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PRESEnTACIÓn

Miguel Ángel Villanueva González
Delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.

Presentamos un nuevo número del Barómetro de Empleo de la Ciudad 
de Madrid, el nº 11, correspondiente al segundo trimestre de 2011. 

La situación del mercado laboral de la Ciudad de Madrid sigue 
condicionada por los aún bajos niveles de crecimiento económico 
alcanzados, aunque es notorio el cambio de dinámica producido 
respecto de los momentos de recesión. De esta manera, la ocupación 
de los madrileños en el último año ha descendido en su comparación 
media anual hasta situarse en tasas del -0,7% en el segundo trimestre 
de 2011, claramente alejadas del -4,2% alcanzadas en el mismo 
periodo un año atrás. También la afiliación en los centros de trabajo 
de la Ciudad mantiene una tendencia ascendente, aunque aún sin 
sobrepasar el nivel de crecimiento positivo.

Mientras, el desempleo también está dando signos claros de 
recuperación. La tasa de paro, según la última EPA, se sitúa en 
estos momentos en el 14,8% de la población activa, casi un punto 
porcentual por debajo de hace un año. Por su parte, el paro registrado 
se mueve en la misma dirección, de manera que el dato medio de los 
últimos tres meses refleja un descenso respecto al mismo período 
del año anterior, lo mismo que el propio dato de junio. 

En este número, abordamos en la habitual sección referida a las 
Mesas Sectoriales para la Formación, un artículo sobre el sector 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del 
Comercio Electrónico, mostrando las grandes potencialidades que 
representan en Madrid la economía del conocimiento y la sociedad 
de la información, así como su impacto positivo en la actividad 
económica y en el empleo. Precisamente, al tratarse de sectores 
en permanente cambio y expansión, una adecuada formación para 
el empleo adquiere una relevancia vital, como acertadamente nos 
comentaron los principales actores socioeconómicos del sector 
convocados a la Mesa, y de lo que ha tomado buena nota la Agencia 
para el Empleo de Madrid.
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Como tema monográfico, en esta ocasión, se ha analizado 
la situación del empleo cualificado en el mercado de trabajo 
madrileño, determinando cuál es el posicionamiento y el peso 
relativo de estos trabajadores en el mercado de trabajo de nuestra 
ciudad y observando en qué sectores concentran su actividad y 
en cuáles se prevé que se producirán los mayores volúmenes de 
contratación en los próximos años. La evolución en este ámbito 
ha sido muy positiva, destacando el dato de que un 32,3% de la 
población activa madrileña posee estudios superiores, habiéndose 
registrado en los últimos 8 años un aumento de 9 puntos, lo que, 
indudablemente, constituye uno de los principales factores de 
competitividad presente y futura de nuestra economía. 

En el apartado de Perspectiva de Género hemos venido analizando 
los factores que influyen en la contratación de la mujer por parte 
de las empresas, dedicado en el presente número a estudiar en 
qué medida influyen en la contratación aspectos como los factores 
familiares, la influencia del nivel educativo o la antigüedad en la 
empresa para la que trabajan. Así, parece que la crisis económica no 
ha actuado de forma especialmente negativa en las mujeres a la hora 
de conseguir un puesto de trabajo, mientras que otros factores como 
el sector económico, el nivel educativo, el grupo de cotización o la 
edad de la trabajadora sí son mucho más relevantes en la obtención 
de un puesto de trabajo de calidad.

Esperamos que les resulten interesantes y útiles los estudios 
presentados en este Barómetro de Empleo de la Ciudad de 
Madrid, emplazándoles a volver a encontrarnos dentro de tres 
meses para continuar mostrándoles la realidad del mercado de 
trabajo de nuestra ciudad.

Madrid, agosto de 2011.




