-
recido ocurre con las mujeres, especialmente aquellas que tienen 
mayores problemas de integración laboral y social, debido bien 
a factores personales de la propia interesada, bien a condiciona-
mientos familiares y culturales que impiden una adecuada incor-
poración a una vida laboral plena y de interés para la persona.

La formación es una herramienta que favorece la realización de 
emparejamientos entre trabajador y empleador. Sin embargo, su 
efectividad está condicionada por el dinamismo de la actividad 
económica del sector. Por ese motivo, previo a la elaboración del 
listado de cursos, resulta necesaria una etapa de captación de in-
formación entre las Administraciones Públicas, las instituciones 
privadas y los representantes empresariales del sector. 

En la búsqueda de la mejor conexión sectorial y ocupacional de 
los cursos con los trabajadores y las empresas, resulta necesario 
combinar la propia realidad económica de la ciudad y su evolución 
futura. La importancia de las Administraciones Públicas en este 
aspecto puede ser determinante si logra encauzar sus esfuerzos 
hacia un modelo de crecimiento sostenible, realmente productivo 
y con garantías de futuro.

El Ayuntamiento de Madrid ha profundizado en los cursos de for-
mación orientados a áreas formativas muy variadas que ha llevado 
a cabo hasta el momento en 2012. 

En primer lugar, se puede apreciar la importancia de dos áreas: 
la Administración y gestión, y los Servicios socioculturales y a la 
comunidad. Sin embargo, se observa que la primera área formati-
va mencionada presenta una mayor proporción del cociente entre 
ocupaciones más dinámicas y cursos, pues la mitad de los cursos se 
corresponden con ocupaciones dinámicas, mientras la relación es 
menor a un tercio en el caso de la segunda familia mencionada.

De forma más concreta, los cursos con mayores opciones en Admi-
nistración y gestión son: Administración de servicios de mensajería 
electrónica; Administración de servicios web; Alemán orientado a 
atención al público; Asistencia a la dirección; Empleado de oficina; 
Especialista en Teleasistencia; Experto en gestión de salarios y segu-
ros sociales; Informática de usuario; e Inglés destinado a la atención 
al público. Aparte de estos cursos, la inmensa mayoría de ellos están 
asociados a ocupaciones que tienen una duración de los contratos 
por encima de los tres meses, y gran parte de ellos corresponde a 
ocupaciones donde la mujer tiene un gran peso relativo.

En el caso de los Servicios socioculturales y a la comunidad, des-
tacan Auxiliar de Limpieza y Lavandería; Monitor de educación 
ambiental; Monitor socio-cultural; Servicios básicos de hostelería 
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en centros de atención a la dependencia; y finalmente Técnicas 
y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria. En 
este caso, el número de ocupaciones afectadas por estos cursos 
que disponen de una duración media por encima de los tres meses 
es mucho más reducida que en la familia anterior. En cambio, el 
predominio de la mujer en las ocupaciones de esta familia profe-
sional está prácticamente generalizado, claramente por encima de 
la Administración y gestión.

En consecuencia, ambas familias profesionales están conectadas 
con ramas de actividad que mejor comportamiento han experi-
mentado desde el inicio de la crisis y donde la participación de la 
mujer es sobresaliente en comparación con el resto de áreas for-
mativas, luego estos cursos de formación pueden servir de ayuda 
para este colectivo. 

Otra familia profesional con un número importante de cursos que 
también ofrece una proporción entre cursos y ocupaciones diná-
micas bastante elevada es la Hostelería y el turismo, que tiene una 
proporción del 50%. Los cursos con mejores resultados en este 
caso corresponden a Azafata o Auxiliar de congresos; Camarero 
de bar y colectividades; Operaciones básicas de cocina; y Sumiller. 
A diferencia de las familias anteriores, en este grupo hay pocos 
cursos con duraciones medias de contratos elevadas y con gran 
participación de la mujer.

El resto de áreas formativas que disponen de ocupaciones dinámicas 
en el sector relacionado con los servicios está formado por Comer-
cio y marketing (donde destacan los cursos de Auxiliar de almacén 
y Agente comercial), Imagen y sonido (Técnico de sonido) y Trans-
porte y mantenimiento de vehículos (Permiso de conducir de nivel 
C). En el sector propiamente industrial se encuentran las Industrias 
Alimentarias, con el curso de Manipulación de alimentos. 

De estas áreas, Comercio y marketing junto a Transporte y man-
tenimiento de vehículos ofrecen perspectivas de trabajo más du-
raderas, ya que casi todos los cursos planteados en estas familias 
están asociados a ocupaciones con una media de duración de sus 
contratos elevada.

También existen otras áreas que se pueden destacar como propuesta 
formativa, considerando la experiencia que desarrolla hasta el mo-
mento la Comunidad de Madrid y que pueden servir de utilidad para 
la Agencia para el Empleo, como es la Electricidad y la electrónica, 
y las Artes gráficas, donde también todos los cursos realizados por 
la Agencia están asociados a ocupaciones donde la duración media 
del contrato se encuentra por encima de los tres meses.

Enlazando con el tema del cambio de modelo productivo, el incen-
tivo de ocupaciones relacionadas con los servicios avanzados, a 
empresas y, más concretamente, a aspectos centrados en la infor-
mática, puede constituir un factor determinante en el cambio de 
modelo productivo que tanto se demanda en la sociedad, dada la 
actual situación económica.
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La oferta formativa propuesta en este documento intenta acomo-
darse a la situación actual y a los colectivos con más necesidad. 
Con esta propuesta, se pretende que las ocupaciones que demanda 
el mercado se puedan dinamizar de la mejor manera posible, utili-
zando como instrumento los cursos de formación.

2.4.2. Orientaciones

Como aspecto de especial relevancia en el proceso de elaboración 
de la oferta formativa destaca el establecimiento, mantenimiento y 
fomento de los canales de comunicación entre las instituciones que 
proporcionan cursos de formación con los agentes de cada sector, 
especialmente los empleadores. La formación constituye una pie-
za fundamental dentro del engranaje del sistema productivo de la 
Ciudad de Madrid que no puede funcionar apropiadamente sin la 
acción conjunta y coordinada de los agente implicados. 

En este contexto, existen dos líneas de actuación complementa-
rias que sería aconsejable tener en cuenta: la cooperación mixta 
público-privada y las relaciones entre gestores públicos. 

En cuanto a la primera línea de actuación, se considera que la 
creación de organismos mixtos de colaboración de información 
público-privada podrían convertirse en instrumentos muy útiles 
que permitan afinar con mayor detalle la oferta formativa futura 
y evitar redundancias en ciertas áreas de formación y escasez de 
cursos en otras familias profesionales.

El segundo punto de interés, al margen del elevado grado de des-
agregación de las competencias en materia de empleo y formación, 
se centra en las relaciones entre las distintas Administraciones Pú-
blicas, especialmente entre aquellas de ámbito local y de ámbito 
regional. En este sentido, el hecho de conocer que la Comunidad 
de Madrid está ofertando cursos para el periodo 2012-2013 sobre 
las áreas formativas de administración y gestión, servicios socio-
culturales y a la comunidad, transporte y mantenimiento de vehí-
culos, artes gráficas, energía y agua, así como edificación y obra 
civil, puede permitir incrementar la oferta en áreas muy deman-
dadas donde el Ayuntamiento no puede ofrecer recursos o bien 
dirigirse hacia otras familias profesionales donde la Comunidad de 
Madrid apenas hace hincapié.

A tenor de los resultados obtenidos en la evolución de las ocupacio-
nes más contratadas en el primer semestre de 2012, es importante 
resaltar que parte de los recursos públicos necesitan destinarse a 
unas políticas que permitan ampliar y mejorar la capacidad pro-
ductiva de las empresas, e incrementar su masa crítica para, en la 
medida de lo posible, poder desarrollar la capacidad competitiva 
de las mismas hacia otros mercados en el exterior.

La contratación temporal ha experimentado en los últimos años 
un auge como vía principal de incorporación activa al mercado 
de trabajo, como se puede comprobar en las tablas concernientes 
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a contratación. Las ocupaciones con mayor duración media de los 
contratos temporales en 2012 han seguido la misma tendencia que 
ya se inició en 2011. 

A raíz de todo ello y de lo que se espera en la Ciudad de Madrid 
(manteniendo cifras más favorables al empleo que el resto de la 
economía de España), el comportamiento futuro requiere promo-
ver una serie de cursos que se adapten de la mejor manera posible 
a los desempleados y ocupados, y con los que la capital obtenga 
beneficios sociales para sus ciudadanos.

Otro aspecto destacado en el proceso de planificación de las polí-
ticas de formación, son las ocupaciones que se ven más afectadas 
por el desempleo. El inicio de la crisis señaló principalmente a 
trabajadores de los servicios y vendedores (cuyo crecimiento en los 
últimos tiempos se ha elevado de manera importante), junto a tra-
bajadores no cualificados, artesanos y trabajadores cualificados. 
La situación de crisis actual también está afectando a ocupaciones 
que requieren de elevada cualificación, que de igual manera han 
visto aumentadas sus probabilidades de estar en el paro, tanto de 
corta como de larga duración, como se señala en el capítulo de 
Perspectiva de Género del Barómetro de Empleo Nº 15. 

En cuanto a los sectores de actividad, el más afectado por el des-
empleo es el sector servicios, de mayor importancia si cabe en la 
estructura productiva de Madrid. El efecto es superior, dada su 
mayor implicación laboral, en el colectivo de las mujeres, tanto a 
nivel general como en el caso del paro de larga duración. En con-
secuencia, la oferta formativa debería condicionar el factor pro-
fesional con necesidades específicas de este grupo. Algo parecido 
también ocurre con respecto al resto de sectores, especialmente 
en el caso de los varones en aquellas actividades que se vieron 
inicialmente afectados por la crisis económica y aún mantienen un 
escaso nivel de dinamismo. 

Las acciones formativas que se lleven a cabo deberían estar cen-
tradas en el siguiente perfil que muestran los datos: una persona 
de entre 35 y 50 años que pertenece al sector servicios, princi-
palmente una mujer que se ocupa en actividades no manuales o 
trabajos no cualificados. En el caso de los hombres, se dedica a 
ocupaciones relacionadas con los servicios y vendedores, trabajos 
no cualificados, y artesanos y trabajos cualificados. 

En función de estos perfiles generales señalados, es recomenda-
ble que la Agencia para el Empleo continúe con la relación de 
los cursos que realiza. En la medida de lo posible sería deseable 
que se reafirmara la oferta formativa de años precedentes en áreas 
formativas tan importantes como el sector de la información o el 
sector socio-sanitario. La mayor parte de los cursos van encami-
nados al sector servicios, y giran en torno a las ocupaciones que 
muestran los perfiles. 

La Agencia para el Empleo también puede considerar como una 
opción seria y viable el estudio de nuevas opciones formativas y 
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diversificar hacia otras áreas profesionales, con el fin de amoldar-
se a los posibles cambios de la estructura productiva de la capital 
que se produzcan una vez se empiece a contemplar un escenario 
macroeconómico más positivo, adelantándose en la medida de lo 
posible a las necesidades del mercado de trabajo.




