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Con este nuevo Barómetro de Empleo correspondiente al primer 
trimestre de 2011, son ya 10 los números publicados en los que 
tratamos de analizar y evaluar cuál es la situación del empleo en la 
ciudad de Madrid.

Y podemos decir que en estos momentos, el mercado laboral de la 
Ciudad de Madrid se encuentra en un proceso de recuperación del 
dinamismo previo a los niveles anteriores a la crisis económica, 
si bien estamos aún lejos de alcanzarlos. Desde el punto de vista 
de la ocupación la tendencia es al alza, muy próxima a alcanzar 
variaciones interanuales positivas en la creación de empleo, tanto 
por lo que respecta a los datos que proporciona la EPA como a los 
de afiliación. En desempleo, la EPA de los últimos trimestres viene 
señalando una decidida línea descendente que está permitiendo una 
paulatina reducción del paro (un 9,1% de caída interanual en el 
primer trimestre de 2011) que sitúa la tasa de paro en el 13,9%, más 
de siete puntos por debajo de la media española. También el paro 
registrado está siguiendo un movimiento similar, con un dato en 
abril que registra una disminución interanual del paro registrado del 
-0,9%. Por primera vez en los últimos cuatro años, el paro registrado 
en la ciudad de Madrid ha disminuido, en lugar de incrementarse.

Como viene siendo habitual, tras el apartado de análisis de la 
coyuntura del mercado de trabajo, se recoge en este Barómetro el 
resultado de la pasada Mesa para la Formación, que en esta ocasión 
se celebró el día 28 de abril con los agentes del Sector Aeroportuario, 
y abordó la cuestión de cuáles son las necesidades formativas del 
sector y la manera en la que se les puede dar respuesta. En ella se 
evidenció cómo la crisis económica ha afectado a las operaciones 
relacionadas con los servicios a usuarios (un sector amplio y con bajo 
grado de regulación) pero también a las actividades reguladas (con 
mayores exigencias formativas y necesidades también distintas), lo 
cual exigirá un mayor esfuerzo y un mayor aprovechamiento de las 
sinergias existentes.
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En el apartado A Fondo, se han analizado las características sociales 
de los jóvenes en la Ciudad, en una evidencia de la preocupación 
específica por un colectivo al que la crisis económica ha castigado 
especialmente, incrementándose las dificultades a las que se 
enfrentan los jóvenes. No en vano, en los últimos tres años, el nivel 
de formación medio de la personas que buscan su primer empleo 
ha crecido, lo que no ha impedido que gran parte de ellos engrosen 
las cifras del paro. Un dato evidencia esta afirmación: el 10% de los 
jóvenes parados de entre 20 y 24 años tienen formación profesional, 
una cualificación con la que dos años atrás no aparecía parado 
joven alguno.

Finalmente, en el apartado de Perspectiva de género, se analiza 
(dando cumplimiento a uno de los compromisos del Plan Mujer) el 
impacto que la crisis económica está teniendo en el empleo de las 
mujeres de la Ciudad de Madrid. Se muestra cómo en los últimos 
tres años la tasa de paro femenina se ha multiplicado casi por tres. 
Y mientras en los varones, la destrucción de empleo se ha debido a 
la reducción del número de ocupados, en tanto que el de activos se 
ha mantenido constante; en las mujeres supone una combinación 
de aumento de población activa, cercano al seis por ciento, y una 
destrucción de puestos de trabajo, cercana al tres por ciento. Además 
se aprecia cómo durante la crisis económica se produce un traslado 
del empleo femenino hacia actividades del sector servicios, mientras 
pierden peso en la industria (Hostelería y actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento aumentan su tamaño por encima 
de la media). También destaca el incremento del empleo femenino 
en actividades del hogar.

Como siempre, esperamos que tanto estos estudios como el análisis 
general de la coyuntura del empleo en la ciudad de Madrid, le 
resulten útiles e interesantes y, como de costumbre, les emplazo a 
volver a encontrarnos en estas páginas dentro de tres meses.
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