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El Área de Gobierno de Economía y Empleo mantiene la convicción de que sólo desde 
el análisis, la reflexión y el conocimiento es posible encarar actuaciones eficientes para 
el conjunto de la sociedad madrileña. Y desde esta convicción afrontamos este nuevo y 
ambicioso proyecto: el Barómetro de Empleo de la Ciudad de Madrid. Una publicación de 
periodicidad trimestral, en la que se ofrecerá a los ciudadanos y a los diferentes agentes 
económicos de la Ciudad, la información más precisa, y el más detallado análisis sobre el 
empleo en la Ciudad de Madrid.

Con ello además de dar respuesta a las competencias de este Área de Gobierno, se 
pretende, también, ser consecuentes con la forma de hacer administración que nos ca-
racteriza desde hace cinco años: participación, consenso y, calidad. Valores todos ellos 
que son el sello de identidad de nuestras actuaciones.

Y esta forma de actuar quedará reflejada, cada trimestre, en esta publicación que de-
seamos sea una manifestación del punto de encuentro que es este Área de Gobierno, 
por medio de su Agencia para el Empleo, entre nuestro mercado de trabajo y la socie-
dad madrileña.

A través de Barómetro de Empleo, damos un nuevo paso para conocer más profunda-
mente el funcionamiento de nuestra economía. En este caso a través de la más importan-
te de sus actividades: el trabajo. 

Cada tres meses analizaremos, con el mayor de los detalles, la situación y evolución 
coyuntural de los diferentes aspectos que componen el empleo en Madrid. También 
realizaremos, bajo el epígrafe de Mesa Sectorial una investigación de las necesidades 
formativas de un sector concreto, tanto a partir de cuanta información está disponible, 
como por medio de una encuesta específica, que será complementada con un diálogo 
abierto con los agentes sociales, las organizaciones sectoriales, y los expertos de la 
universidad y las diferentes administraciones. Se concluirá el Barómetro con el estudio 
a fondo de un tema de especial interés para el empleo.

En este primer número, de carácter especial, serán dos las mesas sectoriales sobre las 
que se presenta el análisis: construcción, de una parte, y comercio y hostelería, de otra 
por ser los sectores, especialmente el primero, en los que más se están apreciando los 
síntomas de ralentización económica.

También serán dos los temas tratados en el apartado de a fondo: la inmigración en el mer-
cado de trabajo, y la calidad del empleo. Sin la menor duda, dos temas de primerísimo 
interés para la sociedad madrileña.

El Barómetro de Empleo que así nace, responde a una necesidad de mayor y mejor in-
formación, a la que el Ayuntamiento de Madrid da cobertura. Nuestro objetivo es preci-
samente el dar respuesta a estas necesidades, para, conociendo mejor nuestra Ciudad, 
actuar con mayor precisión sobre ella.

Desde el Área de Gobierno de Economía y Empleo confiamos en que esta publicación 
se convierta en un instrumento útil para todos aquellos que, desde diferentes ámbitos, 
trabajamos por hacer de nuestra Ciudad un espacio integrador y de progreso en el que 
avanzar día a día.
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