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Miguel Ángel Villanueva

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

Presentamos un nuevo número del Barómetro de Empleo de la 
Ciudad de Madrid, el nº 8, correspondiente al tercer trimestre de 
2010.

En el análisis de la coyuntura del mercado de trabajo madrileño 
cabe destacar que la población activa en la Ciudad de Madrid se 
situó casi en los 1,72 millones en el segundo trimestre de 2010, cre-
ciendo un 3,7% interanual, cifra muy por encima de la nacional. El 
desempleo continúa creciendo por séptimo trimestre consecutivo, 
obedeciendo más al efecto generado por el crecimiento de la tasa de 
actividad, que a la caída de la ocupación. No obstante, su ritmo se 
va ralentizado progresivamente. Así, la tasa de paro en la Ciudad se 
sitúa en el 15,7%, 4,2 puntos inferior a la nacional.

En el segundo capítulo del Barómetro, se hace balance de las Mesas 
Sectoriales para la formación que hemos venido celebrando durante 
estos últimos años. Se han abordado en las Mesas algunos sectores 
productivos madrileños como la Construcción, el Comercio y la Hos-
telería, la Edición y las Artes Gráficas, la Atención a la Dependencia, 
la Hostelería y el Turismo, el Transporte y la Logística, las Energías 
Renovables o los Servicios Auxiliares a Empresas. Los debates entre 
los agentes económicos, sociales y administrativos intervinientes en 
cada sector han propiciado un fecundo intercambio de ideas, conoci-
mientos y experiencias, que como podrá apreciarse, han servido para 
ajustar mejor las acciones formativas de la Agencia para el Empleo a 
las necesidades reales del mercado de trabajo madrileño.

Como tema monográfico, como es tradicional en cada tercer trimes-
tre del año presentamos el estudio sobre las necesidades formativas 
reales de los desempleados de nuestra ciudad. En el actual esce-
nario de contracción de la actividad económica, el colectivo de 
potenciales beneficiarios de formación se ha ampliado, lo que pone 
de manifiesto la necesidad de una mayor intensificación de las ac-
ciones de formación para desempleados.  Se identifican los tipos de 
acciones formativas que mejor responden en la coyuntura actual a 
las demandas empresariales, y que sectores son los que tienen más 
posibilidades de absorber empleo a corto/medio plazo.
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Conforme a nuestro conocido compromiso con las cuestiones de 
género, presentamos un segundo estudio monográfico donde he-
mos querido identificar una completa serie de indicadores que nos 
permitan obtener un fiel retrato de la posición de la mujer en el 
mercado de trabajo madrileño dentro de una perspectiva compara-
da con otros ámbitos territoriales. Los resultados muestran una tasa 
de actividad de las madrileñas superior a la media que presentan 
las mujeres de la Unión Europea, habiendo incluso aumentado la 
diferencia en los últimos cinco años en 4 puntos, también es muy 
positiva nuestra comparación en términos de ocupación, pues la 
tasa de empleo de las mujeres de la Ciudad de Madrid continúa 
siendo superior a la que presentan la media de las mujeres europeas 
y españolas; por el contrario, y consecuencia de la crisis económica, 
también es cierto que la tasa de paro femenino de la Ciudad en  2010, 
supera en 5 puntos la media de la que presentan las europeas.

Espero les resulten útiles e interesantes todos estos estudios, porque 
con ese propósito los hemos realizado, y como de costumbre, les em-
plazo a volver a encontrarnos en estas páginas dentro de tres meses.

Madrid, octubre de 2010




