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Miguel Ángel Villanueva

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

El Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana pone a dis-
posición de la ciudadanía madrileña una nueva edición, la número 
7, del Barómetro de Empleo de la Ciudad de Madrid, correspon-
diente al segundo trimestre de 2010, en el ecuador de un año todavía 
complicado por la persistencia de la crisis económica.

La coyuntura del mercado de trabajo madrileño viene marcada en 
este último trimestre por el aumento  de la población activa: la tasa 
de actividad se ha situado en el 62,2%, manteniéndose entre los hom-
bres, mientras que aumenta para las mujeres en un punto; al tiempo 
que continúa reflejándose una menor caída en el empleo y un au-
mento en el desempleo, si bien en ambos casos se ha producido una 
importante desaceleración en sus ritmos de crecimiento y descenso, 
respectivamente. La tasa de paro de Madrid es 5,2 puntos menos que 
en el conjunto de España, alcanzando el 14,9% de los activos.

Recogemos también las principales conclusiones de la última Mesa 
Sectorial sobre necesidades formativas, celebrada a primeros de ju-
nio, dedicada a los Servicios Auxiliares a las Empresas, sector que 
cuenta con más de 32.000 establecimientos en la región, el 63% de 
ellos en la propia ciudad de Madrid, y que dan trabajo a más de 
165.000 personas, destacando la importancia, en este momento de 
crisis, que para conseguir un crecimiento sólido y sostenible en el 
futuro tiene la mejora de la cualificación de los trabajadores. La 
principal conclusión alcanzada en el seno de esta Mesa, ha sido la 
de evidenciar la necesidad de poner en marcha actuaciones para 
armonizar los requerimiento y modular los itinerarios formativos.

Finalmente, ofrecemos en este número dos estudios de especial inte-
rés. Por un lado, hemos realizado un estudio comparativo entre las 
políticas activas de empleo que se están impulsando desde distintas 
agencias locales españolas, como las de Barcelona, Zaragoza, Burgos 
o la propia ciudad de Madrid, poniendo en valor las actuaciones que 
desde el ámbito municipal se están desarrollando en el ámbito de 
la formación y empleo. A pesar de que los Ayuntamientos no tienen 
título competencial para el desarrollo de tales actividades, se pone de 
manifiesto que somos un instrumento imprescindible, por la cercanía 
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a la ciudadanía y a los agentes sociales más pegados al terreno, a la 
hora de liderar una gestión eficaz y coherente de los problemas con-
cretos que cada mercado de trabajo presenta en cada lugar.

Por otro lado, y en consonancia con nuestro compromiso con las 
cuestiones de género, realizamos un análisis territorial por Distritos 
de las tendencias del empleo femenino en nuestra ciudad durante 
los últimos veinte años. De dicho análisis, destaca como a lo largo 
de este periodo se ha producido un espectacular aumento de la pre-
sencia de la mujer en el mercado de trabajo, aumentando en  22,3 
puntos, al tiempo que se reducen las diferencias entre los distritos, 
pues si hace 20 años las diferencias máximas en cuanto a mujeres 
activas por distritos eran de 18,9 puntos, en el 2010 se han reducido 
a 5,1 puntos, clara muestra de un proceso disminución de los des-
equilibrios territoriales

Madrid, junio de 2010




