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III: Las necesidades
formativas de los
desempleados en la
Ciudad de Madrid
1. Análisis del desempleo de la Ciudad de Madrid
1.1. Evolución del paro en la Ciudad de Madrid
Los efectos de la desaceleración económica actual están afectando
gravemente a las cifras de desempleo de la Comunidad de Madrid,
que se están incrementando rápidamente: en agosto de 2008 se registraron 24.000 parados más que en el mes anterior. Los datos de la
EPA ratifican el aumento del desempleo, ya que recogen un aumento
de 40.000 parados en el segundo trimestre del 2008, comparado con
el mismo periodo en el año anterior.
Este dato es particularmente significativo, al romperse la tradicional
tendencia de disminución cíclica del paro en el segundo trimestre de
cada año.
1.2. Distribución del paro por sexos
Respecto a la distribución por sexos, el porcentaje de representación
de las mujeres en el total de parados (57.7%) se ha reducido rápidamente hasta el 52%. Esta disminución se debe principalmente al
incremento del paro masculino (mucho mayor que el femenino), un
factor que explica el 83% del incremento del paro registrado en la
Ciudad de Madrid. Este fenómeno es consecuencia del hecho de que
los sectores más afectados por la crisis (construcción e inmobiliario y
algunos servicios) son, de carácter masculino. Por tanto, el colectivo
de hombres de estos sectores y con bajo nivel educativo se están
convirtiendo en un colectivo especialmente necesitado.
Distribución de los
parados (agosto de 2008)

Crecimiento Interanual del número de parados
por sexos (agosto 2008 - agosto 2007)
Crecimiento Interanual
de parados

Frecuencia
62.435

Porcentaje

Categorías

Porcentaje

Nº
parados

Peso del
grupo en el
crecimiento
total

49,3%

Hombres

38,5%

17.357

83,2%

68.887

54,4%

Mujeres

11,8%

7.251

34,8%

131.322

103,6%

Total

23,1%

24.608

118,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Estadística
del Ayuntamiento de Madrid.
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1.3. Distribución del paro por sectores de actividad
Este aumento del paro se debe, casi únicamente a dos sectores de
actividad: construcción y servicios, que explican un 28,8% y un 68,4%
del incremento del paro. En el sector de la construcción, el crecimiento
del paro comenzó en octubre de 2007. Si bien la pendiente del gráfico
ha ido disminuyendo en los últimos meses, la tasa interanual del mes
de agosto refleja un record de 69,8% parados más que el mismo mes
del año anterior.
Por su parte, el sector servicios presenta una evolución similar al sector de la construcción con un retraso de dos meses, lo que podría
justificar la existencia de un cierto efecto arrastre de la crisis de la
vivienda a otros sectores.
Analizando los subsectores, las actividades sanitarias, veterinarias y
los servicios sociales presentan un crecimiento importante del número
de parados, pasando de 2.630 parados en agosto de 2007 hasta los
2.953 parados registrados residentes en la actualidad, lo que supone
un crecimiento interanual del 12,3%. El personal doméstico y la administración pública presentan, por su parte, tendencias horizontales en
el gráfico de número de parados.
En cuanto a la educación, continua con su perfil cíclico, con incrementos muy importantes del paro registrado durante los meses de verano
que se reducen rápidamente en septiembre.
Por lo que respecta a la intermediación financiera, en términos relativos se ha producido un crecimiento importante del número de parados
a partir de un 2,9% en enero del presente año hasta un 21,9% en junio,
provocado igualmente por un efecto arrastre de la disminución en la
contratación de productos hipotecarios por la caída de precios y actividad en el sector de la vivienda, unido al efecto de la crisis financiera
internacional. No obstante, el peso de este grupo en el paro total de la
ciudad sigue siendo pequeño.
Dentro del sector servicios, otras ramas de actividad como el transporte, hostelerías y actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
(especialmente este último) presentan un patrón de comportamiento
similar al del sector de la construcción. En agosto, la rama de actividades inmobiliarias registró un crecimiento interanual del 18,7% en
agosto de 2008. Más problemática resulta la situación de la hostelería,
con una tasa interanual del 25,1%.
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Distribución de los
parados (agosto de 2008)

Septiembre / 2008

Crecimiento Interanual del número de parados
por sectores (agosto 2008 - agosto 2007)
Crecimiento Interanual
de parados
Nº
parados

Peso del
grupo en el
crecimiento
total

Frecuencia

Porcentaje

Categorías

Porcentaje

131.322

100,0%

Total

19,7%

24.608

100,0%

-47,1%

-564

-2,3%

714

0,5%

Agricultura y
pesca

7.469

5,7%

Industria

-0,6%

76

0,3%

17.080

13,0%

Construcción

69,8%

7.094

28,8%

100.721

76,7%

Servicios

16,6%

16.839

68,4%

Sin empleo
anterior

20,6%

1.163

4,7%

5.338

4,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Estadística
del Ayuntamiento de Madrid.

1.4. Distribución del paro por nacionalidades
La subida del desempleo ha sido especialmente intensa para los extranjeros. Así, el paro ha aumentado en un 67,3% entre los extranjeros
no comunitarios y un 61,3% entre los comunitarios (frente al 16,4%
registrado para los nacionales). Las causas de este desigual impacto obedecen principalmente a la concentración de los inmigrantes no
comunitarios en los sectores más afectados por la crisis, es decir la
construcción, y en empleos de baja cualificación y alta precariedad.
Unos meses más tarde, estas subidas del paro se han ido trasladando
también a los extranjeros comunitarios y españoles.
Afortunadamente, esta tendencias de los tres grupos se están moderando en los últimos meses.

Distribución de los
parados (agosto de 2008)

Crecimiento Interanual del número de parados
por nacionalidad (agosto 2008 - agosto 2007)
Crecimiento Interanual
de parados

Frecuencia

Porcentaje

107.541

81,9%

5.122

3,9%

18.659

14,2%

131.322

100,0%

Categorías

Porcentaje

Nº
parados

Peso del
grupo en el
crecimiento
total

Nacional

16,4%

15.153

61,6%

Extanjero
comunitario

61,3%

1.946

7,9%

Extranjero
no comunitario

67,3%

7.509

30,5%

Total

23,1%

24.608

100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Estadística
del Ayuntamiento de Madrid.
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1.5. Distribución del paro por edades
Atendiendo a la distribución por edades, el aumento del paro afecta
especialmente a los jóvenes (16-19 años), con un crecimiento de los
desempleados en agosto del 47,5% respecto al mismo periodo del
año anterior. Esta tasa se sitúa en torno al 26 y 27% para los grupos
de edad entre 25 y 40 años.

Distribución de los
parados (agosto de 2008)

Crecimiento Interanual del número de parados
por edades (agosto 2008 - agosto 2007)

Crecimiento Interanual
de parados
Frecuencia

Porcentaje

Categorías

Porcentaje

Nº
parados

Peso del
grupo en el
crecimiento
total

3.388

2,6%

16 - 19

47,5%

1.091

4,4%

8.713

6,6%

20 - 24

31,7%

2.099

8,5%

15.978

12,2%

25 - 29

27,6%

3.453

14,0%

18.856

14,4%

30 - 34

27,1%

4.015

16,3%

18.290

13,9%

35 - 39

26,6%

3.844

15,6%

15.967

12,2%

40 - 44

25,0%

3.196

13,0%

13.824

10,5%

45 - 49

26,3%

2.879

11,7%

12.489

9,5%

50 - 54

19,8%

2.064

8,4%

12.977

9,9%

55 - 59

8,4%

1.011

4,1%

10.840

8,3%

60 y más

9,7%

956

3,9%

131.322

100,0%

Total

23,1%

24.608

100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Estadística
del Ayuntamiento de Madrid.

1.6. Distribución del paro por nivel de formación
Según el nivel formativo, el grupo más numeroso de parados sigue
siendo el de individuos con educación secundaria general, que agrupan el 66% del desempleo total de Madrid. Sin embargo, si bien el
peso de los individuos de baja cualificación es reducido, su tasa de
crecimiento es muy alta (141% para el caso de analfabetos) lo que
hace aumentar su peso relativo. También se registran altas tasas de
paro entre colectivos con titulaciones profesionales (FP) con anteriores
niveles de paro muy reducidos en Madrid, y que presentan tasas de
crecimiento interanual del paro del 19%.
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Distribución de los
parados (junio de 2008)

Septiembre / 2008

Crecimiento Interanual del número de parados
por nivel de formación (junio 2008 junio 2007)
Crecimiento Interanual
de parados

Frecuencia

Porcentaje

Categorías

1.487

1,13%

Sin Estudios

7.356

5,60%

8.955

Porcentaje

Nº
parados

Peso del
grupo en el
crecimiento
total

141,4%

871

3,5%

Prim. incomp.

44,0%

2.246

9,1%

6,82%

Prim.completos

46,4%

2.838

11,5%

7.225

5,50%

FP

19,1%

1.160

4,7%

78.586

59,84%

Secund. general

21,8%

14.063

57,1%

5.891

4,49%

Téc.-prof super.

20,2%

989

4,0%

5.728

4,36%

Univ. Primer Ciclo

11,4%

585

2,4%

15.918

12,12%

Univ. 2º y 3er Ciclo 13,0%

1.828

7,4%

131.322

100,0%

Total

24.608

100,0%

23,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Estadística
del Ayuntamiento de Madrid.

2. Los colectivos de potenciales beneficiarios
El objetivo primordial de la formación
para desempleados es mejorar la
empleabilidad de los trabajadores.

Como es bien sabido, el objetivo primordial de la formación para desempleados es mejorar la empleabilidad de los trabajadores parados
con el fin de potenciar su integración y reinserción en el mercado de
trabajo, especialmente de los que tienen graves dificultados de inserción laboral, tales como los desempleados de larga duración, mujeres,
jóvenes, inmigrantes y personas con discapacidad. De este modo, el
colectivo de potenciales beneficiarios sería el conjunto de desempleados residentes en la Ciudad de Madrid.
El análisis estándar del para el targeting u orientación correcta de las
políticas activas de formación consiste en describir la distribución de
los parados registrados de acuerdo a ciertas variables (edad, sexo,
formación, etc.), con el objetivo de identificar los colectivos más vulnerables al desempleo y que –por tanto- tienen mayor necesidad de
formación ocupacional.

La situación actual de crisis en el
empleo, descrita en el apartado
anterior, ha colocado en situación
de vulnerabilidad a ciertos colectivos
que en las circunstancias anteriores
de crecimiento del empleo presentaban bajas tasas de paro.

No obstante, la situación actual de crisis en el empleo, descrita en el apartado anterior, ha colocado en situación de vulnerabilidad a ciertos colectivos
que en las circunstancias anteriores de crecimiento del empleo presentaban bajas tasas de paro, si bien su posible vulnerabilidad al ciclo económico se venía indicando en informes anteriores de este observatorio.
De este modo, a los colectivos tradicionales: mujeres mayores de 45
años, jóvenes con poca cualificación que se incorporan por primera
vez al mercado de trabajo, etc… se han añadido otros nuevos que
comienzan a mostrar signos de dificultad para volver a la actividad
laboral una vez que han perdido su empleo.
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Por lo tanto, es necesario realizar una revisión de la especificación tradicional de colectivos de baja empleabilidad en la Ciudad de Madrid,
que venía repitiéndose en los datos de paro registrado en los últimos
años, tal como se hace en el cuadro siguiente de forma esquemática.

Sexo

Edad

Educación

Actividad

El 52% de los
parados son
mujeres.

No obstante la velocidad
de crecimiento del paro
entre los hombres
aconseja especial
atención a este colectivo.

Complementar la
especial atención a las
mujeres, con políticas
orientadas a hombres
de actividades de
transporte, construcción y hostelería.

Los mayores
de 50 años
representan el
28,3% de los
parados
registrados.

No obstante, el paro está
creciendo muy rápidamente (más del 15%
interanual) en grupos de
edad tradicionalmente
con bajo desempleo
(30-39 años).

Mantener la atención
prioritaria a mayores de
50 y jóvenes en busca
de su primer empleo,
pero comenzar a
realizar medidas
específicas para
individuos en edades
intermedias (30-40).

El 61% de los
parados
tienen
formación
secundaria
general.

No obstante los
individuos con estudios
primarios o menores
están experimentando
tasas de crecimiento
interanual del paro
superiores al 40%, frente
al global del 19,7%.

Especial atención a los
individuos con
formación secundaria
general.

La construcción presenta
una tasa de
crecimiento
interanual del
paro cercana
al 70%.

Ciertas ramas de los
servicios, como la
inmobiliaria, el transporte
y la hostelería están
incrementando el paro
registrado a tasas
interanuales de más del
30%.

Replantear la adecuación de los contenidos
formativos a estas
nueva realidad
económica, en especial
mediante la realización
de mesas sectoriales y
la búsqueda de nichos
de empleo.

El 81% de los

No obstante, el número
de parados registrados
extranjeros está creciendo a tasas superiores al
60%.

Ahondar aún más en la
prioridad ya existente
de la Agencia de
medidas formativas
específicas para
extranjeros.

Nacionalidad parados

siguen siendo
de nacionalidad española.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SISPE de la oficina estadística del
Ayuntamiento de Madrid.

Como complemento a este cuadro, se ofrece un análisis más concreto, atendiendo a las características de dos de los sectores en los que
más está creciendo el desempleo en la Ciudad de Madrid: la construcción y la hostelería.

108

Barómetro de Empleo de la Ciudad de Madrid

Septiembre / 2008

Análisis del desempleo

2

Septiembre / 2008

En primer lugar, dentro de estos nuevos colectivos en riesgo, habría
que destacar a los parados del sector de la construcción, que tienen
características socioeconómicas específicas, tal como se detalla en el
cuadro siguiente:
Resumen de las características específicas
de los parados de la construcción

• Es un paro eminentemente MASCULINO (89,8% de hombres), concentrándose las
mujeres en puestos que exigen mayor formación.
• El peso de los EXTRANJEROS es mucho más elevado que en el paro general (43%
frente a 18%), siendo aún más notables las diferencias en los niveles de menor
formación y en los jóvenes.
• El nivel de FORMACIÓN es MENOR, con un 27% de individuos con estudios
primarios o menos, frente al 14% del paro general, influido por el peso de inmigrantes.

Otro sector donde el desempleo está repuntando de forma importante
es la hostelería, con un crecimiento interanual del paro registrado de
casi el 20% entre junio de 2008 y junio de 2007. Al igual que en la
construcción, esta desaceleración del sector está provocando especiales dificultades para encontrar empleo para ciertos colectivos de
características específicas, que se detallan en el cuadro siguiente:

Resumen de las características específicas del paro en la hostelería

• Desempleo eminentemente FEMENINO, 64,4% frente al 52% del paro en general.
• Paro eminentemente JOVEN, con una mayor representación de individuos menores
de 25 años. No obstante, los MAYORES tienen tasas de desempleo más elevadas,
especialmente las mujeres mayores de 55 años.
• El peso de los EXTRANJEROS es muy relevante (28,7% de los parados registrados
del sector).
• El nivel educativo es inferior al general para las mujeres y muy cercano al general
para los hombres.

La Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que está realizando
un esfuerzo importante en términos
de formación e intermediación.

Estos nuevos colectivos presentan un importante reto para la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que está realizando un
esfuerzo importante en términos de formación e intermediación que
permita a estos individuos adquirir las habilidades necesarias para
reconvertirse a sectores donde las caídas de empleo no sean tan importantes, o a ocupaciones de mayor formación, con el objeto de que
mejoren su capital humano y por tanto su empleabilidad.
Junto a estos dos colectivos concretos, habría que reseñar el incremento de las dificultades para colectivos tradicionalmente considerados prioritarios por la Agencia, como los inmigrantes en general o
los jóvenes en busca de primer empleo, que encuentran mayores dificultades debido a la fase negativa del ciclo a la que se enfrenta la
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economía de la Ciudad de Madrid; mientras que en años anteriores
que destacaban por un ritmo muy elevado de creación de empleo la
incorporación de los desempleados de estos colectivos era mucho
más dinámica.
3. Necesidades formativas de la economía madrileña
El análisis tradicional de las necesidades formativas de la región consiste en observar las ocupaciones más dinámicas en cuanto a creación de empleo a través de la evolución de las cifras de contratación y
el estudio de las vacantes previstas para el periodo siguiente.
No obstante, en un momento de incremento general del desempleo y
reducción o estancamiento de la contratación laboral como el actual,
parece difícil recomendar la orientación de cursos específicos a ciertas
actividades, si bien es posible destacar aquellas que pierden menos
empleo dentro del panorama general de aumento del paro.
La Agencia de empleo está realizando un gran esfuerzo, a través de
la convocatoria de mesas sectoriales que permitan el contacto entre
este ente público y los agentes sociales (sindicatos, organizaciones
empresariales y principales empresas del sector), con el objetivo de
identificar los déficits de formación que existen en las distintas ocupaciones, y permitir aprovechar los periodos de desempleo forzoso para
la mejora de las habilidades de la fuerza de trabajo de la capital, que
redunde en un incremento de la productividad y la competitividad de la
economía madrileña, así como en una mayor estabilidad en el empleo
de dichos sectores.

La convocatoria de mesas sectoriales
que permitan el contacto entre este
ente público y los agentes sociales
(sindicatos, organizaciones empresariales y principales empresas del
sector), con el objetivo de identificar
los déficits de formación que existen
en las distintas ocupaciones.

3.1. Evolución de las cifras de contratación.
Una de las aproximaciones estándar a la previsión de las posibles necesidades de cualificaciones de la economía consiste en analizar la
evolución de la contratación laboral en un determinado territorio por
ramas de actividad, de modo que se identifique a los sectores más
dinámicos en términos de contratación. Y si bien el momento coyuntural no permite hacer, ni mucho menos, una traslación de evolución
en el futuro, si nos da información sobre el tipo de empleo que viene
requiriendo la estructura productiva madrileña.

Sectores más dinámicos en términos
de contratación

Los últimos datos publicados para los residentes en la Ciudad, los
del primer semestre de 2008, aún no disponen del nivel de desagregación de variables requerido para permitir cruces entre modalidades
de contratación, duración y sectores económicos. De este modo, es
necesario puntualizar varias cautelas: a) en un entorno económico de
destrucción de empleo, se puede apreciar un crecimiento del número
de contratos, al producirse una sustitución de contratos fijos por temporales (o de temporales de larga duración por temporales de corta
duración); b) un contrato no equivale necesariamente a un puesto, ya
que el registro de contratos del INEM no incluye información sobre
extinción de las relaciones laborales.
Aún con estas cautelas, el análisis de la contratación permite observar
la dinamicidad del mercado de trabajo en sus distintos sectores económicos, lo cual es muy útil a la hora de diseñar una política de empleo
y formación eficaz.
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Evolución de los Contratos Registrados por residentes en Madrid
por sectores de actividad (1)
Construcción

Comercio, reparación de vehículos de motor

19.000
17.000
15.000
13.000
11.000
9.000
7.000

ene 2006
feb 2006
mar 2006
abr 2006
may 2006
jun 2006
jul 2006
ago 2006
sep 2006
oct 2006
nov 2006
dic 2006
ene 2007
feb 2007
mar 2007
abr 2007
may 2007
jun 2007
jul 2007
ago 2007
sep 2007
oct 2007
nov 2007
dic 2007
ene 2008
feb 2008
mar 2008
abr 2008
may 2008
jun 2008

5.000

Tanto en la construcción como en el comercio y la reparación de
vehículos a motor, se aprecia una tendencia a la baja en el volumen
de la contratación en el primer semestre de 2008 (últimos datos publicados). De hecho, la tasa interanual de variación de la contratación
refleja una caída del 30,2% en la construcción y del 17% entre junio de
2008 y el mismo mes del año anterior, lo que refleja la desaceleración
de ambos sectores descrita en el apartado III.3.
Evolución de los Contratos Registrados por residentes en Madrid
por sectores de actividad (2)
Hostelería

Otras actividades sociales. Servicios a comunidad

14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000

ene 2006
feb 2006
mar 2006
abr 2006
may 2006
jun 2006
jul 2006
ago 2006
sep 2006
oct 2006
nov 2006
dic 2006
ene 2007
feb 2007
mar 2007
abr 2007
may 2007
jun 2007
jul 2007
ago 2007
sep 2007
oct 2007
nov 2007
dic 2007
ene 2008
feb 2008
mar 2008
abr 2008
may 2008
jun 2008

5.000
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En la hostelería y las otras actividades sociales, en cambio, aún no se
aprecia la tendencia negativa en cifras de contratación, pese al aumento del desempleo registrado descrito en el epígrafe II. De hecho, la
tendencia del primer semestre de 2008 es muy parecida a la del mismo
periodo del 2007, con tasas de variación interanual de los contratos
incluso positivas para algunos meses o negativas pero moderadas en
otros (marzo, mayo y junio).

Evolución de los Contratos Registrados por residentes en Madrid
por sectores de actividad (3)
Industria

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

14.000

7.000

13.000

6.000

12.000
11.000

5.000

10.000

4.000

9.000

3.000

8.000

2.000

7.000

1.000

6.000
5.000
ene 2006
feb 2006
mar 2006
abr 2006
may 2006
jun 2006
jul 2006
ago 2006
sep 2006
oct 2006
nov 2006
dic 2006
ene 2007
feb 2007
mar 2007
abr 2007
may 2007
jun 2007
jul 2007
ago 2007
sep 2007
oct 2007
nov 2007
dic 2007
ene 2008
feb 2008
mar 2008
abr 2008
may 2008
jun 2008

0

En la industria y en el transporte, sí es apreciable una tendencia negativa importante durante el primer semestre de 2008. De hecho, los
meses de tradicional incremento de la contratación en estos sectores
(enero y abril), la subida de la celebración de contratos con respecto al
mes anterior ha sido muy moderada, mientras que las disminuciones
de la contratación han sido más acusadas hasta situar la tasa de variación interanual de los contratos en una reducción entre junio de 2008
y junio de 2007 del 21% y el 32,5% respectivamente.
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Evolución de los Contratos Registrados por residentes en Madrid
por sectores de actividad (4)
Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios sociales
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En las actividades sanitarias y la educación se aprecia una estabilidad
en las cifras de contratación laboral de los residentes en Madrid, propia de los datos del primer semestre de los años anteriores. Si bien es
importante destacar como en los tradicionales meses de incremento
de la contratación dentro del semestre (por ejemplo, enero, abril), estas subidas han sido menores a las del año pasado, para terminar el
semestre con un ligero descenso interanual en el número de nuevos
contratos laborales registrados (-6% y -3%, respectivamente).
Evolución de los contratos de trabajo celebrados por residentes
en la Ciudad (5)
Intermediación financiera
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En la intermediación financiera, a diferencia de los sectores analizados
anteriormente, se aprecia como en junio 2008, a diferencia del mismo
mes del año 2007 y 2006, no se produce un incremento del volumen
de la contratación, lo que lleva a la tasa interanual de variación de los
contratos a reflejar un descenso de casi el 30%. Será necesario esperar a la publicación de sucesivas oleadas de estos datos, así como a
la disponibilidad de mayor desagregación, para confirmar si el efecto
de la crisis inmobiliaria y financiera reducen de forma importante el
volumen de la contratación laboral en el sector en la Ciudad. En los
hogares que emplean personal doméstico, en cambio, las cifras de
contratación presentan una cierta homogeneidad con años anteriores,
con unos meses de verano de aumento de la contratación laboral.
Evolución de los contratos de trabajo celebrados por residentes
en la Ciudad (5)
Actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
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En las actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, la reducción interanual de la contratación es de un -12,2% entre junio de 2008
y junio de 2007, apreciándose una reducción de la variabilidad mensual que ha llevado a que los tradicionales picos y valles del gráfico se
hayan reducido en relación con los mismos meses del año anterior.
En conclusión, las cifras de volumen contratación laboral para los
residentes en la Ciudad reflejan en menor medida la desaceleración
de la actividad económica que las cifras de paro. No obstante, esto
puede explicarse por un efecto desplazamiento en la estabilidad y duración de los contratos, que implica que descensos en las expectativas
empresariales de volumen de negocio no redunden en descensos del
número de contratos. En cualquier caso, es relevante destacar que el
descenso en la contratación es más importante en algunas ramas
de actividad, como por ejemplo en el transporte, la construcción o
la industria, con descensos interanuales en junio de 2008 del 32,5%,
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30,2% y 21%, respectivamente. Mientras que en otros sectores
como en la educación, la hostelería y las actividades sanitarias
los descensos son menos acusados (3%, 4,2% y 6,1%).
3.2. Ocupaciones de difícil cobertura
Una de las principales vías para determinar las ocupaciones donde
todavía es posible encontrar nichos de empleo es el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC, a partir de ahora) para la provincia de Madrid, que elabora el INEM a partir de los datos del Servicio
Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid (catálogo disponible
en: http://www.inem.es/inem/ciudadano/catalogo/index.html), basándose en las ocupaciones (CNO a 8 dígitos) en las cuales el Servicio
Regional de Empleo encuentra dificultades para cubrir las ofertas de
empleo inscritas por los empresarios, y que se detalla a continuación
para el primer trimestre de 2.008.

Grupo de Ocupación (CNO-1)

Número de Ocupaciones

%

2

3

2,8%

3

20

18,7%

4

1

0,9%

5

25

23,4%

6

1

0,9%

7

30

28,0%

8

22

20,6%

9

5

4,7%

107

100,0%

Total

Fuente: Elaboración propia a partir del CODC para Madrid (2008, 1ºT).

De las 107 ocupaciones incluidas, tan solo el 2,8% (tres ocupaciones)
pertenece al grupo dos y ninguna al grupo 1, lo que demuestra que
no existe dificultad para las empresas de cubrir puestos de alto nivel,
fundamentalmente dirigidos a licenciados universitarios.
Ocupaciones de difícil cobertura en Madrid. GRUPO 2

21210011

médico, medicina general

26400011

arquitecto técnico

29310014

trabajador social (asistente social)

Fuente: Elaboración propia a partir del CODC para Madrid (2008, 1ºT)
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Es bastante indicativo que dos de estas tres ocupaciones pertenezcan
a la rama de servicios socio-sanitarios, considerada un yacimiento
de empleo dado el envejecimiento de la población española y la mayor demanda de cuidados médicos en general y de dependencia en
particular. La tercera de estas ocupaciones (arquitecto técnico) todavía está relacionada con la construcción, por lo que hay que tomarla
con cautela y seguirla en catálogos posteriores, dada la evolución del
sector posterior a la fecha de este informe (que incluye análisis de los
datos del primer trimestre de 2008).

Gráfico 1.1.Ta

Ocupaciones de difícil cobertura en Madrid . GRUPOS 4 y 6

46030067

croupier

61210143

esquilador

Fuente: Elaboración propia a partir del CODC para Madrid (2008, 1º T)

Los puestos de trabajo para los grupos 4 y 6 tampoco presentan
dificultades de cobertura para las empresas madrileñas, lo cual es
coherente con los análisis anteriores. El grupo 6, trabajadores agropecuarios, debido a su escaso peso en la economía madrileña, y el
grupo 4, empleados administrativos, por la abundancia de mano de
obra disponible, a pesar del elevado volumen de puestos de trabajo
administrativos en la Ciudad. También es importante resaltar que las
ocupaciones de estos grupos (croupier y esquilador) tienen un valor
anecdótico para este análisis, ya que la lista, está elaborada por meros criterios cuantitativos a la hora de determinar ofertas de empleo
cubiertas, sin analizar su relevancia en la economía local.

El grupo 6, trabajadores agropecuarios, debido a su escaso peso en
la economía madrileña, y el grupo
4, empleados administrativos, por
la abundancia de mano de obra
disponible.

Ocupaciones de difícil cobertura en Madrid . GRUPO 9

91100018

· empleado de hogar

95000033

· peón de excavaciones arqueológicas y similares

98000014

· peón del transporte, en general

98000023

· mozo de carga y descarga, transporte ferroviario,
aéreo y/o por carretera

98000041

· mozo de carga y descarga, transporte marítimo

Fuente: Elaboración propia a partir del CODC para Madrid (2008, 1º T)

El grupo 9, trabajadores no cualificados, presenta tan solo 5 ocupaciones en este último catálogo, empleados del hogar, peones de
excavaciones arqueológicas y peones de transporte (generales, aéreos y de carretera). No obstante, dado el aumento del desempleo en
el sector del transporte, comentado anteriormente, habrá que esperar
a posteriores ediciones de este catálogo para ver si se mantienen en
esta lista o si –no obstante- desaparecen las dificultades para cubrir
estas vacantes.
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De este modo, parece más interesante centrarse en los grupos 3, 5,
7 y 8, que presentan un elevado número de ocupaciones de difícil
cobertura.

Ocupaciones de difícil cobertura en Madrid . GRUPO 3

30240070

· oficial radioelectrónico de la marina mercante

30290347

· técnico impresión, en general (industrias gráficas)

30290374

· técnico en impresión offset

30310014

· programador de aplicaciones informáticas

30310025

· técnico en informática de gestión

30310047

· técnico en sistemas microinformáticos

30510016

· jefe de máquinas de buque mercante

30510027

· maquinista naval

30510038

· frigorísta naval

30510049

· mecánico naval

30510050

· mecánico de litoral (motorista naval)

30520057

· piloto de buque mercante

30520079

· sobrecargo de buques

31320012

· óptico y/u optometrísta

31320041

· auxiliar de óptica

31340018

· terapeuta ocupacional

32110014

· técnico en educación infantil

35310011

· educador social

35450012

· deportista profesional

35450227

· entrenador deportivo

Fuente: Elaboración propia a partir del CODC para Madrid (2008, 1º T)

En cuanto al grupo 3, que incluye 20 ocupaciones, hay que destacar
la presencia de ocho ocupaciones navales1 (maquinistas, frigoristas,
mecánicos, etc.) que pueden servir de acomodo a técnicos que hasta ahora venían desarrollando labores similares en la construcción o
mantenimiento de edificios y que –con la formación adecuada- pudieran reciclarse al sector naval, siempre que sus restricciones personales y familiares no les impidieran encontrar trabajo en un sector que
exige pasar mucho tiempo alejado de su domicilio.
Dentro de este grupo, también sería adecuado destacar que los técnicos de impresión (con dos ocupaciones) y los informáticos (con tres)
aún siguen presentando problemas de cobertura de vacantes, por lo
cual la Agencia de Empleo continúa realizando esfuerzos formativos
en estas habilidades.

1Un 40% de las mismas.
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Ocupaciones de difícil cobertura en Madrid . GRUPO 5

50100040

· cocinero de barco

50100062

· repostero-pastelero (hostelería)

51300016

· peluquero de señoras

51300027

· peluquero de caballeros

51300038

· peluquero unisex

51300050

· esteticista

51410025

· azafata o auxiliar de buque de pasaje

51410036

· camarero de barco

51410047

· mayordomo de buque

52910016

· bañista-socorrista

53300043

· dependiente de carnicería y/o charcutería

53300065

· dependiente de pescadería

53300098

· dependiente de herboristería

53300113

· dependiente de tejidos y prendas de vestir

53300207

· dependiente de juguetería

53300243

· dependiente de numismática y filatelia

53300252

· dependiente de muebles y artículos de decoración

53300261

· dependiente de electrodomésticos

53300270

· dependiente de artículos de ferretería

53300281

· dependiente de material de óptica e instrumentos
de precisión

53300292

· dependiente de material clínico, quirúrgico y ortopédico

53300319

· dependiente de reproducción de documentos
(fotocopias)

53300328

· dependiente de componentes electrónicos y/0
informática

53300337

· dependiente de recambios y accesorios de automóvil

53300373

· expendedor de combustible

Fuente: Elaboración propia a partir del CODC para Madrid (2008, 1º T).

En el grupo 5, de trabajadores de los servicios, destaca la no inclusión
de las categorías de cocinero y camarero (tradicionalmente presentes
en estas listas), lo que es indicativo del descenso de actividad en la
hostelería y el aumento de la mano de obra disponible provocada por el
incremento del paro en el sector, tal como se ha descrito en el apartado relativo a colectivos de baja empleabilidad. Nuevamente, aparecen
las equivalentes navales a estas ocupaciones (camarero y cocinero de
barco), así como azafatas y mayordomos de buques, lo que vuelve a
indicar que las empresas de cruceros y del sector naval en general presentan dificultades para cubrir sus ofertas de empleo en Madrid.
También destaca la inclusión de cuatro ocupaciones relacionadas con la
estética (peluqueros, esteticistas, etc.), lo que parece indicar que todavía
existe una posibilidad de formación en este sector con facilidad para incorporarse al mercado de trabajo por parte de los cursillistas de la Agencia.
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El resto de las ocupaciones son dependientes en general, donde las
dificultades pueden venir de la elevada rotación y temporalidad en
este tipo de trabajos, de baja cualificación, salarios y estabilidad. No
obstante, la subida del paro en el comercio y la contracción del consumo privado aconsejan tomar con cautela estas ocupaciones como
posibles nichos de empleo.
Ocupaciones de difícil cobertura en Madrid . GRUPO 7

71300018

· carpintero, en general

71300029

· carpintero de armar, en construcción

71300115

· montador de puertas automáticas

71300126

· persianista

71300137

· carpintero de aluminio, metálico y pvc

71300160

· montador de carpintería metálica, aluminio y p.v.c

71300171

· carpintero de ribera

72300015

· instalador electricista, en general

72300026

· instalador electricista industrial

72300037

· instalador electricista de edificios y viviendas

72940011

· cristalero de edificios

72940020

· instalador de lunas/cristales en vehículos

75150011

· montador-instalador de ascensores

75150039

· montador-instalador de aparatos de elevación
(construcción)

75150048

· montador-instalador de cables, cuerdas y/o poleas

76110012

· mecánico-ajustador del automóvil, en general (turismos
y furgonetas)

76110067

· mecanico-ajustador de camiones y autobuses, en general

76110115

· mecanico-ajustador de motocicletas y ciclomotores

76110160

· mecanico-ajustador de motores en maquinaria pesada,
agrícola y/o industrial autopropulsada
· mecánico de mantenimiento y reparación de
automoción, en general

76110209
76210011

· electricista de fabricación industrial

76210020

· electricista y/o electrónico de automoción, en general

76210066

· electricista naval

76210084

· electricista de mantenimiento y reparación, en general

76210178

76210235

· electricista de mantenimiento y reparación de equipos
de control, medida y precisión
· electricista de mantenimiento y reparación de
electrodomésticos
· instalador de sistemas fotovoltáicos y eólicos

76210271

· instalador de sistemas de energía solar térmica

77260019

· impresor de serigrafía

78010019

· matarife-carnicero, en general

78030079

· heladero-elaborador de helados

76210187

Fuente: Elaboración propia a partir del CODC para Madrid (2008, 1º T).
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El grupo 7, de “Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias
manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de
instalaciones y maquinaria” destaca la inclusión de ciertas actividades
cualificadas de la construcción, como persianista, carpintero de aluminio y PVC, instalador de puertas automáticas, instalador de ascensores,
etc., que parece que resisten mejor que las tradicionales ocupaciones
de la construcción que se encontraban en catálogos anteriores y han
desaparecido, como oficiales de albañilería y similares. Es posible apuntar que estas actividades resisten mejor el incremento del desempleo
en la construcción debido a que están asociadas fundamentalmente a
la construcción de edificios de oficinas, donde no se ha producido una
contracción tan elevada como en la construcción residencial.
También destacan las numerosas habilidades relacionadas con la electricidad y la mecánica, lo cual es nuevamente coherente con el escaso
peso del desempleo entre los técnicos de FP de grado medio, y que
permite fijar a estos colectivos como uno de los que mejor resisten la
contracción del empleo actual.
Por último, los profesionales de las energías alternativas (instaladores
fotovoltáicos, eólicos, etc.) también son cubiertos con bastante dificultad
por las empresas, lo cual es indicativo de la existencia de un nicho de
empleo en este sector de indudable crecimiento futuro en nuestro país.

Ocupaciones de difícil cobertura en Madrid . GRUPO 8

81420014

· operador de máquinas para fabricar pasta de papel,
en general

81620027

· calderetero (maestranza)

81620049

· engrasador de máquinas de barcos

83320051

· operador de máquina moldeadora de plástico, por
extrusión
· operador de máquina extrusora (materias plásticas)

83320161

83320264

· operador de máquina acabadora de productos de
plástico
· operador de máquinas para preparar paneles de
plástico
· operador de máquinas para preparar moldes de resina

83510012

· operador de máquina impresora offset, en general

83510067

· operador de máquina impresora de flexografia, en general

83520011

· operador de máquinas para encuadernacion industrial,
en general
· conductor-operador de grúa en camión

83320228
83320255

85420063

85420157

· conductor-operador de teleférico, funicular y/o telesilla,
en general
· conductor-operador de máquinas y atracciones de feria

85500011

· contramaestre de cubierta (excepto pesca)

85500020

· marinero de cubierta (excepto pesca)

85500042

· mozo de cubierta

85500053

· bombero de buques especializados

85420102

Fuente: Elaboración propia a partir del CODC para Madrid (2008, 1º T).
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En el grupo 8, de operadores e instaladores de maquinaria, destaca la
inclusión de numerosas ocupaciones industriales, lo cual es coherente
con los datos presentados anteriormente, que reflejaban una ligera
reducción del paro registrado en las actividades industriales en la Ciudad de Madrid en el último año.
De este modo, las ocupaciones industriales quizás puedan constituir
una posibilidad de reconversión para ciertos empleados de la construcción afectados por regulaciones de empleo de las compañías del
sector. No obstante, es importante destacar que el volumen de la industria en el PIB de la Comunidad (y aún más de la Ciudad de Madrid)
es escaso, por lo cual nuevamente, hay que interpretar esta lista con
cautela a la hora de diseñar una oferta formativa alternativa para el
reciclaje de los trabajadores de la construcción.
3.3. Evolución sectorial de la Economía Madrileña
Afortunadamente, la Ciudad de Madrid cuenta con previsiones de crecimiento de su economía, que permite contratarla con la de su entorno
económico. Estas estimaciones sitúan a la capital ante un escenario
de importante desaceleración económica, si bien manteniendo mejores cifras que las del conjunto nacional.
Un crecimiento estimado del PIB de
la ciudad para 2008 del 2,1%, que
descendería hasta el 1,4% en el año
2009.

Se puede establecer un crecimiento estimado del PIB de la ciudad
para 2008 del 2,1%, que descendería hasta el 1,4% en el año 2009.
Estas cifras suponen la constatación de una sustancial reducción del
crecimiento, pues el pasado 2007 se habría crecido al 4,1%. Todo ello
según las estimaciones del Instituto Lawrence R. Klein (UAM), para el
Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid, que reflejan como
se mantienen siempre por encima de las estimadas para la economía nacional, que experimentaría una desaceleración mayor, de tal
manera, que el diferencial entre ambos territorios se ampliaría a favor
de la ciudad de Madrid. Los crecimientos estimados para España, son
del 1,6% y del 0,8% para 2008 y 2009 respectivamente.
El objetivo de diseñar una oferta formativa para desempleados que
incremente las posibilidades de encontrar trabajo para los parados requiere una previsión acertada del crecimiento sectorial de la economía
madrileña, de modo que se programen un mayor número de cursos en
las ocupaciones que serán más demandadas en los próximos años.
Así, en el sector industrial la moderación de ritmos es síntoma de un
claro enfriamiento en la economía, mientras que en el sector de la
construcción se asiste a un fuerte ajuste, que conduce a tasas negativas y crecientes en el ritmo de crecimiento del valor añadido bruto.
Los indicadores relativos al sector servicios se mantienen en registros
razonables, aunque también con tendencia a la moderación.
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Tasas de variación previstas para los años 2008 y 2009
(VAB a precios básicos, sectores ordenados por peso)
Tasas España

Tasas Madrid

08

09

08

09

· Servicios empresariales y actividades
inmobiliarias
· Administración Pública, defensa y S.S.

2,1

1,9

2,3

2,1

4,1

3,6

3,8

3,4

· Comercio, venta y reparación de vehículos

2,1

1,8

2,1

1,8

· Construcción

-1,7

-3,6

-1,2

-4,2

· Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
· Intermediación financiera

4,3

2,9

5,8

3,9

4,7

3,4

4,7

3,4

· Hostelería

1,9

2,0

2,0

2,1

· Servicios personales y otros

3,5

3,1

3,9

3,4

· Ind. papel, edición y artes gráficas

1,0

2,2

1,3

2,9

· Energía eléctrica, agua y gas

3,1

2,7

5,3

2,8

· Industria química

2,0

2,9

3,5

5,0

· Equipo eléctrico, electrónico y óptico

2,1

2,8

2,1

2,8

TOTAL VALOR AÑADIDO

2,3

1,7

2,1

1,4

Fuente: Situación y perspectivas económicas de la Ciudad de Madrid. Junio 2008.

Del cuadro anterior destaca la predicción negativa para 2008 de crecimiento del sector de la construcción en la región (-1,2%), pero mucho
más para el 2009 (-2,8%). De hecho, esta predicción viene a confirmar una tendencia recesiva de un sector que experimentó importante
crecimientos en los últimos años. Concretamente, un 3,0% en 2007
según la misma fuente.

La predicción negativa para 2008 de
crecimiento del sector de la construcción en la región (-1,2%), pero
mucho más para el 2009 (-2,8%).

Estos datos son los más preocupantes, puesto que el sector de la construcción tiene una gran importancia en la economía de Madrid (9,8%
del VAB total), además de ser un sector con gran dependencia de la
demanda interna y con importantes efectos de arrastre sobre otros
sectores (transporte, ventas de electrodomésticos, mobiliario, etc.).
El ajuste de este sector, que ha llevado a un incremento interanual
del paro registrado de la construcción superior al 80% aún no ha
finalizado.

El ajuste de este sector, que ha llevado a un incremento interanual del
paro registrado de la construcción
superior al 80%.

Es necesario focalizar la atención en los sectores que más contribuyen al PIB regional y analizar las estimaciones de crecimiento de los
mismos, con el objetivo de orientar una oferta formativa que permita
reorientar las carreras laborales de los nuevos desempleados.

Es necesario focalizar la atención en
los sectores que más contribuyen
al PIB regional con el objetivo de
orientar una oferta formativa.

El sector con mayor crecimiento esperado es la industria química, con
una expansión prevista del 3,5% para el 2008 y el 5,0% para el 2009.
Pese a su reducido peso relativo en la economía regional (un 1,4%
en 2007), es posible la realización de una mesa sectorial que permita
conocer en profundidad sus necesidades formativas.
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Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con un crecimiento
previsto del 5,8% para el 2008 y el
3,9% para el 2009.

El segundo sector en crecimiento esperado para el 2009 es el del
transporte, almacenamiento y comunicaciones, con un crecimiento
previsto del 5,8% para el 2008 y el 3,9% para el 2009. Como puede
apreciarse, parece que las tasas de crecimiento esperado (a pesar de
ser más altas que la media) van moderándose, lo cual unido al creciente desempleo de este sector analizado anteriormente no aconsejarían
el incremento de la oferta de cursos de la Agencia en esta rama de
actividad.

Los servicios personales y otros,
dentro de los cuales destaca la rama
socio-sanitaria también destacan
por su elevado crecimiento previsto
(3,9% en 2008 y 3,4% en 2009).

Los servicios personales y otros, dentro de los cuales destaca la rama
socio-sanitaria también destacan por su elevado crecimiento previsto
(3,9% en 2008 y 3,4% en 2009), con un elevado peso en la región
(5,6% del PIB regional). Tradicionalmente, se viene identificando este
sector como un yacimiento de empleo, provocado por el proceso demográfico de envejecimiento de la población, así como por la extensión de la sociedad del bienestar a los cuidados de dependencia y la
positiva elasticidad-renta del gasto familiar en servicios personales y
socio-sanitarios.
La industria del papel, edición y las artes gráficas destacan por ser
de las pocas ramas en las que se prevé un incremento de las tasas
de crecimiento previstas en 2009 (2,9%), frente a 2008 (1,3%), a la
vez que tiene un volumen aceptable en la economía regional (un peso
relativo del 2,4% en el VAB regional del 2007). La Agencia de Empleo
ya viene realizando importantes esfuerzos en la programación de cursos en este sector (impresión en OFSET, edición gráfica con distintos
softwares, etc.), así como la realización de una mesa sectorial en junio
del presente año.

La rama de equipo eléctrico, electrónico y otros también presenta una
evolución positiva de la variación del
PIB sectorial relativo (un 2,1% en
2008 y un 2,9% en 2009).

La rama de equipo eléctrico, electrónico y otros también presenta una
evolución positiva de la variación del PIB sectorial relativo (un 2,1%
en 2008 y un 2,9% en 2009), a la vez que ofrece una contribución del
1,2% al VAB regional. Nuevamente, parece adecuado recomendar a
la Agencia el incremento de la oferta formativa en esta rama, especialmente en perfiles técnicos de nivel medio-bajo, con el objetivo de
incrementar la disponibilidad de mano de obra formada en un sector
de elevado valor añadido, lo que redunde en el incremento de la productividad, el empleo y la competitividad de la Ciudad.
Los servicios a las empresas (muy amplios y que incluyen desde
los poco cualificados - limpieza, seguridad -, hasta los de muy alta
cualificación como administración de redes y servidores, auditoría,
etc.) permiten que la predicción de su agregado sectorial se mantenga en cifras positivas, pese a la caída de la actividad inmobiliaria
(2,3% de crecimiento previsto en 2008 y 2,1% en 2009). Constituyen
un importante nicho de empleo en la Ciudad.
4. La oferta formativa complementaria en la Ciudad de Madrid
Los procesos de expansión, descentralización y externalización de
la oferta formativa para desempleados experimentados en la última
década han configurado un complejo mapa de oferta formativa en la
ciudad y la región. En este escenario coexisten la financiación y producción pública y privada por distintas entidades. Como financiadores
destacan la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, que utilizan fondos propios y gestionan recursos externos (principalmente del Fondo
Social Europeo) para cubrir los costes de los distintos cursos.
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La Comunidad de Madrid oferta en 2008 más de 85.000 plazas y 5.500
cursos en más de 500 especialidades. Los productores de estos cursos son variados (sindicatos, ONG’s, academias, centros de formación, ayuntamientos, etc.) y compiten entre sí para realizar cursos que
cubran el número mínimo de alumnos necesario para captar fondos,
debido a que el excedente bruto de explotación de la realización de
cursos es positivo. De hecho, en algunas ocasiones, el proceso de
externalización es doble (por ejemplo, un sindicato obtiene la realización de un curso del SRE, para luego subcontratar a un centro de
formación que lo imparta –generalmente, subcontratando formadores
autónomos y aulas externas).
Uno de los objetivos básicos de estos entes productores de cursos
es conseguir el mayor número de cursos posible dentro de las ofertas
públicas, así como lograr el mayor número de alumnos que finalicen
dichos cursos, ya que la financiación recibida depende en un porcentaje variable de los alumnos que finalicen. El análisis de la estructura
de incentivos de este proceso, que influye en la fijación de contenidos
concretos, horarios, niveles, etc. de los cursos implica que puede coexistir un problema agente-principal, en el cual el objetivo de los productores es maximizar el volumen de recursos gestionados, mediante
la generalización de los contenidos (para aumentar el número de alumnos captados), así como su adaptación al nivel y la disponibilidad de
los alumnos (y no viceversa) o la flexibilización de los requisitos para
obtener el diploma, problemas no siempre resueltos por las inspecciones periódicas de los cursos por la propia Comunidad de Madrid.
En este sentido, la oferta propia de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, en especial su Itinerario Integrado de Inserción,
le permite escapar de esta estructura de incentivos y lograr fijar una
oferta formativa adecuada para los colectivos en riesgo de exclusión
social, así como garantizar una calidad y cumplimiento de los requisitos elevado.
El análisis de la oferta formativa de la Agencia de Empleo en comparación con la de la Comunidad de Madrid muestra importantes coincidencias. Muchas de estas duplicidades de cursos se deben a que la
Agencia es adjudicataria de un gran número de cursos de programas
cofinanciados por la Comunidad de Madrid (FIP y SRE), de modo que
los cursos englobados en estos programas aparecen en los listados de
cursos de la Comunidad y del Ayuntamiento. También es importante
destacar que la coincidencia entre la oferta formativa de la Agencia y
de otros entes (como Comisiones Obreras, UGT, CEIM, etc.) se debe
igualmente a restricciones normativas a la programación y a que usualmente el Servicio Regional de Empleo adjudica la realización cursos
del mismo contenido a entidades distintas. No obstante, que exista un
elevado grado de coincidencia entre la oferta formativa de la AE y la de
otros entes no es necesariamente un factor negativo, sino que indica
que la sensibilidad de la Agencia de Empleo es común con la de otras
entidades a la hora de diseñar una programación formativa que se adecue a las necesidades y demandas de los desempleados madrileños.
La oferta formativa del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad
de Madrid, incluye en su página web 480 cursos distintos para desempleados, que abarcan multitud de sectores de actividad y categorías de ocupación. En primer lugar, destaca la elevada duración media de los cursos (317 horas), mayor que muchos programas máster
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universitarios oficiales de nuestro país. Es posible que dicho número
de horas dificulte la finalización de los cursos por parte de algunos
desempleados, que pueden interrumpirlos para aceptar trabajos precarios ante el agotamiento de las prestaciones, o que –simplementeno soporten una carga docente tan elevada (recordemos que estas
horas son todas de docencia). Aún más, algunas duraciones parecen
poco justificadas, como las 415 del curso de Empleado de Agencia de
Viajes (código HOTG10), las 715 horas del curso de Peluquero (código IMPP10) o las 511 horas de Camarero de Restaurante/Bar (código
HOTR000239), por poner tan solo algunos ejemplos.
Creemos que existe un nicho de
formación en la realización de cursos de contenidos más concretos y
menor duración que permitan a los
desempleados adquirir capacidades
y habilidades más concretas en un
tiempo más reducido.

De este modo, creemos que existe un nicho de formación en la realización de cursos de contenidos más concretos y menor duración que
permitan a los desempleados adquirir capacidades y habilidades más
concretas en un tiempo más reducido. Por ejemplo, creemos que el
curso de 511 horas de Camarero de Restaurante/Bar citado podría
dividirse en módulos más cortos recogiendo cada uno partes de dicho
curso existente (p.e. un curso de servicio de sala, otro de barra, otro
de coctelería, otro de plancha y montaje de platos combinados, etc.).
Este formato es coherente con las recomendaciones del INCUAL, por
el cual la adquisición de distintos conocimientos (bien mediante formación, bien mediante experiencia laboral) puede resultar en la adquisición de una cualificación concreta reconocida a nivel europeo.
Ordenando los cursos programados por el SRE por áreas de actividad
económica destaca la existencia de un elevado número de cursos
de construcción, que alcanzan los 80 cursos (17% del total). Si bien
esta programación es coherente con la realidad económica de los últimos años, donde la construcción no dejaba de crear empleo neto y
las empresas demandaban trabajadores cualificados, en la situación
actual quizás sea necesario replantear el esfuerzo relativo en formación para esta actividad, dado que nos encontramos en un mundo de
recursos escasos.

Mayor demanda de profesionales de
nivel medio en el manejo de máquinas de impresión.

Un total de 37 cursos (el 8% del total) corresponden al área de imagen, sonido y artes gráficas. Si bien las artes gráficas son un área
económica donde se prevé crecimiento del valor añadido y del empleo, habría que destacar que la mayor parte de estos cursos corresponden a equipos audiovisuales (operador de cámara, técnico de
sonido…) o programas informáticos de diseño gráfico o animación
(photoshop, avi…). Estos cursos son muy atractivos para jóvenes
desempleados, por lo cual resultan muy rentables para los productores de los mismos (en especial entidades privadas de formación
que compiten por ser adjudicatarios de los cursos del SRE y captar
alumnos). No obstante, tal como se detectó en la Mesa Sectorial de
las artes gráficas y el diseño convocada por la Agencia de Empleo
del Ayuntamiento el pasado verano, las empresas tienen una mayor
demanda de profesionales de nivel medio en el manejo de máquinas
de impresión o tratamiento del papel, y no tanto de técnicos informáticos de nivel elevado.
El turismo abarca un total de 11 cursos (un 2% del total), si no incluimos ni la hostelería ni los cursos de idiomas genéricos. Dichos cursos
corresponden fundamentalmente a módulos de información turística,
guía turístico, empleado de agencia de viajes, o animador turístico y,
de nuevo, tienen una duración muy elevada (p.e. 538 horas el de guía
de turismo de montaña, ambiental y deportivo o las 300 horas del
Barómetro de Empleo de la Ciudad de Madrid

125

Análisis del desempleo

2

curso de animador turístico). El elevado peso del turismo en la economía de la Ciudad de Madrid permite afirmar que existe otro nicho de
formación en cuanto a la programación de cursos que impartan
habilidades turísticas más concretas, que permitan a ciertos desempleados encontrar trabajo, así como mejorar la atención y calidad
de los servicios turísticos de la Ciudad, con el fin de potenciar la competitividad de Madrid como uno de los principales destinos urbanos
del mundo, dada su excelente oferta cultural. En este sentido, la AE
podría ofrecer cursos más técnicos (p.e. guía turístico especialista en
arte, en lugar de un curso general con módulos de arte, entretenimiento, etc.) o cursos específicos de animador para distintos tipos de
turismo (de países europeos, asiáticos, etc.).
El transporte ocupa 18 cursos (el 4% del total), fundamentalmente
cursos que posibilitan la obtención de los distintos carnés necesarios
para conducir vehículos pesados, así como cursos para tripulaciones
de vuelo. En este caso, parece que los distintos tipos de vehículos están cubiertos por la oferta de la Comunidad, por lo que parece que no
tiene sentido que la Agencia empleara parte de sus recursos propios
en esta actividad (donde está creciendo el desempleo, como se analizó en el epígrafe correspondiente).
Los servicios personales agrupan un 13% del total de cursos con
63 módulos formativos muy variados, desde los servicios socio-sanitarios, hasta los comunitarios, pasando por la estética, los cuidados
infantiles, etc. Nuevamente, parece un área bien cubierta por la oferta
del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, si bien
el nicho de formación para la Agencia de Empleo podría consistir nuevamente en la realización de cursos más cortos de habilidades
concretas, por ejemplo en lugar de las 350 horas del curso de esteticista (IMPP40), la Agencia podría financiar cursos más reducidos que
abarcaran algunos de estos contenidos (uno de eliminación del vello,
otro de técnicas de cuidado de la piel, etc.).
Los servicios a empresas engloban 79 cursos (el 17% del total), con
numerosos programas de gestión (contable, de personal, de control
de calidad ISO…) y de puestos administrativos (secretaría de dirección, recepcionista, teleoperador, etc.). Este elevado volumen de cursos está más que justificado por el importante peso relativo de este
sector en la economía madrileña. A diferencia de en las otras áreas comentadas, este grupo de programas sí que contiene un elevado grado
de especialización en la programación del SRE, con cursos distintos
de gestión según tipos y tamaños de empresas.
El sector industrial absorbe el 13% de los programas, con 61 cursos ofertados en áreas muy diversas (peletería, madera, industria química, energía,
etc.) y que parecen recoger ampliamente las necesidades del sector, si
bien se recomienda a la Agencia de Empleo la realización de mesas sectoriales que permitan definir más concretamente las necesidades de personal cualificado de las empresas próximas a la Ciudad de Madrid.
Los idiomas constituyen el 6% de los cursos, con 29 programas distintos. Estos cursos se dedican solamente a tres lenguas extranjeras
(inglés, francés y alemán), realizando diversos módulos según niveles
y áreas de conocimiento (p.e. cursos básicos o avanzados, de idioma
general o específicos, como comercial, de atención al público…). Dada
la importancia creciente de las relaciones turísticas y comerciales con
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otras áreas (Asia, los nuevos países de la UE), parece que existe un
nicho de formación en cuanto a la programación de cursos de
otros idiomas (chino, japonés, polaco, checo…) que permitan a las
empresas madrileñas recurrir a desempleados de la Ciudad cuando
tengan necesidad de profesionales que dominen dichos idiomas.
La hostelería representa el 4% de los cursos, con 17 programas, que
engloban tanto cursos generales (camarero de restaurante/bar) como
algún curso más específico (servicio de vinos y cócteles, sumiller…).
No obstante, vuelve a notarse la existencia de un nicho de formación en la creación de más programas cortos de contenidos concretos, como –por ejemplo- la división del curso de cocinero en distintas
especialidades, o la creación de cursos sobre distintos tipos de cocina
(oriental, mediterránea, vegetariana…), inexistentes en la oferta actual.
El comercio y la automoción agrupa el 7% de los cursos, con 37 módulos formativos que cubren una gran variedad de áreas comerciales
(textil, joyería, charcutería, panadería, etc.) y que –nuevamente- destacan por su elevada duración media (450 horas el curso de panadero
ó 109 horas el de ayudante de charcutería), por lo que se recomienda
a la Agencia de Empleo el diseño de una oferta complementaria más
concreta, pactada con los empresarios de la región, de modo que dichos cursos permitan aumentar el capital humano y la competitividad
del comercio de la Ciudad de Madrid, lo cual posibilite incrementar
su ya gran atractivo para las ciudadanos de poblaciones vecinas de
dentro y fuera de la región que vienen a realizar compras y gestiones
comerciales a la capital.
El mapa de la oferta formativa para
desempleados en la Ciudad de Madrid es de gran complejidad.

En conclusión, el mapa de la oferta formativa para desempleados en la
Ciudad de Madrid y zonas aledañas es de gran complejidad, coexistiendo un elevado número de productores que compiten por la realización de cursos financiados por el Sector Público, fundamentalmente a
través del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid,
que gestiona fondos europeos y estatales tanto como propios. La oferta formativa financiada por la Comunidad de Madrid y tiene un carácter
muy amplio con más de 85.000 plazas ofertadas en más de 500 especialidades distintas en el 2008. La Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid produce muchos de estos programas, acudiendo a las
convocatorias FIP o mediante un convenio especial con el SRE.
A diferencia de otros entes productores como los sindicatos o las
ONGs, la Agencia de Empleo también posee una oferta formativa financiada con recursos propios, en la cual posee más libertad de programación. Este epígrafe ha analizado con cierto detalle la variada
oferta formativa financiada por la Comunidad de Madrid, tratando de
identificar ciertos nichos formativos o áreas descubiertas en dicha
programación que deban ser complementadas por los programas propios municipales. La principal conclusión es que la Agencia de Empleo
debe tratar de orientar sus cursos autofinanciados en dos direcciones: en primer lugar, ofrecer cursos más cortos, de contenidos más
concretos que puedan ser realizados individual o sucesivamente por
los desempleados, incrementando la tasa de finalización y el grado
de especialización y productividad de los parados registrados en la
Ciudad. En segundo lugar, la Agencia debe insistir especialmente en
los colectivos más desfavorecidos, que si bien tienen un gran peso en
la oferta de la Comunidad, necesitan de la máxima atención al ser los
más vulnerables a las fases negativas del ciclo económico.
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5. Adecuación de la oferta formativa de la Agencia de Empleo al
Perfil del Desempleado
5.1. Plan de Formación e Inserción Profesional –FIP-, Programación Servicio Regional de Empleo, Programación Municipal
La Agencia de Empleo realiza un indudable esfuerzo de diseño de su
política formativa, con el objetivo de adecuar su oferta a las características de los potenciales beneficiarios, así como a las necesidades
de las empresas de la región, obtenidas tanto de los informes de este
observatorio, como del propio contacto con empresas y organizaciones empresariales a través de los agentes de intermediación laboral
local y las mesas sectoriales que se vienen organizando con gran éxito
en las dependencias municipales y que incluyen a los empresarios,
los sindicatos y la administración de los sectores más relevantes de la
economía de la Ciudad.

La Agencia de Empleo realiza un
indudable esfuerzo de diseño de su
política formativa, con el objetivo de
adecuar su oferta a las características de los potenciales beneficiarios.

Este esfuerzo se ha plasmado en un elevado grado de adecuación
entre la oferta formativa del Ayuntamiento y el perfil del desempleado
previamente analizado, tal como se ilustra a continuación.
En primer lugar, es importante destacar el esfuerzo de la Agencia en
relación con los colectivos desfavorecidos, plasmado en un gran número de acciones formativas dirigidas exclusivamente (un 24% del total) o preferentemente (un 36%) a colectivos de baja empleabilidad, lo
cual implica que más del 60% de los cursos de la Agencia se destinan
a este tipo de individuos.

Acciones formativas exclusivamente dirigidas a colectivos específicos:

COLECTIVO

Nº USUARIOS

%

259

16

16

1

Otros Colectivos en riesgo de exclusión

113

7

*TOTAL

388

24

Mujeres
Jóvenes en busca de primer empleo
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Acciones formativas destinadas preferentemente a colectivos específicos:

COLECTIVO

CURSOS

%

27

21

Inmigrantes

4

3

Mayores de 40 años

-

-

Parados de larga duración

8

6

Jóvenes en busca de primer empleo

5

4

Personas con discapacidad física

2

2

46

36

Mujeres

Otros colectivos en riesgo de exclusión
*TOTAL

* Los porcentajes parciales se calculan sobre la totalidad de los cursos impartidos y la
totalidad de los alumnos participantes.
Fuente: Memoria anual de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid (2007)

Destacar el esfuerzo de la Agencia
en relación con los colectivos desfavorecidos.

En segundo lugar, no es menos relevante destacar el elevado grado de
adecuación entre el perfil del desempleado y las características sociodemográficas y educativas de los cursillistas de la Agencia de Empleo
de la Ciudad de Madrid, lo cual constituye un ejemplo de buenas prácticas en el targeting de las políticas públicas relacionadas por este ente.
Perfil de usuarios:

Nº USUARIOS

%

Distribución por género
Hombres
Mujeres
Total

340

21

1277

79

1617

100

Menores de 25 años

275

17

Entre 25-39

663

41

Mayores de 40

679

42

1617

100

SE/CE/EP1

291

18

EGB/FPI 550

550

34

FPII/BUP/COU

437

27

Titulado Universitario Grado Medio

162

10

Titulado Universitario Grado Superior

177

11

1617

100

Distribución por grupos de edad

Total
Distribución por nivel de estudios

Total

1. Sin Estudios, Certificado de Escolaridad, Estudios Primarios
Fuente: Memoria anual de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid (2007).
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Tal como se observa en el cuadro anterior, los colectivos usuarios de
los cursos FIP programados por el Ayuntamiento se adecuan bastante
bien al perfil del desempleado, destacando el importante peso de las
mujeres (un 79%), de los mayores de 40 años (un 42%) y de los individuos de bajas cualificaciones.
5.2. Programación del Servicio Regional de Empleo
En el programa SRE, la Agencia también demuestra una indudable
preocupación por los colectivos de baja empleabilidad, destinando
preferentemente casi un 70% de los cursos a estos grupos, especialmente a las mujeres, los parados de larga duración y los jóvenes en
busca de su primer empleo.

Acciones formativas destinadas preferentemente a colectivos específicos:

COLECTIVO

CURSOS

%

22

45,83

Inmigrantes

-

-

Mayores de 40 años

-

-

Parados de larga duración

8

16,6

Jóvenes en busca de primer empleo

3

6,25

Personas con discapacidad física

-

-

33

68,24

Mujeres

Otros colectivos en riesgo de exclusión
*TOTAL

* Los porcentajes parciales se calculan sobre la totalidad de los cursos impartidos.
Del total de 48 cursos de la Programación del Servicio Regional de Empleo, un 68,24
está reservado preferentemente a colectivos específicos.
Fuente: Memoria anual de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid (2007).
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Perfil de usuarios:

Nº USUARIOS
Distribución por género
Hombres
Mujeres
Total

%

126
483
609

21
79
100

91
244
274
609

15
40
45
100

30

5

EGB/FPI

226

37

FPII/BUP/COU

164

27

Titulado Universitario Grado Medio

104

17

85

14

609

100

Distribución por grupos de edad
Menores de 25 años
Entre 25-39
Mayores de 40
Total
Distribución por nivel de estudios
SE/CE/EP1

Titulado Universitario Grado Superior
Total

1. Sin Estudios, Certificado de Escolaridad, Estudios Primarios
Fuente: Memoria anual de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid (2007).

El perfil de usuarios nuevamente representa ampliamente a las mujeres (con un 79% de los cursillistas que finalizan), así como a los mayores de 40 años (un 45%) y a los individuos de baja cualificación, de
acuerdo a las necesidades establecidas en el perfil del desempleado.
5.3. Programación Municipal
La oferta formativa propia de la
Agencia de Empleo, aún se aprecia
más la especialización de la Agencia
en colectivos de baja empleabilidad.

En la oferta formativa propia de la Agencia de Empleo, aún se aprecia más la especialización de la Agencia en colectivos de baja empleabilidad, aún a costa de incurrir en dificultades mayores para insertas a sus cursillistas, pero garantizándose evitar el llamado efecto
creaming, consistente en seleccionar para las políticas activas a individuos de alta empleabilidad que hubieran encontrado un trabajo
aun sin medidas específicas, lo cual sobreestima artificialmente las
cifras de inserción.
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Acciones formativas exclusivamente dirigidas a colectivos específicos:

COLECTIVO

Nº USUARIOS

%

194

25,39

14

1,77

Otros Colectivos en riesgo de exclusión

108

14,13

TOTAL

316

41,29

Mujeres
Jóvenes en busca de primer empleo

Fuente: Memoria anual de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid (2007)

Acciones formativas destinadas preferentemente a colectivos específicos:

COLECTIVO

CURSOS

%

Mujeres

4

7,01

Inmigrantes

4

7,01

Mayores de 40 años

-

-

Parados de larga duración

-

-

Jóvenes en busca de primer empleo

2

3,51

Discapacitados físicos

2

3,51

12

21,04

Otros colectivos en riesgo de exclusión
TOTAL

Fuente: Memoria anual de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid (2007).

Este hecho se pone de manifiesto en la mayor desagregación de
colectivos con especiales necesidades de formación, incluyendo a
los discapacitados, los jóvenes en busca de su primer empleo y los
inmigrantes.
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Perfil de usuarios:

Nº USUARIOS

%

Distribución por género
Hombres
Mujeres
Total

135

17,67

628

82,33

763

100

Distribución por grupos de edad
Menores de 25 años

113

14,80

Entre 25-39

297

38,95

Mayores de 40

353

46,25

Total

763

100

Distribución por nivel de estudios
SE/CE/EP1

182

23,84

EGB/FPI

248

32,56

FPII/BUP/COU

223

29,25

Titulado Universitario Grado Medio

50

6,51

Titulado Universitario Grado Superior

60

7,84

763

100,02

Total

1. Sin Estudios, Certificado de Escolaridad, Estudios Primarios

Por características sociodemográficas, también se aprecia como la
mayor libertad de la Agencia para programar sus cursos propios ha
conducido a un peso todavía mayor de las categorías del perfil del
desempleado, en especial las mujeres (destinatarias de más del 82%
de los cursos), los mayores de 40 (con un 46% de los cursillistas que
finalizan) y los individuos de menor formación.
6. Reflexiones finales: Recomendaciones de política formativa
La Agencia de Empleo viene realizando durante los últimos años
un notable esfuerzo en adecuar su
oferta formativa.

La Agencia de Empleo viene realizando durante los últimos años un
notable esfuerzo en adecuar su oferta formativa a las necesidades de
la población madrileña en general y de los colectivos con mayores
problemas de empleabilidad en particular, tal como ha quedado ilustrado en el apartado anterior.
No obstante, dada la situación actual de contracción en el empleo
en general y en algunos sectores de actividad en particular destacados en este informe (construcción, trasportes, hostelería, etc.), aparecen nuevos colectivos vulnerables de individuos que no son capaces de reincorporarse a la actividad laboral una vez que han perdido
el empleo.
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Tal como se ha analizado en apartados anteriores, estos colectivos
son fundamentalmente los nuevos parados del sector de la construcción, el transporte y la hostelería, con características específicas y que –dado su gran volumen de incremento del paro- están provocando fenómenos nuevos como el elevado incremento de hombres
o inmigrantes desempleados, con tasas de crecimiento del paro registrado muy superiores a la media.
Por tanto, es necesario que en la programación de los años venideros
se tenga en cuenta esta realidad cambiante, y los nuevos colectivos
específicos surgidos, ya que las fases negativas del ciclo económico
en general no afectan a todos los grupos por igual. De este modo, junto a la tradicional atención especial a las mujeres mayores de 45, los
jóvenes en busca de primer empleo, etc… se propone la realización
de un mayor esfuerzo de formación para los hombres de entre 30 y
40 años de cualificación media-baja procedentes de los sectores de
la construcción, el transporte y la hostelería, con el objetivo de proporcionarles oportunidades para reconvertir su carrera laboral a otros
sectores de mayor crecimiento.

Junto a la tradicional atención especial a las mujeres mayores de 45, los
jóvenes en busca de primer empleo,
etc… se propone la realización de un
mayor esfuerzo de formación para
los hombres de entre 30 y 40 años de
cualificación media-baja procedentes
de los sectores de la construcción, el
transporte y la hostelería.

Dentro de estos sectores de mayor crecimiento, identificados en el
epígrafe correspondiente, destacan la industria del papel, la edición
y las artes gráfIcas, los servicios personales (y en especial los sociosanitarios y/o los relacionados con la dependencia), buena parte de
los servicios a empresas y las energías renovables.

Destacan la industria del papel, la
edición y las artes gráficas, los servicios personales (y en especial los
socio-sanitarios y/o los relacionados
con la dependencia), buena parte de
los servicios a empresas.

Dentro de los sectores de actividad que están experimentando un
menor crecimiento del valor añadido y un incremento del número de
parados, es necesario identificar las ocupaciones en las que siguen
demandándose profesionales cualificados, bien por reposición de la
mano de obra (jubilaciones, despidos), bien por la poca existencia de
personas que tengan dichas cualificaciones en la región, para lo cual
es un buen indicador el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura en Madrid que se ha analizado anteriormente y donde destacaban
ciertas ocupaciones industriales (operador de máquinas para fabricar pasta de papel, de máquinas para preparar o acabar paneles de
plástico), algunas relacionadas con las energías alternativas (instaladores fotovoltáicos, eólicos, etc.), algunas comerciales (dependientes
de componentes electrónicos, de automoción, etc.) y de los servicios
personales (esteticistas, peluqueros) y socio-sanitarios (médicos,
asistentes sociales, etc.).

Es necesario identificar las ocupaciones en las que siguen demandándose profesionales cualificados.

Con este mismo objetivo, se propone la profundización en la práctica de realización de mesas sectoriales, que permitan crear una
vía de intercambio de información entre los empresarios, los agentes sociales y la Agencia de Empleo, e incluso su utilización para
la creación de mesas permanentes de identificación sectorial de
necesidades formativas que permitan que la oferta de formación de
la Agencia se adecue a una realidad económica cambiante y cubra
las necesidades de cualificación empresariales, incrementando la empleabilidad de la mano de obra desempleada y la productividad de la
Economía Madrileña.
En dichas mesas sectoriales se ha constatado que uno de los retos
de la Agencia es aprovechar los periodos de incremento del paro
para formar a los desempleados, de modo que puedan incrementar
su productividad, mediante cursos de formación más cortos y más
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especializados que la tradicional oferta formativa de otros entes, con
el objetivo de incrementar el capital humano y la empleabilidad de la
fuerza laboral madrileña.
El elevado grado de correlación existente entre la definición tradicional de
los colectivos en riesgo de exclusión
y los colectivos de cursillistas de la
Agencia de Empleo.

Por último, solo queda destacar el elevado grado de correlación existente entre la definición tradicional de los colectivos en riesgo de exclusión y los colectivos de cursillistas de la Agencia de Empleo. Esta
correlación es mucho mayor en los cursos de la Agencia que en los de
otros suministradores de formación (sindicatos, academias privadas,
etc.) y crece en los programas en los que la Agencia se enfrenta a
menores restricciones institucionales, como son los programas financiados por el propio Ayuntamiento.
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