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Miguel Ángel Villanueva

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

Con este nuevo número del Barómetro de Empleo (el número 9) 
correspondiente al cuarto trimestre de 2010, entramos en el tercer 
año de su publicación.

En cuanto al análisis de la coyuntura del mercado de trabajo madri-
leño cabe destacar que la población activa en la Ciudad de Madrid se 
situó por encima de los 1,7 millones, creciendo un 3,3% interanual, 
cifra muy superior al crecimiento a nivel nacional que apenas fue 
de seis décimas.

En los últimos 12 meses, el empleo en la ciudad de Madrid ha ex-
perimentado un ligero crecimiento, aunque haya sido de un tímido 
0,1%. En cuanto al desempleo, por primera vez desde el inicio de la 
crisis, dejo de crecer, descendiendo incluso una décima. Como con-
secuencia de ello,  la tasa de paro si situó en el 15,6%; tasa inferior 
en más de 4 puntos a la tasa nacional.

En el segundo capítulo del Barómetro, se hace balance de la Mesa 
Sectorial para la formación realizada este trimestre, en la que se 
analizaron las necesidades formativas del Sector Audiovisual, que 
concentra en Madrid la mayor parte de la actividad audiovisual de 
España, albergando la sede corporativa de 12 de las principales 
empresas productoras de cine en España, de 14 de las principales 
distribuidoras, y 9 de los principales estudios españoles de desarro-
llo de videojuegos. De las discusiones mantenidas en dicha Mesa, se 
deduce la necesidad de diseñar una oferta formativa multidiscipli-
nar donde destaque la formación de tipo técnico aplicando nuevas 
tecnologías o artísticas, tales como construcción de decorados, coor-
dinador de programas de TV, regidor de TV, editor de video, operador 
de cámara, distribución de cine, montaje y posproducción de sonido, 
tecnologías 3D, operadores de cabina digital, baile o interpretación.

Como tema monográfico se abordan las necesidades formativas de 
la población inmigrante en nuestra ciudad, concretando los conteni-
dos del monográfico general del anterior trimestre. En este sentido, 
hay que señalar la oportunidad de aprovechar la actual crisis eco-
nómica, para que la población inmigrante adquiera formación y 
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mejore su empleabilidad y productividad laboral. Es necesario op-
timizar la eficacia de las acciones formativas, aproximándolas a la 
realidad de la población inmigrante en Madrid: formación eminen-
temente práctica y encaminada a empleos específicos. Las nuevas 
tecnologías, las energías renovables y los servicios a la dependencia 
parecen los nichos con mayor potencial. 

En el apartado de género, y dando una nueva respuesta a otro de 
los compromisos del Plan Mujer, hemos querido identificar los 
principales factores que, en el ámbito de la conciliación de la vida 
laboral y familiar, dificultan el acceso al mercado de trabajo de la 
mujer. Es reseñable cómo el 41,9% de la mujeres entre 16 y 64 años 
declaran tener problemas para conciliar, y cómo, a causa de estas 
dificultades, un 24% de ellas se plantean, en ocasiones, el abandono 
del mercado laboral. Y es que las cuestiones laborales son, para el 
77,5%, las principales barreras a superar para garantizar una co-
rrecta conciliación.

Como siempre, confiamos en que este nuevo Barómetro de Empleo 
siga constituyendo una valiosa y útil herramienta para el conoci-
miento y seguimiento del mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid.

Madrid, diciembre de 2010








