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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 13, correspondiente al cuarto trimestre de 2011. 

La situación del mercado laboral de la Ciudad de Madrid sigue 
condicionada por los aún bajos niveles de crecimiento económico 
alcanzados, que no permiten visualizar aún señales importantes de 
recuperación. La población activa en la Ciudad de Madrid (en el 
tercer trimestre del 2011) se ha visto reducida en un 3,4% respecto 
al mismo período del año anterior; la población ocupada también 
ha descendido un 4,1% respecto a hace un año, siendo los jóvenes 
de 20 a 24 años y los hombres los colectivos más afectados; como 
consecuencia, el paro ha aumentado un 3,8% respecto al año pasa-
do, situándose la tasa de desempleo en el 16,3%, tasa que está por 
debajo de la de la Comunidad de Madrid en 0,7 puntos porcentua-
les y de la del conjunto de España en 5,2 puntos porcentuales.

En este número, abordamos en la habitual sección referida a las 
Mesas Sectoriales para la Formación, las necesidades formativas 
del sector de Seguros y Servicios Financieros, una de las activi-
dades en las que la Ciudad de Madrid se encuentra especializada 
y que aporta un gran dinamismo a nuestra economía. Los conti-
nuos cambios tecnológicos en el sector requieren de un proceso 
de adaptación constante del nivel de conocimientos de todos los 
trabajadores del sector.  La Agencia para el Empleo, que ya ofre-
ce una importante variedad de cursos orientados a satisfacer las 
necesidades de formación de este tipo de empresas, fiel al espíritu 
orientador que estas Mesas Sectoriales tienen para la oferta forma-
tiva de la Agencia para el Empleo de Madrid, ya está estudiando 
con detenimiento las posibilidad de proporcionar formación en al-
gunos de los niveles requeridos.
 
Como tema monográfico, en esta ocasión, se ha analizado la rela-
ción entre la inversión y el empleo, buscando identificar los sec-
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tores de actividad económica que tienen mayor capacidad para 
crear empleo en la Ciudad de Madrid, aspecto este, en un contexto 
económico tan crítico para el mercado laboral, entendemos que es 
de importancia crucial para conocer hacia que sectores orientar la 
actividad económica para reducir las altas tasas de paro con la que 
se enfrenta no solamente la capital, sino toda la región de Madrid 
y el conjunto de España.

En el apartado de Perspectiva de Género se han analizado los fac-
tores que influyen en el abandono laboral de la mujer, especial-
mente los vinculados con su nivel formativo y con las formas de 
llevar a cabo la conciliación entre la vida laboral y familiar. Los 
resultados indican la importancia que ha tenido la formación en la 
evolución del acceso y permanencia en el mercado de trabajo en 
Madrid durante las últimas décadas. También muestran cómo la 
falta de formación combinada con una escasa experiencia genera 
graves complicaciones en la obtención de un puesto de trabajo (no 
entrada en el mercado de trabajo) y también puede llevar a un 
abandono del mercado laboral. Además, las mujeres más jóvenes 
tienen mayores dificultades de conseguir un puesto de trabajo que 
el resto de mujeres y la crisis les puede incentivar a abandonar el 
mercado laboral.

Confiamos en que este nuevo Barómetro de Empleo siga constitu-
yendo una herramienta útil para el conocimiento del mercado de 
trabajo madrileño, emplazándoles a volver a encontrarnos dentro 
de tres meses para continuar mostrándoles la realidad del merca-
do de trabajo de nuestra ciudad.

Madrid, diciembre de 2011.




