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Nuevamente tengo el placer de dirigirme a todos ustedes desde estas 
páginas, para presentarles este tercer número del Barómetro de Empleo 
de la Ciudad de Madrid.	

Como de costumbre, comenzamos el Barómetro analizando los datos 
más recientes de nuestro mercado de trabajo. Las cifras de desempleo 
de Madrid, si bien son más positivas que las de la media del país, sitúan 
la tasa de paro en el 9,8 % en el cuarto trimestre de 2008, el mayor 
registro de los últimos cuatro años, lo que no hace sino confirmar el 
enorme impacto sobre el empleo que la actual recesión económica 
está teniendo. Algunos sectores como los de Construcción, Comercio 
y Actividades Inmobiliarias y Servicios Empresariales han sufrido 
especialmente esta bajada global de actividad, que se ha traducido en 
la pérdida de numerosos puestos de trabajo.	

Lamentablemente, nuestro análisis no permite prever cambios a corto 
plazo en este poco favorable escenario, pero puedo asegurarles que 
desde el Ayuntamiento de Madrid, con la inestimable colaboración de 
los agentes económicos y sociales, estamos redoblando nuestros 
esfuerzos para que esta situación cambie lo antes posible. Son muchas 
las actuaciones que hemos puesto en marcha juntos, tendentes a la 
formación, a la inserción laboral, al emprendimiento, a la cooperación 
institucional, al acceso al mercado de trabajo, a la conciliación laboral-
familiar, a la igualdad de oportunidades o a la cohesión social, por 
poner algunos ejemplos, que estoy seguro están contribuyendo ya a 
revertir la situación actual, para volver a tener pronto el mercado de 
trabajo dinámico y de calidad que nuestra ciudad merece.	 

En el segundo apartado del Barómetro, foro de debate de los distintos 
sectores productivos de nuestra ciudad, hemos querido abordar un 
sector que está generando grandes expectativas, apasionados debates 
y que puede postularse como un importante yacimiento de empleo 
durante los próximos años, como es el sector de la Asistencia a la 
Dependencia.  De los análisis y conclusiones vertidos en esta Mesa 
Sectorial ha tomado buena nota nuestra Agencia para el Empleo, de 
cara a su próxima oferta formativa.	

Finalmente, dedicamos el habitual monográfico de este tercer númerodel 
Barómetro de Empleo a conocer en profundidad el perfil y la distribución 
de los desempleados de nuestro municipio, trazando así lo que hemos 
llamado "mapa del paro". El resultado ha sido un pormenorizado estudio, 
no solo por Distritos sino incluso por Barrios, cuyos principales datos 
les ofrecemos en estas páginas y que estoy seguro nos ayudará 
notablemente a obtener mejores resultados de nuestras políticas de 
empleo y a combatir más eficazmente los desequilibrios territoriales.

Desde el Área de Gobierno de Economía y Empleo estamos trabajando 
ya en lo que será el próximo número de este Barómetro de Empleo, en 
la confianza de continuar ofreciéndoles estudios y análisis de calidad 
que nos ayuden a todos a conocer mejor el mercado de trabajo 
madrileño.
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