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PREsENTACIÓN

Presentamos una nueva edición, la número 16, del Barómetro de Empleo 
de la Ciudad de Madrid, correspondiente al tercer trimestre de 2012.

La coyuntura laboral de la Ciudad de Madrid sigue condicionada 
por la falta de crecimiento económico, lo que está impidiendo la 
creación de empleo. Consecuencia de ello, el paro sigue creciendo, 
habiéndose alcanzado en el segundo trimestre una tasa del 18,1%, 
que supera en más de tres puntos a la de un año antes, pero que 
aún así es inferior en más de seis a la del conjunto de España. Es 
de esperar que las ganancias de productividad que está obteniendo 
el mercado laboral de Madrid propicien una dinámica favorable al 
aumento de la ocupación, al tiempo que se consolida una mayor 
estabilidad tanto económica como financiera.

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 for-
mativas 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 desemplea-
dos  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 inser-
ción laboral de los desempleados de nuestra Ciudad.

Presentamos también, dentro del apartado que habitualmente de-
dicamos 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, den-
tro de una perspectiva comparada con otros ámbitos territoriales, 
como el nacional y el europeo. La tasa de actividad femenina en 
nuestra Ciudad ha registrado un crecimiento positivo en los últi-
mos años y es muy elevada, sobre todo en ciertos grupos de edad 
donde, prácticamente, se ha alcanzado la paridad entre hombres y 
mujeres; así mismo, se confirma la tendencia de la tasa de empleo 
femenino en la Ciudad de Madrid a situarse por encima de la me-
dia Europea y nacional.
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Esperamos que encuentren de interés todos estos estudios, y como 
de costumbre, les emplazamos a encontrarnos de nuevo en estas 
páginas el próximo trimestre.

Madrid, octubre de 2012




