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PREsENTACIÓN

Presentamos una nueva edición, la número 17, del Barómetro de 
Empleo de la Ciudad de Madrid, correspondiente al cuarto trimes-
tre de 2012.

El apartado sobre coyuntura continúa reflejando la carencia de 
crecimiento tanto en la propia Ciudad de Madrid como en Espa-
ña, circunstancia que también se está dando en el conjunto de la 
Unión Europea, aunque con menor intensidad. A pesar de ello, 
la EPA del último trimestre recoge una ligera recuperación de la 
población activa de la Ciudad, como ya ocurrió en el primero de 
este año, y una fuerte desaceleración tanto de la pérdida de em-
pleo como del aumento del paro, mejorando en estos aspectos al 
conjunto nacional. De hecho, a pesar de lo elevado de la tasa de 
paro de la Ciudad, esta se sitúa en estos momentos 7,4 puntos por 
debajo de la de España. 

Como viene siendo habitual, tras el apartado de análisis de la coyun-
tura del mercado de trabajo, se recoge en este Barómetro el resul-
tado de la pasada Mesa para la Formación, que en esta ocasión se 
celebró el 30 de octubre con los agentes del Sector de la Industria 
Agroalimentaria, y abordó la cuestión de cuáles son las necesida-
des formativas del sector y la manera en la que se les puede dar 
respuesta. Dos aspectos se consideran relevantes en la inversión en 
formación y conocimientos. En primer lugar, el desarrollo y mejo-
ra de la figura de los oficios para darles más valor y contenido. En 
segundo lugar, hay que resaltar la necesidad de formar a las em-
presas  en el desarrollo de habilidades empresariales, ofreciendo 
las máximas facilidades para desarrollar su negocio y que puedan 
centrarse en la actividad en la que se encuentran especializados.

Además, en el apartado A Fondo presentamos un nuevo estudio 
monográfico sobre el empleo de los jóvenes en la crisis económica, 
realizado en el marco del Plan de Empleo Joven de la Agencia para 
el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. El estudio realizado parte 
del análisis de los resultados de la encuesta realizada recientemen-
te (septiembre de 2012) entre el colectivo de jóvenes comprendidos 
entre 16 y 24 años residentes en la Ciudad de Madrid, en el se ana-
lizan tanto las características sociodemográficas de los jóvenes, 
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como su experiencia laboral pasada y/o presente, así como la per-
cepción y valoración sobre distintos aspectos del puesto de trabajo 
desempeñado, del entorno familiar y de su formación.

La presente edición también cuenta con un segundo estudio mono-
gráfico sobre el desarrollo de proyecto “experiencia de orientación 
sociolaboral basada en competencias profesionales dirigida al co-
lectivo de personas transexuales” que comenzó a implementarse 
en Septiembre de 2.010 por parte de a la  Agencia para el Empleo 
de Madrid, en colaboración con la Asociación Transexualia y que 
a día de hoy se sigue. 

Presentamos también, dentro del apartado que habitualmente de-
dicamos a las cuestiones de género, un análisis territorial por dis-
tritos de las tendencias del empleo femenino en nuestra ciudad du-
rante el periodo de la crisis económica actual. A pesar del impacto 
de la crisis económica en el mercado de trabajo, no parece haberse 
detenido el proceso de cambio estructural en nuestro mercado de 
trabajo hacia la reducción de las diferencias por género. En la 
Ciudad de Madrid, el empleo femenino casi se equipara al mascu-
lino. Así mismo el proceso de reducción de la heterogeneidad en 
la distribución del empleo femenino por distritos ha continuado, 
confirmando un mayor grado de igualdad de género entre ellos.

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, diciembre de 2012




