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PREsENTACIÓN

Pedro Calvo Poch
delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.

Presentamos el Barómetro de Empleo de la Ciudad de Madrid nº 
14, correspondiente al primer trimestre de 2012. 

La situación del mercado laboral de nuestra Ciudad sigue condi-
cionada por los aún bajos niveles de crecimiento económico al-
canzados, que no permiten visualizar todavía señales importantes 
de recuperación. Así, en el cuarto trimestre del 2011, los puestos 
de trabajo en la Ciudad de Madrid se han visto reducidos en un 
0,6% respecto al mismo período del año anterior. La población 
parada registrada se ha visto fuertemente incrementada en los dos 
primeros meses del año, hasta crecer el 9,1%  en un solo año. Esto 
conlleva que la tasa de paro se sitúe en el 17,7%, según la Encuesta 
de Población Activa. 

En este número, y en la habitual sección referida a las Mesas Sec-
toriales para la Formación, se abordan las necesidades formativas 
de la industria textil y de la moda. Los continuos cambios deriva-
dos de la creciente apertura a los mercados externos, sumados a 
los efectos que la actual crisis económica está teniendo en el sector, 
requieren de un proceso de adaptación constante tanto en el nivel 
tecnológico de las empresas, en la apuesta por la apertura al exte-
rior y el incremento del nivel de calidad de los productos, como, 
muy especialmente, en el nivel de conocimientos de todos los tra-
bajadores del sector. La Agencia para el Empleo de Madrid, que ya 
ofrece una importante variedad de cursos orientados a satisfacer las 
necesidades de formación de este tipo de empresas, está estudiando 
la posibilidad de proporcionar formación en otros de los niveles re-
queridos, especialmente en cuestiones relacionadas con los oficios, 
la creatividad y la  administración y gestión empresarial.
 
Como tema monográfico de este Barómetro se ha analizado la 
realidad actual del propio sector textil y de la moda en nuestra 
Ciudad, desde el punto de vista de la estructura productiva, empre-
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sarial y del mercado de trabajo. Este sector representa el 5% del 
Valor Añadido Bruto y el 8% del empleo del conjunto de la indus-
tria de la Ciudad de Madrid. Es un sector en el que la grave crisis 
que estamos atravesando y la globalización de los intercambios 
comerciales  esta generando un mantenido cambio estructural. No 
obstante, existen oportunidades que podrían ayudar a recuperar 
su competitividad, como el uso de nuevas tecnologías, el empleo 
de materiales que no perjudiquen el medio ambiente, la mejora de 
la calidad, o el desarrollo de “marcas” fuertes mediante inversión 
en publicidad.

Por último, en el apartado de “Perspectiva de Género” se han ana-
lizado los factores que influyen en la segregación laboral y salarial 
de la mujer en el mercado de trabajo madrileño. Este fenómeno 
se ha abordado desde una triple óptica: las actividades económi-
cas que realizan, las ocupaciones que desempeñan y los ingresos 
percibidos en su puesto de trabajo. En general, las diferencias por 
grupos de actividad económica han tenido una ligera reducción 
desde el inicio de la crisis (el índice de Duncan paso de 0,21 en el 
2008 a 0,19 en el 2011), aunque  hay comportamientos diferencia-
dos en función de las distintas generaciones, situándose los niveles 
de segregación más elevados en los trabajadores más cercanos a la 
jubilación. Al contrario, los grupos más equilibrados son los traba-
jadores más jóvenes. 

Confiamos en que este nuevo Barómetro de Empleo siga consti-
tuyendo una herramienta útil para el conocimiento del mercado 
de trabajo madrileño y  les emplazamos dentro de tres meses para 
continuar mostrándoles la realidad del mercado de trabajo de 
nuestra Ciudad.

Madrid, abril de 2012.


