
PRESENTACIÓN



7

Miguel Ángel Villanueva

Delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo
y Participación Ciudadana

Bienvenidos a esta nueva edición del Barómetro de Empleo de la 
Ciudad de Madrid, la número seis, donde despedimos uno de los 
peores ejercicios económicos de los últimos años e iniciamos esta 
nuevo año 2010, que esperamos pueda ofrecernos pronto claros sig-
nos de recuperación del empleo.

En nuestro habitual análisis de coyuntura estudiaremos la EPA del 
cuarto trimestre de 2009, que sigue reflejando un importante au-
mento del paro en términos interanuales, aunque en menor medida 
que en el trimestre anterior, y nos deja una tasa de paro del 14,1 %,  
algunas décimas por debajo de la del conjunto de la región (14,7%) 
y  varios puntos mejor que la del total nacional (18,8%). Lo que no 
impide reflejar también un cambio de tendencia claro.

También el Paro Registrado refleja este cambio de dinámica: enero 
de 2010, fue el noveno consecutivo de desaceleración del desem-
pleo. La afiliación a la Seguridad Social,  con un menor descenso 
en el cuarto trimestre, parece consolidar el cambio de tendencia 
iniciado a mediados del año pasado, y la contratación ralentiza su 
ritmos de caída.

En este primer trimestre de 2010 hemos celebrado además una 
nueva Mesa Sectorial, como podrán leer en el segundo capítulo de 
este Barómetro, que hemos dedicado en esta ocasión a las Energías 
Renovables. Este sector, que apenas tiene desempleo y viene sien-
do tradicionalmente considerado como un importante yacimiento 
de empleo, sigue sin embargo sin alcanzar las excelentes expectati-
vas en materia de generación de empleo puestas en él. El animado 
debate entre las administraciones, agentes económicos y sociales, 
asociaciones y empresarios  presentes en la Mesa, en lo que consti-
tuye un inmejorable foro de encuentro del sector, nos ha ayudado a 
entender mejor las claves de esta situación.

En nuestro espacio de género, realizamos un análisis sobre la incor-
poración de la mujer al mercado de trabajo, a la vez que analizamos 
las características actuales del empleo femenino en nuestra ciudad. 

Por último, hemos considerado oportuno realizar un breve análi-
sis comparativo sobre algunos aspectos de la regulación laboral 
en diferentes países de nuestro entorno, con una referencia a su 
comportamiento frente a la actual crisis, que esperamos pueda con-
tribuir a aportar elementos al actual debate para revitalizar nuestro 
mercado laboral.
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