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PREsENTACIÓN

Miguel Ángel Villanueva
delegado del Área de Gobierno de economía, empleo y 
Participación Ciudadana 

Presentamos una nueva edición, la número 12, del Barómetro 
de Empleo de la Ciudad de Madrid, correspondiente al tercer 
trimestre de 2011.

En nuestro habitual apartado sobre coyuntura del mercado de 
trabajo madrileño analizamos la evolución de las principales 
características del mismo, destacando cómo la población activa en 
la Ciudad de Madrid (en el segundo trimestre del 2011) se ha visto 
reducida en un 3,3% respecto al mismo período del año anterior, 
alcanzando la cifra de 1,66 millones de residentes; este descenso 
se ha producido fundamentalmente entre los varones; la población 
ocupada también ha descendido un 2,2% respecto a hace un año; 
como consecuencia la tasa de desempleo se ha situado en el 14,8%, 
cifra algo menor que la registrada en la Comunidad de Madrid 
(16%) y bastante más por debajo que la del total de España (un 
20,9%) en el mismo periodo de referencia. 

Además, como venimos haciendo todos los años por estas fechas, 
presentamos un nuevo estudio monográfico sobre las necesidades 
formativas detectadas entre los desempleados madrileños que, como 
de costumbre, sirve como base para cuantas acciones formativas 
orientadas al empleo se emprenden desde nuestra Área de Gobierno 
de Economía, Empleo y Participación Ciudadana. En el presente 
estudio se identifica tanto  a los colectivos de desempleados  
más vulnerables, como las tendencias de la contratación en los 
distintos sectores empresariales, definiendo, de esta forma, el tipo 
de formación que mejor puede contribuir a una mejor inserción 
laboral de los desempleados de nuestra Ciudad.

Presentamos también, dentro del apartado que habitualmente 
dedicamos a las cuestiones de género, un  estudio en el que en esta 
ocasión hemos querido profundizar en las particularidades de la 
posición de las mujeres en el mercado de trabajo madrileño, dentro 
de una perspectiva comparada con otros ámbitos territoriales, 
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como el nacional y el europeo. La tasa de actividad femenina 
en nuestra Ciudad es muy elevada, sobre todo en ciertos grupos 
de edad donde, prácticamente, se ha alcanzado la paridad entre 
hombres y mujeres; así mismo, la tasa de empleo femenino en la 
Ciudad de Madrid viene siendo tradicionalmente superior a la 
media Europea y nacional.

Espero que encuentren de interés todos estos estudios, y como de 
costumbre, les emplazo a encontrarnos de nuevo en estas páginas 
el próximo trimestre.

Madrid, noviembre de 2011




