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Miguel Ángel Villanueva

Delegado del Área de Gobierno de Economía y Empleo

Tengo el placer de presentarles este quinto número del Baróme-
tro de Empleo, publicación que se está consolidando cada vez más 
como un importante documento de referencia a la hora de conocer 
la realidad actual de nuestro Mercado de Trabajo. 

Lamentablemente, la fuerte recesión internacional en la que estamos 
inmersos está teniendo un fuerte impacto negativo sobre el empleo, 
como podrán comprobar en el detallado informe de coyuntura que 
les ofrecemos. Así, los últimos datos del Paro Registrado, corres-
pondientes al mes de noviembre, arrojan el número de 209.200 
desempleados en nuestra ciudad. Ello no impide, sin embargo, que 
el ritmo de deterioro esté aminorando con fuerza, pues frente a cre-
cimientos del paro cercanos al 60%, se ha pasado, a lo largo de los 
últimos siete meses a aumentos del 34%.

Con ello, la tasa de paro de la ciudad de Madrid ha crecido por 
quinto trimestre consecutivo, hasta situarse en el 12,9%. Con todo 
cinco puntos inferior a la que se registra en el total nacional, que 
llegó al 17,9%.

En el presente Barómetro podrán encontrar también un apartado 
dedicado a la última Mesa Sectorial celebrada, que en esta ocasión 
se ha dedicado al sector del transporte y la logística. Sector que, 
afortunadamente se está viendo afectando en menor medida por la 
recesión económica, y de especial importancia para Madrid, como 
principal centro de distribución del Sur de Europa.

Los asistentes a la Mesa en representación del sector apostaron 
claramente por la formación, el apoyo al emprendedor y la lucha 
contra la economía sumergida, puntos con los que no podemos estar 
más de acuerdo.

Concluimos finalmente el Barómetro con nuestro habitual mono-
gráfico, donde abordamos en este número un tema especialmente 
importante en nuestra ciudad, dada su intensa actividad económica, 
como es el de la movilidad laboral. Y en el que se destaca cómo un 
38,8% de las personas que trabajan en la ciudad de Madrid residen 
en otros municipios.

Espero resulte de su interés esta nueva edición del Barómetro y les 
emplazo a continuar leyéndonos cada tres meses, en la esperanza 
de poder ofrecerles pronto algunos indicios más claros de que la tan 
ansiada recuperación del empleo está ya en marcha.

Madrid, diciembre de 2009
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