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1. Mesa sectorial de la
Construcción
1.1. Introducción
La Agencia para el Empleo, en su afán por formar a los trabajadores
desempleados en aquellas habilidades que les permitan encontrar con
la mayor prontitud un empleo adecuado, y con el objetivo último de
ofertar una formación que se adecue, lo más eficientemente posible,
a los requerimientos de la economía madrileña, ha creado un espacio
de debate con la participación de cuantos agentes puedan estar implicados en la materia. Son las mesas sectoriales.
Así, la Agencia para el Empleo, en colaboración con el Observatorio
Económico del Ayuntamiento de Madrid, y la Universidad Complutense de Madrid, se han fijado el objetivo de celebrar a lo largo del
presente 2008, cuatro diferentes mesas sobre otros tantos sectores
económicos concretos que afecten de forma relevante a la Ciudad de
Madrid.
Pretenden ser un lugar de encuentro en
el que exponer y debatir, desde todos
los ámbitos socioeconómicos, sobre
la situación de diferentes sectores de
la economía de la Ciudad de Madrid,
su evolución, expectativas de futuro y
necesidades de formación

Pretenden ser un lugar de encuentro en el que exponer y debatir, desde todos los ámbitos socioeconómicos, sobre la situación de diferentes sectores de la economía de la Ciudad de Madrid, su evolución,
expectativas de futuro y necesidades de formación. Se busca, a través
del diálogo, del intercambio de ideas, posibilitar un mejor conocimiento de la Ciudad, de sus necesidades estratégicas e, incluso, avanzar
en líneas de acción concretas.
En este marco, el pasado 27 de febrero, tuvo lugar la celebración de la
que hemos llamado II Mesa de la Construcción, con lo que se pretendía así, además, dar continuidad al trabajo iniciado hace ya tres años
con el sector.
Integrada por representantes de la administración, universidad, agentes sociales, asociaciones y empresas del sector, el objetivo de la
mesa era doble: por un lado conocer y debatir sobre la situación del
empleo en el sector; y por otro, y analizar sus necesidades formativas,
conocer la actividad que la Agencia para el Empleo tiene prevista en el
sector, y su adecuación a esas necesidades.
El momento para su celebración parecía idóneo, tanto por la situación
por la que atraviesa el sector en estos momentos, como por la respuesta a la convocatoria.
Presidida por el Coordinador de Empleo del Ayuntamiento de Madrid,
contó, como se ha mencionado, con una buena representación de todos los agentes. Concretamente, los participantes fueron los siguientes:
Por parte del sector empresarial:
- Director de Recursos Humanos de Ferrovial-Agromán.
- Director de Recursos Humanos de Prointec.
- Responsable de Formación del Grupo Ortiz.
- Directora de Selección e Información de Acciona Infraestructuras.
- Jefe de Selección e Información de Dragados.
- Responsable de Selección de Personal de Getinsa.
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- Responsable de Relaciones Laborales de Sacyr-Vallehermoso.
- Directora de Análisis de Mercados Inmobiliarios de Asprima.
Por parte de los agentes sociales:
- Secretario General de MCA-UGT.
- Secretario de Acción Sindical y Empleo de UGT.
- Secretario General de la Federación Regional de la Construcción
de CCOO.
- Presidente y el Secretario de la Fundación Laboral de la Construcción.
Por parte de la Universidad:
- Profesores de la Universidad Rey Juan Carlos.
- Profesores de la Universidad Complutense.
Por parte de la administración:
- Gerente y expertos de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
- Gerente Adjunto de la Agencia para el desarrollo del Ayuntamiento, Madrid Emprende
- Subdirector y expertos del Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid
- Director Técnico del Observatorio Regional de Empleo y Formación de la Comunidad de Madrid.
En el desarrollo de la mesa, tras unas breves referencias a lo trabajado
en el proyecto anterior, se analizó, en primer lugar, la situación macroeconómica del sector en la Ciudad de Madrid, en segundo lugar, se
detuvo en las especificidades del paro en el sector, para, a continuación, adentrarse ya en el tema específicamente formativo, analizando,
en primer lugar, las necesidades aparentes del sector, para adentrarse
después en la situación de estas a el momento actual, y en las posibles líneas de actuación futura.
1.2. Coyuntura del sector de la construcción en Madrid
El sector de la construcción, al igual que el conjunto de la actividad
económica en todos los niveles, tanto nacionales como internacionales, ha sufrido una clara desaceleración en el 2007. A partir del segundo semestre de 2006 ha comenzó a aumentar el desempleo y, ya a
fines de 2007, a notarse un descenso en la creación de empleo y de la
inversión inmobiliaria. La finalización de las grandes obras llevadas a
cabo en la Ciudad de Madrid también se ha hecho notar en los niveles
de actividad del sector de la construcción, y las valoraciones efectuadas por los expertos acentúan el proceso de deterioro del volumen
de negocio. La evolución de los precios de la vivienda también ha comenzado a reflejar este proceso de ajuste, dado que aún manteniendo
todavía su tendencia alcista la progresión es cada vez menor. Las previsiones señalan que esta ralentización continuará en 2008 y 2009.
Por encima de las problemáticas específicas reflejadas en los indicadores parciales, el análisis de la coyuntura del sector de la construcción en la actualidad plantea tres grandes cuestiones: cuál será
la intensidad real de la desaceleración del sector, cuáles serán las características del ajuste, y qué posibilidades existen de que esa menor
actividad tenga efectos diferentes en la Ciudad de Madrid que en el
resto del territorio nacional.
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Para determinar la situación actual del sector se han utilizado una serie
de indicadores, tanto de empleo como más generales, que, a través
tanto de los valores actuales de los mismos como de su evolución en
los últimos años, nos permitan aproximarnos al ramo de la construcción con el fin de estimar no sólo el momento presente sino también
ciertas previsiones para el futuro.
1.2.1 Empleo
El empleo en el sector de la construcción de Madrid ha conservado
sus buenos indicadores casi hasta el último trimestre del 2007. Sin embargo en ese año comienzan a notarse los signos de la desaceleración
económica en esta actividad y sus cifras de empleo, profundizando el
aumento del paro que ya se venía produciendo desde 2006.
El paro registrado, ha crecido a partir del mes de octubre a un ritmo
intermensual del 6, 8 y 14%, respectivamente. En septiembre de 2007
había 9.937 parados registrados en los servicios públicos de empleo,
y en el mes de diciembre esa cifra aumentó a 13.021, lo que significó una variación en el último trimestre del año pasado de más de 30
puntos porcentuales. En el conjunto de 2007 el paro registrado en
el sector creció más del 20% respecto al precedente; mientras que
12 meses antes ese incremento tan solo alcanzó el 7,8% en medias
anuales.

El crecimiento del paro registrado en el
sector se constata con mayor dureza
en el mes de enero del presente año:
un aumento de más del 36%, que se
ha visto continuado, en febrero

El crecimiento del paro registrado en el sector se constata con mayor
dureza en el mes de enero del presente año: un aumento de más
del 36%, que se ha visto continuado, en febrero. Todo ello corrobora
la tendencia al alza del número de desempleados de la construcción
para este año, con tasas interanuales de los últimos datos mensuales
del paro registrado que superan el 58%. Adelantando una evolución
aún más acusada que la reflejada por la EPA del cuarto trimestre del
2007, donde ya se apreciaba un aumento superior al 40%.
El otro indicador que refuerza la visión negativa de la marcha del empleo en la construcción es la caída en las afiliaciones a la Seguridad
Social en el sector. La media anual de afiliados en el año 2006 fue
de 159.809 personas, mientras que la media del 2007 fue de 157.271
afiliados (una disminución superior al 1,5%). Este dato es tanto más relevante si lo comparamos con las cifras de años anteriores. Así, desde
el año 2002 el número de afiliados creció ininterrumpidamente hasta
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2006, con tasas del 3, 1, 8, y más del 10% respectivamente. En 2002
el número de afiliados era de 128.475 y en 2006 de 159.809, un crecimiento de más del 24% en los cuatro años (2002/2006).
A continuación podemos observar gráficamente la evolución trimestral
del número de trabajadores afiliados y en alta en el sector de la construcción en empresas cuya cuenta de cotización está domiciliada en
Madrid, desde finales de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2007. En el
gráfico se puede constatar perfectamente como a partir del tercer trimestre de 2007 comienza a caer el número de trabajadores afiliados,
cifra que venía hasta ese momento subiendo casi ininterrumpidamente, especialmente desde el segundo trimestre del año 2005, cuando el
proceso de regularización de una gran parte de la población inmigrante, conllevó la afloración de un empleo que, en gran medida, ya debía
estar presente, aunque de forma irregular.
Trabajadores en alta laboral en la construcción en la Ciudad
Trabajadores en alta laboral en la Construccion en la Ciudad de
Madrid
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Fuente: D. G. de Estadí stic a del A yuntamiento de Madr id

Las cifras muestran un comportamiento muy similar al correspondiente al conjunto de España, donde el paro registrado en el sector de la
construcción aumentó del año 2006 al año 2007 casi un 6%, cuando
en el período anterior, es decir comparando el 2005 con el 2006 se había conseguido disminuir el paro registrado a nivel nacional en más de
un 4%. Si se comparamos los datos de 2007 con los de enero de 2008,
también se aprecia el fuerte aumento experimentado en Madrid.
Y lo mismo sucede con la afiliación del sector en el ámbito nacional,
donde también cayó más de un 1% entre 2007 y 2006, tras haber aumentado entre el 2005 y 2006 más de un 8%.
En relación a la situación coyuntural del
empleo en el sector de la construcción podríamos concluir que a partir de la segunda
mitad del 2007 los trabajadores de la construcción afiliados a la Seguridad Social son
cada vez menos y los registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo
cada vez más, con una tendencia bajista en
el primer caso, y alcista en el del paro, que
parece se prolongará cuanto menos para lo
que resta del 2008 y bien entrado 2009.
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1.2.2 Indicadores de actividad
Esta desaceleración experimentada en el mercado de trabajo, también
se está apreciando en los indicadores de actividad que nos muestran su actividad presente. Entre ellos, el más relevante es la venta de
cemento, muestra el ajuste del sector de la construcción, si bien de
forma muy reciente. Así, el sector cementero ha mantenido en 2007
las espectaculares cifras de venta de cemento obtenidas ya en 2006.
La media anual de 4.865.000 toneladas de cemento vendidas en la
Comunidad de Madrid representa casi el mismo volumen de ventas
que el año anterior.
Ello indica una importante desaceleración de la oferta en el sector,
pero a un nivel de actividad muy elevado, pues aunque en 2006 la venta de cemento se había mantenido en niveles muy similares al 2005
(habían aumentado un 0,5%), si nos retrotraemos al período anterior
(2004–2005) el crecimiento del volumen de ventas de cemento había
sido muy importante, un 22,62% más.
Todo esto se puede constatar en el siguiente gráfico, donde se aprecia como las ventas de cemento se estabilizan a partir de la segunda
mitad del año 2006:
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En España el consumo de cemento cierra el ejercicio 2007 con un leve
crecimiento con respecto al 2006 y alcanza los 56 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 0,3%.
La industria cementera asiste a un
cambio de ciclo motivado fundamentalmente por el descenso que se está
registrando en la edificación residencial

La industria cementera asiste a un cambio de ciclo motivado fundamentalmente por el descenso que se está registrando en la edificación
residencial y que provocará un punto de inflexión en el sector cementero que ha obtenido récords históricos de consumo y producción en
los últimos 10 años.
Pero más relevante para el futuro es ver la evolución de los indicadores adelantados de actividad, como la licitación oficial y los proyectos
visados por el colegio de aparejadores, que, de alguna manera, nos
adelantan la actividad del sector en los siguiente 18 a 24 meses.
La información relativa a la actividad licitadora de todas las administraciones refleja una fuerte y generalizada reducción. La licitación pública, vivió uno de sus mejores momentos entre los segundos trimestres
de 2004 y 2005, los extraordinarios niveles de licitación propiciaron
elevados crecimientos de esta variable en 2004, y mantenimientos de
esos mismos niveles, e incluso superiores el siguiente año. Pero ya
en 2006, se experimentaron fuertes caídas que se han reproducido
en 2007. No obstante esta dinámica, también es cierto que los niveles
actuales de esta variable son superiores a los de 2002 y 2003.
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Licitación Pública
Licitación en miles de euros
Total
Edificios
Obra Civil
2.579.131
2.991.998
2.385.827
3.053.732
7.266.927
7.609.212
5.063.837
3.413.446

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1.544.513
1.208.274
969.109
1.876.264
2.048.262
2.712.318
2.378.638
1.742.007

% de variación media interanual
Total
Edificios Obra Civil

1.034.619
1.783.724
1.416.718
1.177.469
5.218.666
4.896.894
2.685.199
1.671.439

16,01
-20,26
27,99
137,97
4,71
-33,45
-32,59

-21,77
-19,79
93,61
9,17
32,42
-12,30
-26,76

72,40
-20,58
-16,89
343,21
-6,17
-45,17
-37,75

Las caídas más importantes se ha hecho notar en la obra civil, donde
se han contabilizado un 38% menos de licencias en 2007 que en 2006,
año en el que ya se licitó un 45% menos que en 2005, más de un 65%
de caída en dos años. La finalización de las grandes obras se ha hecho notar en los niveles de actividad del sector de la construcción.
En licencias de edificios, la disminución no fue tan pronunciada como
en obra civil pero igualmente ha habido una reducción muy importante
de licitaciones, más del 35% entre 2005 y 2007.
Otro indicador de carácter adelantado, y aún más amplio en una economía como la madrileña, donde la vivienda concentra buena parte de
la actividad constructora, es el los proyecto visados. En el año 2007,
se ha observado también una muy importante caída en el número de
visados respecto al año anterior: más de un 40% en edificios y casi
un 30% en viviendas. Esto no hace más que corroborar la caída en
el número de viviendas y edificios iniciados en el último año, y que
marcan buena parte de la actividad del presente ejercicio. Y ello pese
a que parte del incremento de visados de obra nueva concedidos en
toda España a mitad del año 2006, se debe a la aparición del Código
Técnico de la Edificación, ya que la normativa recogida en el mismo
repercute en un incremento de los costes de construcción y por lo tanto dio lugar a la anticipación de solicitudes de visados de obra antes
de su entrada en vigor.
Visados para viviendas y edificios. Tasas de variación
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-20,00
-30,00

edificios

-40,00

viviendas

-50,00

Por tipologías, los edificios han presentado en 2007 las mayores caídas relativas y absolutas: de 16.552 en 2006 a 9.586 a noviembre de
2007 (un 42% menos). En viviendas también se ha reducido la solicitud de visados, que en términos absolutos constituye una caída muy
importante: 19.138 visados menos en 2007 (noviembre) que en 2006
(un 28% menos).
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1.2.3 Precios
El mercado español y madrileño ha experimentado una fuerte y prolongada tendencia alcista del precio de la vivienda en la última década
que se ha prolongado también en los últimos dos años. Si bien se ha
amortiguado en 2006, y aunque los precios continúan su tendencia, la
pendiente es claramente menor.
Los precios de vivienda en Madrid, al
igual que en conjunto nacional, se ha
desacelerado a partir de 2006

Los precios de vivienda en Madrid, al igual que en conjunto nacional,
se ha desacelerado a partir de 2006, ya que tras incrementarse en casi
un 10% comparando primer trimestre de 2005 y primer trimestre de
2006; presenta un crecimiento de la mitad de la cifra antes mencionada
(un 5%) comparando primer trimestre de 2006 y primero del 2007. Ya
en 2007, y si comparamos primer y cuarto trimestre la desaceleración
se hace más patente: sólo se incrementan los precios en un 0,2%.
Variación interanual del precio de la vivienda libre
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Fuente: Ministerio de Vivienda

Evolución del precio de la vivienda. 2005 a 2007
130 ,0

Madrid

Índice

125 ,0

España

120 ,0
115 ,0
110 ,0
105 ,0
100 ,0
I/2005

II/2005

I/2006

II/2006

I/2007

II/2007

Si analizamos la evolución desde el año 2000 hasta el 2007, del precio por metro cuadrado de vivienda, vemos que los aumentos más
importantes se produjeron entre los años 2001, 2002 y 2003, a partir
del cual se inició un progresivo descenso que, a finales de 2007 hace
que los crecimientos en Madrid estén entorno al 4%, en lo que supone
el mantenimiento de una clara tendencia bajista en el crecimiento de
los precios de la vivienda que, de continuar, podría experimentar, en
breve, un descenso de los precios nominales.
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1.2.4 Hipotecas
En consonancia con esta evolución, el número de hipotecas constituidas
también presenta, pese a sus grandes oscilaciones, una clara tendencia
bajista, que con el último dato de noviembre 2007, se redujo un 9,6%
respecto al mismo periodo del año anterior. Por trimestres, la notable
reducción del primer trimestre del pasado año fue seguida de una intensificación de las caídas interanuales en el segundo para detenerse en
el tercer trimestre, marcado por la estabilidad. La tendencia de la serie,
que inició un rápido descenso a mediados de 2006, se tornó negativa a
comienzos de 2007, y desde entonces no ha dejado de caer.

Por trimestres, la notable reducción
del primer trimestre del pasado año
fue seguida de una intensificación de
las caídas interanuales en el segundo
para detenerse en el tercer trimestre,
marcado por la estabilidad

Tasa de variación de las hipotecas en España
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Crecimientos negativos del saldo en 2008 son improbables, aunque
en términos de nueva contratación, se continuarán registrando las tasas negativas de crecimiento observadas.
Y la evolución observada por el capital suscrito tiene un perfil similar.
En tendencia se observa un comportamiento similar al del número de
hipotecas, si bien el ritmo de reducciones ha sido menos intenso, siendo negativo tan sólo desde hace cuatro meses. El punto de inflexión
se produjo en abril de 2007, momento a partir del cual los avances
han experimentado lentas cesiones de ritmo que no sugieren vayan a
alcanzar valores negativos en el corto plazo.
La mayor velocidad de reducción de las caídas del número de hipotecas que del capital constituido, ha generado que no se hayan producido reducciones en el capital medio hipotecado pero sí importantes
desaceleraciones.
1.3. Especificidades del paro en el sector de la construcción
Una vez analizado el momento económico en el que se encuentra el
sector, y su incidencia en le mercado de trabajo, es el momento de
profundizar en las características de los trabajadores desempleados
del sector, colectivo principal sobre el que se pretende actuar en materia formativa.
El diseño eficiente de cualquier actuación pública exige el conocimiento de las características y las necesidades del colectivo beneficiario de
estas medidas. Por tanto, este apartado ofrece un breve análisis de las
especificidades del paro registrado proveniente de la construcción.
Tal como se observa en el gráfico adjunto, el paro en la construcción
presenta un volumen de inmigrantes mucho mayor que el total del
desempleo. De hecho, si bien los extranjeros representan algo menos del 19% del total de parados, este porcentaje se incrementa en
la construcción hasta superar ligeramente el 43% del total de parados
del sector.
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Distribución del paro registrado por nacionalidad

Extracomunitario
38%

Extracomunitario
15%
Comunitario
3%

Español
82%

Total Paro
Español
57%

Comunitario
5%

Construcción

Así mismo, es importante destacar que tres nacionalidades de origen
(Ecuador, Marruecos y Perú) significan más del 20% del total de los
parados del sector, multiplicando en más de 2,5 veces su peso en el
paro registrado general de Madrid.
Por sexos, es importante destacar que es un paro fundamentalmente
masculino, de hecho, más del 89% de los parados registrados de la
construcción son hombres, en consonancia con la composición de
género dentro del sector, pese a que el peso de los varones en el desempleo general de la región sea de un 46%.
Por edades la distribución del paro de la construcción presenta bastantes similitudes con el paro general. No obstante, se debe tener en
cuenta que, para los varones, nos encontramos con una mayor presencia de los individuos entre los 30 y los 40 años1 y un menor peso
de los individuos mayores de 50.
Tal como se aprecia en el gráfico siguiente, esta divergencia se explica al analizar la distribución del paro masculino de la construcción
por nacionalidad, donde se aprecia como el perfil de edades es muy
diferente entre los parados españoles (con una edad media mucho
más alta) y los parados extranjeros. En particular, destaca el hecho
de que tras una subida inicial en edades tempranas (16-19 y 20-24),
los parados españoles presentan una distribución bastante plana, con
pesos muy importantes de los individuos mayores. Por el contrario,
los extranjeros tienen un perfil cóncavo muy destacado, con grandes
porcentajes de parados entre los 30 y los 40 años.

Este grupo de edad representa un 33 % de los parados de la construcción, frente a
un 27 % en el paro general.
1
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Distribución de los parados registrados por sexo y edad
(Enero 2008)

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de desempleados del INEM

Distribución de parados registrados varones por edad y
nacionalidad (Enero 2008)

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de desempleados del INEM

Por nivel formativo, se aprecia claramente como el grado de cualificación de los parados de la construcción es mucho más bajo que el del
conjunto de desempleados de residentes en la Ciudad. De hecho, el
30% de los parados varones de la construcción tienen un nivel educativo menor o igual a estudios primarios, mientras que este porcentaje
apenas representa un 9% en el paro general. Nuevamente, este hecho
está afectado por la gran presencia de desempleados inmigrantes en
este sector, que o bien no poseen una mayor formación, o bien no la
tienen reconocida. En particular, la importancia relativa de los grupos
de bajo nivel educativo para los inmigrantes no comunitarios supera
el 47%.
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Distribución de los parados de la construcción por sexo y nivel
formativo (Enero 2008)

Distribución de los parados de la construcción por sexo y nivel
formativo (Enero 2008)

Finalmente, en cuanto a la duración del desempleo, se aprecia como
en el momento actual la duración del desempleo en la construcción es
mucho menor que en el conjunto de los parados. Si se observa la pendiente de las líneas (los porcentajes acumulados) se puede comprobar como en enero de 2008 los parados de larga construcción apenas
superaban un total del 10% del paro de la región. No obstante, y a tenor de la analizada dinámica manifestada por el sector, será necesario
esperar a los próximos meses para observar la evolución del paro de
larga duración en el sector.
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Distribución porcentual de los parados según duración de la
demanda de empleo (Enero 2008)

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de desempleados del INEM

Esta características específicas del paro de la construcción que se han
puesto de manifiesto, parecen conferirle una especificidad lo suficientemente relevante como para invitar al diseño de políticas de formación diferenciadas que permitan incrementar la empleabilidad de un
grupo especialmente vulnerable: hombres extranjeros con un perfil
educativo bajo, entre los 30 y los 40 años y con escasa experiencia
laboral en otros sectores.
1.4. Necesidades aparentes de formación. Orientación de política
formativa
Una vez analizadas someramente las particularidades de este colectivo, es necesario identificar las necesidades de las empresas de
la región en cuanto a formación de la mano de obra. Tal como se
ha puesto de manifiesto en esta II Mesa de Construcción, tanto los
principales empleadores y sus asociaciones, como los sindicatos y el
propio Ayuntamiento coincidieron en considerar la política formativa
como una prioridad en un momento de desaceleración del sector, con
el objetivo de incrementar la productividad de los trabajadores, así
como su seguridad, aprovechando los periodos de desempleo para
mejorar la formación de los trabajadores.
Se han utilizado fundamentalmente dos fuentes para aproximarnos a
las necesidades formativas futuras de las empresas de la región: la
estimación de vacantes para 2008 realizada por el Panorama Laboral
y el análisis del registro de contratos de trabajo del INEM celebrados
por residentes en la Ciudad de Madrid.
La primera de estas fuentes, la Previsión de Vacantes de Panorama
Laboral es un estudio dirigido por Felipe Sáez de la Universidad Autónoma de Madrid, donde en base a una encuesta realizada a los
empresarios y los datos de la EPA estiman el número de puestos de
trabajo que se necesitan cubrir en la Comunidad de Madrid en el año
2008 para los distintos códigos de ocupación y actividad.
Este estudio, prevé que durante el año 2008 se cubran un total de
3.008 vacantes en la construcción entre la Ciudad de Madrid y el resto
de la Comunidad. No obstante, es importante tener en cuenta, que
este saldo positivo es resultado del gran número de vacantes por reposición de la fuerza laboral (5.130 puestos), ya que las vacantes por
expansión económica se prevén negativas (reducción de 1.246 vacantes o, lo que es lo mismo, destrucción de 1.246 puestos de trabajo).
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Las siguientes tablas reflejan el número de vacantes estimadas para las
distintas ocupaciones (a 4 dígitos) relacionadas con la construcción en
los grupos 7, 8 y 9 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que
son los que más se corresponden con el perfil del desempleado madrileño de la construcción que se ha reflejado en el epígrafe anterior.
Estimación de variantes en la construcción para 2008 por código
de ocupación
CNO

Ocupación

Total
Vacantes

Vacantes
Vacantes
reposición % Total
Expansión
Fuerza
Vacantes
Ecónomica
Laboral

Encargados de obra y otros encargados de la construcción

70

7010 Encargados y jefes de equipo en obras estructurales de la construcción

217

-

217

0,17%

7020 Jefes de taller y encargados de trabajadores de acabado de edificios

< 50

-

< 50

0,03%

7030 Encargados de pintores, empapeladores y asimilados

< 50

-

< 50

0,00%

1.080
496
92
< 50

< 0 y > -50
-86
< 0 y > -50
< 0 y > -50

1.111
582
109
< 50

0,86%
0,40%
0,07%
0,02%

286
373
215
383
243
< 50
254
202
< 50

105
59
84
189
53
-

181
314
131
194
243
< 50
254
149
< 50

0,23%
0,30%
0,17%
0,31%
0,19%
0,04%
0,20%
0,16%
0,01%

Trabajadores en obras estructurales de construcción y asimilados

71
7110
7120
7130
7140
72
7210
7220
7230
7240
7250
7292
7293
7294
7299

Albañiles y mamposteros
Trabajadores en hormigón armado, enfoscadores, ferrallistas
Carpinteros (excepto carpinteros de estructuras metálicas)
Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción
Trabajadores de acabado de construcciones y asimilados; pintores y
otros asimilados
Revocadores, escayolistas y estuquistas
Fontaneros e instaladores de tuberías
Electricista de construcción y asimilados
Pintores, barnizadores, empapeladores y asimilados
Personal de limpieza de fachadas de edificios y deshollinado
Parqueteros, soladores y asimilados
Instaladores de material aislante térmico y de insonorización
Cristaleros
Otros trabajadores diversos de acabado de construcciones

Maquinistas, operador maquinaria agrícola y equipos pesados
móviles, y marineros

85
8542

Operadores de grúas, camiones montacargas y de maquinaria
similar de movimiento de materiales

179

86

94

0,14%

8543

Operadores de carretillas elevadoras

< 50

< 50

< 50

0,02%

Peones de la construcción

96
9601

Peones de obras públicas y mantenimiento de carreteras,
presas y construcciones similares

126

-

126

0,10%

9602

Peones de la construcción de edificios

677

< 50

656

0,54%

Fuente: Panorama Laboral de la Comunidad de Madrid

Las vacantes por expansión económica son escasas en la mayoría de estas
ocupaciones

Tal como puede apreciarse, las vacantes por expansión económica son
escasas en la mayoría de estas ocupaciones. Destacan en particular el
número negativo de vacantes de expansión en el código 71 (trabajadores en obras estructurales de construcción y asimilados) y en el 96
(peones de la construcción). Así como un número de vacantes cercanas a cero en el código 70 (encargados de obra) y en el código 85 (maquinistas, operadores de equipos móviles, etc.). A dos dígitos tan solo el
grupo 72 (trabajadores de acabado de construcciones) presenta cifras
positivas (si bien discretas) en el apartado de vacantes de expansión.
Afinando más la definición de ocupaciones hasta los cuatro dígitos, es
importante destacar a los códigos 7240 (pintores, barnizadores, etc.) y
7210 (revocadores, escayolistas y estuquistas) como las únicas categorías donde las vacantes de expansión previstas para 2008 superan
el centenar.
Esta previsión refleja la desaceleración en el sector, que implica que
las únicas ocupaciones donde se prevé la creación de empleo nuevo
son aquellas relacionadas con el acabado de obras iniciadas con anterioridad y con un cierto nivel de cualificación profesional.
La segunda fuente indirecta para analizar las posibilidades formativas
del sector es el estudio del registro de contratos laborales del INEM,
del cual este Observatorio ha realizado un estudio de la evolución del
número de contratos suscritos en 2007 en comparación con 2006 para
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los individuos residentes en la Ciudad de Madrid en la rama profesional de la construcción2.
Variaciones interanuales del número de contratos laborales
celebrados por trabajadores residentes en la Ciudad de Madrid
en la construcción

Tal como se aprecia en el gráfico anterior, las tasas interanuales de
variación del número de contratos celebrados comienzan a ser negativas a partir de julio de 2007, con una reducción mayor del número de
contratos indefinidos que de temporales, lo que constituye otro indicador de la desaceleración de las expectativas de los empresarios del
sector. De hecho, en diciembre de 2007 se celebraron un 58% menos
de contratos laborales indefinidos en la construcción que en el mismo
mes del año anterior, mientras que la reducción de los contratos temporales fue bastante menor (-14,5%).

Las tasas interanuales de variación
del número de contratos celebrados
comienzan a ser negativas a partir de
julio de 2007

La tabla siguiente muestra la variación del total de contratos firmados
en la construcción3 entre 2006 y 2007 por códigos de ocupación a un
dígito.
2006-2007 Variación
Indefinido

Temporal

Total

Tasa de
temporalidad
*

1 Direccion Empresas Y Admones. Publicas

5,5%

10,8%

6,5%

21,0%

2 Tecs.,Profes.Cientificos E Intelectuales

5,8%

-6,0%

-1,1%

55,4%

3 Tecnicos Y Profesionales De Apoyo

9,7%

7,8%

8,3%

70,3%

4 Empleados De Tipo Administrativo

-9,5%

-16,6%

-14,1%

62,7%

-11,9%

-35,2%

-30,4%

73,6%

6 Trabs.Cualif.En Agricultura Y En Pesca

5,6%

-42,7%

-36,8%

79,6%

7 Artesan./Trab.C.Ind.Manuf.Const.Mineria

3,7%

4,9%

4,8%

91,0%

8 Operadores Instal.Y Maquinar.Y Montador.

-10,4%

8,1%

5,2%

86,7%

9 Trabajadores No Cualificados

-21,2%

-12,3%

-13,3%

90,3%

-3,7%

-0,7%

-1,1%

88,1%

5 Trab.Serv.Rest.,Person.,Protec.Y Vended.

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de contratos del INEM

Tal como puede apreciarse, las ocupaciones 1, 2, 3, 6 y 7 presentan
tasas de crecimiento de contratos indefinidos positivas, mientras que
los grupos 4, 8 y 9 tienen crecimientos negativos.
No obstante, es relevante destacar que los tres primeros grupos comprenden a individuos con cualificaciones muy altas (FP3 o superior)
Es importante destacar que los contratos son una variable flujo que representa el número de contratos suscritos y, por lo tanto, solo es una estimación indirecta de los puestos de la dinamicidad de la contratación en un determinado sector y/o ocupación.
3
Se ha realizado un filtro por rama de actividad que ha permitido aislar a los trabajadores que prestan sus servicios en empresas dedicadas a la construcción.
2
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y que representan un porcentaje muy pequeño del total de contratos
celebrados en el sector (0,2, 2,4 y 2,9%, respectivamente), por lo que
no parece relevante estudiarlos con mayor detalle en el presente informe. El grupo 6, si bien es de un nivel de formación bajo, su porcentaje
sobre el total de la contratación es muy reducido (0,2% del total de
contratos de la construcción), por lo que tampoco parece muy adecuado su análisis pormenorizado.
Los grupos 8 y 9 presentan disminuciones en el número de contratos
para prácticamente todas sus ocupaciones relacionadas con la construcción, como se ha calculado en un análisis específico paralelo (aunque no incluido en este informe), de modo que parece conveniente
centrarse en el grupo 7: Trabajadores cualificados de la industria y la
construcción, como único grupo con una evolución positiva en 2007 y
un peso importante en el total de los contratos de la construcción.
Variación 2006-2007 del número de contratos de la construcción
del grupo 7 celebrados por residentes en la Ciudad

Fuente: Elaboración propia a partir del registro de contratos del INEM
Las ocupaciones que más crecen en
contratos indefinidos son aquellas relacionadas con el acabado de edificios

Tal como se aprecia en la tabla adjunta, el análisis de la contratación
coincide en sus resultados fundamentales con el estudio de vacantes
del panorama laboral, indicando que las ocupaciones que más crecen
en contratos indefinidos son aquellas relacionadas con el acabado de
edificios (encargados de pintores, con un crecimiento del 100%; revocadores, escayolistas y estuquistas, con un alza del 67%; personal de
limpieza de fachadas, que aumenta un 38,5%, etc.).
Dos excepciones a esta regla son la categoría residual de “Otros trabajadores estructurales de la construcción” (cuyos contratos indefinidos
crecen un 110%) y la de “Encargados y jefes de taller y encargados
de moldeadores, soldadores, montadores de estructuras metálicas y
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afines”, con un crecimiento de indefinidos de casi el 79%. La razón de
este crecimiento podría derivar del sector de la reforma y rehabilitación
de edificios, que sigue presentando buenas cifras de crecimiento en la
Ciudad de Madrid y que precisa de estas ocupaciones.
Todas estas necesidades aparentes se verán afectadas por la dinámica de desaceleración dentro del sector, que podría conllevar, en el proceso subsiguiente de reactivación, la necesidad de un gran número de
trabajadores cualificados, y su consiguiente escasez si no se actúa de
forma continua.
1.5. Actuaciones de la Agencia para el Empleo
Desde la Agencia para el Empleo, organismo promotor de esta mesa,
se realizaron algunas reflexiones referentes a las actuaciones de futuro
en este sector. Actuaciones para las que, indudablemente, las conclusiones de este proyecto serán determinantes.
El gerente de la misma explicó como el marco de actuación de la
Agencia está centrado en la formación para el empleo, siendo la formación continua competencia de los agentes sociales y de la Comunidad de Madrid. Pero lejos de suponer una limitación, lo que esto le
confiere es una capacidad de especialización importante en un sector
como la construcción, donde las carencias formativas se concentran,
especialmente, en el momento de la entrada al sector por parte del
trabajador.
Específicamente, se expuso como desde la Agencia, y entre el año
2004 y hasta finales de 2007, se han llevado a cabo acciones formativas en el sector de la construcción por las que han pasado más de
500 alumnos.

Acciones formativas en el sector de la
construcción por las que han pasado
más de 500 alumnos

Entre las acciones formativas específicas impartidas figuran las siguientes:
- Operador maquina excavación.
- Operador carretilla elevadora.
- Encargado de obra de edificaciones.
- Construcción de obra de fábrica ordinaria.
- Estucos en frío, imitación en mármol, y
- Fontanería y calefacción.
Y en estas mismas líneas se tiene previsto seguir trabajando, además
de incorporar acciones formativas específicas en:
- Técnico en sistemas de energía renovable.
- Electricista-electrónica de Vehículos, y
- Operario de almacén.
Finalmente, y entre las actuaciones más destacadas para el futuro, se
puso de relieve como la Agencia para el Empleo financiará en su totalidad las acciones formativas que se puedan proponer a instancias de
cualquier empresa, siempre que éstas se comprometan a contratar, al
menos, al 60% de los alumnos. Es una actuación de gran potencial en
un escenario en el que tras la actual recesión, vendrá la consiguiente
reactivación. Momento, por tanto, que las empresas deben aprovechar
para analizar sus necesidades futuras, planificar su incorporación de
trabajadores, y darles la cualificación con la anticipación suficiente.
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1.6. Reflexiones y propuestas de la mesa
A partir de la exposición de estos análisis preliminares, a partir de la
información estadística y documental existente, sobre la situación del
sector, las especificidades de los parados de la construcción, y de las
posibles necesidades de profesionales de esta actividad productiva,
la interacción entre los agentes presentes en la mesa, debía contribuir
a perfilar y definir las posibles conclusiones que la mesa persigue. En
este sentido se agradeció por parte de agentes sociales y empresa,
la constitución, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de la mesa, en
lo que supone la creación de un foro en el que profundizar sobre las
necesidades reales del sector y facilitar actuaciones de consenso.
Así, las aportaciones de este documento han sido debatidas en el
seno de la II Mesa de la Construcción, donde las principales empresas
del sector han ratificado la necesidad de incrementar el nivel de formación de la mano de obra, volviendo a desarrollar gran parte de los antiguos oficios, tarea que la Agencia de Empleo del Ayuntamiento está
firmemente decidida a llevar a cabo, con el objetivo de incrementar la
productividad de los trabajadores madrileños y mediante la realización
de cursos de formación con prácticas en empresas que permitan a los
desempleados madrileños adquirir unos conocimientos que les permitirán mejorar su productividad y empleabilidad, por lo tanto, contribuyendo a la mejora del crecimiento económico y a paliar las dificultades
de los colectivos desfavorecidos de la capital.
Iniciativas singulares como la Tarjeta
Profesional

En ese foro, y a través de una aportación específica de la Fundación
Laboral de la Construcción, se analizó el proyecto de llevar a cabo
iniciativas singulares como la Tarjeta Profesional, en la que se registraría el curriculum formativo y laboral del trabajador, y a través de la se
introduciría una mayor transparencia en el sector, y se facilitaría la capacidad de los trabajadores para desplazarse por todo el espacio económico, pues siempre llevarían su historial laboral consigo. Además,
esta tarjeta supondrá una mayor garantía en protección social para el
trabajador, pues fomentará la necesidad de efectuar reconocimientos
médicos anuales.
Fue una constante entre los participantes, la plena coincidencia con
los análisis presentados, especialmente cuando se trataba de diagnosticar la caída en la actividad del sector, si bien es cierto, como matizaban desde la propia Fundación Laboral de la Construcción, que
el sector de oficinas no se ha resentido. Lo que no les impedía prever
que en el año 2009 la situación será de una mayor debilidad que en el
presente ejercicio.
Respecto al momento coyuntural, la preocupación se refería más,
como bien se expresó desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), a la duración de esta fase cíclica. Hasta
dónde llegaría y cuanto duraría la recesión en el sector. Desde esta
asociación se comentaba que la economía española está más preparada que en otros momentos, pero ello no impedía la preocupación el
comportamiento real.

Se requieren en alto grado, formación
en idiomas, formación financiera, y
técnica, tanto por la variedad de productos que ofrecen, como por los diferentes mercados

También manifestaba ASPRIMA como sus necesidades de formación,
las del sector inmobiliario, no son exactamente las mismas que para
el sector de la construcción sino que también se requieren en alto
grado, formación en idiomas, formación financiera, y técnica, tanto por
la variedad de productos que ofrecen, como por los diferentes mercados en los que se actúa desde las empresas madrileñas del sector.
Necesidades de cualificación superiores que son compensadas por el
mercado. Se ponía el ejemplo de Varsovia, donde la alta cualificación
laboral del sector conlleva unos costes que son sustancialmente más
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elevados que los que el conjunto de la economía del país podría suponer.
En este sentido, y desde el Observatorio de Empleo de la Comunidad
de Madrid, se matizó que esta desaceleración de la construcción no
se está traduciendo, con los datos existentes, en una pérdida de empleo en el sector inmobiliario.
En cuanto a la formación específica del sector, se destacaba la necesidad urgente de su refuerzo. Así, la Fundación Laboral de la Construcción se resaltaba como las carencias del sistema educativo implicaban
problemas en la cualificación de los profesionales, especialmente en
un sector en el que se produce una mayor concentración de los estratos de población con niveles educativos bajos. Esto, se comentaba,
conlleva una muy baja cualificación de los trabajadores en el momento
de su entrada en el sector, en ocasiones nula, lo que supone una enorme carga para el sector, que debe ser atajada con políticas formativas
más intensas. Desde la FLC se apuntaba la necesidad de formar en
oficios, y también a los cuadros directivos.
Esta necesidad de formar en oficios era recalcada por al empresa Prointec, al reflexionar como esta faceta estaba cada vez menos cubierta
con profesionales jóvenes, dependiendo en gran medida de profesionales cada vez con mayor edad, sin que se produjese la necesaria
y natural renovación demográfica, con lo que en un futuro no muy
lejano, la escasez sería manifiesta. Especificó como ya en 2010 la carencia sería evidente.

Necesidad de formar en oficios

En esta misma línea de orientar hacia necesidades específicas, desde Dragados se manifestó como también se requerirán trabajadores
cualificados en tareas de rehabilitación de edificios, por ser este un
segmento que tiene un enorme potencial en una ciudad como Madrid. Al tiempo que se indicaba que, tras la desaceleración vista en
los procesos de licitación, en gran medida afectada por los diversos
procesos electorales, la obra civil resurgirá, y se volverán a demandar
profesionales.
Desde Acciona se manifestó como entre sus necesidades de formación también figuran la referidas a profesiones tan específicas como
jefes de obra, gestión de equipos de trabajo, y profesionales de obras
subterráneas especiales, en particular maquinistas para tuneladoras.
También se destacó, con especial interés por parte de CCOO la necesidad, no ya de dirigir actividades formativas hacia los trabajadores extranjeros, sino de fomentar en este colectivo la utilización más intensa
de estas acciones, pues, bien sea por desconocimiento, desconfianza
o falta de hábito, lo cierto es que el porcentaje de inmigrantes en los
cursos de formación es sustancialmente inferior a su peso en la población, y ello, incluso, pese a que en este sector suponen un altísimo
porcentaje de la mano de obra, tanto ocupada como desempleada,
como se ha viso en el análisis precedente. Se haría más eficiente el
sector al tiempo que se posibilitan los proyectos de vida de esta nueva
población de Madrid.

El porcentaje de inmigrantes en los
cursos de formación es sustancialmente inferior a su peso en la población

Respecto a este colectivo, y coincidiendo también en estas apreciaciones, la Fundación Laboral de la Construcción, matizó como son
cada vez más numerosas las empresas directamente promovidas por
inmigrantes que están cubriendo parcelas importantes de la actividad
constructora.
Desde CCOO también se apuntaban como interesante las nuevas tipologías de viviendas y la vivienda protegida, como áreas de actuación
que pueden experimentar crecimientos importantes, especialmente
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en momentos de crisis, al tiempo que incidía en la rehabilitación como
sector estratégico de futuro, y en como los calendarios políticos afectaban sobremanera al sector.
Incorporar, en la formación para la
construcción, las nuevas tecnologías
aplicables en el sector

Desde la UGT añadían la necesidad de incorporar, en la formación
para la construcción, las nuevas tecnologías aplicables en el sector y
en el reciclaje a nuevos métodos de trabajo. Todo ello ayudaría, también, a evitar accidentes. Igualmente manifestaban la necesidad de
crear algún tipo de escuela taller para el sector. Proyecto este por el
que desde la Fundación Laboral también se manifestó un interés muy
concreto.
1.7. Conclusiones
De todo lo analizado, cabe concluir como, el sector se encuentra en
un proceso de desaceleración claro, que implica una ralentización en
la creación de empleo, incluso con destrucción ya, al tiempo que un
aumento del número de ciudadanos empadronados en Madrid que
ingresan en las listas del paro registrado, con tasas interanuales próximas al 50%.
Resultó significativo que en ese encuentro el diagnóstico de la situación fue común: el sector de la construcción civil y residencial, no así
el de oficinas, se encuentra en un momento difícil al haber desaparecido, al menos parcialmente, los factores que permitieron su rápida
expansión. El crecimiento que ha vivido el sector durante una década
ha sido el resultado de un conjunto de factores (diferencial de tipos,
demografía interna y externa, crecimiento) que pueden volverse a repetir, pero no en el futuro más inmediato.
Existió también una amplia coincidencia en que la desaceleración del
sector podría continuar entre cuatro y ocho trimestres, para volver a
repuntar posteriormente, aunque el momento de salida del túnel era el
aspecto que reflejaba mayores dudas.
En relación al futuro de la obra civil en la Ciudad, y si bien la finalización de obras de ingeniería civil de gran envergadura, como el soterramiento de la M-30, ha dejado la licitación de obra civil sin proyectos de
categoría similar, también es cierto que en los programas de gobierno
municipal y regional se contemplan actuaciones relevantes en la ciudad. Algunos de ellos hoy en fase de proyecto (Proyecto Río, Plan de
Infraestructuras Logísticas, etc.).

Se ha valorado positivamente por todos los participantes, la iniciativa del
Ayuntamiento de Madrid de poner en
macha un foro de diálogo

En cualquier caso, y precisamente por esta situación coyuntural, se
ha valorado positivamente por todos los participantes, la iniciativa del
Ayuntamiento de Madrid de poner en macha un foro de diálogo con
las empresas, los sindicatos y las patronales del sector: la Mesa de
la Construcción. También se ha destacado el papel en el proyecto de
distintas universidades con el objetivo de analizar el problema y diseñar un conjunto de medidas consensuadas que permitan incrementar
la empleabilidad y la productividad de los madrileños en el sector de
la construcción.
Así mismo, se ha puesto de manifiesto las características de los parados de la construcción. Como se trata de un colectivo compuesto
fundamentalmente por hombres, en el que el nivel de formación es
sensiblemente inferior al resto de la economía: el 27% tiene estudios
primarios o menos, mientras que este porcentaje es del 14% en el
conjunto de los parados. El peso de los extranjeros, un 43% es mucho
más elevado que en el paro general (14%). La duración media del desempleo sigue siendo menor en la construcción, con tan sólo un 10%
de parados de larga duración, frente al 25% en el paro general.
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Se han explorado posibles ocupaciones donde es posible que exista
una necesidad más específica de formación, y aparte de las referidas
en el análisis teórico realizado, como trabajadores especializados en
finalización de obra (pintores, escayolistas, limpiadores de fachada,
etc), trabajadores de estructuras, y encargados de obra, también se
ha referido la necesidad de formar en oficios.
La coincidencia, factor que ha sido constante durante toda la mesa,
también se ha dado al mencionar sectores de futuro como la rehabilitación de edificios, la gestión de equipos, y las asociadas a la obra civil.
Pero lo más evidente es la coincidencia absoluta de los asistentes en
que este momento es también una oportunidad, que debe ser aprovechada, para hacer un necesario esfuerzo en forma a un colectivo con
importantes carencias formativas, especialmente en el momento de
acceso al sector. Oportunidad en la que el papel de la Agencia para el
Empleo se antoja estratégica, tanto a través de sus cursos específicos
como en la facilitar.
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2. Mesa sectorial del
Comercio y la Hostelería
2.1. Introducción
Continuando con el objetivo que se han fijado la Agencia para el Empleo y el Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid, en
colaboración con la Universidad Complutense, de convocar cuatro
mesas sectoriales a lo largo del año 2008, se convocó el pasado día
29 de abril la I Mesa del Comercio y la Hostelería.
Se convocó el pasado día 29 de abril la
I Mesa del Comercio y la Hostelería

Este encuentro ha facilitado el debate entre todos los ámbitos socioeconómicos y ha permitido profundizar en el conocimiento de la situación actual del sector y de las dificultades a las que se enfrenta, así
como , los problemas de empleo y sus necesidades de formación.
Estuvo integrada, como será habitual en todas las mesas que se convoquen, por representantes de la administración, universidad, agentes
sociales y asociaciones y empresas del sector comercial y hostelero.
Presidida por el Coordinador de Empleo del Ayuntamiento de Madrid,
contó con la participación de :
Por parte del sector empresarial:
- Director General de La Única (Asociación Madrileña de Empresarios de Alimentación y Distribución).
- Presidente de COCAM (Federación de Comercio Agrupado y
Mercados de la Comunidad de Madrid).
- Técnico de ACES (Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados).
- Subdirector de Promoción de la Cámara de Comercio e Industria
de Madrid.
Por parte de los agentes sociales:
- Federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego, UGT-Madrid.
- Federación de Comercio, CCOO Madrid.
Por parte de universidad:
- Profesores de la universidad Complutense.
Por las diferentes administraciones:
- Gerente y expertos de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
- Director General de Comercio del Ayuntamiento de Madrid.
- Subdirector y expertos del Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid.
- Director Técnico del Observatorio Regional de Empleo y Formación de la Comunidad de Madrid.
- Subdirector General de Estudios y modernización del Comercio
Interior. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- Subdirectora General de Infraestructuras Empresariales de Madrid Emprende.
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El debate siguió el mismo formato de las mesas anteriores. En primer
lugar se analizó la situación de coyuntura macroeconómica del sector en la Ciudad de Madrid, como contextualización necesaria previa
a las necesidades de formación futura. A continuación se analizaron
las especificidades del paro en el sector, para finalizar con las necesidades de empleo del mismo y las necesidades de formación de los
trabajadores.
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Se analizó la situación coyuntural del
sector en la Ciudad de Madrid

2.2. Coyuntura del sector del comercio en Madrid
Como dato preliminar, antes de entrar en el análisis de la situación actual del sector, conviene recordar que el sector del comercio, contemplando tanto el mayorista como el minorista, junto al de la hostelería,
contribuye a la generación del 15% del total del PIB de la Ciudad. Esto
es le convierte en el mayor de toda la actividad terciaria de la Ciudad y,
por tanto, en el mayor sector de toda la economía urbana. Esto unido
a su capacidad de generar empleo, y a la tradición inherente a este
tipo de actividad, le convierten en uno de los más importantes de la
Ciudad.

El comercio contribuye a la generación del 15% del total del PIB de la
Ciudad

Buena parte de la creación del empleo generado en Madrid en los
últimos años ha sido debido a esta actividad que las últimas dos décadas ha experimentado una profunda transformación, con la aparición de nuevas formas de distribución comercial asociadas a unos
importantes cambios en los hábitos y capacidades de consumo de la
población.
Como se verá a continuación, en la actualidad, la ralentización en la dinámica económica general, derivada tanto de un contexto exterior de
incertidumbre creciente, como del intenso estancamiento experimentado en la construcción, está provocando una clara desaceleración
también en el sector del comercio.
Antes de adentrarnos en el sector conviene comentar como, en la
última década, el conjunto de la economía madrileña, y con ella la
nacional, han asistido a un constante dinamismo que, en el caso de
Madrid, ha permitido incluso mantener elevadas tasas de crecimiento,
que ha sido superiores al 4% anual durante más de dos años. Desde
finales de 2006 se ha empezado a asistir a una suave desaceleración
hasta finalizar 2007, con un crecimiento claramente por debajo de esa
referencia.
Evolución del PIB (% Variación anual)
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A nivel nacional, la dinámica ha sido, en general, similar, pero con tres
importante diferencias que deben ser señaladas. La primera de ellas
hace referencia a la intensidad misma del proceso, pues siempre ha
estado por debajo del crecimiento de Madrid. La segunda es la situación y duración del máximo cíclico, pues este apenas si se ha mantenido durante un solo trimestre, y ya en 2007. Y, por último, la intensidad
de la desaceleración, pues parece estar experimentando un impulso
mayor que en el caso metropolitano.
2.2.1. Indicadores de actividad
Se ha asistido a caídas de cierto nivel
en el índice de comercio al por menor

Esta tendencia desacelerada que se observa en el conjunto de la economía, también se empieza a observar en el comercio y la hostelería.
Si bien aquí han aparecido sólo muy recientemente. Así, en el índice
de comercio al por menor en la Comunidad de Madrid, se observó un
máximo, en el corto plazo, a finales de 2007, y sólo ya en 2008 se ha
asistido a caídas de cierto nivel. Del 4,7% de crecimiento que reflejaba
en octubre, en término de medias anuales, se ha pasado a un 2,9 en
febrero de este 2008.
Índice de comercio al por menor

(% Var. anual de serie original y anualizada)
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8,0
6,0
4,0
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ene-08
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0,0

-4,0
-6,0

F ue nte : INE.

Hay que observar que este es un indicador medido en precios constantes, por lo que en la medida en que lo precios al consumo están
experimentado importantes alzas, la desaceleración del crecimiento
del índice de comercio al por menor, estará afectado principalmente
por ese alza de la inflación, más que por una desaceleración en el
consumo de bienes.
En la medida en que los precios puedan experimentar una contención, el
consumo podría repuntar y mantener
el crecimiento económico

Efectivamente, entre agosto de 2007 y marzo de 2008, los precios al
consumo han experimentado una importante alza, pasando la inflación
anual de un 2,2% de entonces, al actual 4,2. Una variación de similar
dimensión, aunque lógicamente de signo contrario, al experimentado
por del índice de comercio al por menor. La relación, obviamente, no
es necesariamente lineal, pero si tiene un efecto directo. Por ello, en
la medida en que los precios puedan experimentar una contención, el
consumo podría repuntar y mantener el crecimiento económico.
Las estimaciones de evolución de precios, para el resto del año, reflejan una esperada contención, que permita situar la inflación en niveles
próximos al 3,2% .
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Muy diferente es la situación en los bienes de consumo duradero,
como se refleja en la dinámica de un indicador tan relevante como la
matriculación de turismos, donde tras el máximo alcanzado en a mediados de 2007, los volúmenes mensuales han ido experimentando un
paulatino descenso, de tal forma que se está asistiendo a descensos
importantes.

En los bienes de consumo duradero,
el aumento de la morosidad y el deterioro de la situación crediticia, está
contribuyendo a descensos importantes

Matriculación de turismos
(Datos de la Comunidad de Madrid)
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En términos interanuales el dato de marzo supuso una caída de la
matriculación superior al 33% respecto a un año atrás, lo que sitúa el
descenso medio anual en un –5,4% para los últimos 12 meses.
Al mismo tiempo se está asistiendo a un deterioro creciente en la situación crediticia para productos de consumo, con importantes aumentos
de la morosidad. La dinámica de los créditos al consumo de dudoso
cobro reflejadas por el Banco de España muestran como el volumen
de los mismos se ha duplicado en los últimos dos años. Proceso éste,
posiblemente más vinculado a la dinámica de crecimiento de los tipos
de interés variables al que están asociados tanto estos créditos como,
y muy especialmente, los hipotecarios. Esta dinámica, asociada a un
relativo alto endeudamiento, conlleva un aumento de las dificultades
financieras de las familias, de las que se deriva esta menor capacidad
de hacer frente a las obligaciones contraídas y, consiguientemente,
una reducción del consumo, que derivaría en menor actividad del comercio.
Créditos al consumo de dudoso cobro
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Así las cosas, la confianza de los consumidores madrileños, ha experimentando recientemente una importante caída. Esta variable es muy
sensible ante el deterioro, real o percibido, de la capacidad adquisitiva. De tal manera que si se prevé un deterioro en la capacidad de
consumo, aunque sea moderado, la confianza del consumidor puede
caer de forma notable.
Índice de confianza del consumidor madrileño
110,0

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

índice bimestral
índice anualizado
50,0
jul-03

mar-04

nov-04

jul-05

mar-06

nov-06

jul-07

mar-08

Fuent e: C ámara d e C o mercio e Ind us t ria d e M ad rid .

Una persistencia de la confianza de los consumidores en niveles bajos
en los próximos meses confirmaría la desaceleración del consumo, y,
por ende, una menor actividad en el sector del comercio y la hostelería. Por más que ambas actividades, especialmente la primera, presenten, por la naturaleza de gran cantidad de productos, una fuerte
resistencia a caer.
2.2.2. Empleo
La situación de menor actividad en los
indicadores de oferta y demanda se ha
visto trasladada a la ocupación de los
madrileños en el primer trimestre de
2008

Esta situación de menor actividad en los indicadores de oferta y demanda, no se ha visto trasladada al empleo hasta el primer trimestre de
2008. Como refleja la EPA, el número de ciudadanos madrileños que
trabajan en comercio alcanzó el record en el último trimestre de 2007,
pero el inicio de 2008 ha experimentado una caída del 8,6% interanual.
Ocupados EPA
Año

Trim estre

2008
2007

I Trimestre
IV Trimestre
III Trimestre
II Trimestre
I Trimestre
IV Trimestre
III Trimestre
II Trimestre
I Trimestre
IV Trimestre
III Trimestre
II Trimestre
I Trimestre

2006

2005

Com ercio

169,9
221,6
219,2
207,8
197,8
186,4
190,0
170,0
158,2
172,3
156,9
167,8
170,8

Hostelería

96,4
94,0
96,4
93,5
98,5
101,7
99,5
98,0
95,0
80,0
73,3
84,0
75,8

F uente: IN E
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Hostelería, por su parte, parece ser un sector a donde los residente en
la Ciudad no parecen dirigir especialmente su búsqueda de empleo,
pues la ocupación en el mismo, también según la EPA, ha disminuido
casi un 2,2% el último año. Y esto contrasta con la constante creación de
puestos de trabajo que se está produciendo en Madrid en este sector,
y que hace que en el primer trimestre de 2008, el número de cotizantes
por esta actividad haya alcanzado la cifra record de 114.367 trabajadores, tras un crecimiento superior al 3,6% interanual. La explicación ha de
buscarse en que la Ciudad, junto con su corona metropolitana, forma
un único espacio económico en el que hay una total permeabilidad, y
donde los flujos entre trabajadores residentes fuera de la capital, y los
puestos de trabajo en el interior de ésta, son constantes.
Y este dinamismo en la creación de puestos de trabajo que reflejan
los datos de Seguridad Social también se experimenta en el comercio,
especialmente en el minorista, que se encuentra en los niveles más
altos alcanzados jamás.
Afiliados a la Seguridad Social (número de trabajadores)
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Lo que si se evidencia, pese a esto buenos niveles de creación de
puestos de trabajo, es una clara desaceleración en su crecimiento.
Tanto comercio como, y muy especialmente, hostelería, mantienen tasas de crecimiento del orden de dos puntos superior al empleo total
de Madrid, pero vienen de crecimientos claramente mayores en los
últimos dos años.
Afiliados a la Seguridad Social (% de variación interanual)
Total
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Este crecimiento de los puestos de trabajo, a ritmos menores al producido hasta ahora, no es suficiente como para incorporar a toda la
fuerza de trabajo que busca empleo. Esto se evidencia en la dinámica
del paro registrado en la oficinas de empleo.
Paro registrado (% de variación interanual)
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Desde hace medio año se asiste a un aumento del número de parados
procedentes de este sector, con tasas de crecimiento que en el caso
de la hostelería alcanzan elevadas tasas superiores al 20 % interanual,
hasta situar el número de parado en más de 7.600 trabajadores en
marzo, en tanto que en comercio se han superado los 14.000, tras
experimentar un crecimiento del 7,8% en los últimos 12 meses.
Este no es, en cualquier caso, un aumento atribuible en exclusiva al
propio sector que, como se ha expuesto, continúa creando puestos
de trabajo. Muy al contrario, la razón última parece estar, nuevamente,
en la crisis del sector de la construcción, con importantes pérdidas de
empleo, lo que está llevando a que desempleados de este sector busquen refugio en la hostelería y el comercio. Ello estaría facilitado por el
alto nivel de rotación del empleo en estas actividades, produciéndose
una mayor competencia por un número de puestos de trabajo no tan
creciente como el de demandantes.
2.2.3. Perspectivas
No obstante lo antes mencionado, las estimaciones de evolución del
desempleo en el sector comercial para este 2008, es de mantenimiento en torno a los niveles actuales, o ligeramente por debajo.
Previsión de evolución del paro
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Las estimaciones de evolución del
desempleo en el sector comercial para
2008, es de mantenimiento en torno a
los niveles actuales

Fuente: Universidad Complutense
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Ello estaría apoyado en una dinámica del consumo en 2008, y también
en 2009, ligeramente más dinámica al del conjunto de la economía,
lo que llevaría a crecimientos sectoriales diferentes según se trate de
comercio o de hostelería.
Crecimiento del VAB en términos constantes. Base 2000

Ciudad de Madrid
2007 2008 2009
Comercio
Hostelería
Total economía

3,7
3,1
4,0

2,9
2,4
2,8

2,4
2,5
2,3

2007
3,4
2,9
3,9

España
2008 2009
2,7
2,3
2,7

2,3
2,4
2,3

Fuente: Instituto L. R. Klein, UAM, para Observatorio Económico

El comercio madrileño experimentaría crecimientos ligeramente superiores al conjunto de la economía de la Ciudad, tanto en 2008 como en
2009, y mayores a los que se registrarán a nivel nacional, si bien estos
serán decrecientes según avance el tiempo. Siendo previsible que el
mínimo se alcance en 2009.

El comercio madrileño experimentaría
crecimientos ligeramente superiores
al conjunto de la economía de la Ciudad, tanto en 2008 como en 2009

En hostelería el comportamiento sería distinto, con crecimientos menores a la media en el presente año 2008, aunque superiores a los
registrados en el conjunto de España. Sin embargo, en 2009 ya se
experimentaría una reactivación, que permitiría superar al crecimiento
medio ya en ese año.
2.3. Especificidades del paro en el comercio y la hostelería
El diseño eficiente de cualquier política pública exige el conocimiento
de las características y las necesidades del colectivo beneficiario de
estas medidas. Por tanto, este apartado ofrece un breve análisis de
las especificidades del paro registrado proveniente de estos sectores,
comparándolos entre ellos y con el desempleo registrado general de
los residentes en la Ciudad.
El paro registrado en el comercio y el paro general de los residentes
en la Ciudad de Madrid (Enero 2008)

Numero
Parados

Porcentaje del
paro total

Parados Automoción

2.147

1,81%

Parados Mayorista

2.945

2,48%

Parados Minorista

8.120

6,85%

13.212

11,14%

7.478

6,30%

118.614

100,00%

Parados 3 subsectores
Comercio
Parados Hostelería
Parados Totales

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del paro
registrado (SISPE)
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Tal como se observa en la tabla anterior, ambos sectores suman en
conjunto un 17,44% del paro registrado total de los residentes en la
Ciudad de Madrid en enero de 2007, lo cual unido a su reciente evolución comentada en el informe de coyuntura, justifica un análisis detallado y el desarrollo de un conjunto de medidas específicas que permitan mejorar la empleabilidad de estos colectivos, aprovechando los
periodos de desempleo cíclico para mejorar la cualificación de estos
trabajadores, lo que redunde en un incremento de la competitividad
en estos sectores vitales para la economía de la Ciudad.
Distribución del paro registrado de los residentes en la Ciudad
de Madrid por sexos (Enero 2008)
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Importante grado de feminización del
paro en comercio y hostelería, con
tasa sdde paro que casi duplican las
masculinas

Com. Minorista

Com. Mayorista

Todos los Sectores

El gráfico anterior muestra un la distribución de los parados registrados
por sexos, donde llama la atención el importante grado de feminización del paro en el comercio minorista (donde un 69% de los parados
son mujeres) y la hostelería (con un 64%), frente al paro general, donde las mujeres representan un 54% del paro registrado. Esta mayor
dificultad de las mujeres para encontrar trabajo se confirma también
analizando las tasas de paro en estos colectivos por sexos. De hecho,
la tasa de paro1 femenina de las residentes en la Ciudad en el comercio es 1,8 veces la masculina (6,5% frente a 3,7%) y en la hostelería 1,7
veces (5,2% frente a 8,7%).
Tasas de Paro (registrado) de los residentes en la Ciudad de
Madrid (Enero 2008)
Comercio y
Reparación de
Vehículos

Hostelería

Hombres

3,7%

5,2%

Mujeres

6,5%

8,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliados en
alta y del registro de parados para residentes en la Ciudad de
Madrid
Esta tasa de paro se ha calculado dividiendo los parados registrados residentes en Madrid cuyo último trabajo se realizó en el sector analizado (comercio, hostelería) dividida
entre los activos de este sector (parados más ocupados) residentes en la Ciudad para
enero de 2007. Las cifras de parados provienen del registro de las Oficinas de Empleo
de la Comunidad de Madrid y las de ocupados de datos de afiliación a la Seguridad
Social. Se ha procedido a realizar este cálculo en lugar de trabajar con la EPA, debido a
la falta de representatividad de la EPA.
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Estas divergencias por sexos son suficientemente significativas para
que sea relevante analizarlas por grupos de edad, con el objetivo de
identificar a los colectivos con mayores problemas de empleabilidad
en estos sectores.
Distribución de los parados registrados del comercio por sexo y
edad (Enero 2008)

Tal como se aprecia en el gráfico anterior, en el comercio los jóvenes
representan un mayor volumen de paro registrado que en el desempleo
general para ambos sexos. En particular, el diferencial entre el paro del
comercio minorista y el general para los individuos menores de 29 años
es de alrededor de 15 puntos porcentuales en ambos sexos (para los
hombres, el peso de los menores de 29 en el paro del comercio minorista es del 39,6%, frente al 24,7% en el paro general; para las mujeres,
es del 33,3% en el comercio, frente al 19,1% en el general).
Estas cifras ponen de manifiesto que el perfil del desempleado residente en la Ciudad de Madrid en el área del comercio sería el de un
individuo más joven que el parado general, en especial para los hombres. Los menores porcentajes de mujeres jóvenes en el paro registrado se justifican plenamente por la mayor permanencia de las mujeres
en la educación reglada. Por tanto, es necesario tener en cuenta este
perfil a la hora de diseñar una oferta formativa que implique a los jóvenes desempleados del comercio, debido a su elevado peso específico
en el paro del sector.

Los jóvenes representan un mayor
volumen de paro registrado que en
el desempleo general para ambos
sexos, en especial entre los varones

Tasas de paro por edades en el sector del comercio y la
automoción
16 - 19

20 - 24

25-44

45-54

55 y más

Total

Hombres

8,6%

6,2%

4,0%

3,6%

6,9%

4,6%

Mujeres

7,0%

6,7%

6,7%

8,0%

17,1%

7,6%

Ambos Sexos

7,7%

6,4%

5,4%

5,5%

10,6%

6,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los Registros de parados y de afiliación

El análisis de las tasas de paro permite matizar ligeramente estos re-
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sultados2. Si bien en los hombres se observa que las tasas de paro
de los jóvenes (16-19 y 20-24) son sustancialmente mayores a las de
edades intermedias (25-44 y 45 54), en las mujeres no se aprecia tal
diferencia. Esto podría indicar, sobre todo en el caso de los hombres,
que existe mayor dificultad para encontrar empleo para los individuos
jóvenes. Es igualmente relevante destacar la elevada tasa de paro de
los individuos de 55 y más años, especialmente las mujeres, lo que
implica que un grave problema de empleabilidad para este colectivo
que precisa de políticas activas específicas.
Distribución de los parados de la hostelería registrados por sexo
y edad (Enero 2008)

Como se observa en el grafico anterior, la distribución de los parados
de la hostelería por edades se asemeja bastante a la del paro general.
De hecho, en los hombres apenas hay diferencias entre la línea azul
continua (hostelería) y la línea azul discontinua (paro general), salvo
un peso ligeramente superior de los hombres entre 25 y 29 y un peso
ligeramente inferior de los mayores de 50 años. El mismo fenómeno
de una distribución muy parecida pero con menor peso de las mujeres
mayores de 50 en el paro total se observa en el paro femenino de la
hostelería.
Tasas de Paro por edades en el sector de la hostelería
16 - 19
20 - 24
25-44
45-54
55 y más
Total
Hombres
7,0%
5,7%
5,8%
6,3%
11,9%
6,4%
Mujeres
7,9%
6,8%
8,9%
9,7%
17,2%
9,4%
Ambos Sexos
7,5%
6,3%
7,5%
8,2%
14,6%
8,1%
Fuente: Elaboración propia a partir de los Registros de parados y de afiliación

El colectivo de parados mayores de
la hostelería es un grupo de baja empleabilidad, que necesita un conjunto
de políticas activas específicas

Nuevamente, el análisis de las tasas de paro permite matizar las conclusiones anteriores. Pues si bien los grupos de trabajadores mayores
de 50 años tenían menor importancia en la distribución del paro de la
hostelería que en el conjunto del paro de los residentes en la Ciudad,
sus tasas de paro son bastante elevadas (en especial a partir de los 55
años, donde superan a las tasas de paro globales del sector en más
de cinco puntos porcentuales). De este modo, se observa –al igual
que en el comercio- que el colectivo de parados mayores de la hostelería es un grupo de baja empleabilidad, que necesita un conjunto
de políticas activas específicas que permitan su reincorporación en al
trabajo en los últimos años de su carrera laboral.
Los grupos de edad no son comparables entre ambos gráficos, debido al escaso nivel
de desagregación por edades de los datos de ocupados para residentes en Madrid
procedentes del registro de afiliados de la Seguridad Social publicados por la Dirección
General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.
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Distribución del paro registrado por nacionalidad

100%

Extracomunitario

90%
80%
70%
60%

Comunitario

50%
40%
30%

Español

20%
10%
0%

Todo el paro

Minorista

Mayorista

Hostelería

Extracomunitario

15,1%

11,8%

8,7%

24,6%

Comunitario

3,1%

1,9%

2,2%

4,1%

Español

81,8%

86,3%

89,1%

71,3%

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Desempleados SISPE (enero 2008)

Atendiendo a la nacionalidad, se aprecian las diferencias fundamentales entre ambos sectores. Si bien en el comercio la presencia de
inmigrantes es bastante menor que en el paro general (4,5 puntos porcentuales menos en el comercio minorista y 7,3 en el mayorista), en la
hostelería el peso de los inmigrantes en el paro es mucho mayor (un
28,7% de los parados del sector son extranjeros, frente a tan solo un
18,2% -más de 10 puntos porcentuales de diferencia-). De este modo
es posible apreciar que la hostelería (al igual que la construcción,
como se puso de manifiesto en el informe anterior de este Observatorio) están provocando el aumento del desempleo entre los inmigrantes residentes en la Ciudad de Madrid. Por tanto, parece necesario
identificar como un colectivo especialmente necesitado de políticas
activas a los inmigrantes que trabajan en la hostelería, con el objetivo
de mejorar su formación y su productividad, lo que les permita ser
menos vulnerables a las alteraciones del ciclo económico, así como a
mejorar la calidad de los servicios hosteleros de una ciudad como Madrid, donde este sector es extraordinariamente importante y aún tiene
potencialidad de crecimiento gracias al turismo y a la organización de
eventos de importancia internacional donde Madrid es líder.

El paro de inmigrantes en comercio
es bastante menor que en el general,
en tanto que en la hostelería es sensiblemente mayor

Principales nacionalidades por su peso en el paro registrado de
los residentes en la Ciudad de Madrid
Parados Minorista
Pais
ECUADOR
MARRUECOS
PERU
COLOMBIA

Parados Mayorista

Parados Hostelería

Parados todos

Porcentaje Porcentaje
Porcentaje Porcentaje
Porcentaje Porcentaje
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Parados Extranjeros
Parados Extranjeros
Parados Extranjeros
Parados Extranjeros
382
4
,7%
34,4%
672
,3%
20,9%
574
7
,7%
26,7%
6.321
5
,3%
29,2%
670
,8%
6,0%
321
,1%
10,0%
241
3
,2%
11,2%
2.120
5
,3%
9,8%
109
1
,3%
9,8%
260
,9%
8,1%
204
2
,7%
9,5%
2.002
1
,5%
9,3%
136
1
,7%
12,3%
270
,9%
8,4%
192
2
,6%
8,9%
1.764
1
,5%
8,2%

Por nacionalidades, es importante destacar el peso de los ecuatorianos en el comercio minorista (representan un 5% del paro y un 34% de
los extranjeros parados en el sector), así como en la hostelería, donde
representan un 8% del paro y un 27% de los extranjeros parados. De
este modo, parece que el colectivo de ecuatorianos no solamente es
uno de los más numerosos en la Ciudad, sino que también se está
volviendo uno de los más vulnerables en este repunte cíclico del desempleo, por lo que sería adecuado diseñar políticas específicas para
esta nacionalidad.
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Distribución porcentual de los parados según duración de la
demanda de empleo (Enero 2008)

La duración del desempleo evidencia
un mayor índice de rotación en la hostelería

Atendiendo a la duración del desempleo, tampoco se observan muchas diferencias entre estos sectores y el paro general de los residentes. El único aspecto destacable sería un peso ligeramente mayor
de los parados de duración inferior a seis meses en la hostelería (un
64,3% del total de parados en la hostelería, frente a un 59,4% en el
paro general), lo cual se justifica por un mayor índice de rotación en
este sector.
Distribución de los parados del comercio por sexo y nivel
formativo (Enero 2008)
100%
90%
80%
70%

Educación superior
Educación presuperior
Formación profesional
Educación nivel medio
Educación Primaria
Analfabetos y sin estudios

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Comercio Min

Com
Mayorista

Hosteleria

Parados
Totales

Comercio
Minorista

Hombres

Com
Mayorista

Hosteleria

Parados
Totales

Mujeres

En cuanto a la distribución por niveles de formación, lo más destacable sería un mayor nivel de formación de los parados del comercio
que los parados generales. De hecho, en los hombres del comercio
los niveles bajos de educación (analfabetos y primarios) tan solo representan un 9,7 de los parados del comercio minorista y un 8,5 del
mayorista, frente a un 16,9% en el paro general de los residentes. El
fenómeno también se produce en el paro femenino, si bien con menor diferencia entre el comercio y el desempleo general. Este nivel de
formación más elevado de los parados del comercio (especialmente
un mayor número de individuos con nivel de educación intermedio)
representa un reto y una oportunidad para las políticas formativas de
la Agencia de Empleo, especialmente para dotar a los individuos que
han estudiado educación secundaria general de conocimientos específicos que permitan incrementar la productividad de los trabajadores
potenciales del sector.
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En la hostelería, en cambio, la situación es la opuesta, con un mayor
porcentaje de mujeres de nivel bajo de formación que en el paro general (7,4 puntos porcentuales de diferencia, ya que el porcentaje de
paradas analfabetas o con estudios primarios en la hostelería representan el 18,7% de las paradas del sector, frente a tan solo un 11,3%
en las paradas residentes de todos los sectores). De este modo, el
colectivo de paradas con poca formación en la hostelería aparece
como un grupo muy vulnerable, necesitado de medidas específicas
de formación.
2.4. Necesidades aparentes de formación
Una vez analizadas someramente las particularidades de estos colectivos, es necesario identificar las necesidades de las empresas de la
región en cuanto a formación de la mano de obra. Tal como se puso
de manifiesto en la Mesa sectorial del Comercio, tanto los principales empleadores y sus asociaciones, como los sindicatos y el propio
Ayuntamiento coincidieron en considerar la política formativa como
una prioridad en un momento de desaceleración de la economía, con
el objetivo de incrementar la productividad de los trabajadores, así
como su seguridad, aprovechando los periodos de desempleo para
mejorar la formación de los trabajadores.

Todos los participantes coincidieron en
considerar la política formativa como
una prioridad en un momento de desaceleración de la economía

El Observatorio Económico ha utilizado fundamentalmente dos fuentes para estimar las necesidades formativas futuras de las empresas
de la región: la estimación de vacantes para 2008 realizada por el Panorama Laboral y el análisis propio del registro de contratos de trabajo
del INEM celebrados por residentes en la Ciudad de Madrid.
La primera de estas fuentes, la Previsión de Vacantes de Panorama
Laboral es un estudio dirigido por Felipe Sáez de la Universidad Autónoma de Madrid, donde en base a una encuesta realizada a los
empresarios y los datos de la EPA estiman el número de puestos de
trabajo que se necesitan cubrir en la Comunidad de Madrid en el año
2008 para los distintos códigos de ocupación y actividad.
Previsión de vacantes por ramas de actividad para la Comunidad
de Madrid
Total
Vacantes

Vacantes
Expansión
Ecónomica

Vacantes
reposición
Fuerza
Laboral

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SELVICULTURA Y PESCA

1.216

859

357

INDUSTRIA

4.758

-188

4.946

CONSTRUCCIÓN

3.884

-1.246

5.130

115.773

78.086

37.687

- Comercio

12.279

5.197

7.082

- Hostelería

6.597

3.675

2.922

125.631

77.511

48.120

SERVICIOS

Totales

Incluye vacantes por expansión económica más vacantes por reposición de la fuerza laboral: Fallecimientos, Jubilaciones e
incapacidad laboral. Fuente: Panorama Laboral de la Comunidad de Madrid (2008)

Este estudio, prevé que durante el año 2008 se cubran un total de
12.279 vacantes en el comercio y 6.597 en la hostelería en nuestra
región. Estas cifras representan un 9,8% y un 5,3% de las vacantes totales estimadas en el año, respectivamente, lo cual pone de manifiesto
la importancia de estos sectores en la economía de Madrid.
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Es especialmente interesante para el estudio de las necesidades de
formación analizar las vacantes previstas para las ocupaciones del nivel de educación intermedio, cualificaciones que pueden ser obtenidas mediante los cursos promovidos por la Agencia de Empleo.

Dentro de este nivel de cualificación, destacan la hostelería y el comercio por su nivel de vacantes. Dentro de la hostelería, conviene resaltar a los trabajadores de la restauración, con 6.054 vacantes. En
el comercio, la ocupación “dependientes de comercio y asimilados”
(código 530) presenta un alto nivel de vacantes, especialmente para
los dependientes (3.164 vacantes) y los encargados de sección (564
vacantes). En la hostelería destacan los “trabajadores de los servicios
de restauración” con 6.054 vacantes.
La segunda fuente indirecta para analizar las posibilidades formativas
del sector es el estudio del registro de contratos laborales del INEM,
del cual este Observatorio ha realizado un estudio de la evolución del
número de contratos suscritos en 2007 en comparación con 2006 para
los individuos residentes en la Ciudad de Madrid en las ramas del comercio y la hostelería.
Variaciones interanuales del número de contratos laborales
celebrados por los trabajadores residentes en la Ciudad de
Madrid en el comercio
70,0%

Los contratos indefinidos presentaron
tasas positivas hasta julio, para decrecer
en el segundo semestre

60,0%
50,0%
40,0%

Indefinidos

30,0%
20,0%
10,0%

Temporales

0,0%
-10,0%

Total

-20,0%
-30,0%
-40,0%

Los contratos temporales descendieron durante todo el año
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Fuente: Elaboración propia a partir del registro de contratos del INEM

Tal como se aprecia en el gráfico, el primer semestre de 2007 se caracterizó por importantes tasas de crecimiento interanual de los contratos
indefinidos y reducciones de los temporales. Mientras que en el segundo semestre la tendencia es la inversa (sustitución de indefinidos
por temporales). Esto puede deberse a un cambio de expectativas de
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los empresarios del sector, que ante el cambio de ciclo apuestan por
aligerar los costes de eventuales despidos mediante el recurso a la
contratación temporal.
Contratos celebrados por residentes en la Ciudad de Madrid en
el área del comercio en el año 2007
Número de Contratos
Indefinido
0 Fuerzas Armadas

Temporal

Porcentaje Vertical

Total

Indefinido

Temporal

Total

14

67

81

0,0%

0,0%

0,0%

1 Direccion Empresas Y Admones. Publicas

2.269

521

2.790

1,9%

0,3%

0,9%

2 Tecs.,Profes.Cientificos E Intelectuales

5.342

3.610

8.952

4,5%

1,8%

2,8%

3 Tecnicos Y Profesionales De Apoyo

14.289

16.320

30.609

12,0%

8,2%

9,6%

4 Empleados De Tipo Administrativo

21.445

26.919

48.364

18,0%

13,5%

15,2%

5 Trab.Serv.Rest.,Person.,Protec.Y Vended.

53.165

101.809

154.974

44,7%

51,1%

48,7%

113

403

516

0,1%

0,2%

0,2%

7 Artesan./Trab.C.Ind.Manuf.Const.Mineria

3.258

6.471

9.729

2,7%

3,3%

3,1%

8 Operadores Instal.Y Maquinar.Y Montador.

4.734

7.401

12.135

4,0%

3,7%

3,8%

14.309

35.522

49.831

12,0%

17,8%

15,7%

118.938

199.043

317.981

100,0%

100,0%

100,0%

6 Trabs.Cualif.En Agricultura Y En Pesca

9 Trabajadores No Cualificados
Total

El cuadro anterior muestra un conjunto de datos para la contratación
en el comercio de los residentes en la Ciudad de Madrid por ocupaciones (según la Clasificación Nacional de Ocupaciones a un dígito). De
este cuadro destacan los siguientes datos:
•

Más del 48% de los contratos totales son para ocupaciones del
grupo 5 (vendedores).

•

El grupo 4 (administrativos) presenta un 15% del total de contratos y un 18% de los indefinidos.

•

El grupo 7 (no cualificados) supone el 15,7% de los contratos
totales, pero solo un 12% de los indefinidos.

•

El grupo 3 (técnicos) supone un 9,6% de los contratos celebrados y un 12% de los indefinidos.

Pese al predominio de los vendedores, los técnicos supone un 9,6% de
los contratos celebrados en comercio.
Y un 12% de los indefinidos

Evolución de los contratos celebrados por residentes en la Ciudad de Madrid en el área del comercio en el año (2006-2007)
2007
1 Direccion Empresas Y Admones. Publicas
2 Tecs.,Profes.Cientificos E Intelectuales
3 Tecnicos Y Profesionales De Apoyo
4 Empleados De Tipo Administrativo
5 Trab.Serv.Rest.,Person.,Protec.Y Vended.
6 Trabs.Cualif.En Agricultura Y En Pesca
7 Artesan./Trab.C.Ind.Manuf.Const.Mineria
8 Operadores Instal.Y Maquinar.Y Montador.
9 Trabajadores No Cualificados
Total

Variación de Contratos 2007-2006
Indefinido Temporal
Total
26,9%
-6,0%
19,1%
23,5%
-8,4%
8,3%
26,7%
11,3%
18,0%
19,4%
-1,7%
6,7%
32,2%
-0,9%
8,4%
-5,8%
-18,8%
-16,2%
-2,3%
-12,2%
-9,1%
11,8%
-10,1%
-2,6%
5,5%
-7,7%
-4,2%
22,8%
-2,4%
5,7%

Tasa de Temporalidad
2007
2006
Var (p.p.)
18,7%
23,7%
-5,0%
40,3%
47,7%
-7,3%
53,3%
56,5%
-3,2%
55,7%
60,4%
-4,7%
65,7%
71,9%
-6,2%
78,1%
80,5%
-2,4%
66,5%
68,9%
-2,4%
61,0%
66,0%
-5,0%
71,3%
73,9%
-2,6%
62,6%
67,8%
-5,2%

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Contratos.

En cuanto a la evolución temporal, es importante destacar que los grupos más cualificados (1-5) presentan una evolución positiva de la contratación en 2007, en cuanto a los contratos totales, mientras que los
grupos 6-9 experimentan variaciones negativas. El mayor peso del primer semestre en la evolución total del año se demuestra en el incremento positivo de la contratación indefinida en prácticamente casi todos los
grupos de ocupación (excepto el 6 y el 7), mientras que en los contratos
temporales desciende la contratación en todos los grupos menos el 3.
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La tasa de temporalidad en la contratación del comercio es muy elevada para todos los grupos (excepto el 1), especialmente, para los
grupos 9 y 5, con un 71% y un 66% respectivamente. No obstante,
también es importante destacar que la temporalidad ha descendido
en todos los grupos, lo que implica –nuevamente- un dominio del efecto del primer semestre del año sobre el segundo. Por tanto, habrá que
esperar a los próximos meses del año para apreciar si este descenso
de contratos indefinidos que eleva la tasa de temporalidad se mantiene en el tiempo.
Las 15 ocupaciones más contratadas por residentes en la Ciudad
de Madrid en el área del comercio en el año (2006-2007)
533 Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, m
980 Peones Del Transp. Y Descargadores
460 Cajeros,Taquilleros Y Otros Con Publico
332 Representantes Comercio Y Tecs. Venta
970 Peones De Ind.S Manufactureras
421 Taquigrafos Y Mecanografos
430 Otros Aux. Adtivos Sin Atencion Publico
452 Empldos Ag.Viajes,Recepcion.Y Telefonis.
440 Otros Aux. Adtivos Con Atencion Publico
341 Prof.Apoyo Gest.Adtiva,Con Tareas Admin.
402 Empleados Regis.Mater.,Serv.Ap.Prod.Y Tra.
933 Mozos De Equipaje Y Asimilados
900 Vendedores Ambulantes Y Asimilados
532 Encargados de sección dentro de un comercio y asim
312 Tecnicos De Sanidad

2007 Número de Contratos
Indefinidos Temporales Totales
50.486
9
7.391
147.877
3
8.365
2
20.782
29.147
10.506
9
2.834
40.340
7.858
8
1.962
26.820
2.846
8
1.733
-1.579
4.463
4
9.833
-.296
2.274
2
4.675
2.949
563
3
4.788
-.351
1.776
2
4.403
4.179
1.874
1
3.883
3.757
872
2
2.051
6.923
802
1
2.872
6.674
1.006
1
2.566
2.572
1.663
893
2
2.556
897
1
2.349
3.246

2007-2006 Variación Porcentual
Indefinidos Temporales Totales
3,9%
-0,8%
8,9%
0,4%
-2,3%
3,3%
3,9%
-4,3%
15,7%
6,0%
15,0%
19,9%
23,4%
-23,9%
-23,8%
12,7%
-21,6%
-17,6%
0,5%
-2,2%
7,1%
15,3%
7,0%
3,5%
8,5%
20,3%
30,9%
1,1%
23,2%
27,0%
,1%
95,7%
56,3%
1,7%
125,3%
101,5%
,3%
-1,2%
0,2%
9,8%
-7,3%
13,9%
3,3%
12,9%
20,2%

Tasa de Temporalidad
2007
2006
Var p.p.
65,9%
72,2%
-6,4%
71,3%
75,4%
-4,1%
48,3%
58,5%
-10,1%
53,3%
55,6%
-2,3%
75,4%
75,5%
-0,1%
52,0%
54,7%
-2,7%
54,1%
59,2%
-5,1%
87,1%
84,2%
2,9%
57,5%
62,5%
-5,0%
50,1%
51,7%
-1,6%
70,2%
56,0%
14,1%
70,0%
62,6%
7,4%
60,9%
61,7%
-0,8%
34,9%
42,9%
-8,0%
60,1%
64,0%
-3,9%

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Contratos.

Con el objetivo de apuntar las necesidades de formación en el comercio, parece adecuado usar como indicador la lista de las 15 ocupaciones más contratadas en esta rama de actividad. La tabla anterior
recoge tanto la frecuencia de la contratación de dicha actividad (por
modalidades de contratación), la evolución 2006-2007 y la tasa de
temporalidad.
De todas estas ocupaciones destaca, naturalmente, los dependientes
de comercio y exhibidores (código 533) tanto por su volumen de contratación (147.877 contratos) como por su evolución. Dentro de las
ocupaciones con nivel intermedio de cualificación (grupo 3), también
es relevante señalar la ocupación representantes de comercio y técnicos de venta (código 332), con un crecimiento de la contratación entre
2006 y 2007 de casi el 20% y un volumen importante de contratos.
Variaciones interanuales del número de contratos laborales
celebrados por trabajadores residentes en la Ciudad de Madrid
en la hostelería
40,0%

Los contratos indefinidos presentaron
tasas positivas hasta octubre, para
decrecer en el último trimestre

30,0%

Indefinidos

20,0%
10,0%

Temporales

0,0%

Total

-10,0%
-20,0%

Los contratos temporales descendieron durante todo el año a excepción de octubre
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Fuente: Elaboración propia a partir del registro de contratos del INEM
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Al igual que en el comercio, en la hostelería, tras un primer semestre
de crecimiento importante de los contratos indefinidos, se observa
un segundo semestre de caída en el crecimiento de los contratos
indefinidos, con tasas de crecimiento negativas a partir de noviembre.
Nuevamente, parece que las expectativas de los empresarios ante la
desaceleración económica han provocado una sustitución de contratos
indefinidos por temporales con el objetivo de flexibilizar sus plantillas
y afrontar menores costes en caso de necesidad de reducciones de
personal.
Contratos celebrados por residentes en la Ciudad de Madrid en
el área de la hostelería en el año 2007
Número de Contratos
2007

Indefinido

Temporal

Porcentaje Vertical

Total

Indefinido

Temporal

Total

1 Direccion Empresas Y Admones. Publicas

502

208

710

0,8%

0,2%

0,4%

2 Tecs.,Profes.Cientificos E Intelectuales

298

663

961

0,5%

0,5%

0,5%

3 Tecnicos Y Profesionales De Apoyo

640

1.430

2.070

1,0%

1,0%

1,0%

2.127

4.535

6.662

3,4%

3,3%

3,3%

46.797

99.244

146.041

75,0%

72,0%

73,0%

4 Empleados De Tipo Administrativo
5 Trab.Serv.Rest.,Person.,Protec.Y Vended.
6 Trabs.Cualif.En Agricultura Y En Pesca

14

14

28

0,0%

0,0%

0,0%

7 Artesan./Trab.C.Ind.Manuf.Const.Mineria

181

549

730

0,3%

0,4%

0,4%

8 Operadores Instal.Y Maquinar.Y Montador.

3.132

1.252

4.384

5,0%

0,9%

2,2%

9 Trabajadores No Cualificados

8.655

29.781

38.436

13,9%

21,6%

19,2%

62.369

137.762

200.131

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Contratos.

Las características del sector de la hostelería se aprecian en la tabla
anterior, que recoge el volumen de contratación laboral de los residentes en la Ciudad de Madrid en el área de hostelería por códigos de
ocupación (un dígito):
- Más del 73% de los contratos totales son para ocupaciones del
grupo 5.
- El grupo 9 (no cualificados) presenta un 19,2% del total de contratos, pero solo un 14% de los indefinidos.
- El resto de los grupos apenas representan un 7,8% de los contratos.
Evolución de los contratos celebrados por residentes en la Ciudad de Madrid en el área de la hostelería en el año (2006-2007)
Variación de Contratos 20072006
2007

Tasa de Temporalidad

Indefinido

Temporal

Total

2007

2006

1 Dirección
Direccion Empresas Y Admones. Públicas
Publicas

18,4%

28,4%

21,2%

29,3%

27,6%

Var (p.p.)
1,7%

2 Tecs.,Profes.Cientificos E Intelectuales

45,4%

-9,5%

2,5%

69,0%

78,1%

-9,2%

3 Tecnicos Y Profesionales De Apoyo

9,2%

-7,4%

-2,8%

69,1%

72,5%

-3,4%

4 Empleados De Tipo Administrativo

3,6%

-4,1%

-1,8%

68,1%

69,7%

-1,7%

5 Trab.Serv.Rest.,Person.,Protec.Y Vended.

15,9%

-3,6%

1,9%

68,0%

71,8%

-3,9%

6 Trabs.Cualif.En Agricultura Y En Pesca

-6,7%

-48,1%

-33,3%

50,0%

64,3%

-14,3%

7 Artesan./Trab.C.Ind.Manuf.Const.Mineria

6,5%

-23,9%

-18,1%

75,2%

80,9%

-5,7%

8 Operadores Instal.Y Maquinar.Y Montador.

20,9%

-29,8%

0,2%

28,6%

40,8%

-12,2%

9 Trabajadores No Cualificados

3,6%

-6,8%

-4,6%

77,5%

79,3%

-1,8%

Total

13,6%

-4,9%

0,2%

68,8%

72,5%

-3,7%

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Contratos.
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Los trabajadores de servicios de restauración y los vendedores, muestran
una evolución muy positiva de la contratación indefinida, lo que se refleja en
la reducción de la temporalidad
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Tal como se aprecia en la evolución de la contratación en la hostelería,
los grupos 3, 4, 6, 7 y 9 presentan variaciones negativas en el número
de contratos celebrados en 2007 en relación con 2006, mientras que
los grupos 1, 2, 5 y 8 presentan un crecimiento. Naturalmente, es importante destacar la evolución del grupo 5 “trabajadores de servicios
de restauración, servicios personales, de protección y vendedores”,
puesto que representan 146.041 contratos de un total de 200.131 contratos celebrados en hostelería (un 72,97%).
Este nivel 5 muestra una evolución muy positiva de la contratación
indefinida (15,9%) y una negativa de los temporales (-3,6%), lo que
se refleja en la reducción de la temporalidad en la ocupación de casi
cuatro puntos porcentuales.
La tasa de temporalidad reflejada en la tabla muestra unos valores
muy elevados para todos los grupos (excepto el 1). Si bien, la temporalidad ha descendido para la hostelería en todos los grupos (lo
que puede ser interpretado como positivo para el sector), lo cierto es
que la evolución negativa del último trimestre de 2007 obliga a tomar
estos datos con cautela, siendo necesario observar la evolución en los
meses siguientes.
Las 15 ocupaciones más contratadas por residentes en la Ciudad
de Madrid en el área de la hostelería en el año (2006-2007)
Tot
502
912
501
512
533
452
864
503
980
970
922
514
421
460
532

Total
Camareros, Barmanes Y Asimilados
Personal Limpie.Oficinas/Hoteles/Similar
Cocineros Y Preparadores De Comidas
Trab.Cuidado Person. Y Asi.(Ex.Aux.Enf.)
Dependientes,Exhib.En Tiendas,Almac.Etc.
Empldos Ag.Viajes,Recepcion.Y Telefonis.
Conductores Motocicletas/Ciclomotores
Jefes De Cocineros,Camareros Y Asimil.
Peones Del Transp. Y Descargadores
Peones De Ind.S Manufactureras
Vigilantes, Guardianes Y Asimilados
Trab.Que Atienden A Viajeros Y Asimilad.
Taquigrafos Y Mecanografos
Cajeros,Taquilleros Y Otros Con Publico
Encargado Seccion De Un Comercio Y Asim.

2007 Número de Contratos
Indefinidos Temporales Totales
62.369
137.762
200.131
1
29.370
6
96.850
16.220
7.026
2
35.716
12.742
12.427
1
39.494
11.921
1.214
5
6.621
3.835
1.829
4
5.105
-.934
974
2
3.563
2.537
2.878
455
3
2.333
1.173
1
2.050
1.223
444
1
1.167
-.611
350
1
1.206
-.556
276
869
1
-.145
138
922
1
3.060
375
575
950
182
369
551
1
293
223
516
-

2007-2006 Variación Porcentual
Indefinidos Temporales
Totales
3,6%
-4,9%
0,2%
6,9%
-1,8%
3,2%
4,4%
-1,3%
1,7%
5,7%
0,9%
6,2%
9,4%
18,5%
21,7%
1,8%
-40,0%
-31,8%
9,9%
3,6%
9,7%
2,6%
-50,9%
1,8%
7,5%
-2,6%
7,1%
36,9%
-25,4%
-29,0%
41,1%
-46,1%
-45,1%
20,7%
-28,4%
-26,7%
5,3%
-6,2%
-2,3%
31,2%
-18,8%
-24,2%
4,5%
-2,4%
2,6%
3,3%
32,7%
9,6%

2007
68,8%
69,5%
78,5%
61,1%
82,2%
69,2%
72,5%
13,7%
47,2%
72,4%
77,5%
75,9%
87,0%
60,5%
67,0%
43,2%

Tasa de Temporalidad
2006
Var p.p.
72,5%
-3,7%
73,1%
-3,6%
80,9%
-2,4%
64,3%
-3,2%
84,5%
-2,2%
78,6%
-9,4%
76,7%
-4,3%
28,3%
-14,6%
51,9%
-4,7%
69,0%
3,5%
79,0%
-1,5%
77,7%
-1,8%
90,6%
-3,6%
56,5%
4,0%
70,4%
-3,4%
35,7%
7,5%

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Contratos.

Con el objetivo de apuntar las necesidades de formación, parece adecuado usar como indicador la lista de las 15 ocupaciones más contratadas en esta rama de actividad. El cuadro anterior recoge tanto
la frecuencia de la contratación de la hostelería (por modalidades de
contratación), la evolución 2006-2007 y la tasa de temporalidad.
Ocho de estas ocupaciones crecen en número total de contratos (502,
912, 501, 512, 452, 864, 503, 460 y 532). La tasa de temporalidad se
reduce en todas las ocupaciones menos en la 532 (encargadas). También es importante destacar que el código 502 (camareros, bármanes
y asimilados) presenta un total de 96.220, un 48,1% del total de contratos de la actividad, con una tasa de temporalidad tan solo 0,7 puntos
porcentuales por encima de la temporalidad de la hostelería.
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2.5. Actuaciones del Ayuntamiento de Madrid
En el seno de la mesa, y desde la Dirección General de Comercio en
primer lugar y desde la Agencia para el Empleo, organismo promotor
de esta mesa, posteriormente, se realizó un repaso a lo que estaban
siendo las actuaciones del gobierno municipal en este sector.
Daniel López, Director General de Comercio, destacó el importante impulso que se estaba realizando para dinamizar y revitalizar el comercio
de proximidad frente a los cambios que se estaban produciendo en el
marco de actuación del pequeño comercio.

Se está promoviendo un importante
impulso para dinamizar y revitalizar el
comercio de proximidad

En concreto destacó las ayudas para fortalecer el tejido asociativo de
los comerciantes, que han permitido financiar más de 150 proyectos,
con una financiación que llega a cubrir hasta el 100% del coste en
el caso de actuaciones de comunicación; el plan de modernización
de estructuras que incorpora nuevos servicios al tiempo que hace del
mercado un lugar más atractivo al incorporar medianas superficies
con comercios de no perecederos, y con el que se ha actuado ya sobre más de 50 mercados, con una financiación de más de 52 millones
de euros; las acciones de formación específicas, con énfasis en la formación gerencial, y que han pasado de ocho acciones en 2004, a las
107 en el pasado 2007; y las actuaciones directas de promoción. En
estas últimas hizo hincapié en los planes de dinamización comercial,
con la participación de todas las áreas de gobierno, y que mejoran
el atractivo comercial de todo el eje urbano sobre el que se actúa.
En concreto hizo referencia a los planes que ya se habían realizado
(Letras, Aravaca y Azca) y los que se iban a llevar a cabo durante esta
legislatura (Plaza Mayor, Embajadores y San Blas).
Por su parte Javier Serrano, Director de la Agencia para el Empleo,
detalló las actuaciones que se estaban llevando a cabo desde la Agencia para cubrir las necesidades de formación del sector comercial y
hostelero. Así se comentaron las numerosas actuaciones para el presente años, con acciones formativas específicas que abarcan áreas
genéricas:

La Agencia para el Empleo impartirá
numerosas acciones formativas, para
cubrir las necesidades de formación
del sector comercial y hostelero

- Técnicas de trabajo.
- Agente comercial.
- Atención al cliente.
- Inglés para atención al público.
- Gestión de almacén.
Pero también áreas muy concretas y específicas:
-

Técnico de comercio exterior.

-

Inglés técnico aplicado al comercio internacional.

-

Gestión de almacén.

-

Dependiente de sección.

-

Pescaderos.

-

Carniceros.

Nuevamente, como ya se hiciese en la mesa de construcción, se destacó la importancia de la actuación horizontal con subvenciones directas a empresas con compromiso de contratación, en el que la agencia
financia el 100% de la formación siempre que haya un acuerdo para
contratar, al finalizar las sesiones, al 60% de las personas que hayan
asistido. El director de la Agencia también hizo mención de las ayudas
a la formación para asociaciones empresariales (que tienen libertad
para diseñar el curriculum de los cursos) así como a las acciones for-
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La agencia financia el 100% de la formación a parados, impartida por las
empresa, siempre que haya un acuerdo para contratar
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mativas propias que ponen en el mercado un número elevado de candidatos bien formados para las distintas tareas.
2.6. Reflexiones y propuestas de la mesa
El aumento del paro se empezó a producir a partir del verano, pues se convirtió en sector refugio para numerosos desempleados procedentes de la
construcción

Los diferentes participantes en la mesa confirmaron la situación coyuntural expuesta, matizando como el aumento del paro se empezó
a producir a partir del verano, pues se convirtió en sector refugio para
numerosos desempleados procedentes de la construcción.
Precisamente, Mariano Sancho, como Director Gerente de La Única,
en una breve exposición, destacó en primer lugar como se había detectado el cambio de ciclo económico a partir de octubre del pasado
año: se había pasado de un momento de fuerte consumo, con escasez de personal y elevada rotación a un panorama donde el comercio
se convertía en un sector refugio al que volvían de otros sectores. La
situación se consideraba más complicada por una elevación importante de las materias primas y por una reducción de la demanda que
reducía los márgenes hasta niveles similares a los de comienzos del
2000.
Pese a que tenemos uno de los sectores comerciales más avanzados
de Europa, Sancho destacó cuáles eran las causas que, a su juicio,
motivaban que pocas personas estuvieran interesadas en trabajar en
el comercio: horarios largos, salarios menos atractivos que en otros
sectores y lejanía del lugar de residencia. Abogó por intensificar la
formación a todos los niveles.
Javier Ollero, de la Federación de Comercio Agrupado y Mercados de
la Comunidad de Madrid (COCAM), tras corroborar la visión dada por
Sancho, subrayó también los horarios como limitación a la hora de
encontrar trabajadores para este sector y las dificultades que podrían
presentarse para colectivos más vulnerables (como los mayores) en el
caso de que se redujeran sustancialmente los pequeños comercios,
enlazando así con un tema que, aunque no directamente relacionado
con el contenido de la mesa, también estuvo presente en el debate: la
Ley de Modernización del Comercio de la Comunidad de Madrid.
Francisco Espasandín, Subdirector de Promoción de las Cámaras
de Comercio e Industria de Madrid, opinaba que el horario no era el
elemento esencial, sino la motivación de los trabajadores. Destacó
además la importancia de la disposición adicional tercera de la Ley
de Arrendamientos Urbanos que establece el fin de los contratos de
arrendamiento firmados para el 2015, y la percepción de que muchas
de las personas que tienen su contrato vigente no lo renovarán llegada
esa fecha. A ello se unía la aparente quiebra en la transmisión del negocio de padres a hijos, ante la falta de interés de éstos por continuar
con la actividad. Igualmente hizo referencia también a la puesta en
marcha de una escuela de comercio que podría dar un fuerte impulso
a la formación en este ámbito.

Coincidencia de los presentes en el
interés por la necesidad de la ilusión
en los proyectos y en la necesidad de
formación

Finalmente Lola Ulecia, de la Asociación Española de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), hizo énfasis en los problemas de
contratación de personal y en la necesidad de utilizar otras técnicas
comerciales para cubrir estas limitaciones. Al tiempo que hacía hincapié en la coincidencia de los presentes en el interés por la necesidad
de la ilusión en los proyectos y en la necesidad de formación.
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2.7. Conclusiones
La primera mesa del comercio y la hostelería constató la desaceleración del sector, que mantiene una capacidad para crear puestos de
trabajo, pero no al nivel suficiente como para absorber toda la demanda de empleo, lo que conlleva un aumento del paro. Esto es especialmente evidente desde octubre del pasado año.
De esta manera se está en una tendencia de aumento de un paro caracterizado por el fuerte sesgo hacia los jóvenes y las mujeres, como
colectivos más afectados, al tiempo que también los inmigrante se
ven más afectados en comercio, y menos en hostelería. Además, se
constata una relativa mayor cualificación de los desempleados procedentes de estos sectores, lo que debe ser una oportunidad para una
formación orientada al futuro.
Mirando a este futuro inmediato, se prevé un mantenimiento de los actuales niveles de paro, al tiempo que una generación de empleo en el
que la reposición de las vacantes actuales tendrá un peso mayor que
el de la creación de nuevos puestos de trabajo. Este empleo se centrará especialmente, como hasta ahora, en vendedores y dependientes,
pero los puestos técnicos ocupan también un importante peso.
Del debate quedo patente que es un sector caracterizado por bajos
salarios, una formación relativamente baja, alta rotación y, donde la
dificultad de conciliar vida laboral y familiar, está empujando a una
continua pérdida de profesionales. Y donde, hasta hace apenas unos
pocos meses, apenas había desempleados para formar.

Sector caracterizado por bajos salarios, una formación relativamente baja,
alta rotación dificultad de conciliar
vida laboral y familiar

Se evidenció también, como factores relevantes para la mejora del
empleo en el sector, la necesidad de ilusionar a los trabajadores, al
tiempo que mejorar la comunicación de la realidad del sector, sin desdeñar la posibilidad de mejorar los niveles salariales medios. Todo ello
bajo un momento de desaceleración que, en el caso del comercio, se
ve incrementado por la dispar aceptación, y sus posibles efectos, de
una liberalización de horarios.
En cualquier caso, se está hablando de un sector en el que el Ayuntamiento de Madrid, ha definido estrategias muy claras, tanto a través
de la Dirección General de Comercio, como de la Agencia para el empleo. Con actuaciones en campos como el asociacionismo comercial,
la modernización de mercados, la dinamización de ejes urbanos, y
unas importantes actuaciones de formación precisas, con relevantes
compromisos de financiación.
La constatación de este papel del Ayuntamiento, junto a la coincidencia, constante durante toda la mesa, de la relevancia de la formación,
de la necesidad de aprovechar la coyuntura actual para afinar en la
misma, y del importante papel que foros como éste desempeñan, es
la conclusión última de los agentes presentes.
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La necesidad de aprovechar la coyuntura actual para afinar en la misma, y
del importante papel que foros como
éste desempeñan, es la conclusión última de la mesa
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