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2.1. ANÁLISIS DEL 
DESEMPLEO EN MADRID

2. A FONDO: NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DESEMPLEADOS DE LA CIUDAD DE MADRID

En la Ciudad de Madrid el paro registrado en junio de 2013 asciende 
a 251.889 personas, un 4,5% superior a junio de 2012. Pese al nuevo 
incremento interanual, el ritmo es menor que el registrado el año 
anterior, por lo que refleja la ralentización de la escalada del 
desempleo que se inició en el último trimestre de 2011 y que alcanzó 
su punto más alto en marzo de 2013, momento en el que sobrepasó 
los 260.000 parados registrados. 

Desde el segundo trimestre de 2010 el paro se mantuvo en niveles 
estables, incluso se registraron leves caídas interanuales, sin 
embargo desde mediados de 2011 volvió a aumentar registrándose 
para casi la totalidad de 2012 aumentos interanuales superiores al 
10%. El incremento interanual de junio se suma a la serie de 
incrementos decrecientes que vienen registrándose desde noviembre 
de 2012. 

Desde la perspectiva de género, se mantiene la misma distribución 
entre hombres y mujeres en paro en la Ciudad de Madrid. En junio de 
2013 las proporciones son prácticamente las mismas que las 
registradas hace un año, siendo el 49,5% de los parados hombres y el 
50,5% mujeres.

Desempleo registrado en la Ciudad de Madrid (2008-2013)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE.
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2.1.1. El desempleo según sexo y edad
Casi la mitad de los parados tiene entre 
35 y 49 años, siendo cada vez más 
relevante el colectivo de más de 44 años. 
Entre los desempleados más jóvenes, 
predominan los hombres.
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En el mes de junio de 2013, los parados de larga duración, que 
representaron cerca de un 40% del total de los registrados, se 
incrementaron un 17,3% respecto a junio de 2012. Este aumento 
interanual se debió al avance tanto del número de desempleados 
varones (18,6%), como del número de mujeres desempleadas desde 
hace más de un año (16,1%). A pesar del menor aumento del 
desempleo de larga duración entre las mujeres, el enquistamiento del 
paro en el colectivo femenino sigue siendo más grave que en el caso 
de los hombres. Del total de mujeres desempleadas en junio de 2013, 
el 42,3% llevaba en esta situación más de un año, mientras que esa 
misma proporción es del 37,1% en el caso de los hombres. Si se 
relativiza respecto del total de parados de larga duración, aunque el 
peso de las mujeres es habitualmente superior al de los hombres, ha 
experimentado una paulatina disminución en los últimos años que le 
ha hecho converger con el de hombres. En junio de 2013, el 53,7% de 

para los varones versus 4,5% interanual para las mujeres). Lo que en 
términos absolutos se traduce en un aumento total de 10.945 
parados, de los que 5.514 son varones y 5.431 mujeres.

Sin embargo, no todos los tramos de edad vieron aumentar el paro 
registrado. De los 16 a los 34 años disminuyó el número de parados, 
independientemente del género. Así, los de 16 a 19 años fueron los 
que más disminuyeron (un 19,4% interanual), seguidos de los de 20-
24 años (7,2% interanual), 25-29 años (4,3% interanual) y de 30-34 
años (2,0% interanual). En los demás cohortes de edad se registró un 
aumento del desempleo, siendo mayor cuanto mayor es la edad del 
desempleado. Así, el mayor incremento se registró entre los parados 
de 55-59 años (15,0% interanual), siendo también relevante entre los 
de 45-49 años (12,8% interanual) y los de 50-54 años (11,7% 
interanual). Diferenciando por géneros, esta pauta se repite para 
ambos sexos, si bien las subidas y bajadas son más acusadas en el caso 
de los hombres que en el de las mujeres. En los cohortes de edad 
comprendidos entre los 45 y 60 años, el paro masculino aumentó 
entre un 14% y un 17%, mientras que el femenino lo hizo entre un 9% 
y un 13%. Los mayores descensos se concentran entre el colectivo 
con edades comprendidas entre los 16 y 25 años, oscilando, en el caso 
de los hombres entre el 8% y 20%, y en el de las mujeres, entre el 6% y 
18%.

 

Los parados de larga duración siguen 
aumentando, siendo especialmente 
relevante entre las mujeres y las 
personas de más de 50 años. En el caso 
de las mujeres es mucho más grave en 
las de mediana edad, mientras que la 
duración del desempleo en los hombres 
es mayor entre los jóvenes.

2. A FONDO: NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DESEMPLEADOS DE LA CIUDAD DE MADRID

Paro registrado por sexo y edad. Junio de 2012 y junio de 2013

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE.
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Analizando el paro registrado por grupos de edad, las diferencias 
entre géneros son algo mayores. Sin embargo, al comparar con la 
distribución existente en junio de 2012, se observa cierta 
convergencia entre ambos sexos para la práctica totalidad de los 
tramos de edad. Hasta los 25 años la proporción de desempleados 
varones es mayor que la de las mujeres, especialmente en el tramo de 
edad entre 16 y 19 años (56,6% son hombres, mientras que sólo un 
43,4% son mujeres). A partir de los 25 años, salvo el tramo de 45 a 49 
años, la proporción de mujeres desempleadas es levemente mayor 
que la de los hombres. Esta mayor representatividad femenina en el 
registro del desempleo es algo más acusada, aunque se haya reducido 
respecto al año anterior, entre aquellas personas con edad cercana a 
la jubilación (más de 55 años) y entre aquellas entre 30 y 44 años. En 
este último caso, podría ser un reflejo de la dificultad de la mujer para 
conciliar vida laboral y familiar. 

Respecto al año anterior, todos los tramos de edad hasta los 40 años 
han disminuido su peso en el desempleo, mientras que todos los de 
más de 40 años lo han aumentado. Concretamente, en este último 
año la proporción de desempleados de más de 44 años ha aumentado 
del 39,9% al 42,8%, es decir, cerca de 3 puntos porcentuales. Al igual 
que en el año anterior, la mayor proporción de desempleados está 
comprendida por aquellos que cuentan con menos de 44 años de 
edad. No obstante, esta proporción se ha reducido con respecto al 
año anterior, pasando del 60,1% del total al 57,1%. El colectivo de 
edades entre 35 y 39 años sigue siendo el que más participación tiene 
en el total del desempleo (concretamente, representa un 14,4% del 
total de los parados). Dichas proporciones y sus variaciones 
muestran escasas diferencias entre géneros.

La pirámide de población parada por sexo y edad muestra los 
cambios en el paro registrado entre junio de 2013 y junio de 2012 
comentados anteriormente. De una manera gráfica y a primera vista 
se puede observar que el peso de los tramos menores de 40 años se 
reduce, mientras que el de los mayores de 40 años aumenta, aunque 
de una manera ligeramente más acusada en los hombres.

En términos de tasas de variación interanual, el aumento del paro 
registrado femenino y masculino entre junio 2012 y junio 2013 fue 
muy similar, pues solamente difiere en una décima (4,6% interanual 

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 20 - TERCER TRIMESTRE 2013

Ambos 
sexos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres

Total
16 - 19 años
20 - 24 años
25 - 29 años
30 - 34 años
35 - 39 años
40 - 44 años
45 - 49 años
50 - 54 años
55 - 59 años
60 años y más

251.889
3.519

13.755
23.570
31.362
36.190
35.710
35.061
30.386
26.003
16.333

124.615
1.990
7.101

11.571
15.153
17.720
17.748
17.772
15.176
12.662
7.722

127.274
1.529
6.654

11.999
16.209
18.470
17.962
17.289
15.210
13.341
8.611

49,5
56,6
51,6
49,1
48,3
49,0
49,7
50,7
49,9
48,7
47,3

50,5
43,4
48,4
50,9
51,7
51,0
50,3
49,3
50,1
51,3
52,7

100
1,4
5,5
9,4

12,5
14,4
14,2
13,9
12,1
10,3

6,5

100
1,6
5,7
9,3

12,2
14,2
14,2
14,3
12,2
10,2
6,2

100
1,2
5,2
9,4

12,7
14,5
14,1
13,6
12,0
10,5
6,8

Absolutos Distribución por 
sexo (%)

Distribución por grupos de 
edad (%)

Paro registrado según sexo y edad. Junio de 2013

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE.
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Analizando el paro registrado por grupos de edad, las diferencias 
entre géneros son algo mayores. Sin embargo, al comparar con la 
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la jubilación (más de 55 años) y entre aquellas entre 30 y 44 años. En 
este último caso, podría ser un reflejo de la dificultad de la mujer para 
conciliar vida laboral y familiar. 

Respecto al año anterior, todos los tramos de edad hasta los 40 años 
han disminuido su peso en el desempleo, mientras que todos los de 
más de 40 años lo han aumentado. Concretamente, en este último 
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del 39,9% al 42,8%, es decir, cerca de 3 puntos porcentuales. Al igual 
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comprendida por aquellos que cuentan con menos de 44 años de 
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año anterior, pasando del 60,1% del total al 57,1%. El colectivo de 
edades entre 35 y 39 años sigue siendo el que más participación tiene 
en el total del desempleo (concretamente, representa un 14,4% del 
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muestran escasas diferencias entre géneros.

La pirámide de población parada por sexo y edad muestra los 
cambios en el paro registrado entre junio de 2013 y junio de 2012 
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muy similar, pues solamente difiere en una décima (4,6% interanual 

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 20 - TERCER TRIMESTRE 2013

Ambos 
sexos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres

Total
16 - 19 años
20 - 24 años
25 - 29 años
30 - 34 años
35 - 39 años
40 - 44 años
45 - 49 años
50 - 54 años
55 - 59 años
60 años y más

251.889
3.519

13.755
23.570
31.362
36.190
35.710
35.061
30.386
26.003
16.333

124.615
1.990
7.101

11.571
15.153
17.720
17.748
17.772
15.176
12.662

7.722

127.274
1.529
6.654

11.999
16.209
18.470
17.962
17.289
15.210
13.341

8.611

49,5
56,6
51,6
49,1
48,3
49,0
49,7
50,7
49,9
48,7
47,3

50,5
43,4
48,4
50,9
51,7
51,0
50,3
49,3
50,1
51,3
52,7

100
1,4
5,5
9,4

12,5
14,4
14,2
13,9
12,1
10,3

6,5

100
1,6
5,7
9,3

12,2
14,2
14,2
14,3
12,2
10,2
6,2

100
1,2
5,2
9,4

12,7
14,5
14,1
13,6
12,0
10,5
6,8

Absolutos Distribución por 
sexo (%)

Distribución por grupos de 
edad (%)

Paro registrado según sexo y edad. Junio de 2013

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



Más de dos tercios de las mujeres 
desempleadas eran trabajadoras no 
cualificadas, vendedoras en comercios y 
administrativas. En el caso de los 
hombres, estas ocupaciones, junto con 
l o s  a r t e s a n o s  y  t r a b a j a d o r e s 
cualificados, representan más de la 
mitad de los parados.

los parados de larga duración eran mujeres, cuando hace un año 
representaban el 54,2% del total. 

Analizado el paro de larga duración por intervalos de edad se aprecia 
una creciente concentración del mismo conforme avanza la edad del 
desempleado. La proporción de parados de larga duración sobre el 
total de desempleados de cada cohorte de edad es del 9,9% en el 
tramo de 16 a 19 años, mientras que entre los mayores de 50 años, 
más del 50% de los parados lleva en esta situación más de un año. 
Analizados hombres y mujeres por separado se aprecia la misma 
correlación positiva entre la duración del desempleo y la edad. Sin 
embargo, en el caso de los varones de más de 25 años, la proporción 
de parados de larga duración fue varios puntos porcentuales inferior 
a la registrada por las mujeres. Las mayores diferencias entre 
géneros se registraron entre los que tienen entre 35 y 44 años, pues 
mientras que las mujeres desempleadas desde hace más de un año 
suponían entre el 36% y 42% (según las dos cohortes existentes en 
dicho rango de edad), los hombres en esta misma situación 
representaban entre un 29% y 35%. Es decir, cerca de 7 puntos 
porcentuales de diferencia entre ambos géneros.

A diferencia del paro total, que para ambos géneros disminuyó en 
todos los tramos de edad hasta los 34 años entre junio de 2012 y junio 
de 2013, el paro de larga duración, salvo en los varones de 16 a 19 
años, aumentó en todas las edades y géneros. Los mayores aumentos 
interanuales se concentran entre los 45 y 60 años, donde para 
hombres se registraron aumentos del 27,1%, 26,0% y 28,6% para las 
tres cohortes de edad de este rango, y para mujeres del 22,3%, 21,0% 
y 19,5%, respectivamente. Los menores aumentos se dieron para 
hombres de 35 a 39 años (7,6% interanual) y para mujeres de 30 a 34 
años (8,2% interanual).
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Las ocupaciones con mayor peso en el desempleo en junio de 2013 
son los trabajadores de los servicios y vendedores (20,4% del total de 
desempleados) y los trabajadores no cualificados (17,0% del total). 
Asimismo, las ocupaciones de alta cualificación, como los técnicos, 
profesionales, científicos e intelectuales tienen también un peso 
significativo en el desempleo de la Ciudad de Madrid 
(concretamente, representan un 15,8% del total). Les siguen los 
empleados administrativos y los artesanos y trabajadores 
cualificados, que participan en un 14,9% y 13,9%, respectivamente.

Entre los hombres desempleados, el grupo más significativo está 
compuesto por aquellos que trabajaban como artesanos o en 
ocupaciones que requerían una determinada cualificación. En junio 
de 2013, representaron un 26,5% del total de los desempleados, un 
porcentaje ínfimo en el caso de las mujeres que desempeñaron esta 
ocupación (en este mismo mes, representaron apenas un 1,5% del 
total de las desempleadas). Con bastante menos peso, alrededor del 
14%, se encuentran ocupaciones como las de técnicos, profesionales, 

2.1.2. El desempleo según ocupación

científicos e intelectuales, así como la de trabajadores de ramas de 
servicios, vendedores y las ocupaciones de trabajadores no 
cualificados. En el caso de las mujeres desempleadas, destacan, por 
su mayor peso en el desempleo, que estuvieron ocupadas como 
trabajadoras de servicios y vendedoras (26,4% del total de 
desempleadas), las que fueron empleadas administrativas (22,3% del 
total) y aquellas que desempeñaron un puesto de trabajo que no 
requería de cualificación (20,0% del total).

Si se atiende a la distribución del total de desempleados por 
ocupación y género, los parados artesanos y trabajadores 
cualificados, los operadores de maquinarias y los trabajadores 
cualificados en agricultura y pesca son mayoritariamente hombres, 
pues representaron el 94,5%, 87,6% y 78,1% del total, 
respectivamente. En cambio, las mujeres representan la gran 
mayoría en las ocupaciones de empleados administrativos y de 
trabajadores de los servicios y vendedores, con un 76,0% y 65,5% del 
total de desempleados, respectivamente. También destaca el 
porcentaje de mujeres desempleadas en las ocupaciones de alta 
cualificación, como son los técnicos, profesionales, científicos e 
intelectuales (el 56,5% de los desempleados que ocuparon dichos 
puestos de trabajo son mujeres), al mismo tiempo que en 
ocupaciones de baja cualificación, ya que en junio de 2013, el 
porcentaje de mujeres desempleadas que fueron trabajadores no 
cualificados ascendió al 59,1%.
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Distribución de los parados según ocupación y sexo. Junio 2013

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

Ambos 
sexos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres

Absolutos Distribución por 
sexo (%)

Distribución por ocupación
(%)

Total 251.889 124.615 127.274 49,5 50,5 100,0 100,0 100,0

Directivos 5.496 3.706 1.790 67,4 32,6 2,2 3,0 1,4

Técnicos y 
profesionales 
científicos e 
intelectuales

39.738 17.285 22.453 43,5 56,5 15,8 13,9 17,6

Técnicos y 
profesionales de 
apoyo

26.350 14.663 11.687 55,6 44,4 10,5 11,8 9,2

Empleados 
administrativos

37.415 8.985 28.430 24,0 76,0 14,9 7,2 22,3

Trabajadores de 
los servicios y 
vendedores

51.377 17.726 33.651 34,5 65,5 20,4 14,2 26,4

Trabajadores 
cualificados en 
agricultura y pesca

2.310 1.805 505 78,1 21,9 0,9 1,4 0,4

Artesanos y 
trabajadores 
cualificados

34.913 32.978 1.935 94,5 5,5 13,9 26,5 1,5

Operadores de 
maquinaria e 
instalaciones 
montadoras

11.252 9.857 1.395 87,6 12,4 4,5 7,9 1,1

Trabajadores no 
cualificados

42.940 17.544 25.396 40,9 59,1 17,0 14,1 20,0

Fuerzas Armadas 98 66 32 67,3 32,7 0,0 0,1 0,0
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Más de dos tercios de las mujeres 
desempleadas eran trabajadoras no 
cualificadas, vendedoras en comercios y 
administrativas. En el caso de los 
hombres, estas ocupaciones, junto con 
l o s  a r t e s a n o s  y  t r a b a j a d o r e s 
cualificados, representan más de la 
mitad de los parados.
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son los trabajadores de los servicios y vendedores (20,4% del total de 
desempleados) y los trabajadores no cualificados (17,0% del total). 
Asimismo, las ocupaciones de alta cualificación, como los técnicos, 
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desempleadas), las que fueron empleadas administrativas (22,3% del 
total) y aquellas que desempeñaron un puesto de trabajo que no 
requería de cualificación (20,0% del total).

Si se atiende a la distribución del total de desempleados por 
ocupación y género, los parados artesanos y trabajadores 
cualificados, los operadores de maquinarias y los trabajadores 
cualificados en agricultura y pesca son mayoritariamente hombres, 
pues representaron el 94,5%, 87,6% y 78,1% del total, 
respectivamente. En cambio, las mujeres representan la gran 
mayoría en las ocupaciones de empleados administrativos y de 
trabajadores de los servicios y vendedores, con un 76,0% y 65,5% del 
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cualificación, como son los técnicos, profesionales, científicos e 
intelectuales (el 56,5% de los desempleados que ocuparon dichos 
puestos de trabajo son mujeres), al mismo tiempo que en 
ocupaciones de baja cualificación, ya que en junio de 2013, el 
porcentaje de mujeres desempleadas que fueron trabajadores no 
cualificados ascendió al 59,1%.

2. A FONDO: NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DESEMPLEADOS DE LA CIUDAD DE MADRID

Distribución de los parados según ocupación y sexo. Junio 2013

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

Ambos 
sexos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres

Absolutos Distribución por 
sexo (%)

Distribución por ocupación
(%)

Total 251.889 124.615 127.274 49,5 50,5 100,0 100,0 100,0

Directivos 5.496 3.706 1.790 67,4 32,6 2,2 3,0 1,4

Técnicos y 
profesionales 
científicos e 
intelectuales

39.738 17.285 22.453 43,5 56,5 15,8 13,9 17,6

Técnicos y 
profesionales de 
apoyo

26.350 14.663 11.687 55,6 44,4 10,5 11,8 9,2

Empleados 
administrativos

37.415 8.985 28.430 24,0 76,0 14,9 7,2 22,3

Trabajadores de 
los servicios y 
vendedores

51.377 17.726 33.651 34,5 65,5 20,4 14,2 26,4

Trabajadores 
cualificados en 
agricultura y pesca

2.310 1.805 505 78,1 21,9 0,9 1,4 0,4

Artesanos y 
trabajadores 
cualificados

34.913 32.978 1.935 94,5 5,5 13,9 26,5 1,5

Operadores de 
maquinaria e 
instalaciones 
montadoras

11.252 9.857 1.395 87,6 12,4 4,5 7,9 1,1

Trabajadores no 
cualificados

42.940 17.544 25.396 40,9 59,1 17,0 14,1 20,0

Fuerzas Armadas 98 66 32 67,3 32,7 0,0 0,1 0,0

88 89



Respecto a su comportamiento en el último año, el paro registrado en 
la Ciudad de Madrid aumentó en todas las ocupaciones y en ambos 
sexos, a excepción de tímidas disminuciones entre los artesanos y 
trabajadores cualificados y las mujeres operadoras de maquinaria. 
Las ocupaciones que más se vieron afectadas por el aumento del 
desempleo, para los dos sexos, aunque de forma más intensa entre los 
hombres que entre las mujeres, fueron las de mayor cualificación. El 
paro aumentó un 9,1% interanual entre los técnicos, profesionales y 
científicos, mientras que entre los de apoyo fue del 10,0% respecto 
del año anterior. Destacan también, aunque el volumen de desempleo 
sea más bien modesto, los importantes aumentos, por un lado, de los 
militares parados (38% interanual), explicados en gran medida 
porque las mujeres que tuvieron esta ocupación se han duplicado 
respecto del año anterior, y, por otro, de las mujeres directoras y 
gerentes (10,4% interanual). Por otro lado, las ocupaciones que se 
vieron menos afectadas por la subida del desempleo fueron las de 
trabajadores cualificados en agricultura (1,4% interanual) y las 
elementales (1,3%).
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Los empleados administrativos son los 
que más tiempo llevan en desempleo. En 
el caso de los hombres, destacan 
también los operadores de maquinaria. 

Destaca el que para todas las ocupaciones, salvo las militares, el 
porcentaje de personas que lleva en situación de desempleo más de 
un año sea superior al 34%. Dicha proporción encuentra su mínimo 
para técnicos y profesionales científicos e intelectuales con un 34,4% 
del total de los desempleados que desempeñaron esta ocupación y 
alcanza el 47,6% en el caso de los parados que trabajaron como 
administrativos y contables en su momento. Esta situación es más 
acentuada para la población desempleada femenina. Las 
ocupaciones que presentan una mayor concentración de 
trabajadores varones en paro de larga duración, por encima del 40% 
del total, son los operadores de maquinaria, trabajadores 
cualificados agrícolas y empleados contables y administrativos. En 
cuanto a las mujeres, las ocupaciones con mayor proporción de 
parados de larga duración (alrededor de la mitad lleva en esta 
situación más de un año) son las contables y administrativas, 
trabajadoras agrícolas y artesanas, aquellas que están cualificadas 
para trabajar en el sector industrial y de la construcción, así como las 
operadoras de maquinaria e instalaciones.

Las ocupaciones que requieren un nivel de formación más alto, 
técnicos y profesionales científicos e intelectuales, presentan el 
menor porcentaje de desempleo de larga duración en ambos géneros, 
pero, tal y como ocurre en el resto de ocupaciones, la proporción de 
las mujeres es mayor que la de los hombres (35,6% y 32,9% en junio 
de 2013, respectivamente). Directores y gerentes es la única 
ocupación en la que la proporción de paro de larga duración es 
inferior en las mujeres al compararla con la de los hombres (39,1% y 
39,7%, respectivamente).

Si se analiza la situación entre junio de 2012 y junio de 2013, se 
observa que, salvo entre los hombres militares, en todas las 
ocupaciones y para ambos géneros ha aumentado el número de 
parados de larga duración. A diferencia del anterior año, los 
incrementos más destacables se han dado entre los técnicos y 
profesionales (del orden del 26% interanual). Destaca también el 
elevado incremento del número de mujeres militares desempleadas 
(40,0% interanual), a pesar de que su peso sobre el total de empleo 

femenino es minúsculo. Las tasas de variación interanual del 
desempleo de larga duración menos abultadas se registran entre los 
varones directores y gerentes (8,1% interanual) y las mujeres 
operadoras de maquinaria (3,2% interanual), artesanas y 
trabajadoras cualificadas (3,4% interanual), así como de las 
ocupaciones elementales (9,9% interanual).

El sector de los servicios tenía el mayor peso en el total del desempleo 
en junio de 2013 (un 77,0%, equivalente a unos 193.800 parados). 
Este dato no es sorprendente dado que este sector es el componente 
central de la estructura ocupacional de la Ciudad de Madrid.

Al diferenciar por género, tanto entre los hombres como entre las 
mujeres, los servicios tienen la mayor proporción en el desempleo, un 
67,5% de los hombres y un 86,2% de las mujeres en desempleo 
pertenecen a este sector. Dentro de los servicios, las subsecciones de 
actividades profesionales y actividades administrativas y auxiliares 
tienen el mayor peso en el total del desempleo, 17,4% y 14,3% 
respectivamente. Estas mismas ramas de actividad son las que 
concentran el mayor volumen de desempleados y desempleadas en la 
Ciudad de Madrid.

El tercer sector que aglutina mayor proporción de personas 
desempleadas es el de la construcción, pues concentra, 
concretamente, un 12,2% del total del paro registrado. En este sector 
la proporción de hombres parados es mucho mayor que la de las 
mujeres. Mientras que los primeros representaron el 21,5% del total 
de hombres parados en junio de 2013, las segundas apenas 
representaron el 3,1% del total de mujeres desempleadas que 
anteriormente trabajaron en la construcción. En cuanto a la 
industria, su proporción en el desempleo de la Ciudad de Madrid es 
relativamente baja (un 6,4% del total). Dentro del mismo, tanto para 
hombres como para mujeres, son las manufacturas las que 
concentran la mayor parte de los desempleados (4,6% del total).

Con respecto al mes de junio del año pasado, la práctica totalidad de 
las ramas de actividad aumentó el número de parados registrados, 
tanto entre los hombres como entre las mujeres. La excepción la 
constituyen la industria extractiva y el suministro de energía, gas y 
agua, en las que se registra un descenso del 12,1% y 11,9% 
interanual. La construcción también redujo el número de 
desempleados en un 4,3% interanual, sobre todo, entre los varones. 
Los servicios, por su parte, aumentaron el volumen de desempleados 
en un 6,8% interanual. Dentro de estos, las ramas de actividad que 
registraron mayores aumentos del paro registrado fueron la 
información y comunicaciones (18,2% interanual) y los servicios 
domésticos, donde se duplicó el número de desempleados. 

A excepción de actividades del hogar, donde existe un predominio del 
colectivo femenino, además de que es entre quienes más se 

C a s i  l a  m i t a d  d e  l a s  m u j e r e s 
desempleadas se dedicaba a actividades 
profesionales,  administrativas y 
comerciales. En el caso de los hombres, 
destaca también la construcción, pues 
a c u m u l a  m á s  d e l  2 0 %  d e  l o s 
desempleados de la Ciudad.
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Respecto a su comportamiento en el último año, el paro registrado en 
la Ciudad de Madrid aumentó en todas las ocupaciones y en ambos 
sexos, a excepción de tímidas disminuciones entre los artesanos y 
trabajadores cualificados y las mujeres operadoras de maquinaria. 
Las ocupaciones que más se vieron afectadas por el aumento del 
desempleo, para los dos sexos, aunque de forma más intensa entre los 
hombres que entre las mujeres, fueron las de mayor cualificación. El 
paro aumentó un 9,1% interanual entre los técnicos, profesionales y 
científicos, mientras que entre los de apoyo fue del 10,0% respecto 
del año anterior. Destacan también, aunque el volumen de desempleo 
sea más bien modesto, los importantes aumentos, por un lado, de los 
militares parados (38% interanual), explicados en gran medida 
porque las mujeres que tuvieron esta ocupación se han duplicado 
respecto del año anterior, y, por otro, de las mujeres directoras y 
gerentes (10,4% interanual). Por otro lado, las ocupaciones que se 
vieron menos afectadas por la subida del desempleo fueron las de 
trabajadores cualificados en agricultura (1,4% interanual) y las 
elementales (1,3%).
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que más tiempo llevan en desempleo. En 
el caso de los hombres, destacan 
también los operadores de maquinaria. 

Destaca el que para todas las ocupaciones, salvo las militares, el 
porcentaje de personas que lleva en situación de desempleo más de 
un año sea superior al 34%. Dicha proporción encuentra su mínimo 
para técnicos y profesionales científicos e intelectuales con un 34,4% 
del total de los desempleados que desempeñaron esta ocupación y 
alcanza el 47,6% en el caso de los parados que trabajaron como 
administrativos y contables en su momento. Esta situación es más 
acentuada para la población desempleada femenina. Las 
ocupaciones que presentan una mayor concentración de 
trabajadores varones en paro de larga duración, por encima del 40% 
del total, son los operadores de maquinaria, trabajadores 
cualificados agrícolas y empleados contables y administrativos. En 
cuanto a las mujeres, las ocupaciones con mayor proporción de 
parados de larga duración (alrededor de la mitad lleva en esta 
situación más de un año) son las contables y administrativas, 
trabajadoras agrícolas y artesanas, aquellas que están cualificadas 
para trabajar en el sector industrial y de la construcción, así como las 
operadoras de maquinaria e instalaciones.

Las ocupaciones que requieren un nivel de formación más alto, 
técnicos y profesionales científicos e intelectuales, presentan el 
menor porcentaje de desempleo de larga duración en ambos géneros, 
pero, tal y como ocurre en el resto de ocupaciones, la proporción de 
las mujeres es mayor que la de los hombres (35,6% y 32,9% en junio 
de 2013, respectivamente). Directores y gerentes es la única 
ocupación en la que la proporción de paro de larga duración es 
inferior en las mujeres al compararla con la de los hombres (39,1% y 
39,7%, respectivamente).

Si se analiza la situación entre junio de 2012 y junio de 2013, se 
observa que, salvo entre los hombres militares, en todas las 
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parados de larga duración. A diferencia del anterior año, los 
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(40,0% interanual), a pesar de que su peso sobre el total de empleo 
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en junio de 2013 (un 77,0%, equivalente a unos 193.800 parados). 
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pertenecen a este sector. Dentro de los servicios, las subsecciones de 
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la proporción de hombres parados es mucho mayor que la de las 
mujeres. Mientras que los primeros representaron el 21,5% del total 
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relativamente baja (un 6,4% del total). Dentro del mismo, tanto para 
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tanto entre los hombres como entre las mujeres. La excepción la 
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interanual. La construcción también redujo el número de 
desempleados en un 4,3% interanual, sobre todo, entre los varones. 
Los servicios, por su parte, aumentaron el volumen de desempleados 
en un 6,8% interanual. Dentro de estos, las ramas de actividad que 
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A excepción de actividades del hogar, donde existe un predominio del 
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incrementó el desempleo, en la práctica totalidad de las ramas de 
actividad de servicios el paro masculino aumentó más que el 
femenino. Las diferencias más destacables se dan en la información y 
comunicaciones, donde el paro masculino aumentó un 23,1% 
interanual frente al 13,2% interanual del femenino, la educación 
(16,4% y 7,8% interanual, respectivamente) y las actividades 
sanitarias (8,0% de los hombres frente al 2,5% de las mujeres). 

La distribución por ramas de actividad económica de los 
desempleados de larga duración muestra que el sector industrial 
concentra la mayor proporción de parados que llevan en esta 
situación más de un año (en junio de 2013, el 53,8% del total de los 
parados en dicho sector es de larga duración), seguido de la 
construcción (43,3% del total). Por otro lado, el sector servicios, que 
explica prácticamente el 75% del paro de larga duración, presenta 
una proporción de parados de larga duración muy inferior a la de los 
otros sectores (apenas un 38,3% del total). En este sector, las ramas 
con mayor peso (principalmente, comercio, actividades 
profesionales y administrativas) presentan un porcentaje de parados 
de larga duración del entorno del 40%.

Si se analiza la evolución del paro registrado por ramas de actividad, 
entre junio de 2012 y junio de 2013, se observan, en general, tasas de 

La industria y la construcción son los 
sectores cuyos parados llevan más 
tiempo en esta situación. Dentro de los 
servicios, destacan el comercio, las 
a c t i v i d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  y  
administrat ivas ,  entre  las  que 
predominan las mujeres.
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Distribución de los parados según sector de actividad y sexo. Junio de 2013

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

Ambos 
sexos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres

Absolutos Distribución por 
sexo (%)

Distribución por sector
(%)

Total 251.889 124.615 127.274 49,5 50,5 100,0 100,0 100,0

Agricultura y 
pesca

1.699 1.144 555 67,3 32,7 0,7 0,9 0,4

Industria 16.176 8.976 7.200 55,5 44,5 6,4 7,2 5,7
Extractivas 306 130 176 42,5 57,5 0,1 0,1 0,1
Manufactureras 11.472 6.845 4.627 59,7 40,3 4,6 5,5 3,6
Energía, gas y 
agua

4.398 2.001 2.397 45,5 54,5 1,7 1,6 1,9

Construcción 30.783 26.825 3.958 87,1 12,9 12,2 21,5 3,1
Servicios 193.867 84.098 109.769 43,4 56,6 77,0 67,5 86,2

Comercio y 
repar.

29.691 13.260 16.431 44,7 55,3 11,8 10,6 12,9

Transporte y 
logística

11.286 7.578 3.708 67,1 32,9 4,5 6,1 2,9

Hostelería 20.931 8.912 12.019 42,6 57,4 8,3 7,2 9,4
Comunicaciones 12.057 6.358 5.699 52,7 47,3 4,8 5,1 4,5
Finanzas y 
seguros

2.731 1.145 1.586 41,9 58,1 1,1 0,9 1,2

Inmobiliarias 1.837 767 1.070 41,8 58,2 0,7 0,6 0,8
Act. profes. 43.725 19.245 24.480 44,0 56,0 17,4 15,4 19,2

Act. admón. y 
aux.

36.062 15.611 20.451 43,3 56,7 14,3 12,5 16,1

Admón. Pública 4.792 1.531 3.261 31,9 68,1 1,9 1,2 2,6
Educación 6.743 2.010 4.733 29,8 70,2 2,7 1,6 3,7
Sanidad y S. 
Sociales

9.148 1.799 7.349 19,7 80,3 3,6 1,4 5,8

Act. recreativas 4.598 2.282 2.316 49,6 50,4 1,8 1,8 1,8
Hogares 3.214 1.197 2.017 37,2 62,8 1,3 1,0 1,6

Extraterritoriales 140 58 82 41,4 58,6 0,1 0,0 0,1

Otros servicios 6.912 2.345 4.567 33,9 66,1 2,7 1,9 3,6

Sin actividad 
Económica

9.364 3.572 5.792 38,1 61,9 3,7 2,9 4,6

variación interanual positivas del número de parados de larga 
duración en el total. El sector servicios es el que ha tenido una 
evolución más desfavorable, presentando una tasa interanual del 
19,6%. Dentro de este, los mayores crecimientos se han producido en 
la rama de información y comunicaciones, con un aumento 
interanual del 37,9%. En cambio, en la industria, concretamente, en 
la extractiva, se observa una evolución más favorable, pues se ha 
producido una reducción del paro registrado de larga duración del 
13,5% interanual en junio de 2013.

Atendiendo a los parados de larga duración por género, se observa 
que los hombres presentan una proporción de desempleados de larga 
duración mayor en la industria extractiva (54,3% del total de parados 
de esta rama de actividad) y el suministro de energía, gas y agua 
(58,6%). Es también relevante en el caso de los desempleados de las 
Administraciones Públicas (47,3% del total), aunque en este caso, 
apenas representan un 1,5% del total de hombres desempleados de 
largo plazo. En cuanto a su evolución en el último año, los mayores 
incrementos de los parados de larga duración se observan en 
información y comunicación (51,0% interanual), educación (40,5%), 
actividades del hogar (29,7%), hostelería (28,8%) y transporte 
(27,3%). 

Si se analiza las mujeres paradas de larga duración, las ramas de 
actividad que concentran la mayor parte de las mismas son el 
comercio, que representa un 12,4% del total, actividades 
profesionales, con un peso del 21,6%, y las administrativas, que 
representa el 16% del número de desempleadas desde hace más de un 
año. Dentro de cada rama de actividad, sus respectivas proporciones 
de paradas de larga duración sobre el total serían del 40,9%, 47,8% y 
42,0%. La industria también concentra una de las proporciones de 
desempleadas de larga duración más elevadas. En la rama extractiva, 
las desempleadas de larga duración representan un 62,9% del total, 
mientras que en el suministro de energía, gas y agua esta proporción 
es del 76,3%. A pesar de ello, estos colectivos apenas representan un 
4% del total de las mujeres paradas de larga duración. El sector 
servicios presenta también una alta proporción de desempleadas de 
larga duración (87,6%), destacando las mujeres que trabajaron en las 
Administraciones Públicas (56,1%) y los servicios inmobiliarios 
(53,5%). No obstante, su peso sobre el total de paro femenino de larga 
duración no llega al 5%. Analizando la evolución por ramas de 
actividad para las mujeres, destaca la caída del 20,3% interanual en 
la industria extractiva, mientras que el resto de sectores aumentaron 
respecto a junio de 2012.

2. A FONDO: NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DESEMPLEADOS DE LA CIUDAD DE MADRID

2.1.4. El desempleo según nivel de 
estudios

Desagregando el desempleo por nivel de estudios se observa que en 
junio del 2013, un 47,9% de los desempleados de la Ciudad de Madrid 
tenían el nivel de educación general, mientras que apenas un 14,7% 
tenían estudios primarios completos. El tercer colectivo por 
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duración en el total. El sector servicios es el que ha tenido una 
evolución más desfavorable, presentando una tasa interanual del 
19,6%. Dentro de este, los mayores crecimientos se han producido en 
la rama de información y comunicaciones, con un aumento 
interanual del 37,9%. En cambio, en la industria, concretamente, en 
la extractiva, se observa una evolución más favorable, pues se ha 
producido una reducción del paro registrado de larga duración del 
13,5% interanual en junio de 2013.

Atendiendo a los parados de larga duración por género, se observa 
que los hombres presentan una proporción de desempleados de larga 
duración mayor en la industria extractiva (54,3% del total de parados 
de esta rama de actividad) y el suministro de energía, gas y agua 
(58,6%). Es también relevante en el caso de los desempleados de las 
Administraciones Públicas (47,3% del total), aunque en este caso, 
apenas representan un 1,5% del total de hombres desempleados de 
largo plazo. En cuanto a su evolución en el último año, los mayores 
incrementos de los parados de larga duración se observan en 
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(27,3%). 
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actividad que concentran la mayor parte de las mismas son el 
comercio, que representa un 12,4% del total, actividades 
profesionales, con un peso del 21,6%, y las administrativas, que 
representa el 16% del número de desempleadas desde hace más de un 
año. Dentro de cada rama de actividad, sus respectivas proporciones 
de paradas de larga duración sobre el total serían del 40,9%, 47,8% y 
42,0%. La industria también concentra una de las proporciones de 
desempleadas de larga duración más elevadas. En la rama extractiva, 
las desempleadas de larga duración representan un 62,9% del total, 
mientras que en el suministro de energía, gas y agua esta proporción 
es del 76,3%. A pesar de ello, estos colectivos apenas representan un 
4% del total de las mujeres paradas de larga duración. El sector 
servicios presenta también una alta proporción de desempleadas de 
larga duración (87,6%), destacando las mujeres que trabajaron en las 
Administraciones Públicas (56,1%) y los servicios inmobiliarios 
(53,5%). No obstante, su peso sobre el total de paro femenino de larga 
duración no llega al 5%. Analizando la evolución por ramas de 
actividad para las mujeres, destaca la caída del 20,3% interanual en 
la industria extractiva, mientras que el resto de sectores aumentaron 
respecto a junio de 2012.

2. A FONDO: NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DESEMPLEADOS DE LA CIUDAD DE MADRID

2.1.4. El desempleo según nivel de 
estudios

Desagregando el desempleo por nivel de estudios se observa que en 
junio del 2013, un 47,9% de los desempleados de la Ciudad de Madrid 
tenían el nivel de educación general, mientras que apenas un 14,7% 
tenían estudios primarios completos. El tercer colectivo por 

92 93



94 95

importancia relativa respecto al total lo comprenden aquellos 
desempleados que han cursado estudios universitarios de segundo y 
tercer ciclo (en junio de 2013, llegaron a representar el 12,6% del 
total de parados).

Entre junio de 2012 y junio de 2013, el paro tan solo se redujo en los 
colectivos sin estudios (2,7%) y con estudios primarios incompletos 
(4,4%). Sin embargo esta mejora no es muy representativa si se tiene 
en cuenta que estos dos niveles son los que menos peso tienen en el 
empleo. Entre el resto de niveles educativos, el aumento más 
contenido se produjo en el colectivo más numeroso, es decir, entre 
aquellos que poseen un nivel general de cualificación (1,3% 
interanual). Por el contrario, los aumentos más significativos se 
registraron entre los que poseen formación profesional superior 

Analizadas esas proporciones por género, se observa que los niveles 
de educación inferior tienen una mayor proporción en el desempleo 
masculino y los niveles superiores una mayor proporción en el 
desempleo femenino. Los porcentajes de hombres desempleados con 
educación general y estudios primarios completos (49,9% y 16,3% 
del total, respectivamente), son ligeramente superiores a los de las 
mujeres desempleadas con esos mismos niveles de estudios (46,0% y 
13,0% del total, respectivamente). En cambio, las proporciones de 
mujeres desempleadas con estudios universitarios y superiores 
representaron entre el 6,0% y 15,0%, según el nivel, mientras que en 
los hombres con estos mismos estudios, el porcentaje oscila entre el 
3,7% y el 10,1% del total.

En cuanto al volumen de desempleados por género y nivel educativo, 
se observa que son las mujeres las que nutren el colectivo de aquellas 
personas paradas con estudios superiores, mientras los hombres se 
concentran entre los parados con niveles educativos inferiores. En 
estudios universitarios, alrededor de un 60% de los parados de la 
Ciudad de Madrid son mujeres. Los hombres, por su parte, 
componen la mayoría de las personas desempleadas sin estudios 
(56,1% del total) y estudios primarios (un 55,9% si no los han 
completado y un 55,2% si los han finalizado satisfactoriamente). 

Más del 80% de parados tiene un nivel 
educativo básico. Conforme aumenta el 
nivel de estudios las mujeres sufren más 
el desempleo. Especialmente relevante 
es el caso de las universitarias. 

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 20 - TERCER TRIMESTRE 2013

Distribución de los parados según nivel de estudios y sexo. Junio de 2013

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

Ambos 
sexos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres

Absolutos Distribución por 
sexo (%)

Distribución por nivel de 
estudios (%)

Total 251.889 124.615 127.274 49,5 50,5 100,0 100,0 100,0

Sin estudios 4.393 2.463 1.930 56,1 43,9 1,7 2,0 1,5
Primarios incompl. 16.989 9.490 7.499 55,9 44,1 6,7 7,6 5,9

Primarios compl. 36.919 20.371 16.548 55,2 44,8 14,7 16,3 13,0

Formación 
profesional

14.557 6.242 8.315 42,9 57,1 5,8 5,0 6,5

Educación general 120.675 62.129 58.546 51,5 48,5 47,9 49,9 46,0

Técnico-prof. 
Superiores 13.796 6.467 7.329 46,9 53,1 5,5 5,2 5,8

Primer ciclo 12.330 4.633 7.697 37,6 62,4 4,9 3,7 6,0
Segundo y tercer 
ciclo 31.673 12.639 19.034 39,9 60,1 12,6 10,1 15,0

Otros 557 181 376 32,5 67,5 0,2 0,1 0,3

(14,4% interanual) y entre los que completaron estudios primarios 
(12,3% más que el año anterior). 

Distinguiendo por género, las disminuciones del desempleo fueron 
menores entre las mujeres que entre los hombres. Así, por ejemplo, 
en el colectivo sin estudios, mientras que el número de mujeres 
desempleadas fue un 0,8% inferior al de hace un año, en el caso de los 
hombres, el descenso interanual fue del 3,6%. Sin embargo, en los 
niveles educativos en los que se registró un aumento del desempleo, 
este fue de menor magnitud entre el colectivo femenino que el 
masculino. En ese sentido, las diferencias más destacables fueron las 
registradas entre aquellos que poseen formación profesional 
superior: las tasas de variación interanuales oscilan, según el nivel, 
entre el 5% y 12% en el caso de las mujeres, mientras que en el de los 
hombres lo hacen entre el 7% y 16%.

El análisis del paro registrado de larga duración según nivel de 
formación muestra que la proporción de estos desempleados sobre el 
total apenas refleja diferencias significativas entre ellos, oscilando 
entre el 34% y 43%. Los desempleados con educación general, que 
explican más de la mitad del total de parados de larga duración 
registrados en junio de 2013, son unos de los colectivos en los que 
más se está enquistando el desempleo, no sólo por el hecho de que 
más de un 43% del total lleva en esta situación más de un año, sino 
porque también esta misma proporción hace un año era del 39%, es 
decir, se ha incrementado unos 4 puntos porcentuales. Los colectivos 
con estudios primarios incompletos y de segundo ciclo son los 
siguientes más numerosos, representando en torno al 12% de los 
parados de larga duración, y cuyas proporciones respecto a tu total 
del orden del 35%. 

Atendiendo a las variaciones interanuales, se observan aumentos 
para todos los niveles formativos. Destacan los incrementos del 
grupo de parados de larga duración con estudios primarios 
incompletos (36,2% en términos interanuales) y con estudios 
universitarios de segundo y tercer ciclo (hay un 25,5% más que el año 
anterior). Se observan igualmente importantes variaciones 
interanuales en el colectivo con formación profesional (22,7% 
interanual) y en el de formación profesional superior (26,6% con 
respecto al año anterior).

La distribución de los desempleados por nivel educativo y género 
refleja un reparto muy similar en la combinación de ambas variables. 
Sin embargo, la proporción de desempleados de larga duración 
sobre el total es mayor en los hombres que en las mujeres, 
independientemente del nivel de formación. Entre los que poseen 
educación general, que representa en ambos casos un 53,4% del total 
de desempleados de larga duración, los hombres presentan un 
porcentaje menor que las mujeres sobre su propio agregado (39,8% 
frente a 42,5% de las mujeres). Algo similar sucede en el grupo de 
desempleados con estudios primarios completos, que explica el 15% 
del comportamiento del paro de larga duración para ambos sexos. 
Para este nivel educativo, el porcentaje de desempleados de larga 
duración sobre el total representan un 33,7% en el caso de los 
hombres y un 41,5% en el de las mujeres. En los niveles de formación 

El paro de larga duración es más 
relevante entre los parados con menor 
nivel educativo. La duración del paro 
aumenta y es mayor entre los hombres 
q u e  e n t r e  l a s  m u j e r e s , 
independientemente de su nivel de 
formación.
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personas paradas con estudios superiores, mientras los hombres se 
concentran entre los parados con niveles educativos inferiores. En 
estudios universitarios, alrededor de un 60% de los parados de la 
Ciudad de Madrid son mujeres. Los hombres, por su parte, 
componen la mayoría de las personas desempleadas sin estudios 
(56,1% del total) y estudios primarios (un 55,9% si no los han 
completado y un 55,2% si los han finalizado satisfactoriamente). 

Más del 80% de parados tiene un nivel 
educativo básico. Conforme aumenta el 
nivel de estudios las mujeres sufren más 
el desempleo. Especialmente relevante 
es el caso de las universitarias. 
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Distribución de los parados según nivel de estudios y sexo. Junio de 2013

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

Ambos 
sexos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Ambos 

sexos Hombres Mujeres

Absolutos Distribución por 
sexo (%)

Distribución por nivel de 
estudios (%)

Total 251.889 124.615 127.274 49,5 50,5 100,0 100,0 100,0

Sin estudios 4.393 2.463 1.930 56,1 43,9 1,7 2,0 1,5
Primarios incompl. 16.989 9.490 7.499 55,9 44,1 6,7 7,6 5,9

Primarios compl. 36.919 20.371 16.548 55,2 44,8 14,7 16,3 13,0

Formación 
profesional

14.557 6.242 8.315 42,9 57,1 5,8 5,0 6,5

Educación general 120.675 62.129 58.546 51,5 48,5 47,9 49,9 46,0

Técnico-prof. 
Superiores 13.796 6.467 7.329 46,9 53,1 5,5 5,2 5,8

Primer ciclo 12.330 4.633 7.697 37,6 62,4 4,9 3,7 6,0
Segundo y tercer 
ciclo 31.673 12.639 19.034 39,9 60,1 12,6 10,1 15,0

Otros 557 181 376 32,5 67,5 0,2 0,1 0,3

(14,4% interanual) y entre los que completaron estudios primarios 
(12,3% más que el año anterior). 

Distinguiendo por género, las disminuciones del desempleo fueron 
menores entre las mujeres que entre los hombres. Así, por ejemplo, 
en el colectivo sin estudios, mientras que el número de mujeres 
desempleadas fue un 0,8% inferior al de hace un año, en el caso de los 
hombres, el descenso interanual fue del 3,6%. Sin embargo, en los 
niveles educativos en los que se registró un aumento del desempleo, 
este fue de menor magnitud entre el colectivo femenino que el 
masculino. En ese sentido, las diferencias más destacables fueron las 
registradas entre aquellos que poseen formación profesional 
superior: las tasas de variación interanuales oscilan, según el nivel, 
entre el 5% y 12% en el caso de las mujeres, mientras que en el de los 
hombres lo hacen entre el 7% y 16%.

El análisis del paro registrado de larga duración según nivel de 
formación muestra que la proporción de estos desempleados sobre el 
total apenas refleja diferencias significativas entre ellos, oscilando 
entre el 34% y 43%. Los desempleados con educación general, que 
explican más de la mitad del total de parados de larga duración 
registrados en junio de 2013, son unos de los colectivos en los que 
más se está enquistando el desempleo, no sólo por el hecho de que 
más de un 43% del total lleva en esta situación más de un año, sino 
porque también esta misma proporción hace un año era del 39%, es 
decir, se ha incrementado unos 4 puntos porcentuales. Los colectivos 
con estudios primarios incompletos y de segundo ciclo son los 
siguientes más numerosos, representando en torno al 12% de los 
parados de larga duración, y cuyas proporciones respecto a tu total 
del orden del 35%. 

Atendiendo a las variaciones interanuales, se observan aumentos 
para todos los niveles formativos. Destacan los incrementos del 
grupo de parados de larga duración con estudios primarios 
incompletos (36,2% en términos interanuales) y con estudios 
universitarios de segundo y tercer ciclo (hay un 25,5% más que el año 
anterior). Se observan igualmente importantes variaciones 
interanuales en el colectivo con formación profesional (22,7% 
interanual) y en el de formación profesional superior (26,6% con 
respecto al año anterior).

La distribución de los desempleados por nivel educativo y género 
refleja un reparto muy similar en la combinación de ambas variables. 
Sin embargo, la proporción de desempleados de larga duración 
sobre el total es mayor en los hombres que en las mujeres, 
independientemente del nivel de formación. Entre los que poseen 
educación general, que representa en ambos casos un 53,4% del total 
de desempleados de larga duración, los hombres presentan un 
porcentaje menor que las mujeres sobre su propio agregado (39,8% 
frente a 42,5% de las mujeres). Algo similar sucede en el grupo de 
desempleados con estudios primarios completos, que explica el 15% 
del comportamiento del paro de larga duración para ambos sexos. 
Para este nivel educativo, el porcentaje de desempleados de larga 
duración sobre el total representan un 33,7% en el caso de los 
hombres y un 41,5% en el de las mujeres. En los niveles de formación 

El paro de larga duración es más 
relevante entre los parados con menor 
nivel educativo. La duración del paro 
aumenta y es mayor entre los hombres 
q u e  e n t r e  l a s  m u j e r e s , 
independientemente de su nivel de 
formación.
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profesional, estudios técnico-profesionales superiores y estudios 
universitarios, sin embargo, el porcentaje de parados de larga 
duración es mayor en los hombres. En cuanto a la evolución 
observada en junio de 2013 con respecto al mismo mes del año 
anterior, se observa un deterioro generalizado, sin diferencias 
significativas por género.

En cuanto al paro registrado de larga duración, los extranjeros 
representan un 12,7% sobre el total, correspondiendo la práctica 
totalidad a la población nacional. Lo mismo ocurre si se relativiza el 
paro de larga duración con respecto al total de desempleados por 
nacionalidad, pues en el caso de los extranjeros es menor que en el de 
los españoles (30,4% y 41,6% del total, respectivamente). Entre junio 
de 2012 y junio de 2013 el número de parados de larga duración 

Un 16,5% de las personas que se encontraban desempleadas en el 
municipio de Madrid en junio de 2013 eran extranjeros, siendo el 
4,2% extranjeros comunitarios y el 12,3% extranjeros no 
comunitarios. Diferenciando por género, se observa que el peso de 
las mujeres extranjeras en el total del desempleo femenino es menor 
que el de los varones extranjeros en el desempleo masculino. Así, 
mientras el 19,7% de los hombres desempleados son extranjeros, solo 
un 13,3% de las desempleadas tiene otra nacionalidad.

Lo anterior tiene su correlato en el hecho de que, dentro del colectivo 
de extranjeros desempleados, la proporción de hombres es 
considerablemente superior a la de mujeres: un 58,9% de los 
extranjeros comunitarios desempleados y un 59,4% 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. 

En junio de 2013, mientras que los desempleados españoles son un 
7,8% más que hace un año, los extranjeros han descendido un 9,2%, 
siendo especialmente relevante en el caso de las mujeres (9,9%) y los 
no comunitarios (11,0%). 

Los desempleados extranjeros son, 
principalmente, hombres y proceden, 
mayoritariamente, del sector de la 
construcción.

El peso del paro de larga duración es 
mucho menor en extranjeros que en 
nacionales. Dentro de extranjeros, 
afecta por igual a hombres y mujeres.

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 20 - TERCER TRIMESTRE 2013

2.1.5. El desempleo según nacionalidad

Distribución de los parados según nacionalidad y sexo. Junio de 2013

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE.
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Total
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Extr.común
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251.889
210.392

10.580

30.917

124.615
100.023

6.232

18.360

127.274
110.369

4.348

12.557

49,5
47,5

58,9

59,4

50,5
52,5

41,1

40,6

100,0
83,5

4,2

12,3

100,0
80,3

5,0

14,7

100,0
86,7

3,4

9,9

En junio de 2013, un 2,6% de los desempleados en la Ciudad de 
Madrid tenían alguna discapacidad. Dicha proporción es similar al 
analizar separadamente por género, siendo un 2,7% entre los 
hombres y un 2,5% entre las mujeres. Dentro del colectivo de 
desempleados con alguna discapacidad, un 51,6% son varones, 
mientras que un 48,4% son mujeres.

Con respecto al mes de junio del año anterior, se ha producido un 
importante aumento de las personas paradas con alguna 
discapacidad (17,1% interanual), siendo sustancialmente mayor que 
el registrado por aquellos que no tenían (apenas un 4,2% interanual). 

aumentó tanto entre los extranjeros (5,3%) como entre nacionales 
(7,6% interanual), aunque el incremento de estos últimos haya sido 
mayor.

Desagregando por género, observamos que la importancia del paro 
de larga duración extranjero sobre el total es mayor entre los 
hombres (16,1%) que entre mujeres (9,6%), mientras que la 
proporción que éstos representan sobre los parados totales es similar 
(en torno al 30%). En cuanto a su evolución en el último año, cabe 
destacar que el incremento interanual de la población extranjera 
parada de larga duración entre los hombres fue casi el doble que para 
el colectivo femenino, con tasas del 6,4% para los primeros y del 3,8% 
para las segundas.

Dentro del colectivo extranjero, la mayor parte de los parados es 
extracomunitario, tanto en lo que respecta al total de parados (75,4% 
en el primer semestre de 2013), como al de aquellos que lleva en esta 
situación más de un año (68,9% en el primer semestre de 2013). Sin 
embargo, los parados de lago plazo que más se están incrementando 
en los últimos meses son los extranjeros de la UE que residen en la 
Ciudad de Madrid (en junio de 2013, se incrementaron un 14,4% 
interanual, mientras que los no comunitarios lo hicieron en un 1,6%). 
Se trata, principalmente, de extranjeros varones (se incrementaron 
un 17,0% en junio respecto al mismo mes del año anterior, cuando las 
mujeres lo hicieron en un 10,8% interanual), que además son los más 
representativos en este colectivo (5,0% del total, frente al 3,0% de las 
mujeres).

El  desempleo  de  personas  con 
discapacidad experimentó un aumento 
del 17,1% interanual en junio de 2013, 
siendo un colectivo que acusa más el 
desempleo de larga duración que el resto 
de la población (53,4% y 39,4%, 
respectivamente).
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2.1.6. El desempleo según discapacidad

Distribución de los parados según discapacitados o no y sexo. Junio de 2013

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

Total 251.889 124.615

No discapacitados 245.438 121.287

Discapacitados 6.451 3.328

127.274 49,5 50,5

124.151 49,4 50,6 97,4 97,3 97,5

3.123 51,6 48,4 2,6 2,7 2,5

100,0 100,0 100,0
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sexos Hombres Mujeres

Absolutos Distribución por 
sexo (%)

Distribución por
nacionalidad (%)
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profesional, estudios técnico-profesionales superiores y estudios 
universitarios, sin embargo, el porcentaje de parados de larga 
duración es mayor en los hombres. En cuanto a la evolución 
observada en junio de 2013 con respecto al mismo mes del año 
anterior, se observa un deterioro generalizado, sin diferencias 
significativas por género.

En cuanto al paro registrado de larga duración, los extranjeros 
representan un 12,7% sobre el total, correspondiendo la práctica 
totalidad a la población nacional. Lo mismo ocurre si se relativiza el 
paro de larga duración con respecto al total de desempleados por 
nacionalidad, pues en el caso de los extranjeros es menor que en el de 
los españoles (30,4% y 41,6% del total, respectivamente). Entre junio 
de 2012 y junio de 2013 el número de parados de larga duración 

Un 16,5% de las personas que se encontraban desempleadas en el 
municipio de Madrid en junio de 2013 eran extranjeros, siendo el 
4,2% extranjeros comunitarios y el 12,3% extranjeros no 
comunitarios. Diferenciando por género, se observa que el peso de 
las mujeres extranjeras en el total del desempleo femenino es menor 
que el de los varones extranjeros en el desempleo masculino. Así, 
mientras el 19,7% de los hombres desempleados son extranjeros, solo 
un 13,3% de las desempleadas tiene otra nacionalidad.

Lo anterior tiene su correlato en el hecho de que, dentro del colectivo 
de extranjeros desempleados, la proporción de hombres es 
considerablemente superior a la de mujeres: un 58,9% de los 
extranjeros comunitarios desempleados y un 59,4% 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. 

En junio de 2013, mientras que los desempleados españoles son un 
7,8% más que hace un año, los extranjeros han descendido un 9,2%, 
siendo especialmente relevante en el caso de las mujeres (9,9%) y los 
no comunitarios (11,0%). 

Los desempleados extranjeros son, 
principalmente, hombres y proceden, 
mayoritariamente, del sector de la 
construcción.

El peso del paro de larga duración es 
mucho menor en extranjeros que en 
nacionales. Dentro de extranjeros, 
afecta por igual a hombres y mujeres.
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2.1.5. El desempleo según nacionalidad

Distribución de los parados según nacionalidad y sexo. Junio de 2013

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE.
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En junio de 2013, un 2,6% de los desempleados en la Ciudad de 
Madrid tenían alguna discapacidad. Dicha proporción es similar al 
analizar separadamente por género, siendo un 2,7% entre los 
hombres y un 2,5% entre las mujeres. Dentro del colectivo de 
desempleados con alguna discapacidad, un 51,6% son varones, 
mientras que un 48,4% son mujeres.

Con respecto al mes de junio del año anterior, se ha producido un 
importante aumento de las personas paradas con alguna 
discapacidad (17,1% interanual), siendo sustancialmente mayor que 
el registrado por aquellos que no tenían (apenas un 4,2% interanual). 

aumentó tanto entre los extranjeros (5,3%) como entre nacionales 
(7,6% interanual), aunque el incremento de estos últimos haya sido 
mayor.

Desagregando por género, observamos que la importancia del paro 
de larga duración extranjero sobre el total es mayor entre los 
hombres (16,1%) que entre mujeres (9,6%), mientras que la 
proporción que éstos representan sobre los parados totales es similar 
(en torno al 30%). En cuanto a su evolución en el último año, cabe 
destacar que el incremento interanual de la población extranjera 
parada de larga duración entre los hombres fue casi el doble que para 
el colectivo femenino, con tasas del 6,4% para los primeros y del 3,8% 
para las segundas.

Dentro del colectivo extranjero, la mayor parte de los parados es 
extracomunitario, tanto en lo que respecta al total de parados (75,4% 
en el primer semestre de 2013), como al de aquellos que lleva en esta 
situación más de un año (68,9% en el primer semestre de 2013). Sin 
embargo, los parados de lago plazo que más se están incrementando 
en los últimos meses son los extranjeros de la UE que residen en la 
Ciudad de Madrid (en junio de 2013, se incrementaron un 14,4% 
interanual, mientras que los no comunitarios lo hicieron en un 1,6%). 
Se trata, principalmente, de extranjeros varones (se incrementaron 
un 17,0% en junio respecto al mismo mes del año anterior, cuando las 
mujeres lo hicieron en un 10,8% interanual), que además son los más 
representativos en este colectivo (5,0% del total, frente al 3,0% de las 
mujeres).

El  desempleo  de  personas  con 
discapacidad experimentó un aumento 
del 17,1% interanual en junio de 2013, 
siendo un colectivo que acusa más el 
desempleo de larga duración que el resto 
de la población (53,4% y 39,4%, 
respectivamente).
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Algo que pone de manifiesto lo especialmente sensible que es el 
empleo del colectivo con discapacidad a un contexto de inestabilidad 
económica y destrucción de empleo, como el actual. 

Al distinguir por género se registró un aumento superior entre las 
mujeres con discapacidad, para las que el paro registrado creció 
interanualmente un 18,0%, que entre los hombres (16,2% más que el 
año anterior).

Los parados de larga duración que tienen alguna discapacidad 
apenas representaron el 3,5% del total de parados que llevan en esta 
situación más de un año. Sin embargo, si se relativiza sobre el total de 
parados con alguna discapacidad, se obtiene que el enquistamiento 
del desempleo es más grave entre este colectivo que el resto de la 
población madrileña. Y es que, en junio de 2013, el 53,4% de los 
parados con discapacidad llevaba en desempleo más de un año, 
cuando los que no tienen discapacidad representan un 39,4% del 
total. Además de esto, hay que apuntar que el desempleo de larga 
duración se ha incrementado con mayor intensidad en este colectivo 
que en el resto (concretamente, un 23,8% y 17,0% interanual en 
junio, respectivamente). Por género, se distribuyen a partes iguales 
entre hombres y mujeres, pero en junio de 2013 se han incrementado 
algo más los varones discapacitados que llevan parados más de un 
año (24,9% interanual, frente al 22,9% interanual de las mujeres).

Dado que la intención primera de los cursos de formación para los 
trabajadores desempleados consiste en la mejora de las condiciones 
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 duración, 
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 actividades que 
se incluyen en el concepto de “políticas activas del mercado 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 (en los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, el importe de dichas política 
activas ascendía a 3.771,5 millones de euros, un 34,6% menos que el 
año anterior, aun cuando el número de parados registrados siga 
aumentando), resulta necesario conocer la estructura y las 
características de los trabajadores desempleados para centrarse 
especialmente en aquellos que tienen más dificultades de salir del 
desempleo.
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2.1.7. Perfiles de los desempleados

La situación de la crisis económica no solo continúa afectando a los 
desempleados a nivel general, sino que está provocando un 
enquistamiento de esta situación pues cada vez son más los parados 
de larga duración. En junio 2013 se registró un aumento del 18,6% en 
los varones y de un 16,1% en las mujeres, respecto del mismo mes del 
año anterior. Estos colectivos son, junto con los jóvenes, los que 
soportan las tasas de paro más elevadas y los que continúan teniendo 
grandes dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo.

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 
trabajadores varones estarían relacionadas con ocupaciones 
de artesanos y trabajadores cualificados, así como 
trabajadores no cualificados, 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 servicios y vendedores, junto a los 
trabajadores no cualificados.

· El desarrollo de cursos de formación que favorezcan la 
reconversión de trabajadores varones que han trabajado 
previamente en la construcción, pues este sector acumula, 
por sí mismo, más de un 20% del total de los hombres 
desempleados de la Ciudad de Madrid. La industria de alto 
valor añadido podría ser uno un sector alternativo, entre 
otras cosas, porque es una de las ramas de actividad en las 
que más está creciendo la contratación.

· La programación e implementación de cursos básicos resulta 
también de vital importancia, sobre todo, si se tiene en cuenta 
que más del 80% de parados de la Ciudad tiene un nivel 
educativo bajo o medio y que el paro de larga duración es 
especialmente relevante entre este colectivo.

· El desarrollo de cursos de especialización asociados a las 
siguientes actividades del sector servicios: las actividades 
profesionales, científicas y técnicas, las actividades 
administrativas y servicios auxiliares, y el comercio y la 
reparación de vehículos.
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económica y destrucción de empleo, como el actual. 

Al distinguir por género se registró un aumento superior entre las 
mujeres con discapacidad, para las que el paro registrado creció 
interanualmente un 18,0%, que entre los hombres (16,2% más que el 
año anterior).

Los parados de larga duración que tienen alguna discapacidad 
apenas representaron el 3,5% del total de parados que llevan en esta 
situación más de un año. Sin embargo, si se relativiza sobre el total de 
parados con alguna discapacidad, se obtiene que el enquistamiento 
del desempleo es más grave entre este colectivo que el resto de la 
población madrileña. Y es que, en junio de 2013, el 53,4% de los 
parados con discapacidad llevaba en desempleo más de un año, 
cuando los que no tienen discapacidad representan un 39,4% del 
total. Además de esto, hay que apuntar que el desempleo de larga 
duración se ha incrementado con mayor intensidad en este colectivo 
que en el resto (concretamente, un 23,8% y 17,0% interanual en 
junio, respectivamente). Por género, se distribuyen a partes iguales 
entre hombres y mujeres, pero en junio de 2013 se han incrementado 
algo más los varones discapacitados que llevan parados más de un 
año (24,9% interanual, frente al 22,9% interanual de las mujeres).

Dado que la intención primera de los cursos de formación para los 
trabajadores desempleados consiste en la mejora de las condiciones 
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 duración, 
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 actividades que 
se incluyen en el concepto de “políticas activas del mercado 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 (en los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, el importe de dichas política 
activas ascendía a 3.771,5 millones de euros, un 34,6% menos que el 
año anterior, aun cuando el número de parados registrados siga 
aumentando), resulta necesario conocer la estructura y las 
características de los trabajadores desempleados para centrarse 
especialmente en aquellos que tienen más dificultades de salir del 
desempleo.
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2.1.7. Perfiles de los desempleados

La situación de la crisis económica no solo continúa afectando a los 
desempleados a nivel general, sino que está provocando un 
enquistamiento de esta situación pues cada vez son más los parados 
de larga duración. En junio 2013 se registró un aumento del 18,6% en 
los varones y de un 16,1% en las mujeres, respecto del mismo mes del 
año anterior. Estos colectivos son, junto con los jóvenes, los que 
soportan las tasas de paro más elevadas y los que continúan teniendo 
grandes dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo.

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 
trabajadores varones estarían relacionadas con ocupaciones 
de artesanos y trabajadores cualificados, así como 
trabajadores no cualificados, 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 servicios y vendedores, junto a los 
trabajadores no cualificados.

· El desarrollo de cursos de formación que favorezcan la 
reconversión de trabajadores varones que han trabajado 
previamente en la construcción, pues este sector acumula, 
por sí mismo, más de un 20% del total de los hombres 
desempleados de la Ciudad de Madrid. La industria de alto 
valor añadido podría ser uno un sector alternativo, entre 
otras cosas, porque es una de las ramas de actividad en las 
que más está creciendo la contratación.

· La programación e implementación de cursos básicos resulta 
también de vital importancia, sobre todo, si se tiene en cuenta 
que más del 80% de parados de la Ciudad tiene un nivel 
educativo bajo o medio y que el paro de larga duración es 
especialmente relevante entre este colectivo.

· El desarrollo de cursos de especialización asociados a las 
siguientes actividades del sector servicios: las actividades 
profesionales, científicas y técnicas, las actividades 
administrativas y servicios auxiliares, y el comercio y la 
reparación de vehículos.
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La distribución de la contratación se va a realizar atendiendo a las 
características personales (género, edad y nivel de estudios), y a 
factores socio-laborales (rama de actividad y ocupación). El análisis 
se realiza con datos acumulados trimestrales, mostrándose desde el 
primer trimestre de 2008 al segundo trimestre de 2013.

En términos de contratos acumulados trimestralmente, se observa 
que durante el segundo trimestre de 2013 se habían celebrado en la 
Ciudad de Madrid un total de 265.650 contratos laborales, 134.534 
de los cuales emplearon a varones y 86.007 a mujeres.

Antes de hacer cualquier comentario es necesario advertir que la 
regularización de los empleados del hogar se reflejó en la 
contratación de 2012. Así pues cualquier comparación interanual 
que incluya ese tipo de contratos quedará sesgada. Un primer 
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2.2. NECESIDADES FORMATIVAS 
DE MADRID

2.2.1. Evolución general de la contratación 
según sexo y edad

Variación interanual de número acumulado trimestral de contratos por género

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE.
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Atendiendo a la estructura por edades se observa que, como viene 
siendo habitual, las personas que más se contratan son las más 
jóvenes, concretamente, las que tienen una edad comprendida 
entre los 20 y 34 años. A partir de esta edad, el número de contratos 
celebrados se reduce, de ahí que se observe un intenso 
estrechamiento de la pirámide de contratación. En relación con el 
mismo periodo del año anterior no se observan cambios 
significativos en su distribución, salvo que el volumen de 
contratación se ha incrementado levemente entre los mayores de 
35 años y se ha reducido también en una pequeña proporción entre 
los más jóvenes. Un comportamiento, por otro lado, que ha sido 
similar para los dos géneros.

En el periodo que va desde julio de 2012 hasta junio de 2013, la 
contratación femenina fue levemente superior a la masculina, ya 
que un 52,2% de los contratados fueron mujeres. La mujer firmó 
más contratos que el hombre, independientemente de su edad, 
salvo en el caso de aquellos que cuentan entre 30 y 39 años. La 
diferencia a favor de la contratación femenina destacó, 
especialmente, en los tramos más jóvenes, de 16 a 24 años con el 
54,1% y 56,2% del total de contratos, respectivamente. Pero es que, 
también, entre los de edades cercanas a la jubilación, la 
contratación de mujeres fue mayor que la de los hombres. El 
colectivo comprendido entre las mujeres de entre 45 y 60 años 
representó alrededor del 55% del total de contratos celebrados en 
la Ciudad de Madrid.

En el último año, más de la mitad de los 
contratos se realizaron entre los jóvenes 
y, en mayor medida, mujeres.

ejemplo se observa en el siguiente gráfico, ya que el importante 
crecimiento de la contratación femenina en 2012, como su 
inmediata y significativa caída interanual, está afectado por dicho 
comportamiento. Esto explica el que durante el primer semestre de 
2013 y diferenciando según género, las variaciones interanuales de 
los contratos se han comportado de manera contraria. Mientras la 
contratación masculina parece ir frenando su caída interanual 
(0,9% en el segundo trimestre de 2013), la femenina sigue 
reduciéndose a tasas de variación cada vez mayores (45,7% en este 
mismo trimestre). 
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Contratos acumulados por género y tramos de edad (% total)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE.
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La distribución de la contratación se va a realizar atendiendo a las 
características personales (género, edad y nivel de estudios), y a 
factores socio-laborales (rama de actividad y ocupación). El análisis 
se realiza con datos acumulados trimestrales, mostrándose desde el 
primer trimestre de 2008 al segundo trimestre de 2013.

En términos de contratos acumulados trimestralmente, se observa 
que durante el segundo trimestre de 2013 se habían celebrado en la 
Ciudad de Madrid un total de 265.650 contratos laborales, 134.534 
de los cuales emplearon a varones y 86.007 a mujeres.

Antes de hacer cualquier comentario es necesario advertir que la 
regularización de los empleados del hogar se reflejó en la 
contratación de 2012. Así pues cualquier comparación interanual 
que incluya ese tipo de contratos quedará sesgada. Un primer 
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2.2. NECESIDADES FORMATIVAS 
DE MADRID

2.2.1. Evolución general de la contratación 
según sexo y edad

Variación interanual de número acumulado trimestral de contratos por género

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE.
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Atendiendo a la estructura por edades se observa que, como viene 
siendo habitual, las personas que más se contratan son las más 
jóvenes, concretamente, las que tienen una edad comprendida 
entre los 20 y 34 años. A partir de esta edad, el número de contratos 
celebrados se reduce, de ahí que se observe un intenso 
estrechamiento de la pirámide de contratación. En relación con el 
mismo periodo del año anterior no se observan cambios 
significativos en su distribución, salvo que el volumen de 
contratación se ha incrementado levemente entre los mayores de 
35 años y se ha reducido también en una pequeña proporción entre 
los más jóvenes. Un comportamiento, por otro lado, que ha sido 
similar para los dos géneros.

En el periodo que va desde julio de 2012 hasta junio de 2013, la 
contratación femenina fue levemente superior a la masculina, ya 
que un 52,2% de los contratados fueron mujeres. La mujer firmó 
más contratos que el hombre, independientemente de su edad, 
salvo en el caso de aquellos que cuentan entre 30 y 39 años. La 
diferencia a favor de la contratación femenina destacó, 
especialmente, en los tramos más jóvenes, de 16 a 24 años con el 
54,1% y 56,2% del total de contratos, respectivamente. Pero es que, 
también, entre los de edades cercanas a la jubilación, la 
contratación de mujeres fue mayor que la de los hombres. El 
colectivo comprendido entre las mujeres de entre 45 y 60 años 
representó alrededor del 55% del total de contratos celebrados en 
la Ciudad de Madrid.

En el último año, más de la mitad de los 
contratos se realizaron entre los jóvenes 
y, en mayor medida, mujeres.

ejemplo se observa en el siguiente gráfico, ya que el importante 
crecimiento de la contratación femenina en 2012, como su 
inmediata y significativa caída interanual, está afectado por dicho 
comportamiento. Esto explica el que durante el primer semestre de 
2013 y diferenciando según género, las variaciones interanuales de 
los contratos se han comportado de manera contraria. Mientras la 
contratación masculina parece ir frenando su caída interanual 
(0,9% en el segundo trimestre de 2013), la femenina sigue 
reduciéndose a tasas de variación cada vez mayores (45,7% en este 
mismo trimestre). 
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Contratos acumulados por género y tramos de edad (% total)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE.
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Durante el primer semestre de 2013 
mientras que la contratación temporal 
mantiene, aunque frenándose, su 
tendencia descendente, la contratación 
indefinida sufre una importante caída.
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2.2.2. Evolución de la contratación según 
modalidad de contratación

Durante el primer semestre de 2013, tanto los contratos temporales 
como los indefinidos descienden respecto de los celebrados el año 
anterior. El intenso crecimiento de la contratación indefinida en 
2012 responde, principalmente, a la mencionada regularización de 
los trabajadores domésticos, pues en muchos casos ya venían 
desempeñando estas labores. Los contratos con duración 
determinada, que siguen predominando frente a los indefinidos (en el 
primer semestre de 2013 representaron más del 80% del total), 
contienen su ritmo de descenso, anotándose en el segundo trimestre 
del año una cesión interanual del 2,3%, cuando en el cuarto trimestre 
de 2012 se redujeron en un 9,1% interanual.

Evolución de la contratación según tipo de contrato (acumulados trimestrales)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE.
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Variación interanual del número acumulado trimestral de contratos según tipo 
de contrato

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE.
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La mitad de las personas contratadas 
habían superado la ESO o tenían el 
graduado escolar. Se incrementa entre 
los que tienen baja cualificación y 
formación profesional superior.

En general existe una relación directa 
entre mayor nivel de formación y mayor 
proporción de contratación indefinida.
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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 con respecto a la presentada hace 12 
meses. La mayoría de los contratos realizados en el periodo julio 
2012-junio 2013 ha sido a trabajadores que han completado la E.S.O 
(28,8%) y disponen de graduado escolar (20,4%).

La contratación en el primer semestre de 2013 se ha reducido con 
respecto al volumen registrado en el mismo periodo del año anterior, 
independientemente del nivel educativo, salvo entre aquellas 
personas que cuentan con estudios primarios, FP2 y postgrado 
universitario (37,1%, 11,6% y 1,8% interanual). Los descensos más 
significativos se registran entre aquellos trabajadores con nivel 
educativo bajo, desconocido o inexistente, que, por otro lado, son 
unos de los colectivos más contratados en la Ciudad de Madrid. Los 
titulados universitarios, por su parte, también han sufrido una 
reducción de la contratación, aunque en este caso, de menor 
magnitud que la del resto de colectivos (9,0% interanual, en el caso de 
los de grado medio, y del 4,6% interanual para los de grado superior).

Atendiendo al caso de los contratos indefinidos según nivel formativo 
se observan ciertos cambios en la distribución existente en junio de 
2012 y en junio de 2013. La menor proporción de contratos 
indefinidos se registra entre aquellos que completaron la ESO: sólo el 
8,8% de los contratos en junio de 2013 fueron indefinidos, cuando 
hace un año eran el 12,1% del total. El colectivo que más se contrata 
con carácter indefinido sigue siendo el de aquellos de los que se 
desconoce su nivel de formación (73,8% del total de contratos). Sin 

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

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE.
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Durante el primer semestre de 2013 
mientras que la contratación temporal 
mantiene, aunque frenándose, su 
tendencia descendente, la contratación 
indefinida sufre una importante caída.
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los trabajadores domésticos, pues en muchos casos ya venían 
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primer semestre de 2013 representaron más del 80% del total), 
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del año una cesión interanual del 2,3%, cuando en el cuarto trimestre 
de 2012 se redujeron en un 9,1% interanual.

Evolución de la contratación según tipo de contrato (acumulados trimestrales)

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE.
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de contrato

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE.
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La mitad de las personas contratadas 
habían superado la ESO o tenían el 
graduado escolar. Se incrementa entre 
los que tienen baja cualificación y 
formación profesional superior.

En general existe una relación directa 
entre mayor nivel de formación y mayor 
proporción de contratación indefinida.
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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 con respecto a la presentada hace 12 
meses. La mayoría de los contratos realizados en el periodo julio 
2012-junio 2013 ha sido a trabajadores que han completado la E.S.O 
(28,8%) y disponen de graduado escolar (20,4%).

La contratación en el primer semestre de 2013 se ha reducido con 
respecto al volumen registrado en el mismo periodo del año anterior, 
independientemente del nivel educativo, salvo entre aquellas 
personas que cuentan con estudios primarios, FP2 y postgrado 
universitario (37,1%, 11,6% y 1,8% interanual). Los descensos más 
significativos se registran entre aquellos trabajadores con nivel 
educativo bajo, desconocido o inexistente, que, por otro lado, son 
unos de los colectivos más contratados en la Ciudad de Madrid. Los 
titulados universitarios, por su parte, también han sufrido una 
reducción de la contratación, aunque en este caso, de menor 
magnitud que la del resto de colectivos (9,0% interanual, en el caso de 
los de grado medio, y del 4,6% interanual para los de grado superior).

Atendiendo al caso de los contratos indefinidos según nivel formativo 
se observan ciertos cambios en la distribución existente en junio de 
2012 y en junio de 2013. La menor proporción de contratos 
indefinidos se registra entre aquellos que completaron la ESO: sólo el 
8,8% de los contratos en junio de 2013 fueron indefinidos, cuando 
hace un año eran el 12,1% del total. El colectivo que más se contrata 
con carácter indefinido sigue siendo el de aquellos de los que se 
desconoce su nivel de formación (73,8% del total de contratos). Sin 

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

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

2012 1er 
Sem.

2012 2o 
Sem.

2013 1er 
Sem.

Var. 
Interanual 

2013 
1erSem.- 
2012 1er 
Sem. (%)

Var. 
Interanual 

Jul.12-
Jun.13 y 
Jul.11-

Jun12(%)

Distri- 
bución 
Jul.12-
Jun.13

Distri- 
bución 
Jul.11-
Jun.12

Total
Sin estudios
Est. Primarios o 
equiv.
Certif. Escol. o 
equiv.

Graduado Escol. 
o equiv.

ESO o equiv.

FP1 o equiv.

FP2 o equiv.
Tit. Univ. de 
Grado Medio

Tit. Univ. de 
Grado Superior

Postgrad. Univ.

Nivel desconocido

539.255
38.053

45.722

29.401

120.575

156.836

35.886

21.301

19.309

54.357

2.101

15.714

573.115
39.032

62.155

28.155

120.514

158.158

36.129

23.432

20.984

53.963

2.153

28.440

500.032
32.054

62.706

19.000

98.668

150.731

32.447

23.773

17.580

51.883

2.138

9.052

-7,3
-15,8

37,1

-35,4

-18,2

-3,9

-9,6

11,6

-9,0

-4,6

1,8

-42,4

-3,7
-16,5

58,9

-23,5

-15,5

-6,8

-9,8

6,5

-9,7

-7,6

0,9

138,6

100,0
6,6

11,6

4,4

20,4

28,8

6,4

4,4

3,6

9,9

0,4

3,5

100,0
7,6

7,1

5,5

23,3

29,8

6,8

4,0

3,8

10,3

0,4

1,4
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embargo, hay que tener en cuenta que, en este caso, se trata, por lo 
general, de mujeres extranjeras que desempeñan laborales 
domésticas y que cuya formación probablemente no sea 
homologada, de ahí que se circunscriba en el colectivo de estudios 
desconocidos. Salvo este caso, por lo general, mayor nivel de estudios 
implica mayor proporción de contratación indefinida. 

Con respecto a la variación interanual, se observan también 
importantes caídas de la contratación, sobre todo, entre los que 
poseen un nivel de cualificación básico, donde en algunos casos se ha 
reducido a la mitad. 

Al analizar la evolución de la contratación en los principales sectores de 
la economía se encuentra que el único sector que experimentó un 
aumento en el acumulado de contratos durante el primer semestre de 
2013 y respecto al de 2012 es la industria. Especialmente importante 
fue el aumento de la contratación por parte de la rama de suministro de 

2.2.4. Evolución de la contratación según 
sector de actividad

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

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

Total 539.255 573.115 500.032 -7,3 -3,7 100,0 100,0

Agrario 1.632 1.983 1.360 -16,7 -19,6 0,3 0,4
Industria 15.708 17.158 17.133 9,1 3,1 3,2 3,0

Ind. extrac- 
tiva 100 149 100 0,0 16,4 0,0 0,0

Ind. manufac- 
turera 12.703 13.004 13.161 3,6 1,1 2,4 2,3

Energía, gas y 
agua 2.905 4.005 3.872 33,3 9,8 0,7 0,6

Construcción 35.389 33.788 33.364 -5,7 -6,8 6,3 6,5
Servicios 486.526 520.186 448.175 -7,9 -3,6 90,2 90,2

Comercio y 
reparación 46.460 48.851 43.501 -6,4 -6,7 8,6 8,9

Transporte y 
logística 17.135 19.622 18.174 6,1 -5,0 3,5 3,6

Hostelería 50.540 51.581 50.784 0,5 -2,4 9,5 9,4
Comunica- 
ciones 30.755 27.031 27.575 -10,3 -14,0 5,1 5,7

Finanzas y 
seguros 4.556 4.172 4.521 -0,8 -5,7 0,8 0,8

Inmobiliarias 2.279 2.088 2.037 -10,6 -8,2 0,4 0,4
Act. 
Profesionales 45.408 43.903 43.579 -4,0 -7,7 8,2 8,5

Act. 
administra- 
tivas y aux.

170.425 170.788 164.106 -3,7 -8,7 31,2 32,9

Admón. 
Pública 2.164 2.168 1.647 -23,9 -41,5 0,4 0,6

Educación 19.896 30.307 17.740 -10,8 -5,6 4,5 4,6
Sanidad y S. 
Sociales

20.465 24.386 20.164 -1,5 -8,9 4,2 4,4

Act. recrea- 
tivas 21.875 20.313 21.052 -3,8 -7,4 3,9 4,0

Otros 
servicios 11.199 10.857 10.183 -9,1 -8,6 2,0 2,1

Hogares 42.292 62.677 21.760 -48,5 83,4 7,9 4,1

2012 1er 
Sem.

2012 2o 
Sem.

2013 1er 
Sem.

Var. 
Interanual 

2013 
1erSem.- 
2012 1er 
Sem. (%)

Var. 
Interanual 

Jul.12-
Jun.13 y 
Jul.11-

Jun12(%)

Distri- 
bución 
Jul.12-
Jun.13

Distri- 
bución 
Jul.11-
Jun.12

Extraterrit. 1.077 1.442 1.352 25,5 35,7 0,3 0,2

... pero sólo en la primera se incrementó 
también la contratación indefinida. 

Durante el primer semestre de 2013 no 
h u b o  a u m e n t o s  i n t e r a n u a l e s 
destacables en la contratación de 
ninguna ocupación. Más de la mitad de 
los contratos realizados es a personas no 
cualificadas o encaminadas a trabajar 
en servicios de restauración, personales, 
protección y comerciales...

2. A FONDO: NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DESEMPLEADOS DE LA CIUDAD DE MADRID

energía, gas y agua (33,3% interanual), aunque sea la industria 
manufacturera la que también haya contribuido a aumentar el 
volumen total de contratación en la industria (se incrementó en un 
3,6% interanual, pero pesa un 76,8% del total de contratos de este 
sector de actividad). Mientras tanto, el resto de ramas de actividad 
redujeron el número de contratos celebrados respecto del mismo 
periodo del año anterior. La reducción más llamativa se dio en la 
agricultura (16,7% interanual), aunque la construcción y los servicios 
también redujeron considerablemente el volumen de personas 
contratadas (5,7% y 7,9% interanual, respectivamente). Dentro de los 
servicios, que son los que concentran la mayor parte de los contratos 
celebrados en la Ciudad de Madrid, la disminución más significativa se 
registró en las AA.PP. y en los hogares (23,9% y 48,5% interanual, 
respectivamente), en el primer caso, por la necesidad de cumplir con 
los objetivos de déficit público preestablecidos y, en el segundo caso, 
por el efecto de la regulación de los empleados domésticos que tuvo 
lugar el año anterior. Los transportes y logística, así como la hostelería, 
aumentaron su contratación un 6,1% y 0,5% interanual, 
respectivamente.

En la Ciudad de Madrid, la contratación indefinida ha sido 
especialmente relevante en la rama de suministro de energía, agua y 
gas (el 56,8% de los contratos celebrados en junio de 2013 fueron 
indefinidos), que es precisamente una de las que más ha incrementado 
la contratación total e indefinida en el último año. Las actividades 
financieras, de información e inmobiliarias siguen ofreciendo unos de 
los mayores porcentajes de contratos indefinidos. Por el contrario, los 
sectores con una mayor tasa de temporalidad serían las actividades 
administrativas (apenas un 2,8% del total de contratos celebrados son 
indefinidos) y las organizativas (3,6% del total).

En cuanto a la evolución de la contratación indefinida, se observa que, 
excepto en la construcción, que muestra un aumento del 0,3% 
interanual, se reduce en todos los demás. Las actividades del hogar 
muestran un decrecimiento importante (87,3% interanual), por la 
regularización laboral de los empleados del hogar comentada con 
anterioridad. Se observan también intensas caídas en los servicios 
(57,3% interanual), donde destaca el transporte y la logística (20,9% 
interanual). Por el contrario, los contratos indefinidos en la industria 
extractiva crecen un 20% interanual, al igual que ocurre en el 
suministro de agua (55,6% interanual) y, sorprendentemente, en las 
Administraciones Públicas (285,7%).

Entre el periodo julio2012-junio2013 y julio2011-junio2012 la 
distribución porcentual de los contratos según ocupaciones mostró 
un aumento del peso de trabajadores no cualificados en detrimento, 
fundamentalmente, de los técnicos profesionales científicos e 
intelectuales, técnicos profesionales de apoyo y empleados 
administrativos, aunque habría que tener en cuenta que esta 
variación estará afectada por los contratos de personal doméstico 

2.2.5. Evolución de la contratación según 
ocupación
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embargo, hay que tener en cuenta que, en este caso, se trata, por lo 
general, de mujeres extranjeras que desempeñan laborales 
domésticas y que cuya formación probablemente no sea 
homologada, de ahí que se circunscriba en el colectivo de estudios 
desconocidos. Salvo este caso, por lo general, mayor nivel de estudios 
implica mayor proporción de contratación indefinida. 

Con respecto a la variación interanual, se observan también 
importantes caídas de la contratación, sobre todo, entre los que 
poseen un nivel de cualificación básico, donde en algunos casos se ha 
reducido a la mitad. 

Al analizar la evolución de la contratación en los principales sectores de 
la economía se encuentra que el único sector que experimentó un 
aumento en el acumulado de contratos durante el primer semestre de 
2013 y respecto al de 2012 es la industria. Especialmente importante 
fue el aumento de la contratación por parte de la rama de suministro de 

2.2.4. Evolución de la contratación según 
sector de actividad

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

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

Total 539.255 573.115 500.032 -7,3 -3,7 100,0 100,0

Agrario 1.632 1.983 1.360 -16,7 -19,6 0,3 0,4
Industria 15.708 17.158 17.133 9,1 3,1 3,2 3,0

Ind. extrac- 
tiva 100 149 100 0,0 16,4 0,0 0,0

Ind. manufac- 
turera 12.703 13.004 13.161 3,6 1,1 2,4 2,3

Energía, gas y 
agua 2.905 4.005 3.872 33,3 9,8 0,7 0,6

Construcción 35.389 33.788 33.364 -5,7 -6,8 6,3 6,5
Servicios 486.526 520.186 448.175 -7,9 -3,6 90,2 90,2

Comercio y 
reparación 46.460 48.851 43.501 -6,4 -6,7 8,6 8,9

Transporte y 
logística 17.135 19.622 18.174 6,1 -5,0 3,5 3,6

Hostelería 50.540 51.581 50.784 0,5 -2,4 9,5 9,4
Comunica- 
ciones 30.755 27.031 27.575 -10,3 -14,0 5,1 5,7

Finanzas y 
seguros 4.556 4.172 4.521 -0,8 -5,7 0,8 0,8

Inmobiliarias 2.279 2.088 2.037 -10,6 -8,2 0,4 0,4
Act. 
Profesionales 45.408 43.903 43.579 -4,0 -7,7 8,2 8,5

Act. 
administra- 
tivas y aux.

170.425 170.788 164.106 -3,7 -8,7 31,2 32,9

Admón. 
Pública 2.164 2.168 1.647 -23,9 -41,5 0,4 0,6

Educación 19.896 30.307 17.740 -10,8 -5,6 4,5 4,6
Sanidad y S. 
Sociales

20.465 24.386 20.164 -1,5 -8,9 4,2 4,4

Act. recrea- 
tivas 21.875 20.313 21.052 -3,8 -7,4 3,9 4,0

Otros 
servicios 11.199 10.857 10.183 -9,1 -8,6 2,0 2,1

Hogares 42.292 62.677 21.760 -48,5 83,4 7,9 4,1

2012 1er 
Sem.

2012 2o 
Sem.

2013 1er 
Sem.

Var. 
Interanual 

2013 
1erSem.- 
2012 1er 
Sem. (%)

Var. 
Interanual 

Jul.12-
Jun.13 y 
Jul.11-

Jun12(%)

Distri- 
bución 
Jul.12-
Jun.13

Distri- 
bución 
Jul.11-
Jun.12

Extraterrit. 1.077 1.442 1.352 25,5 35,7 0,3 0,2

... pero sólo en la primera se incrementó 
también la contratación indefinida. 

Durante el primer semestre de 2013 no 
h u b o  a u m e n t o s  i n t e r a n u a l e s 
destacables en la contratación de 
ninguna ocupación. Más de la mitad de 
los contratos realizados es a personas no 
cualificadas o encaminadas a trabajar 
en servicios de restauración, personales, 
protección y comerciales...
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energía, gas y agua (33,3% interanual), aunque sea la industria 
manufacturera la que también haya contribuido a aumentar el 
volumen total de contratación en la industria (se incrementó en un 
3,6% interanual, pero pesa un 76,8% del total de contratos de este 
sector de actividad). Mientras tanto, el resto de ramas de actividad 
redujeron el número de contratos celebrados respecto del mismo 
periodo del año anterior. La reducción más llamativa se dio en la 
agricultura (16,7% interanual), aunque la construcción y los servicios 
también redujeron considerablemente el volumen de personas 
contratadas (5,7% y 7,9% interanual, respectivamente). Dentro de los 
servicios, que son los que concentran la mayor parte de los contratos 
celebrados en la Ciudad de Madrid, la disminución más significativa se 
registró en las AA.PP. y en los hogares (23,9% y 48,5% interanual, 
respectivamente), en el primer caso, por la necesidad de cumplir con 
los objetivos de déficit público preestablecidos y, en el segundo caso, 
por el efecto de la regulación de los empleados domésticos que tuvo 
lugar el año anterior. Los transportes y logística, así como la hostelería, 
aumentaron su contratación un 6,1% y 0,5% interanual, 
respectivamente.

En la Ciudad de Madrid, la contratación indefinida ha sido 
especialmente relevante en la rama de suministro de energía, agua y 
gas (el 56,8% de los contratos celebrados en junio de 2013 fueron 
indefinidos), que es precisamente una de las que más ha incrementado 
la contratación total e indefinida en el último año. Las actividades 
financieras, de información e inmobiliarias siguen ofreciendo unos de 
los mayores porcentajes de contratos indefinidos. Por el contrario, los 
sectores con una mayor tasa de temporalidad serían las actividades 
administrativas (apenas un 2,8% del total de contratos celebrados son 
indefinidos) y las organizativas (3,6% del total).

En cuanto a la evolución de la contratación indefinida, se observa que, 
excepto en la construcción, que muestra un aumento del 0,3% 
interanual, se reduce en todos los demás. Las actividades del hogar 
muestran un decrecimiento importante (87,3% interanual), por la 
regularización laboral de los empleados del hogar comentada con 
anterioridad. Se observan también intensas caídas en los servicios 
(57,3% interanual), donde destaca el transporte y la logística (20,9% 
interanual). Por el contrario, los contratos indefinidos en la industria 
extractiva crecen un 20% interanual, al igual que ocurre en el 
suministro de agua (55,6% interanual) y, sorprendentemente, en las 
Administraciones Públicas (285,7%).

Entre el periodo julio2012-junio2013 y julio2011-junio2012 la 
distribución porcentual de los contratos según ocupaciones mostró 
un aumento del peso de trabajadores no cualificados en detrimento, 
fundamentalmente, de los técnicos profesionales científicos e 
intelectuales, técnicos profesionales de apoyo y empleados 
administrativos, aunque habría que tener en cuenta que esta 
variación estará afectada por los contratos de personal doméstico 

2.2.5. Evolución de la contratación según 
ocupación
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que hicieron aumentar la proporción de los no cualificados en 2012. 
Las ocupaciones con más peso en la contratación son las de los 
servicios de restauración, personales, de protección y vendedores 
(32,3%) y trabajadores no cualificados (25,7%). En tercer lugar, se 
encuentran los técnicos profesionales científicos e intelectuales, 
técnicos profesionales de apoyo y empleados administrativos, con 
aproximadamente un 10% del total de los contratos celebrados.

Durante el primer semestre de 2013 y respecto de 2012 no hubo 
aumentos reseñables en ninguna ocupación. El abultado aumento de 
la contratación de militares (71,4% interanual) y los tímidos 
aumentos de dirección de empresas, trabajadores cualificados 
agrarios y operadores de maquinaria quedan trivializados por el 
escaso peso de estas ocupaciones en el total de contratos (en 
agregado, apenas representan el 10% del total de contrataciones). 
Por el contrario, las reducciones más notables, superiores al 10%, se 
registra entre los técnicos profesionales científicos e intelectuales, los 
de técnicos de apoyo y los trabajadores no cualificados. En este 
último caso, la variación interanual delata nuevamente el efecto de 
los contratos realizados hace un año a los trabajadores que realizan 
servicios domésticos.

Contratación total y distribución porcentual del número acumulado de contratos 
según ocupación

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

2012 1er 
Sem.

2012 2o 
Sem.

2013 1er 
Sem.

Var. 
Interanual 

2013 
1erSem.- 
2012 1er 
Sem. (%)

Var. 
Interanual 

Jul.12-
Jun.13 y 
Jul.11-

Jun12(%)

Distri- 
bución 
Jul.12-
Jun.13

Distri- 
bución 
Jul.11-
Jun.12

Total
Fuerzas armadas

Dirección 
empresas y 
Admón. pública

Técnicos y 
profesionales 
científicos e 
intelectuales

Técnicos y 
profesionales de 
apoyo

Empleados 
administrativos

Trab. serv., rest., 
pers., protec. y 
vended.

Trab. cualif. en 
agrario

Artesanos y trab. 
cualif. en indus. 
y constr.

Operadores 
Instal. Y 
maquinaria

Trabajadores no 
cualificados

539.255
21

2.996

66.052

50.501

65.232

172.671

691

33.050

15.364

132.677

573.115
31

2.483

67.202

51.078

62.205

175.353

647

33.092

16.900

164.124

500.032
36

3.070

58.580

44.438

61.662

171.073

717

33.315

15.560

111.581

-7,3
71,4

2,5

-11,3

-12,0

-5,5

-0,9

3,8

0,8

1,3

-15,9

-3,7
-4,3

-8,7

-15,6

-11,5

-11,2

-4,2

-26,5

-2,3

2,4

11,2

100,0
0,0

0,5

11,7

8,9

11,5

32,3

0,1

6,2

3,0

25,7

100,0
0,0

0,5

13,4

9,7

12,5

32,5

0,2

6,1

2,8

22,3

En el caso de la contratación indefinida según la ocupación del 
trabajador, los mayores porcentajes de contratos indefinidos se 
ofrecen a los directores y gerentes (71,6%) y a los trabajadores 

... ocupaciones, todas ellas, con un perfil 
estacional muy marcado.

cualificados del sector primario (20,2%). Por otro lado, la ocupación 
con mayor temporalidad, además de la militar, la ostenta la de la 
hostelería, servicios personales y de protección, así como vendedores 
en comercios, una de las ocupaciones más significativas dentro de la 
Ciudad de Madrid. 

Atendiendo a su reciente evolución, se observa que los que más se han 
reducido, como no podría ser de otra forma, son los de ocupaciones 
elementales (82,3% interanual), nuevamente, como consecuencia de 
la mayor base en 2012 por el efecto producido de la regulación 
laboral de los empleados del hogar. Se aprecia también una caída de 
la contratación indefinida entre los administrativos (14,1% 
interanual). Por contra, cabe destacar el aumento producido entre 
los trabajadores cualificados del sector primario (153,3% 
interanual), aunque su peso sea únicamente del 0,3%.

2. A FONDO: NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DESEMPLEADOS DE LA CIUDAD DE MADRID

2.2.6. Características de las ocupaciones 
más contratadas

En este apartado se presentan las características de las ocupaciones 
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 este estudio se ha empleado el registro acumulado de contratos 
registrados a lo largo del primer semestre de 2013 en los centros de 
trabajo situados en el municipio de Madrid. Para el análisis sobre las 
ocupaciones más contratadas van a tomarse en consideración 
aquellas que acumulan, al menos, un 0,7% del volumen total de 
contratación, o bien un 0,7% de los contratos indefinidos.

A raíz de los dos criterios comentados, se encuentran 28 ocupaciones 
como las más contratadas durante el primer semestre de 2013 
(desagregación de la Clasificación Nacional de Ocupaciones a 4 
dígitos), las cuales cumplen al menos uno de los dos requisitos. En 
estas 28 ocupaciones se acumula el 63,9% de todos los contratos y el 
60,4% del total de los indefinidos. En 2012, cumplían estos mismos 
criterios 38 ocupaciones (10 más que este primer trimestre de 2013), 
que representaban un 67,6% de todos los contratos y un 63,4% de 
indefinidos.

Las principales categorías se centran en los trabajadores de 
restauración, limpieza y mantenimiento, junto con los que 
desempeñan su puesto de trabajo en un comercio y los que son 
peones en diferentes ramas de actividad, como el transporte y la 
industria manufacturera. La importante presencia también de 
empleados domésticos indica que todavía se arrastran los efectos de 
la regularización laboral de dichos trabajadores.

Comparando estos resultados con los datos de años anteriores se 
aprecian bastantes similitudes en los grupos de ocupación señalados, 
lo cual refleja el elevado grado de persistencia de ciertas actividades 
en la generación de contratos.

Las ocupaciones más contratadas 
fueron camareros; personal de limpieza 
en oficinas y hoteles; y vendedores en 
tiendas y almacenes. Acumulan una 
cuarta parte del total de contratos y casi 
el 20% de los indefinidos.

106 107



BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 20 - TERCER TRIMESTRE 2013

que hicieron aumentar la proporción de los no cualificados en 2012. 
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La propia naturaleza de muchas de las ocupaciones más contratadas 
y el actual estado de las instituciones del mercado laboral explican el 
escaso peso de los contratos indefinidos y el elevado grado de 
iteración de los contratos temporales en las mismas. 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 indefinidos sobre el total de contratos 
superior a un tercio (33%), y/o las que tienen una duración media de 
los contratos temporales elevada (considerando como tal, aquella 
que se mantiene durante, al menos, tres meses, 90 días).

Se puede observar cómo las ocupaciones con tasas superiores al 33% 
aglomeran en el primer semestre de 2013 el 8,0% del total de los 
contratos celebrados y el 28,3% de los indefinidos. En 2012 estos 
pesos fueron del 12,9% del total de contratos y 29,9% de indefinidos, 
lo que denotaría una caída de la contratación indefinida a la que se 
hizo referencia con anterioridad. 

Entre las ocupaciones con mayores porcentajes de contratos 
indefinidos, superan en todos los casos el 50% del total, se 
encuentran: directores comerciales y de ventas; empleados 
domésticos; analistas de sistemas; analistas, programadores y 
diseñadores web y multimedia y programadores informáticos. 
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Las ocupaciones más contratadas en la Ciudad de Madrid en el 1er semestre 
de 2013

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

Ocupación

Camareros asalariados
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos similares
Vendedores en tiendas y almacenes
Promotores de venta
Empleados domésticos
Peones de las industrias manufactureras
Empleados administrativos sin tareas de atención al 
público no clasificados bajo otros epígrafes
Albañiles
Empleados administrativos con tareas de atención al 
público no clasificados bajo otros epígrafes
Cocineros asalariados
Peones del transporte de mercancías y 
descargadores
Actores
Azafatos de tierra
Teleoperadores
Monitores de actividades recreativas y de 
entretenimiento
Agentes y representantes comerciales
Agentes de encuestas
Recepcionistas (excepto de hoteles)
Artistas creativos e interpretativos no clasificados 
bajo otros epígrafes
Ayudantes de cocina
Peones de la construcción de edificios
Auxiliares de enfermería hospitalaria
Empleados de servicios de correos (excepto 
empleados de mostrador)
Técnicos de grabación audiovisual
Asistentes de dirección y administrativos
Conserjes de edificios
Conductores asalariados de automóviles, taxis y 
furgonetas
Montadores y ensambladores no clasificados en 
otros epígrafes
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total 

contratos
65.052

37.066
26.653
21.429
20.081
11.981

11.521
9.993

9.899
9.261

8.706
7.585
7.287
6.781

6.081
5.935
5.750
5.462

5.330
5.202
4.455
4.454
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4.158
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3.817
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3.536

Frecuencia 
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6.669

2.803
6.577
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14.714

502

3.631
699

2.561
1.824

616
0
9

754
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2.058

679
441

15
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330
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96

1.092
696

1.578

72

% total 
contratos

13,01%

7,41%
5,33%
4,29%
4,02%
2,40%

2,30%
2,00%

1,98%
1,85%

1,74%
1,52%
1,46%
1,36%

1,22%
1,19%
1,15%
1,09%

1,07%
1,04%
0,89%
0,89%

0,89%
0,83%
0,77%
0,76%

0,74%

0,71%

% total 
contratos 

indefinidos
7,99%

3,36%
7,88%
0,32%

17,63%
0,60%

4,35%
0,84%

3,07%
2,19%

0,74%
0,00%
0,01%
0,90%

0,17%
2,47%
0,81%
0,53%

0,02%
1,38%
0,33%
0,40%

0,15%
0,12%
1,31%
0,83%

1,89%

0,09%

Entre las ocupaciones con mayor 
proporción de indefinidos destacan 
directores comerciales, analistas, 
programadores y diseñadores web y 
multimedia y profesionales de la 
publicidad...

2. A FONDO: NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DESEMPLEADOS DE LA CIUDAD DE MADRID

En general, se aprecia que este grupo de ocupaciones señalado, cuyo 
peso del contrato indefinido supera al del contrato temporal, 
corresponden en gran medida a las mismas ocupaciones que 
ocupaban las listas del año 2012 y años anteriores, lo cual refleja una 
persistencia en la actuación de las empresas a la hora de contratar 
ciertos tipos de ocupaciones, siendo este un factor relevante a tener 
en cuenta en los procesos de desarrollo formativo.

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

Las ocupaciones con mayor proporción de indefinidos

Ocupación
% 

indefinidos
% total 

contratos

% total 
contratos 

indefinidos
Directores comerciales y de ventas
Empleados domésticos
Analistas de sistemas
Analistas, programadores y diseñadores Web y 
multimedia
Programadores informáticos
Profesionales de la publicidad y la comercialización
Conductores asalariados de automóviles, taxis y 
furgonetas
Empleados de oficina de servicios estadísticos, 
financieros y bancarios
Técnicos en operaciones de sistemas informáticos
Agentes y representantes comerciales

78,40%
73,27%
68,57%

57,72%
53,54%
47,47%

42,87%

41,84%
36,45%
34,68%

0,16%
4,02%
0,19%

0,25%
0,38%
0,29%

0,74%

0,38%
0,42%
1,19%

0,77%
17,63%

0,76%

0,88%
1,23%
0,83%

1,89%

0,95%
0,92%
2,47%

En el estudio de la duración media de los contratos temporales se 
encontraron 19 ocupaciones con una duración superior a 90 días. 
Dichas ocupaciones aglutinaban el 22,9% de la contratación total y el 
48,6% de los contratos indefinidos. Las cifras correspondientes al 

... siendo estas mismas ocupaciones las 
que ofrecen puestos  de  trabajo 
temporales de mayor duración.

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

Las ocupaciones con mayor duración media de los contratos temporales

Ocupación
Duración 

media (días)
% total 

contratos

% total 
contratos 

indefinidos
Directores comerciales y de ventas 279 0,16% 0,77%
Analistas de sistemas 276 0,19% 0,76%
Técnicos en operaciones de sistemas informáticos 212 0,42% 0,92%
Empleados domésticos 190 4,02% 17,63%
Programadores informáticos 190 0,38% 1,23%
Analistas, programadores y diseñadores Web y 
multimedia 183 0,25% 0,88%
Agentes y representantes comerciales 154 1,19% 2,47%
Empleados de oficina de servicios estadísticos, 
financieros y bancarios 143 0,38% 0,95%
Asistentes de dirección y administrativos 135 0,77% 1,31%
Empleados administrativos sin tareas de atención al 
público no clasificados bajo otros epígrafes 131 2,30% 4,35%
Profesionales de la publicidad y la comercialización 129 0,29% 0,83%
Albañiles 122 2,00% 0,84%
Empleados administrativos con tareas de atención al 
público no clasificados bajo otros epígrafes 119 1,98% 3,07%
Peluqueros 116 0,50% 0,91%
Auxiliares de enfermería hospitalaria 108 0,89% 0,40%
Conductores asalariados de automóviles, taxis y 
furgonetas 103 0,74% 1,89%
Vendedores en tiendas y almacenes 102 5,33% 7,88%
Vigilantes de seguridad y similares habilitados para 
ir armados 94 0,39% 0,72%
Conserjes de edificios 91 0,76% 0,83%
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encontraron 19 ocupaciones con una duración superior a 90 días. 
Dichas ocupaciones aglutinaban el 22,9% de la contratación total y el 
48,6% de los contratos indefinidos. Las cifras correspondientes al 

... siendo estas mismas ocupaciones las 
que ofrecen puestos  de  trabajo 
temporales de mayor duración.

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

Las ocupaciones con mayor duración media de los contratos temporales

Ocupación
Duración 

media (días)
% total 

contratos

% total 
contratos 

indefinidos
Directores comerciales y de ventas 279 0,16% 0,77%
Analistas de sistemas 276 0,19% 0,76%
Técnicos en operaciones de sistemas informáticos 212 0,42% 0,92%
Empleados domésticos 190 4,02% 17,63%
Programadores informáticos 190 0,38% 1,23%
Analistas, programadores y diseñadores Web y 
multimedia 183 0,25% 0,88%
Agentes y representantes comerciales 154 1,19% 2,47%
Empleados de oficina de servicios estadísticos, 
financieros y bancarios 143 0,38% 0,95%
Asistentes de dirección y administrativos 135 0,77% 1,31%
Empleados administrativos sin tareas de atención al 
público no clasificados bajo otros epígrafes 131 2,30% 4,35%
Profesionales de la publicidad y la comercialización 129 0,29% 0,83%
Albañiles 122 2,00% 0,84%
Empleados administrativos con tareas de atención al 
público no clasificados bajo otros epígrafes 119 1,98% 3,07%
Peluqueros 116 0,50% 0,91%
Auxiliares de enfermería hospitalaria 108 0,89% 0,40%
Conductores asalariados de automóviles, taxis y 
furgonetas 103 0,74% 1,89%
Vendedores en tiendas y almacenes 102 5,33% 7,88%
Vigilantes de seguridad y similares habilitados para 
ir armados 94 0,39% 0,72%
Conserjes de edificios 91 0,76% 0,83%
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año 2012 fueron muy similares a las registradas en la actualidad en lo 
que se refiere al total de contratos celebrados (22,3%), no así en el 
caso de la contratación indefinida, pues por aquel entonces 
representaban el 38,8% del total (10 puntos porcentuales inferior a 
los volúmenes registrados en la actualidad). En este caso, destaca, 
nuevamente, la contratación de empleados domésticos.

Otro aspecto de interés en el análisis de las ocupaciones son aquellas 
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 femenina superior al 67%. 
Utilizando los datos del primer semestre de 2013, se observa que el 
número de ocupaciones que cumplen con dicha condición son 10, 
dos menos que en 2012 y 2011.

Estas 10 ocupaciones concentran el 24,4% de todos los contratos y el 
28,3% de los contratos indefinidos. A parte de empleados domésticos, 
las ocupaciones más predominantes en esta categoría corresponden 
a las auxiliares de enfermería hospitalaria, las azafatas de tierra, el 
personal de limpieza, las promotoras de ventas y las recepcionistas 
(excepto de hoteles).

A parte de empleadas domésticas, las 
ocupaciones con mayor contratación 
femenina son las de auxiliares de 
enfermería hospitalaria, azafatas de 
tierra, personal de limpieza, promotoras 
de ventas y recepcionistas.

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

Las ocupaciones con más peso de las mujeres

Ocupación % mujeres
% total 

contratos

% total 
contratos 

indefinidos
Empleados domésticos
Auxiliares de enfermería hospitalaria
Azafatos de tierra
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos similares
Promotores de venta
Recepcionistas (excepto de hoteles)
Empleados administrativos con tareas de atención al 
público no clasificados bajo otros epígrafes

Asistentes de dirección y administrativos
Teleoperadores
Agentes de encuestas

92,83%
87,67%
82,37%

79,18%
76,50%
76,24%

71,27%

70,59%
69,96%
67,65%

4,02%
0,89%
1,46%

7,41%
4,29%
1,09%

1,98%

0,77%
1,36%
1,15%

17,63%
0,40%
0,01%

3,36%
0,32%
0,53%

3,07%

1,31%
0,90%
0,81%

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 descritas con 
anterioridad para las ocupaciones contratadas (acumular al menos 
0,7% del volumen total de contratación y/o al menos el 0,7% de los 
contratos indefinidos).

Cumpliendo alguno de estos dos criterios, las ramas de actividad más 
contratadas durante el primer semestre del año 2013 (clasificación 
CNAE-2009 a 99 categorías) en la Ciudad de Madrid fueron 27, 

Entre 2013 y 2012 se ha producido una 
diversificación del número de ramas de 
actividad que contratan. La hostelería, 
e l  c o m e r c i o ,  l a s  a c t i v i d a d e s 
administrativas, la publicidad y los 
estudios de mercado representan el 20% 
del total de contratos.
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representando el 88,1% de todos los contratos celebrados en este 
mismo periodo y el 82,6% de los indefinidos. En 2012 fueron 39 
ramas (12 ramas más que en la actualidad), y representaban el 93,0% 
de todos los contratos y el 93,4% de los indefinidos. Se ha producido 
una diversificación del número de ramas de actividad que contrata, 
lo que ha hecho reducir también la proporción de los contratos 
registrados.

Entre las actividades que mayor número de contratos han realizado a 
lo largo del primer semestre de 2013 destacan aquellas relacionadas 
con los servicios, de mayor presencia en la economía de la capital, 
como son la hostelería, el comercio al por menor, las actividades 
administrativas de oficina, publicidad y estudios de mercado. Entre 
ellas, destacan, especialmente, las actividades relacionadas con el 
empleo, ya que por sí misma aglutina el 20,3% del total de los 
contratos celebrados en la Ciudad de Madrid.

Realizando el estudio de las actividades con porcentajes de 
contratación indefinida superiores al 33%, las 10 existentes en el 
primer semestre del 2013 aglutinan el 9,7% del total de las 
contrataciones y el 32,2% de las que son con carácter indefinido. 

Las ramas de actividad más contratadas en la Ciudad de Madrid en el 1er 
semestre de 2013

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

Actividad económica
Frecuencia 

total 
contratos

Frecuencia 
contratos 

indefinidos

% total 
contratos

% total 
contratos 
indefinidos

Actividades relacionadas con el empleo
Servicios de comidas y bebidas
Comercio al por menor, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas
Actividades administrativas de oficina y otras 
actividades auxiliares a las empresas
Publicidad y estudios de mercado
Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico
Actividades de construcción especializada
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Educación

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas
Construcción de edificios
Actividades de creación, artísticas y espectáculos
Actividades cinematográficas, de vídeo y de 
programas de televisión, grabación de sonido y 
edición m
Actividades de alquiler
Actividades sanitarias
Transporte terrestre y por tubería
Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática
Asistencia en establecimientos residenciales
Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento
Servicios de alojamiento
Otros servicios personales
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos
Actividades postales y de correos
Actividades jurídicas y de contabilidad
Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas
Actividades de servicios sociales sin alojamiento
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

101.517
43.731

28.404

27.422
22.434

21.760
19.574
18.848
17.740

12.907
11.896
11.325

10.950
10.359

8.285
7.800

7.600
7.387

7.101
7.053
6.254

6.111
5.667
5.597

4.571
4.492
3.828

268
11.209

8.879

1.920
2.063

15.143
2.468
2.107
2.001

3.957
1.304

181

228
905

1.544
1.976

3.627
506

913
461

1.604

1.723
351

2.674

578
334
222

20,30%
8,75%

5,68%

5,48%
4,49%

4,35%
3,91%
3,77%
3,55%

2,58%
2,38%
2,26%

2,19%
2,07%
1,66%
1,56%

1,52%
1,48%

1,42%
1,41%
1,25%

1,22%
1,13%
1,12%

0,91%
0,90%
0,77%

0,32%
13,43%

10,64%

2,30%
2,47%

18,15%
2,96%
2,52%
2,40%

4,74%
1,56%
0,22%

0,27%
1,08%
1,85%
2,37%

4,35%
0,61%

1,09%
0,55%
1,92%

2,06%
0,42%
3,20%

0,69%
0,40%
0,27%
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año 2012 fueron muy similares a las registradas en la actualidad en lo 
que se refiere al total de contratos celebrados (22,3%), no así en el 
caso de la contratación indefinida, pues por aquel entonces 
representaban el 38,8% del total (10 puntos porcentuales inferior a 
los volúmenes registrados en la actualidad). En este caso, destaca, 
nuevamente, la contratación de empleados domésticos.

Otro aspecto de interés en el análisis de las ocupaciones son aquellas 
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 femenina superior al 67%. 
Utilizando los datos del primer semestre de 2013, se observa que el 
número de ocupaciones que cumplen con dicha condición son 10, 
dos menos que en 2012 y 2011.

Estas 10 ocupaciones concentran el 24,4% de todos los contratos y el 
28,3% de los contratos indefinidos. A parte de empleadas domésticos, 
las ocupaciones más predominantes en esta categoría corresponden 
a las auxiliares de enfermería hospitalaria, las azafatas de tierra, el 
personal de limpieza, las promotoras de ventas y las recepcionistas 
(excepto de hoteles).

A parte de empleadas domésticas, las 
ocupaciones con mayor contratación 
femenina son las de auxiliares de 
enfermería hospitalaria, azafatas de 
tierra, personal de limpieza, promotoras 
de ventas y recepcionistas.

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

Las ocupaciones con más peso de las mujeres

Ocupación % mujeres
% total 

contratos

% total 
contratos 

indefinidos
Empleados domésticos
Auxiliares de enfermería hospitalaria
Azafatos de tierra
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos similares
Promotores de venta
Recepcionistas (excepto de hoteles)
Empleados administrativos con tareas de atención al 
público no clasificados bajo otros epígrafes

Asistentes de dirección y administrativos
Teleoperadores
Agentes de encuestas

92,83%
87,67%
82,37%

79,18%
76,50%
76,24%

71,27%

70,59%
69,96%
67,65%

4,02%
0,89%
1,46%

7,41%
4,29%
1,09%

1,98%

0,77%
1,36%
1,15%

17,63%
0,40%
0,01%

3,36%
0,32%
0,53%

3,07%

1,31%
0,90%
0,81%

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 descritas con 
anterioridad para las ocupaciones contratadas (acumular al menos 
0,7% del volumen total de contratación y/o al menos el 0,7% de los 
contratos indefinidos).

Cumpliendo alguno de estos dos criterios, las ramas de actividad más 
contratadas durante el primer semestre del año 2013 (clasificación 
CNAE-2009 a 99 categorías) en la Ciudad de Madrid fueron 27, 

Entre 2013 y 2012 se ha producido una 
diversificación del número de ramas de 
actividad que contratan. La hostelería, 
e l  c o m e r c i o ,  l a s  a c t i v i d a d e s 
administrativas, la publicidad y los 
estudios de mercado representan el 20% 
del total de contratos.
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representando el 88,1% de todos los contratos celebrados en este 
mismo periodo y el 82,6% de los indefinidos. En 2012 fueron 39 
ramas (12 ramas más que en la actualidad), y representaban el 93,0% 
de todos los contratos y el 93,4% de los indefinidos. Se ha producido 
una diversificación del número de ramas de actividad que contrata, 
lo que ha hecho reducir también la proporción de los contratos 
registrados.

Entre las actividades que mayor número de contratos han realizado a 
lo largo del primer semestre de 2013 destacan aquellas relacionadas 
con los servicios, de mayor presencia en la economía de la capital, 
como son la hostelería, el comercio al por menor, las actividades 
administrativas de oficina, publicidad y estudios de mercado. Entre 
ellas, destacan, especialmente, las actividades relacionadas con el 
empleo, ya que por sí misma aglutina el 20,3% del total de los 
contratos celebrados en la Ciudad de Madrid.

Realizando el estudio de las actividades con porcentajes de 
contratación indefinida superiores al 33%, las 10 existentes en el 
primer semestre del 2013 aglutinan el 9,7% del total de las 
contrataciones y el 32,2% de las que son con carácter indefinido. 

Las ramas de actividad más contratadas en la Ciudad de Madrid en el 1er 
semestre de 2013

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

Actividad económica
Frecuencia 

total 
contratos

Frecuencia 
contratos 

indefinidos

% total 
contratos

% total 
contratos 
indefinidos

Actividades relacionadas con el empleo
Servicios de comidas y bebidas
Comercio al por menor, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas
Actividades administrativas de oficina y otras 
actividades auxiliares a las empresas
Publicidad y estudios de mercado
Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico
Actividades de construcción especializada
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Educación

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas
Construcción de edificios
Actividades de creación, artísticas y espectáculos
Actividades cinematográficas, de vídeo y de 
programas de televisión, grabación de sonido y 
edición m
Actividades de alquiler
Actividades sanitarias
Transporte terrestre y por tubería
Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática
Asistencia en establecimientos residenciales
Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento
Servicios de alojamiento
Otros servicios personales
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos
Actividades postales y de correos
Actividades jurídicas y de contabilidad
Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas
Actividades de servicios sociales sin alojamiento
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

101.517
43.731

28.404

27.422
22.434

21.760
19.574
18.848
17.740

12.907
11.896
11.325

10.950
10.359

8.285
7.800

7.600
7.387

7.101
7.053
6.254

6.111
5.667
5.597

4.571
4.492
3.828

268
11.209

8.879

1.920
2.063

15.143
2.468
2.107
2.001

3.957
1.304

181

228
905

1.544
1.976

3.627
506

913
461

1.604

1.723
351

2.674

578
334
222

20,30%
8,75%

5,68%

5,48%
4,49%

4,35%
3,91%
3,77%
3,55%

2,58%
2,38%
2,26%

2,19%
2,07%
1,66%
1,56%

1,52%
1,48%

1,42%
1,41%
1,25%

1,22%
1,13%
1,12%

0,91%
0,90%
0,77%

0,32%
13,43%

10,64%

2,30%
2,47%

18,15%
2,96%
2,52%
2,40%

4,74%
1,56%
0,22%

0,27%
1,08%
1,85%
2,37%

4,35%
0,61%

1,09%
0,55%
1,92%

2,06%
0,42%
3,20%

0,69%
0,40%
0,27%
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Estas cifras se encuentran por encima de las alcanzadas en 2012 pero 
no hay que perder de vista el elevado peso de las actividades de los 
hogares como empleadores de personal doméstico.  

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

Las actividades con mayor proporción de indefinidos

Actividad económica
% 

indefinidos
% total 

contratos

% total 
contratos 

indefinidos
Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico
Confección de prendas de vestir
Actividades jurídicas y de contabilidad
Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática
Actividades inmobiliarias
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 
pensiones
Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a 
los seguros
Actividades de las sedes centrales; actividades de 
consultoría de gestión empresarial
Edición

69,59%
60,30%
47,78%

47,72%
46,10%

45,12%

39,00%

34,61%

33,86%
33,05%

4,35%
0,20%
1,12%

1,52%
0,41%

0,31%

0,44%

0,35%

0,55%
0,49%

18,15%
0,73%
3,20%

4,35%
1,13%

0,83%

1,02%

0,74%

1,11%
0,97%

En relación a las ramas de actividad con contratación temporal de 
duración media elevada (superior a tres meses), en el primer 
semestre de 2013 este colectivo está formado por 20 actividades, que 
suponen el 32,9% del número total de contratos y el 45,7% del total de 
contratos indefinidos. Estas cifras son igualmente inferiores que las 

Durante 2013 hay una reducción 
generalizada de la duración de los 
contratos temporales. Las actividades 
con mayor proporción de indefinidos 
son las que a su vez muestran mayor 
duración de los contratos temporales.

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

Las actividades con mayor duración media de los contratos temporales

Actividad económica
Duración 

media (días)
% total 

contratos

% total 
contratos 

indefinidos
Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 173 1,52% 4,35%
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 165 1,22% 2,06%
Construcción de edificios 158 2,38% 1,56%
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 
pensiones 153 0,31% 0,83%
Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 149 0,44% 1,02%
Edición 148 0,49% 0,97%
Actividades jurídicas y de contabilidad 147 1,12% 3,20%
Actividades inmobiliarias 145 0,41% 1,13%
Educación 143 3,55% 2,40%
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a 
los seguros 138 0,35% 0,74%
Almacenamiento y actividades anexas al transporte 133 0,59% 0,73%
Comercio al por menor, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 128 5,68% 10,64%
Confección de prendas de vestir 125 0,20% 0,73%
Actividades de servicios sociales sin alojamiento 124 0,90% 0,40%
Otros servicios personales 123 1,25% 1,92%
Actividades sanitarias 123 1,66% 1,85%
Actividades de construcción especializada 122 3,91% 2,96%
Actividades de seguridad e investigación 108 0,53% 0,97%
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 105 2,58% 4,74%
Servicios a edificios y actividades de jardinería 92 3,77% 2,52%
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registradas en 2012, donde el grupo de referencia agregaba el 51,3% 
del total de contratación y el 82,5% de la contratación indefinida. 
Esta situación está condicionada por el complejo contexto 
económico y el todavía adolecido mercado de trabajo.

Si el estudio se centra en las ramas de actividad donde las mujeres 
tienen una mayor participación en el primer semestre de 2013, se 
confirma que, como en años anteriores, la lista de actividades es 
reducida, ya que está formada por 8 actividades. Si bien es cierto que 
esta cantidad es mayor (3 actividades más) que la lista de 2012 y 
2011. Las actividades económicas de referencia representan el 
14,6% del total de la contratación y el 25,5% de la contratación 
indefinida, porcentajes explicados en su mayor parte por la 
contratación de empleados domésticos de los hogares. En 2012, estas 
actividades económicas de referencia representaban el 10,3% del 
total de la contratación y el 8,5% de la contratación indefinida.

A parte del servicio doméstico, las ramas de actividad que contratan a 
un mayor volumen de mujeres son las relacionadas con los servicios 
sociales y sanitarios. Sin apenas variar su proporción de 
contratación femenina en relación a periodos pasados sobresalen la 
asistencia en establecimientos residenciales (84,3% del total), las 
actividades sanitarias (77,0%) y los servicios sociales sin alojamiento 
(73,8%). Muy importante también es el servicio de veterinario, ya que 
el 78,2% de las personas contratadas en la Ciudad de Madrid en el 
primer semestre de 2013 fueron mujeres. 

A parte del servicio doméstico, las ramas 
de actividad que contratan a un mayor 
v o l u m e n  d e  m u j e r e s  s o n  l a s 
relacionadas con los servicios sociales y 
sanitarios.

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

Las actividades con más peso de las mujeres

Actividad económica % mujeres
% total 

contratos

% total 
contratos 

indefinidos
Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico
Asistencia en establecimientos residenciales
Actividades veterinarias
Actividades sanitarias
Actividades de servicios sociales sin alojamiento
Otros servicios personales
Publicidad y estudios de mercado
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales

87,67%
84,35%
78,21%
76,93%
73,78%
72,03%
68,40%

68,00%

4,35%
1,48%
0,03%
1,66%
0,90%
1,25%
4,49%

0,42%

18,15%
0,61%
0,07%
1,85%
0,40%
1,92%
2,47%

0,06%

2.2.8. Las ocupaciones de difícil cobertura

La difícil situación económica que se está viviendo sugeriría la 
dificultad de que existiesen ocupaciones de difícil cobertura, 
especialmente en el colectivo de trabajadores extranjeros.

Según indica el SEPE, el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura 
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”.

En el tercer trimestre de 2013 existen 20 
ocupaciones de difícil cobertura, 
relacionadas con la marina mercante y 
el deporte profesional, en la Comunidad 
de Madrid, las mismas que hace un año.
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Estas cifras se encuentran por encima de las alcanzadas en 2012 pero 
no hay que perder de vista el elevado peso de las actividades de los 
hogares como empleadores de personal doméstico.  

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

Las actividades con mayor proporción de indefinidos
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% 

indefinidos
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% total 
contratos 
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los seguros
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60,30%
47,78%
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1,12%

1,52%
0,41%

0,31%

0,44%

0,35%

0,55%
0,49%

18,15%
0,73%
3,20%

4,35%
1,13%

0,83%

1,02%

0,74%

1,11%
0,97%
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Durante 2013 hay una reducción 
generalizada de la duración de los 
contratos temporales. Las actividades 
con mayor proporción de indefinidos 
son las que a su vez muestran mayor 
duración de los contratos temporales.

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

Las actividades con mayor duración media de los contratos temporales

Actividad económica
Duración 

media (días)
% total 

contratos

% total 
contratos 
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registradas en 2012, donde el grupo de referencia agregaba el 51,3% 
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A parte del servicio doméstico, las ramas 
de actividad que contratan a un mayor 
v o l u m e n  d e  m u j e r e s  s o n  l a s 
relacionadas con los servicios sociales y 
sanitarios.

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, SEPE.
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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 para el empleador de tramitar la 
autorización para que el trabajador extranjero pueda residir y 
trabajar.

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. Parecía que la crisis estaba reduciendo el 
número de este tipo de ocupaciones, cuyo mínimo se alcanzó en 
2010, registrándose tan solo dos ocupaciones de difícil cobertura en 
el tercer trimestre de ese año. Sin embargo, el número de 
ocupaciones afectadas en el tercer trimestre de 2011 aumentó a 
veinte y se mantiene hasta el tercer trimestre de 2013. 

La lista de 2013 es idéntica a la presentada en 2012. Al igual que 
ocurría por aquel entonces, estas ocupaciones señaladas para la 
Comunidad de Madrid también aparecen en el resto de provincias. 
En consecuencia, la Comunidad de Madrid no tiene requerimientos 
especiales que la diferencien de otras áreas de la geografía española.

Estas mismas ocupaciones indicadas en la tabla también pertenecían 
al catálogo correspondiente al primer y segundo trimestre de 2013, lo 
cual indica cierta persistencia en el desajuste entre las necesidades de 
la marina mercante y las características de la oferta de trabajadores 
desempleados.

2. A FONDO: NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DESEMPLEADOS DE LA CIUDAD DE MADRID

El capital humano es uno de los factores que índice sobre la 
“empleabilidad” de los trabajadores, entendida como la capacidad 
para poder ser una persona empleada, disponer de un puesto de 
trabajo o, en un momento de recesión económica como el actual, 
mantenerlo.

Ahora bien, el concepto de capital humano es muy amplio y en 
ocasiones resulta difícil de determinar, pues no cualquier tipo de 
educación resulta igual de importante en términos de efectividad en 
el desempeño de un puesto de trabajo o de la búsqueda de empleo. En 
este caso, el análisis del capital humano se centrará en la 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 habilidades 
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 evolución económica y 
empresarial; la promoción laboral que permita a las personas 
ocupadas evitar el estancamiento en su cualificación profesional y 
mejorar su situación laboral; y la prevención de situaciones 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 el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, elaborado por el Instituto 
Nacional de las Cualificaciones, principalmente, para homogeneizar 
la extensa oferta formativa desarrollada en la Ciudad de Madrid. Este 
catálogo constituye el referente común para el diseño de la oferta 
formativa, los títulos de Formación Profesional (FP) y los certificados 
de profesionalidad, el reconocimiento y la acreditación, así como 
para la información y la orientación para el empleo y la formación.

La elaboración del catálogo de las cualificaciones permite diseñar 
una oferta formativa que se ajuste a los requerimientos de 
cualificaciones profesionales que se demandan en el mercado de 
trabajo, con objeto de eliminar las diferencias existentes entre lo que 
demandan las empresas y la formación ofertada por el conjunto de 
las instituciones educativas.

2.3. OFERTA FORMATIVA EN 
MADRID
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Las principales áreas formativas del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales se dividen en 26 grandes grupos: 
actividades físicas y deportivas; administración y gestión; área 
agraria; artes gráficas, artes y artesanías; comercio y marketing; 
edificación y obra civil; electricidad y electrónica; energía y agua; 
fabricación mecánica; hostelería y turismo; imagen personal; 
imagen y sonido; industrias alimentarias; industrias extractivas; 
informática y comunicaciones; instalación y mantenimiento; 
madera, mueble y corcho; área marítima y pesquera; química; 
sanidad; seguridad y medio ambiente; servicios socioculturales y a la 
comunidad; textil, confección y piel; transporte y mantenimiento de 
vehículos; vidrio y cerámica.

En este capítulo se analiza la formación desarrollada en la Ciudad de 
Madrid. Esta oferta formativa es proporcionada 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 divide en el Proyecto 
URBAN, los convenios de cursos promovidos conjuntamente con la 
Comunidad de Madrid y los propios.

La oferta que proporciona la Agencia, que es muy amplia y variada, 
requiere de un análisis en profundidad del perfil de los desempleados 
residentes en la Ciudad de Madrid y de las necesidades de empleo, 
como el realizado con anterioridad, para poder realizar la 
programación futura oportuna. Con objeto de reducir las 
duplicidades formativas y generar una oferta suficientemente amplia 
es preciso revisar el resto de la oferta formativa desplegada en la 
Ciudad por parte 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 cursos 
realizados por los mayores proveedores de formación para 
trabajadores desempleados: la Comunidad de Madrid a través de la 
Dirección del Área de Formación para el Empleo perteneciente a la 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, las organizaciones 
sindicales UGT (a través de MASERCISA), CCOO (a través de Madrid 
Formación y Empleo –MAFOREM-) y la Confederación Empresarial 
de Madrid (CEIM), que engloba un total de más de 800 cursos.

Las dos áreas formativas más populares superan el 10%, acumulan 
cerca del 40% del total de cursos desarrollados en la Ciudad de 
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Madrid y siguen perteneciendo a actividades relacionadas con el 
sector servicios: administración y gestión (25,8% del total) e 
informática y comunicación (13,9% del total). Unos porcentajes que, 
en el primer caso, se han incrementado respecto al año anterior 
(21,5% del total), mientras que en el segundo caso, se ha reducido (en 
2012 representó el 18,7% del total de la formación impartida en el 
municipio madrileño).

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

Distribución de la oferta formativa según áreas formativas

Área formativa %
Administración y gestión 25,8

Informática y comunicaciones 13,9

Instalación y mantenimiento 8,9

Hostelería y turismo 8,7

Servicios socioculturales y a la comunidad 8,4

Transporte y mantenimiento de vehículos 8,3

Comercio y marketing 7,2

Artes gráficas 3,5

Electricidad y electrónica 3,5

Imagen y sonido 3,5

Energía y agua 2,4

Industrias alimentarias 1,4

Textil, confección y piel 1,2

Edificación y obra civil 0,9

Sanidad 0,9

Seguridad y medio ambiente 0,7

Imagen personal 0,5

Actividades físicas y deportivas 0,1

Agraria 0,0

Artes y artesanía 0,0

Fabricación mecánica 0,0

Industrias extractivas 0,0

Madera, mueble y corcho 0,0

Marítimo pesquera 0,0

Química 0,0

Vidrio y cerámica 0,0

Total 100,0

A una mayor distancia, le sigue un pequeño grupo de actividades que 
acumulan el 41,5% del total y superan el 6% de forma individual, 
como son el la instalación y el mantenimiento (8,9%); hostelería y 
turismo (8,7%); servicios socioculturales y a la comunidad (8,4%); 
transporte y mantenimiento de vehículos (8,3%); y, por último, 
comercio y marketing (7,2%).

Tras estos dos pares de familias incluidos en el sector servicios, 
aparece otro grupo de áreas formativas donde se combinan 
actividades del sector servicios con ramas industriales. Acumulan el 
15,6% de la formación desarrollada en la Ciudad de Madrid y, por sí 
mismas, representan entre el 1% y 4% del total. De mayor a menor 
representatividad, se encuentran artes gráficas y electricidad y 
electrónica (con un 3,5% del total cada una); energía y agua (2,4%); 
industria alimentaria (1,4%); y cursos sobre el sector textil, 
confección y piel (1,2%).
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sector servicios: administración y gestión (25,8% del total) e 
informática y comunicación (13,9% del total). Unos porcentajes que, 
en el primer caso, se han incrementado respecto al año anterior 
(21,5% del total), mientras que en el segundo caso, se ha reducido (en 
2012 representó el 18,7% del total de la formación impartida en el 
municipio madrileño).

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

Distribución de la oferta formativa según áreas formativas

Área formativa %
Administración y gestión 25,8

Informática y comunicaciones 13,9

Instalación y mantenimiento 8,9

Hostelería y turismo 8,7

Servicios socioculturales y a la comunidad 8,4

Transporte y mantenimiento de vehículos 8,3

Comercio y marketing 7,2

Artes gráficas 3,5

Electricidad y electrónica 3,5

Imagen y sonido 3,5

Energía y agua 2,4

Industrias alimentarias 1,4

Textil, confección y piel 1,2

Edificación y obra civil 0,9

Sanidad 0,9

Seguridad y medio ambiente 0,7

Imagen personal 0,5

Actividades físicas y deportivas 0,1

Agraria 0,0

Artes y artesanía 0,0

Fabricación mecánica 0,0

Industrias extractivas 0,0

Madera, mueble y corcho 0,0

Marítimo pesquera 0,0

Química 0,0

Vidrio y cerámica 0,0

Total 100,0

A una mayor distancia, le sigue un pequeño grupo de actividades que 
acumulan el 41,5% del total y superan el 6% de forma individual, 
como son el la instalación y el mantenimiento (8,9%); hostelería y 
turismo (8,7%); servicios socioculturales y a la comunidad (8,4%); 
transporte y mantenimiento de vehículos (8,3%); y, por último, 
comercio y marketing (7,2%).

Tras estos dos pares de familias incluidos en el sector servicios, 
aparece otro grupo de áreas formativas donde se combinan 
actividades del sector servicios con ramas industriales. Acumulan el 
15,6% de la formación desarrollada en la Ciudad de Madrid y, por sí 
mismas, representan entre el 1% y 4% del total. De mayor a menor 
representatividad, se encuentran artes gráficas y electricidad y 
electrónica (con un 3,5% del total cada una); energía y agua (2,4%); 
industria alimentaria (1,4%); y cursos sobre el sector textil, 
confección y piel (1,2%).
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El resto de áreas formativas tienen un peso testimonial, pues apenas 
representan en agregado un 3,2% del total de la oferta formativa de la 
Ciudad de Madrid. Las únicas áreas formativas que quedan sin 
representación en la oferta de cursos de formación son las que 
corresponden al sector agrario; artes y artesanía; fabricación de 
maquinaria; industrias extractivas; madera, mueble y corcho; 
marítimo pesquera; química; y vidrio y cerámica. Muchas de ellas no 
la tenían el año anterior.

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 
analiza la oferta formativa ocupacional complementaria a la 
desarrollada 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.

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

Distribución de la oferta complementaria según áreas formativas

Área formativa %
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Informática y comunicaciones 13,9

Instalación y mantenimiento 8,9
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Transporte y mantenimiento de vehículos 8,3

Comercio y marketing 7,2

Artes gráficas 3,5

Electricidad y electrónica 3,5

Imagen y sonido 3,5

Energía y agua 2,4

Industrias alimentarias 1,4

Textil, confección y piel 1,2

Edificación y obra civil 0,9

Sanidad 0,9

Seguridad y medio ambiente 0,7

Imagen personal 0,5

Actividades físicas y deportivas 0,1

Agraria 0,0

Artes y artesanía 0,0

Fabricación mecánica 0,0

Industrias extractivas 0,0

Madera, mueble y corcho 0,0

Marítimo pesquera 0,0

Química 0,0

Vidrio y cerámica 0,0

Total 100,0
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2.3.3. La oferta formativa de la Agencia 
para el Empleo

Los pesos obtenidos en la tabla muestran un mayor nivel de 
diversificación entre las áreas formativas más representativas. Las 
dos categorías más grandes acumulan un 36% de la oferta de cursos 
de la Agencia y corresponden a actividades relacionadas con el sector 

Al igual que ocurría en la versión completa, solo dos actividades 
superan el 10% de forma individual. Estas dos áreas, pertenecientes 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. De hecho, se trata, precisamente, de la misma tipología de 
cursos que la desarrollada por el agregado: la administración y la 
gestión se sitúa en el primer del ranking, con un 28,8% del total de la 
formación desplegada en la Ciudad; y los cursos de informática y 
comunicación representan un 17,4%.

Tras estas dos familias, se sitúan a gran distancia varias áreas, 
pertenecientes en gran parte a los servicios, como son: instalación y 
mantenimiento (8,9%); transporte y mantenimiento de vehículos 
(8,9%); servicios socioculturales y a la comunidad (7,8%); y comercio y 
marketing (7,2%). De forma acumulada estos seis primeros grupos de 
cursos representan cerca del 80% del total de la oferta formativa 
complementaria de la Ciudad de Madrid.

Existen ciertas similitudes entre la distribución de la oferta total y la 
complementaria. Ambas ofrecen una formación focalizada en el sector 
servicios, donde prevalecen cursos relacionados con la administración 
y gestión, la informática y comunicación, así como en la hostelería y el 
turismo, precisamente, unas de las actividades más representativas 
dentro de la estructura productiva de la Ciudad de Madrid y unas de las 
que ofrecen mayores oportunidades laborales en el municipio.

El siguiente grupo de áreas formativas, con un peso relativo individual 
entre el 1% y el 4%, comparte la característica de homogeneidad de 
cursos, a excepción de los relacionados con el sector textil, confección y 
piel, que tiene una representatividad mayor en el ámbito global de la 
oferta formativa de la ciudad que en el de la complementaria. Por otro 
lado, se aprecia cierta heterogeneidad sectorial, con diversidad de 
cursos asociados al sector industrial y servicios.

Se aprecia que el número de áreas con un peso menor al 1% es mayor 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 industrias extractivas; 
la rama marítima y pesquera; la agraria; la química; y vidrio y 
cerámica. Ahora bien, como se indicó con anterioridad, se trata, en la 
mayor parte de los casos, de ramas productivas con escaso peso sobre el 
tejido empresarial y, por ende, con reducidas posibilidades de empleo 
de la Ciudad de Madrid.
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El resto de áreas formativas tienen un peso testimonial, pues apenas 
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marítimo pesquera; química; y vidrio y cerámica. Muchas de ellas no 
la tenían el año anterior.

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 
analiza la oferta formativa ocupacional complementaria a la 
desarrollada 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.

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

Distribución de la oferta complementaria según áreas formativas

Área formativa %
Administración y gestión 25,8

Informática y comunicaciones 13,9

Instalación y mantenimiento 8,9

Hostelería y turismo 8,7

Servicios socioculturales y a la comunidad 8,4

Transporte y mantenimiento de vehículos 8,3

Comercio y marketing 7,2

Artes gráficas 3,5

Electricidad y electrónica 3,5

Imagen y sonido 3,5

Energía y agua 2,4

Industrias alimentarias 1,4

Textil, confección y piel 1,2

Edificación y obra civil 0,9

Sanidad 0,9

Seguridad y medio ambiente 0,7

Imagen personal 0,5

Actividades físicas y deportivas 0,1

Agraria 0,0

Artes y artesanía 0,0

Fabricación mecánica 0,0

Industrias extractivas 0,0

Madera, mueble y corcho 0,0

Marítimo pesquera 0,0

Química 0,0

Vidrio y cerámica 0,0

Total 100,0
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2.3.3. La oferta formativa de la Agencia 
para el Empleo

Los pesos obtenidos en la tabla muestran un mayor nivel de 
diversificación entre las áreas formativas más representativas. Las 
dos categorías más grandes acumulan un 36% de la oferta de cursos 
de la Agencia y corresponden a actividades relacionadas con el sector 

Al igual que ocurría en la versión completa, solo dos actividades 
superan el 10% de forma individual. Estas dos áreas, pertenecientes 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. De hecho, se trata, precisamente, de la misma tipología de 
cursos que la desarrollada por el agregado: la administración y la 
gestión se sitúa en el primer del ranking, con un 28,8% del total de la 
formación desplegada en la Ciudad; y los cursos de informática y 
comunicación representan un 17,4%.

Tras estas dos familias, se sitúan a gran distancia varias áreas, 
pertenecientes en gran parte a los servicios, como son: instalación y 
mantenimiento (8,9%); transporte y mantenimiento de vehículos 
(8,9%); servicios socioculturales y a la comunidad (7,8%); y comercio y 
marketing (7,2%). De forma acumulada estos seis primeros grupos de 
cursos representan cerca del 80% del total de la oferta formativa 
complementaria de la Ciudad de Madrid.

Existen ciertas similitudes entre la distribución de la oferta total y la 
complementaria. Ambas ofrecen una formación focalizada en el sector 
servicios, donde prevalecen cursos relacionados con la administración 
y gestión, la informática y comunicación, así como en la hostelería y el 
turismo, precisamente, unas de las actividades más representativas 
dentro de la estructura productiva de la Ciudad de Madrid y unas de las 
que ofrecen mayores oportunidades laborales en el municipio.

El siguiente grupo de áreas formativas, con un peso relativo individual 
entre el 1% y el 4%, comparte la característica de homogeneidad de 
cursos, a excepción de los relacionados con el sector textil, confección y 
piel, que tiene una representatividad mayor en el ámbito global de la 
oferta formativa de la ciudad que en el de la complementaria. Por otro 
lado, se aprecia cierta heterogeneidad sectorial, con diversidad de 
cursos asociados al sector industrial y servicios.

Se aprecia que el número de áreas con un peso menor al 1% es mayor 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 industrias extractivas; 
la rama marítima y pesquera; la agraria; la química; y vidrio y 
cerámica. Ahora bien, como se indicó con anterioridad, se trata, en la 
mayor parte de los casos, de ramas productivas con escaso peso sobre el 
tejido empresarial y, por ende, con reducidas posibilidades de empleo 
de la Ciudad de Madrid.
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de los servicios. El grupo más importante representa una quinta 
parte de la oferta formativa y se centra en el área de administración y 
gestión (20,7%). Le siguen los servicios relacionados con hostelería y 
turismo (15,3%).

Tras este grupo se sitúa un conjunto de áreas que, desde el punto de 
vista sectorial, resulta bastante heterogéneo, con un peso situado 
entre el 5% y el 13%. Se encuentran incluidas las siguientes cinco 
áreas por orden de importancia: informática y comunicaciones, que 
junto con servicios socioculturales y a la comunidad representan más 
del 10%; comercio y marketing, que supone el 6,8% del total; 
instalación y mantenimiento, con un peso cercano al 6,0%; y 
suministro de energía y agua, que representa el 5,0% del total.

Estas áreas formativas están claramente relacionadas con las ramas 
de actividad que tienen presencia en la economía de la capital y/o 
están registrando importantes crecimientos del número de contratos 
laborales. El peso conjunto de estas siete áreas formativas es superior 
al 77% de la oferta de la Agencia en este año 2013.

El porcentaje restante corresponde a un conjunto de áreas 
formativas que en ningún momento superan de forma individual el 
4%. En este caso, este grupo muestra una mayor dispersión sectorial 
al anterior. Destacan imagen y sonido, transporte y almacenamiento 

Fuente: Oferta formativa de la Agencia para el Empleo.

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

Área formativa %
Administración y gestión

Hostelería y turismo

Informática y comunicaciones

Servicios socioculturales y a la comunidad

Comercio y marketing

Instalación y mantenimiento

Energía y agua

Imagen y sonido

Transporte y mantenimiento de vehículos

Artes gráficas

Electricidad y electrónica

Sanidad

Seguridad y medio ambiente

Textil, confección y piel

Edificación y obra civil

Imagen personal

Actividades físicas y deportivas

Agraria

Artes y artesanía

Fabricación mecánica

Industrias alimentarias

Industrias extractivas

Madera, mueble y corcho

Marítimo pesquera

Química

Vidrio y cerámica

Total

20,7

15,3

12,6

11,3

6,8

5,9

5,0

3,6

3,6

3,2

2,7

2,3

2,3

2,3

1,4

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0
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de vehículos, y artes gráficas, todos ellos con una participación que 
supera el 3,0%. Por encima del 2,0% se sitúan electricidad y 
electrónica; sanidad, seguridad y medio ambiente; y textil, 
confección y piel.

Las familias profesionales que no tienen representación en la oferta 
formativa siguen mostrando una mayor orientación hacia el sector 
secundario y primario, que hacia el de servicios, que es precisamente 
el que ocupa a la mayor para de los empleados de la Ciudad de 
Madrid.

Se aprecian algunas diferencias en el orden de las áreas formativas 
más representativas entre la Agencia para el Empleo y el resto de 
instituciones que proporcionan cursos en el municipio madrileño. El 
caso más destacado es el de hostelería y turismo, que en el caso del 
Ayuntamiento de Madrid se sitúa en la segunda posición del ranking 
de cursos realizados y programados en el 2013 (representan más del 
15% del total de la oferta formativa), mientras en el conjunto del resto 
de instituciones se encuentra dentro de las siete más grandes, con un 
peso cercano al 5%. En una situación parecida se encuentran los 
cursos relacionados con energía y agua (con un peso del 5,0% en el 
caso de la Agencia y del 1,1% en la oferta complementaria) y con 
servicios socioculturales y a la comunidad (un 11,3% en el primer 
caso y un 7,8% en el segundo).

En la situación contraria se encuentran las familias profesionales de 
informática y comunicación, con peso en los cursos de la Agencia del 
12,6% (casi el doble de lo que representaban el año anterior), 
mientras suponen un 17,4% en la distribución de los cursos 
formativos del resto de entidades que operan en la Ciudad de Madrid. 
Lo mismo ocurre en el caso de los cursos de transporte y 
mantenimiento de vehículos, pues mientras que en la Agencia se 
celebran el 3,6% del total, en el resto de instituciones estos cursos 
representan cerca del 9% del total.

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 casos 2/3 
partes de la oferta correspondiente. Si se amplía a diez la lista, el peso 
se sitúa alrededor del 88% en el caso de la Agencia y del 95% en el 
caso de la oferta complementaria, por lo tanto, podríamos decir que 
la oferta formativa de la Agencia está algo más diversificada que la 
del resto de instituciones.

Se aprecia que todos los agentes que proporcionan cursos formativos 
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 
la oferta formativa de las demás 
instituciones, se aprecia que la Agencia 
de Empleo proporciona una variedad de 
cursos similar en función de las áreas 
formativas más representativas, e 
incluso algo más diversificada que la 
segunda.
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de los servicios. El grupo más importante representa una quinta 
parte de la oferta formativa y se centra en el área de administración y 
gestión (20,7%). Le siguen los servicios relacionados con hostelería y 
turismo (15,3%).

Tras este grupo se sitúa un conjunto de áreas que, desde el punto de 
vista sectorial, resulta bastante heterogéneo, con un peso situado 
entre el 5% y el 13%. Se encuentran incluidas las siguientes cinco 
áreas por orden de importancia: informática y comunicaciones, que 
junto con servicios socioculturales y a la comunidad representan más 
del 10%; comercio y marketing, que supone el 6,8% del total; 
instalación y mantenimiento, con un peso cercano al 6,0%; y 
suministro de energía y agua, que representa el 5,0% del total.

Estas áreas formativas están claramente relacionadas con las ramas 
de actividad que tienen presencia en la economía de la capital y/o 
están registrando importantes crecimientos del número de contratos 
laborales. El peso conjunto de estas siete áreas formativas es superior 
al 77% de la oferta de la Agencia en este año 2013.

El porcentaje restante corresponde a un conjunto de áreas 
formativas que en ningún momento superan de forma individual el 
4%. En este caso, este grupo muestra una mayor dispersión sectorial 
al anterior. Destacan imagen y sonido, transporte y almacenamiento 

Fuente: Oferta formativa de la Agencia para el Empleo.
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supera el 3,0%. Por encima del 2,0% se sitúan electricidad y 
electrónica; sanidad, seguridad y medio ambiente; y textil, 
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formativa siguen mostrando una mayor orientación hacia el sector 
secundario y primario, que hacia el de servicios, que es precisamente 
el que ocupa a la mayor para de los empleados de la Ciudad de 
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más representativas entre la Agencia para el Empleo y el resto de 
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caso de la Agencia y del 1,1% en la oferta complementaria) y con 
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caso y un 7,8% en el segundo).
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informática y comunicación, con peso en los cursos de la Agencia del 
12,6% (casi el doble de lo que representaban el año anterior), 
mientras suponen un 17,4% en la distribución de los cursos 
formativos del resto de entidades que operan en la Ciudad de Madrid. 
Lo mismo ocurre en el caso de los cursos de transporte y 
mantenimiento de vehículos, pues mientras que en la Agencia se 
celebran el 3,6% del total, en el resto de instituciones estos cursos 
representan cerca del 9% del total.

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 casos 2/3 
partes de la oferta correspondiente. Si se amplía a diez la lista, el peso 
se sitúa alrededor del 88% en el caso de la Agencia y del 95% en el 
caso de la oferta complementaria, por lo tanto, podríamos decir que 
la oferta formativa de la Agencia está algo más diversificada que la 
del resto de instituciones.

Se aprecia que todos los agentes que proporcionan cursos formativos 
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 
la oferta formativa de las demás 
instituciones, se aprecia que la Agencia 
de Empleo proporciona una variedad de 
cursos similar en función de las áreas 
formativas más representativas, e 
incluso algo más diversificada que la 
segunda.
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Las dificultades económicas por las que ha atravesado el conjunto del 
país, en general, y la Ciudad de Madrid, en particular, parecen estar 
llegando a su fin, al menos, en lo que respecta a la destrucción de 
empleo y aumento del paro. Precisamente por ello y en vista del 
reciente aumento de la contratación y ocupación, es preciso incidir 
en la importancia de la formación como herramienta de 
reincorporación en el mercado de trabajo de aquellos que lo hayan 
abandonado en el pasado y/o de mejora de la cualificación de 
aquellos que mantienen su puesto de trabajo. Es en estos momentos 
de punto de inflexión cuando el desarrollo en formación y educación 
para los trabajadores ocupados y, especialmente, para los 
desempleados, supone un coste de oportunidad más reducido que en 
épocas de expansión económica e incluso constituye una inversión a 
futuro, ya que aumenta la competitividad de los primeros y la 
empleabilidad de los segundos.

Ahora bien, en este segundo caso, hay que tener en cuenta que la 
actual crisis económica ha derivado de un modelo productivo 
centrado en actividades de reducida cualificación y muy intensivas 
en mano de obra. La reincorporación de estos desempleados de bajo 
nivel educativo en otras actividades económicas pasa por dos tipos de 
soluciones.

La primera sería la más ágil y rápida, pues consistiría en la 
identificación de las actividades que están propiciando el aumento de 
la contratación en los últimos meses para tratar de orientar la acción 
formativa de los desempleados hacia estas ramas productivas, aun 
cuando eso suponga mantener el actual modelo productivo.

La segunda sería una clara apuesta de futuro y sobre la que debería 
orientarse la política activa de empleo en el medio y largo plazo, pues 
supondría un replanteamiento del actual sistema productivo hacia 
sectores de mayor conocimiento y más intensivos en capital humano. 
Para ello, sería necesario establecer, desde los servicios públicos de 
empleo, pero también con la colaboración de todos los agentes 
implicados en el mercado de trabajo de la Ciudad, un intenso 
desarrollo formativo de todos los trabajadores desempleados, que 

2.4. PROPUESTA DE OFERTA 
FORMATIVA

2.4.1. La propuesta de oferta formativa
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podría pasar, no sólo por la formación de carácter teórico, sino 
también con la implementación de clases prácticas desarrolladas, 
bien en las propias aulas o bien en centros de trabajo o empresas.

Esta reflexión general resulta determinante para atajar el problema 
del desempleo según los colectivos a los que más afecta. La segunda 
alternativa sería una de las vías a explorar para el caso de los jóvenes 
desempleados, que, en muchos casos, abandonaron la su proceso 
formativo atraídos por la bonanza económica que atravesaban 
algunos sectores de actividad, como la construcción. De esta forma, 
las acciones formativas para los jóvenes con menor nivel de 
cualificación y también para todos aquellos trabajadores parados no 
cualificados constituyen un principio de igualdad y mejora social que 
debe mantenerse como medida de política activa de empleo 
prioritaria en los presupuestos de las Administraciones Públicas. 
Algo parecido ocurre con las mujeres, personas que presentan algún 
tipo de discapacidad y la población extranjera, colectivos que, 
habitualmente, sufren en mayor medida el problema del desempleo y 
más dificultades presentan para reengancharse al mercado de 
trabajo de la Ciudad de Madrid.

La formación es una herramienta que favorece el emparejamiento 
entre la oferta y la demanda de trabajo. Sin embargo, su efectividad 
está condicionada a la evolución de la actividad económica y, por 
consiguiente, a la necesidad de mano de obra que requiera el tejido 
empresarial. Es por ello, por lo que sería recomendable celebrar 
reuniones entre las distintas Administraciones Públicas, las 
instituciones privadas y las empresas, de tal forma que se pueda 
diseñar una oferta formativa adecuada al entorno económico del 
momento.

El Ayuntamiento de Madrid ha profundizado en los cursos de 
formación orientados a áreas formativas muy variadas que ha 
llevado a cabo hasta el momento en 2013 y tiene previsto realizar en 
lo que resta de este ejercicio.

En primer lugar, se puede apreciar la importancia de dos áreas: la 
administración y gestión; y la hostelería y turismo. Unas de las ramas 
de actividad que más dinamismo han tenido en el último año y que, 
por otro lado, mayor representatividad tienen en el entramado 
productivo de la Ciudad de Madrid.

De forma más concreta, los cursos con mayores opciones en 
administración y gestión son: conocimientos de diversos idiomas 
(destaca, especialmente, el inglés) orientados a la atención al público 
y a la gestión comercial; asistencia a la dirección; empleado de 
gestión administrativa; y asistencia documental y de gestión en 
oficina. 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 mayor peso relativo. Por lo tanto, la oferta formativa 
desplegada en esta área estaría cubriendo uno de los perfiles de 
desempleo del municipio y reorientando la cualificación de los 
mismos hacia ramas de actividad con oportunidades laborales y 
cierta estabilidad en el empleo.




