
9

BArÓMEtro dE EMPLEo dE LA CiudAd dE MAdrid 13 – CuArto triMEstrE 2011

PREsEnTACIÓn





11

PREsEnTACIÓn
       

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

Tengo el placer de presentarles la edición número 15 del Baróme-
tro de Empleo de la Ciudad de Madrid.

En sus páginas podrán encontrar un detallado informe sobre la 
coyuntura actual del mercado de trabajo madrileño, en el que se 
aprecia, en un contexto de recesión, que los trabajadores afiliados a 
la Seguridad Social se redujeron un 0,9%, con lo que la población 
parada registrada se sitúa en 240.944 personas. No obstante, la tasa 
de paro se eleva a un 17,7%, un punto inferior a la de la Comunidad 
de Madrid, pero casi siete puntos menos que la de España.

En el segundo capítulo del Barómetro continuamos desarrollando 
un instrumento que está resultando ser de probada eficacia a la 
hora de diseñar la oferta formativa de la Agencia para el Empleo 
de Madrid: las Mesas Sectoriales de Formación para el Empleo, 
que cuentan con el concurso de los agentes económicos y sociales. 
En esta ocasión, la Mesa se ha centrado en el sector de los servi-
cios culturales. El compromiso del Ayuntamiento de Madrid con 
el mundo de la cultura es firme y sobradamente conocido, como 
así lo avala nuestro último y más novedoso proyecto: la creación 
en el Barrio de las Cortes de la primera Zona Franca Urbana de 
España para las industrias culturales y creativas, que eximirá de 
una serie de tributos municipales a las empresas culturales que se 
instalen en la zona.

La presente edición también cuenta con un estudio monográfico 
sobre el empleo en el sector de los servicios avanzados, nombre 
con el que definimos a aquellas actividades que suponen casi la 
mitad de la producción de los servicios madrileños, con pesos que 
se asemejan más a los de ciudades como Londres y París. 
 
Finalmente, en nuestro monográfico centrado en género, aborda-
mos el desempleo femenino de larga duración, analizando en pro-
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fundidad sus principales características y la interacción de facto-
res tanto personales como laborales.

Espero que les resulte de interés y, como de costumbre, les empla-
zo a encontrarnos en estas páginas próximamente.


