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Miguel Ángel Villanueva

Delegado del Área de Gobierno de Economía y Empleo

Esta nueva edición de Barómetro de Empleo sale a la luz en unos 
momentos especialmente difíciles para el Mercado de Trabajo. La 
recesión económica internacional está teniendo un efecto devasta-
dor sobre el empleo, que en Madrid, pese a que durante toda la 
crisis hemos mantenido datos sensiblemente mejores que la media 
nacional, nos ha dejado una cifra de desempleados en el mes de 
agosto que no veíamos desde el año 2001.

Pese a ello, el crecimiento del paro continúa desacelerándose, lo que 
nos hace albergar la esperanza de que esta negativa situación no se 
prolongue demasiado en el tiempo. 

En el Área de Gobierno de Economía y Empleo de nuestro Ayunta-
miento somos conscientes de que sólo desde el conocimiento más 
profundo pueden tomarse las medidas más eficaces. Por esta razón, 
comenzaremos como de costumbre el Barómetro de Empleo con 
un pormenorizado análisis de la coyuntura del mercado de trabajo 
en nuestra ciudad, poniendo así en manos de los agentes económi-
cos y sociales, y en definitiva, de todos aquellos que de una manera 
u otra interactúan en este mercado, un fiel retrato de nuestra rea-
lidad laboral.

En el siguiente apartado del Barómetro presentamos las principales 
conclusiones obtenidas durante la última Mesa Sectorial celebrada, 
que se consolida sin duda como un utilísimo instrumento para pulsar 
el sentir de un determinado sector de actividad y establecer lazos de 
colaboración con nuestra Agencia para el Empleo. En esta ocasión 
hemos querido retomar el sector de la Hostelería, con especial aten-
ción a su relación con el turismo, habida cuenta de que la actividad 
turística es especialmente sensible a las crisis económicas.

En esta cuarta edición de Barómetro de Empleo hemos introduci-
do una novedad en la sección dedicada a los Monográficos. Junto 
al estudio en profundidad que habitualmente les ofrecemos sobre 
alguno de los aspectos más relevantes de nuestro Mercado de Tra-
bajo, hemos incluido un segundo monográfico sobre el empleo 
femenino, tratando un tema especialmente controvertido como es 
el abandono de la actividad laboral para el cuidado de los hijos, 
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a través del testimonio directo de algunas mujeres que han vivido 
esta situación.

Finalmente, como hacemos todos los años por estas fechas, presen-
tamos un pormenorizado análisis de las necesidades formativas de 
los desempleados y de la oferta formativa disponible en nuestra Ciu-
dad. Este estudio, que estoy seguro les resultará interesante, está 
siendo de gran utilidad para la Agencia para el Empleo de Madrid a 
la hora de diseñar de una manera óptima su próxima programación 
de cursos.

Les emplazo a encontrarnos nuevamente en este foro sobre el em-
pleo dentro de tres meses, en la confianza de que con el esfuerzo 
de todos, estamos contribuyendo a que la dinámica y diversificada 
economía madrileña pueda pronto invertir esta situación poco favo-
rable a la generación de empleo. 

Madrid, octubre de 2009






