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1. Coyuntura

La oferta de trabajo y la ocupación

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer tri-
mestre de 2010, las cifras de paro registrado del INEM en el mes de 
mayo de 2010, así como las cifras de afiliación a la Seguridad Social 
y los contratos registrados de marzo,  continúan marcando una ten-
dencia de desaceleración en el efecto de la crisis económica  sobre 
el empleo. En términos  interanuales continúa  la destrucción de 
empleo, tanto bruto como neto, y el aumento del paro, sin embargo 
el ritmo de caída de la ocupación y crecimiento del des-empleo es 
cada vez más lento. Incluso algunos indicadores atisban balances 
positivos en su comparación mensual o trimestral, si bien es cierto 
que pudiera deberse a elementos coyunturales producto de la esta-
cionalidad del momento. 

La oferta de fuerza de trabajo experimentó un incremento interanual 
en el primer trimestre de 2010 (un 1,8% más), a la vez que aumentó 
su volumen al observar la comparación trimestral (un 0,6% más). El 
incremento interanual de la actividad se explica por la estabilidad y 
mantenimiento de los valores de la participación masculina y por el 
aumento del 4% de la población activa femenina en el último año. 

El aumento de la actividad femenina se localiza en el grupo de edad 
de 20 a 24 años y en el de 55 y más años. Las primeras han crecido 
en 24.600 mujeres, un 65,1% interanual aumentado la tasa de activi-
dad en 11,7 puntos. Las segundas lo han hecho en 2.500 mujeres, un 
2,6% en un año elevando así su tasa de actividad en 0,7puntos.

Asimismo, la ocupación siguió con la contracción iniciada desde pri-
meros de 2008. Según los datos de la EPA, en el primer trimestre de 
2010 la variación interanual se traduce en una destrucción neta de 
empleo de 32.000 personas, es decir, un 2,2% menos en términos inte-
ranuales, cayendo la tasa de empleo casi en dos pun-tos porcentuales 
para alcanzar el 52,9% actual. Sin embargo, la variación trimestral 
muestra un descenso de 3.600 empleos (0,2% menos), rompiendo 
así el aumento de la ocupación producido en el cambio del tercer al 
cuarto trimestre de 2009. Los datos de afiliación a la seguridad social 
en centros de trabajo de la Ciudad muestran para marzo de 2010 un 
descenso de 71.645 afiliados en un año. Por su parte, la comparación 
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trimestral mostró un descenso del 1,1%, es decir, 19.754 personas 
menos respecto al mes de diciembre de 2009.

Son los varones quienes más están soportando la crisis económica y 
de empleo, con una caída interanual de los ocupados del 6,2% según 
la EPA (48.800 hombres menos). El empleo femenino ha aumentado 
un 2,5%, es decir, 16.800 mujeres ocupadas más que un año atrás. 
El incremento de la ocupación de las mujeres se concentra entre las 
que tienen 20 y 24 años (17.800 ocupadas más) y 55 y más años, con 
un incremento del 6,4%, lo que supone 5.600 nuevas ocupadas.

Entre los sectores más afectados por la recesión económica se 
encuentra nuevamente la Construcción, con una caída de 35.100 
empleos en el último año (-33,1%). Junto a ello, y según los datos de 
la EPA, se observan ramas de actividad con aumentos interanuales 
de su población ocupada. El sector industrial ha crecido un 10,1% 
en el último año, es decir, 10.600 nuevos ocupados. En cuanto al 
sector servicios, se producen incrementos en “hostelería” (25,2% in-
teranual, 23.400 empleos), “actividades profesionales” (1,2%, 1.500 
puestos de trabajo), “educación” (2,9%, 2.800 empleos), “activida-
des sanitarias y servicios sociales” (4,4%, 4.400 nuevos ocupados), 
“actividades recreativas” (28,3%, 7.100 emplea-dos) y “actividades 
de hogares como empleadores” (27,3%, 24.500 puestos de trabajo).

El número total de cuentas de cotización a finales del mes de marzo 
se redujo un 0,6% respecto al mismo periodo de 2009, mientras que 
las cuentas al Régimen General descendieron un 2,8%. Aun-que esta 
disminución de los centros de trabajo constituye un dato relevante 
de la continua contracción del nivel de actividad económica en la 
capital, se aprecia un aumento trimestral de 173 cuentas entre di-
ciembre y marzo.

Según los datos de la EPA, la tasa de temporalidad entre los asala-
riados experimentó un leve crecimiento de 0,1 puntos porcentuales 
en comparación con el mismo periodo del pasado año, situándose 
en la actualidad en el 19,2%. En la comparación trimestral se apre-
cia un descenso de los asalariados temporales del 2,4%, es decir, 
cerca de 13.000 menos, retomando así la tendencia a la baja de la 
temporalidad desde el 2007.

Las cifras de contratos registrados del mes de marzo dan cuenta de 
una caída continua y generalizada de la contratación en la modali-
dad de indefinido. Así, entre enero y marzo de 2010 se han registrado 
un 3,4% menos de contratos que los realizados en el mismo periodo 
de 2009. No obstante, las tasas de variación mes a mes muestran 
una ralentización del ritmo de caída, tanto de los temporales como 
de los indefinidos. Es especialmente destacable la contratación tem-
poral, la cual llega a alcanzar valores positivos en marzo de 2010, 
con una tasa de variación interanual del 10,2%. Junto a ello, el tipo 
de contrato que más ha caído es el indefinido a tiempo completo, un 
6,2% entre marzo de 2010 y  mismo mes de 2009, así como un 3% si 
tomamos los datos agregados de enero-marzo.

El desempleo 

La tasa de paro en la Ciudad se situó en el 14,9% en el primer 
trimestre de 2010, creciendo por quinto trimestre consecutivo y al-
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canzando el mayor registro de los últimos años, con un aumento 
interanual de 3,5 puntos. El número de desempleados EPA ascendió 
a 251.900, lo que significó un crecimiento del 33% interanual, es 
decir, 62.500 parados más que en el primer trimestre de 2009.

De los 3,5 puntos porcentuales de aumento interanual de la tasa de 
paro, la contribución de la demanda y la oferta fue desigual. Mien-
tras que la población activa aportó a la tasa de paro un incremento 
de 1,7 puntos (mayor oferta), la contracción de la población ocu-
pada (menor demanda) contribuyó positivamente en 1,8 puntos, es 
decir, conjuga una menor destrucción de empleo con un mayor au-
mento del indicador de paro sólo entendible por el aumento de la 
población activa madrileña.

El crecimiento del volumen de parados afectó en mayor medida a 
los varones; el paro entre los hombres creció un 48,4% interanual 
(48.800 parados más), mientras que el desempleo femenino creció 
un 15,5% (13.700 paradas más). Las tasa de paro masculina se sitúa 
en el 16,8% y la femenina en el 12,8%, creciendo respectiva-mente 
5,5 y 1,3 puntos porcentuales. Ahora bien, mientras que el aumento 
del paro de los hombres se explica fundamentalmente por la destruc-
ción neta de empleo, para las mujeres se detecta además el empuje 
del aumento de la población activa.

Por otro lado, la cifra del paro registrado proporcionada por el 
INEM para el mes de mayo de 2010 mostró una recuperación de 
su crecimiento. La cifra ascendió a 220.534 parados, es decir, un 
aumento del 14,2% interanual. A nivel nacional y autonómico el 
aumento fue menor, un 12,3% para España y un 13,8% para la Co-
munidad de Madrid.

En cuanto a la incidencia del desempleo de larga duración, se cons-
tata el incremento, en valores absolutos y en peso relativo, de esta 
situación en el desempleo de la Ciudad. Así, en los últimos doce me-
ses los parados que llevan registrados al menos un año han crecido 
un 61,4%, es decir, 26.501 más, por lo que el peso de este segmento 
del paro ha crecido en los últimos doce meses 9,2 puntos, pasando 
del 22,3% en mayo de 2009 al 31,6% actual. 

Los extranjeros en el mercado de trabajo 

El 15,9% de los afiliados a la Seguridad Social residentes en la ciu-
dad de Madrid en el mes de enero eran extranjeros. El volumen de 
afiliados extranjeros ha caído un 7,5% interanual, dando lugar con 
ello a un descenso del peso de extranjeros en la afiliación, que pasa 
del 16,3% en enero de 2009 al 15,9% para el mismo mes de 2010. 
Esta tendencia de cambio en las tasas de afiliación extranjera se 
explica básicamente por la destrucción de empleo que acoge ma-
yor proporción de trabajadores extranjeros, es decir por la mayor 
incidencia que el aumento del desempleo está teniendo sobre la po-
blación extranjera residente en la capital.

Considerando los datos del INEM, el número de extranjeros des-
empleados creció un 16,7% entre mayo de 2009 y mayo de 2010, 
cifrando el paro registrado de la población extranjera en 49.002 per-
sonas, modificando con ello el peso relativo de esta población en 
el conjunto del desempleo, que pasa del 22% al 22,5%. La elevada 
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participación de la población extranjera en el sector Construcción 
explica en gran medida la notable aceleración del paro en este co-
lectivo.

Los costes laborales 

En el primer trimestre de 2010 el coste laboral por trabajador en 
la Comunidad de Madrid es de 2.892,37 euros, lo que supone una 
variación interanual positiva del 1,1%, similar al registrado a nivel 
nacional (1%). En cuanto al coste salarial por trabajador, que se 
asemeja al salario bruto mensual percibido por los empleados, se 
cuantifica en 2.136,06 euros en la Comunidad de Madrid lo que su-
pone un incremento del 0,7% interanual, 1,2 puntos menos que el 
del conjunto nacional. El  incremento interanual del coste salarial 
por hora en la Comunidad de Madrid es del 1,4%, situándose en 
15,25 euros, siendo 1,5 puntos menor que el registrado en el con-
junto de España. 

Las relaciones laborales y la protección social

Entre abril de 2009 y abril de 2010 se han registrado un total de 
66 convenios colectivos en la Comunidad de Madrid, es decir, 102 
convenios menos que en mismo periodo 2008-2009. La cantidad de 
trabajadores cubiertos por los convenios registrados en 2010 es de 
409.000, un descenso interanual del 60,76% (2.313.700 trabajado-
res menos).

En materia salarial el crecimiento pactado en los acuerdos alcanza-
dos hasta el mes de abril de 2010 fue del 2% en Madrid y del 1,3% 
en el promedio nacional, mientras que en abril de 2009 fue del 2,6%  
tanto a nivel nacional como regional.

Por otro lado, el monto de prestaciones del Fondo de Garantía Sala-
rial acordado en la Comunidad de Madrid entre diciembre de 2009 
y abril de 2010 fue un 86,3% superior a la cantidad acordada en 
igual periodo de 2008-2009. Por último, la cantidad de beneficia-
rios de prestaciones por desempleo viene mostrando un importante 
crecimiento en el último año. En el pasado mes de marzo de 2010, 
335.840 personas fueron beneficiarias de la prestación por desem-
pleo en la Comunidad de Madrid, lo que significó un crecimiento 
del 23,9% en el número de beneficiarios respecto al mismo periodo 
de 2009. 

2. Mesa Sectorial de los Servicios 

Auxiliares

En esta ocasión, la Agencia para Empleo de Madrid y el Observa-
torio Económico han querido reunir a todos los agentes económicos 
y sociales locales en torno a un sector de especial relevancia para 
la ciudad de Madrid, como es el de los Servicios Auxiliares. Este 
sector, surgido de los  procesos de externalización de actividades 
de las empresas, cuenta con más de 32.000 compañías de este tipo 
registradas en nuestra región, de las que el 63% están en la capital. 
Estas empresas dan empleo a unas 165.000 personas, lo que repre-
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senta el 7,5 por ciento del total de puestos de trabajo que hay en la 
Comunidad.

El sector, dada su lógica dependencia del conjunto de la economía, 
sufre actualmente la crisis general, si bien se espera que vuelva a 
crecer en Madrid en 2011,  alrededor de 0,84 puntos del VAB.

Estas expectativas de un crecimiento próximo parecen también 
confirmarlas las empresas. Según datos de un sondeo realizado re-
cientemente para la Agencia para el Empleo de Madrid entre 100 
empresas del sector, un 52%  de ellas apuesta por el mantenimiento 
de su situación a lo largo del presente año, e incluso el 27% espera 
ya un crecimiento moderado. De hecho, un 60% de las empresas 
grandes encuestadas manifiestan su intención de realizar nuevas 
contrataciones de personal en el corto plazo.

En materia de empleo, pese a la disminución de la ocupación y el 
aumento del desempleo durante el ultimo año, la afiliación a la Se-
guridad Social se ha mantenido estable.

Preguntadas además las empresas sobre las principales dificulta-
des que encuentran a la hora de contratar trabajadores, más del 54 
% de ellas señalaron la falta de profesionales y de experiencia como 
las más frecuentes, siendo la prevención de riesgos laborales y los 
propios oficios los aspectos en los que las empresas detectaron ma-
yores carencias formativas.

La Agencia para el Empleo aprovechó la oportunidad brindada por 
la Mesa para dar a conocer a todos los asistentes su amplia oferta 
formativa en materia de servicios auxiliares a empresas, así como 
sus subvenciones a la formación con compromiso de contratación, 
figura que fue muy bien acogida.

3. A Fondo: Políticas Activas Locales 

de Empleo

En este monográfico se han descrito varias experiencias sobre las 
políticas activas locales de empleo, que en su conjunto suponen y 
significan una verdadera apuesta por parte de los gobiernos locales 
en esta materia si tenemos en cuenta, como se subraya en la prime-
ra parte de este estudio, que no poseen aún competencias legales 
en materia de empleo. No obstante, la capacidad y el empeño de 
los ayuntamientos durante los últimos años se ha ido desarrollan-
do y consolidando obteniéndose resultados más que notables. En 
términos generales, es importante tener en cuenta las siguientes re-
flexiones sobre este A Fondo, a saber:

Los esfuerzos invertidos desde la administración han supuesto la 
creación y fortalecimiento de estructuras propias para la promoción 
del empleo y el crecimiento económico, disponiendo incluso de re-
cursos propios. Con  el paso de los años, los servicios municipales 
de empleo han evolucionado hacia un acercamiento de sus a c-c 
iones hacia el ciudadano, implantando sus propios servicios en los 
distintos barrios y distritos de la ciudad.
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Las políticas activas de empleo son una apuesta a nivel local por la 
calidad del empleo y del crecimiento económico. Permiten, a este 
nivel de gobierno, adecuar los recursos de manera más eficaz y ac-
tuar de forma más coherente con los problemas del mercado de 
trabajo que se dan en cada municipio.

En materia de empleo se han afianzado relaciones institucionales 
con el resto de actores sociales del municipio en base a la consecu-
ción de objetivos comunes. Las relaciones con los diversos agentes 
sociales han permitido identificar y aceptar por el conjunto de los 
agentes que los problemas de empleo y de crecimiento económico 
es un problema de todos. 

En cuanto a las iniciativas concretas descritas de los cuatro ayun-
tamientos (Madrid, Barcelona, Zaragoza y Burgos), cabe resaltar 
va-rios aspectos. En primera instancia se ha observado que existe 
una cierta similitud en muchas iniciativas debido fundamentalmen-
te a la dependencia de los fondos por subvenciones económicas.

No obstante, con el estudio de estas experiencias se observan di-
versos enfoques o estrategias para la orientación laboral (trato 
personas, modalidades online). En cuanto a la intermediación labo-
ral, indicar que las distintas ciudades han creado bolsas de empleo 
generales, bolsas de empleo de carácter específico con sectores de 
actividad, espacios destinados exclusivamente a la intermediación y 
la orientación, como los clubs de empleo. En conclusión, una dispo-
sición de herramientas para mejorar la inserción del desempleado 
en el mercado de trabajo.

En el ámbito de la formación, los ayuntamientos disponen de sus 
propias acciones formativas acordes con las necesidades detectadas 
en el propio municipio con el fin de solventar las diferencias entre 
la demanda y la oferta de trabajo de un municipio.

Otra de las funciones que han atribuido, desde las dependencias mu-
nicipales, es llevar a cabo acciones de calificación y captación de 
candidatos para prácticas profesionales y/o contratación. Es el paso 
previo a que en un futuro puedan convertirse en verdaderas agen-
cias de colocación, con el amparo de la legislación correspondiente.

En cuanto a los destinatarios de las acciones, programas y servi-
cios llevados a cabo por las estructuras municipales se ha observado 
como gran parte de las acciones que se ejecutan tienen como usua-
rios a aquéllas personas en situación de exclusión social, desventaja 
o en situación de desigualdad: personas mayores, mujeres, jóvenes, 
desempleados de larga duración, inmigrantes. 

Estos ejemplos significan en su conjunto la capacidad de auto re-
flexión que tienen las entidades municipales de empleo (como 
estructuras), modificándose y transformándose a las necesidades ac-
tuales para cubrir las demandas ciudadanas en materia de empleo. 

Por consiguiente, la importancia y relevancia de las actuaciones 
llevadas a cabo desde el ámbito local pone de manifiesto abogar 
por un desarrollo más amplio de estas políticas de empleo a nivel 
municipal. Para ello, es necesario que se otorguen competencias en 
materia de empleo a nivel local con su correspondiente mecanismo 
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de financiación. Hasta el momento son los principales escollos que 
dificultan su progreso y expansión en mayor grado.

Es por ello que debe de llevarse a cabo de forma efectiva la segunda 
descentralización, que dota de un amplio abanico de competencias 
legales a los gobiernos locales.

4. Perspectiva de género: Análisis 

por distritos de las tendencias de 

empleo en las mujeres de la Ciudad 

de Madrid

A lo largo de los últimos años las mujeres madrileñas han ido pau-
latinamente aumentando su población activa, pasando del 46,8% 
del año 1991 al 69,1% del 2010, un aumento de más de 22 puntos 
en casi dos décadas. En el análisis por distritos, se observa que en 
los distritos del este y del sur de la Ciudad las mujeres del año 1991 
no se habían incorporado a la actividad laboral al mismo nivel que 
las de la zona norte y la almendra central. En el año 2001, la tasa 
de actividad femenina presenta una distribución territorial similar 
a la de 1991, si bien creció la actividad femenina en los distritos 
que estaban en peor situación, reduciendo con ello los desequili-
brios territoriales entre los distritos. Ya en el año 2010 la actividad 
femenina mantiene algunos distritos anclados en la parte baja, por 
debajo de la media de la Ciudad (Villa de Vallecas, Usera, Hortaleza 
y Vicálvaro) y otros en la parte alta, por encima de la media (Cham-
berí, Salamanca y Arganzuela). Sin embargo, se observa un mayor 
equilibrio territorial entre distritos en las tasas de actividad feme-
ninas, además de una notable mejoría en la razón de feminidad, 
no habiendo ya ningún distrito de la Ciudad por debajo de las 80 
mujeres activas por cada 100 varones. 

En relación a la población ocupada de la Ciudad, la Tasa de Em-
pleo femenina muestra un crecimiento elevado: del 38% de 1991 
al 60,1% en el 2010, un aumento de 22 puntos en casi dos décadas, 
reduciendo con ello la brecha de género en el empleo. En 1991, 
el porcentaje de mujeres con empleo en los distritos del este y del 
sur de la Ciudad era inferior al de las mujeres de la zona norte y 
almendra central. Los datos mostraban la existencia de una amplia 
desigualdad entre los distritos, con un rango de 18,1 puntos y un co-
eficiente de variación de 0,1455. Diez años después, en el año 2001, 
la tasa de empleo de las mujeres de la Ciudad de Madrid se sitúa en 
el 55,1%, encontrando de nuevo a los distritos del sur y este de la 
Ciudad entre los que presentan las tasas de empleo más bajas. En 
el año 2010 el incremento de la tasa de empleo ha sido de 5 puntos; 
en líneas generales, las mujeres de los distritos del este y sur de la 
Ciudad continúan presentando tasas de empleo inferiores a las de 
la almendra central de la Ciudad, aunque el examen de los índices 
de dispersión: rango del recorrido de la variable (7,4 puntos) y co-
eficiente de variación (0,036) conduce a la constatación de que las 
diferencias territoriales se han reducido muy significativamente. 
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En 1991, el 16,7% del total de las mujeres ocupadas de la Ciudad 
trabajaban en actividades de comercio y hostelería, siendo las mu-
jeres de los distritos del sur las que presentan mayor porcentaje de 
ocupación en esta rama y las de los distritos de la almendra central 
donde hay menor proporción de mujeres. A lo largo de los años se 
mantiene la mayor presencia de esta rama de actividad entre las 
mujeres de los distritos del sur y del este, al tiempo que la tasa de 
feminidad es más alta en los distritos de la almendra central. 

La población femenina ocupada en actividades de finanzas y servi-
cios a empresas en el año 1991 se sitúa en el 15,7%. En los distritos 
de Salamanca (19,4%) y Chamartín (20%) se encuentran los porcen-
tajes más altos de la Ciudad; en el extremo opuesto encontramos a 
las mujeres de los distritos de Vicálvaro (11,9%) y Puente de Vallecas 
(10,5%). La dispersión en la tasa de feminidad es más baja, lo que 
indica que, si bien en algunos distritos el porcentaje de mujeres que 
se ocupan en estas actividades es inferior respecto a otros, también lo 
es la proporción de varones. En el año 2001 se incrementa la propor-
ción de mujeres ocupadas en estas actividades en 4,1 puntos, siendo 
entre las mujeres de los distritos situados al sur y este de la Ciudad 
donde se ha producido el mayor aumento. Sin embargo, en el 2010 
desciende 5 puntos la proporción de madrileñas ocupadas en finan-
zas y servicios a empresas. Además la dispersión que muestran los 
datos por distritos es mayor a la observada en el año 2001, e incluso, 
superior a la del año 1991. Es decir, a lo largo de los últimos veinte 
años, han aumentado las diferencias entre los distritos en la ocu-
pación femenina en actividades de finanzas y servicios a empresas. 

Las actividades de Administración Pública, Educación, Sanidad 
y Servicios Sociales son actividades económicas en las que habi-
tual-mente se concentran las mujeres ocupadas. En 1991, estas 
actividades reunían un total de 164.909 trabajadoras madrileñas, 
lo que suponía el 40,2% de las mujeres ocupadas. En general se 
observa una desigualdad territorial elevada entre el norte y la al-
mendra central con porcentajes de ocupación más elevados, frente 
a los distritos del sur y este, siendo el rango o recorrido superior a 
los 12 puntos. En el año 2001, la distribución territorial muestra la 
misma tendencia registrándose un aumento en la dispersión de los 
datos respecto a la observada diez años atrás, siendo el rango de la 
variable 15,4 puntos. Ya en el 2010, se observa una reducción de las 
diferencias entre distritos, que se plasma en un rango del recorrido 
de la variable de 12 puntos. 

En 1991, una de cada cuatro mujeres se ocupaba en puestos di-
rectivos y de alta cualificación existiendo una clara desigualdad 
territorial en la Ciudad. Los distritos del sur y este de la Ciudad 
muestran porcentajes muy por debajo de la media (25,8%);  siendo 
las mujeres del distrito de Vicálvaro (10,4%) las que se encuentran 
en la parte baja, más de 15 puntos por debajo de la media. En el 
año 2001, la proporción de mujeres ocupadas en puestos directivos 
y de alta cualificación se incrementa en 2,7 puntos respecto a la de 
1991. La distribución territorial vuelve a mostrar una menor pro-
porción de mujeres en ocupaciones de dirección entre los distritos 
del sureste de la Ciudad, siendo mayor la dispersión territorial con 
una diferencia de más de 30 puntos entre los distritos. En el 2010 la 
proporción de trabajadoras en ocupaciones de dirección y alta cua-
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lificación alcanza el 30,9%,  continúan aumentado las diferencias 
entre distritos, existiendo menor proporción de mujeres ocupadas 
en puestos de dirección en los distritos de la zona sur de la Ciudad: 
Puente de Vallecas, Villaverde y Usera no alcanzan el 20%; por el 
contrario Chamberí, Retiro y Chamartín superan el 46%. 

En relación al desempleo, los parados de la Ciudad de Madrid 
en 1991 alcanzaban los 179.459, siendo mujeres el 52,5%. En el 
año 2010, el desempleo de la Ciudad ha aumentado hasta alcan-
zar los 217.035 parados, siendo mujeres el 47,6%. En el análisis 
por distritos, se observa entre los distritos del sur y este una mayor 
incidencia del desempleo. En el año 1991, Puente de Vallecas, Villa-
verde y Vicálvaro eran los distritos que mayor tasa de paro femenina 
registraban, todos por encima del 24%. Paulatinamente se van re-
duciendo las diferencias territoriales, si bien en el 2010, vuelven a 
aumentar las diferencias entre los distritos del sur y este frente a los 
de la almendra central y el norte. Parecería que la crisis económica 
ha revertido la tendencia hacia un mayor equilibrio territorial que 
venía produciéndose en la Ciudad. 




