


ANEXO 1.: UNA APROXIMACIÓN A LAS BRECHAS DE GÉNERO: MUJERES Y 

HOMBRES EN LA CIUDAD DE MADRID 

MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD DE MADRID:  CARACTERIZACIÓN 

SOCIODEMOGRÁFICA 

La población total de la ciudad de Madrid a 1 de enero de 2016 es de 3.165.883 residentes 
de los cuales 1.692.472 (el 53,5%) son mujeres, lo que significa que en la ciudad residen 
115 mujeres por cada 100 hombres, proporción que se mantiene, relativamente 
constante, a lo largo del tiempo.  

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN  

La distribución por sexo y edad de una población (estructura demográfica) es reflejo de 
los comportamientos demográficos, de carácter individual o social, y de la influencia que, 
sobre éstos, ejercen fenómenos culturales y económicos. En el perfil de la pirámide se 
refleja la historia demográfica reciente de la población estudiada (las muescas indicarían 
pérdidas de población en ese grupo de edad –guerra, emigración, epidemias- y las barras 
mas alargadas de lo previsible, ganancias –inmigración-). 

 

 

Al observar el gráfico se aprecia la estructura característica de una sociedad envejecida: 
estrechamiento de la base y ensanchamiento de la cúpula. El estrechamiento de la base 
es signo del descenso lento y continuado de la natalidad que viene siendo una constante 
desde 1975, por razones multifactoriales de orden cultural y económico, como la 
incorporación de la mujer a la vida laboral, la planificación del número de hijos o la 
marcha de jóvenes parejas a otros municipios del área metropolitana. Pauta que se ha 
visto reforzada, desde 2009, por la incidencia de la crisis económica. 



La contención de la natalidad es un fenómeno no exclusivo de nuestra ciudad, aunque en 
España está más acentuado que en otros países de la UE. 

El otro aspecto a resaltar es el de la consolidación del fenómeno de la Cuarta edad, que 
evidencia el importante alargamiento de la vida. El sobre-envejecimiento representado 
por el grupo de 80 y más años, alcanza ya a un 7,3% de la población madrileña y se 
mantiene estable respecto al año anterior. Dicho grupo está compuesto por 151.391 
mujeres y 78.477 hombres, lo que habla de una “cuarta edad de sexo femenino” al contar 
con dos mujeres por cada hombre de estas edades. 

Además el incremento de la cúspide de la pirámide se verá acentuado en los próximos 
años con la llegada de la generación de los “babyboomers”, generaciones que se 
encuentran actualmente entre los 40 y 55 años. 

ESPERANZA DE VIDA 

La esperanza de vida al nacer es de 81,1 años para los madrileños y de 86,7 para las 
madrileñas. El incremento experimentado durante los últimos 11 años ha sido de casi 
tres años de esperanza para los hombres y de poco mas de año y medio para las mujeres. 

 

Evolución de la esperanza de vida al nacer en la ciudad de Madrid 

 

NATALIDAD 

Los datos del movimiento natural de la población (MNP) del INE muestran que, entre 
2001 y 2008 (exceptuando la ligera caída de 2005), los nacimientos de madres residentes 
en la ciudad de Madrid experimentaron un crecimiento sostenido con una tasa promedio 
anual del 3%, mientras que entre 2009 y 2014 han seguido el camino inverso con un 
promedio de caída del 3% anual, de forma que los nacimientos de 2014 son sólo 
ligeramente superiores a las de 2001.  



La relación de niñas nacidas por cada niño se mantiene prácticamente constante en 0,95. 

El desequilibrio a favor de los hombres en la cifra de nacimientos, fruto de factores 
biológicos, permanece hasta alrededor de los 45 años, en los que las cohortes de ambos 
sexos se equilibran para, a partir de los 60 años, invertirse la relación en favor de las 
mujeres. 

 

 

 

Evolución de los nacimientos de madres residentes en la ciudad de Madrid 

 

 

MORTALIDAD 

El número de fallecidos entre la población residente en la ciudad de Madrid según el MNP 
se mantiene, en promedio anual, en torno a los 26.600 habitantes, con lo que, por el 
momento, el crecimiento vegetativo mantiene un signo positivo al superar los 
nacimientos a las defunciones. 

 

Evolución de las defunciones de residentes en la ciudad de Madrid 



 

 

Edad promedio: la edad promedio de la población madrileña se sitúa en 43,9 años, 
habiéndose incrementado en 2 años desde 2005 (que era de 41,9 años). Por sexos, se 
aprecian diferencias significativas: el promedio de edad de los hombres (41,8) es inferior 
en cuatro años al de las mujeres (45,7). Ello es debido a la sobre-mortalidad masculina en 
casi todas las edades, lo que se traduce en que la proporción de población de 65 y más 
años de las mujeres (23,3%) sea seis puntos porcentuales superior a la de los hombres 
(17,1%). 

El índice de dependencia que nos informa del número de habitantes entre 0 y 15 años o 
entre 65 y más (básicamente población inactiva) en relación con los habitantes 
potencialmente activos, esto es los que tienen entre 16 y 64 años, se sitúa en 53,8. 

La “Proporción de envejecimiento” se cifra en 20,5 personas de 65 y más años por cada 
residente en la ciudad, si bien el reparto por sexos es claramente femenino, existiendo 
1,6 mujeres por cada hombre de esa edad. 

En un contexto de envejecimiento paulatino y de alargamiento de la esperanza de vida 
como el que nos encontramos, resulta interesante fijarse en otro indicador, el que pone 
en relación la población de 80 y más años respecto a la población de 65 y mas años, lo 
que se ha dado en llamar el fenómeno del sobreenvejecimiento, de manera que, en el 
caso de la ciudad, la “Proporción de sobre-envejecimiento” alcanza la cifra de 35,5, es 
decir 1 de cada 3 mayores de 64 años tienen 80 o más años. De nuevo el análisis por sexo 
pone en evidencia que se trata, además, de un colectivo feminizado de manera que 
existen 1,9 mujeres por cada hombre de 80 y más años 



 

COMPOSICIÓN HOGARES  

El número de hogares existentes en la ciudad de Madrid a 1 de enero de 2016 se estima 
en 1.254.513.  

Dicho número ha venido creciendo a lo largo de los últimos años a la par que se ha ido 
reduciendo el tamaño medio de los mismos. De hecho el fenómeno del crecimiento en 
el número de hogares ha coexistido con el de la pérdida de población que se ha venido 
produciendo durante los últimos años. 

A destacar que uno de cada tres hogares es unipersonal y, entre éstos, 2 de cada 3 están 
formados por una mujer. La feminización se acentúa si consideramos sólo los hogares 
unipersonales constituidos por personas de 65 y más años, de manera que el 78% de las 
personas mayores que viven solas son mujeres, en total 123.420 mujeres. 



 

Respecto a la categoría de los hogares monoparentales, es decir, aquellos compuestos 
por un adulto con uno o más menores, aquéllos en los que el adulto es de sexo femenino 
ascienden a 26.672 quintuplicando a los hogares de la misma categoría en los que el 
adulto es un hombre.  

POBLACIÓN NACIDA FUERA DE ESPAÑA 

El número de habitantes nacidos fuera de España es de 623.702, cifra que supera en 
237.789 a los habitantes de nacionalidad extranjera, lo que se explica por el fenómeno 
de la nacionalización de inmigrantes extranjeros, un factor tan significativo como 
creciente que ha sido determinante para explicar la evolución demográfica madrileña.  

Resulta curioso observar cómo la presencia femenina es muy cambiante según el 
continente o subcontinente de procedencia; así en la  población procedente de África la 
proporción se sitúa en 0,8 mujeres por cada hombre mientras que desde América Central 
llegan 1,6 mujeres por cada hombre y desde America del Norte o del Sur la proporción 
baja a 1,3 mujeres por cada hombre, para Europa desciende un poco mas a 1,2 mujeres 
por cada hombre y en la emigración procedente de Asia vienen casi a la par hombres y 
mujeres. 

POBLACIÓN SEGÚN LA NACIONALIDAD 

Desde el punto de vista de la “Nacionalidad” 385.913 personas no poseen nacionalidad 
española (12,2% de la población), habiendo descendido su número a un ritmo promedio 
de alrededor de 26.600 por año, desde el máximo registrado de 571.913 (01.01.2009), 
como consecuencia de las bajas por caducidad de la inscripción padronal y de las 
nacionalizaciones (cambio desde otra nacionalidad a la española). En 2016 el aumento 
del número de extranjeros, aunque leve (6.680), ha reducido la media de descensos en 
los últimos siete años. 



De los 385.913 residentes de nacionalidad no española, 205.878 son mujeres lo que 
representa 114 mujeres por cada 100 hombres. 

La zona geoeconómica con más presencia entre los habitantes empadronados de 
nacionalidad extranjera sigue siendo la conformada por los países de América Latina con 
153.548 efectivos, entre los que predominan las mujeres con 1,33 por cada hombre, 
seguidos por los 108.275 de países de la Unión Europea, de los que 47.075 son de 
nacionalidad rumana (con una proporción de 1,3 mujeres por cada hombre), que se ha 
convertido en la mayoritaria entre los extranjeros europeos empadronados en la Ciudad 
de Madrid; a resaltar también el colectivo de nacionalidad marroquí con 21.440 (con una 
proporción de 0,9 mujeres por cada hombre), o china con 34.052 (con una proporción de 
1,1 mujeres por cada hombre). 

  

SALUD 

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2011-12 referidos a la ciudad de Madrid, 
el 79,6% de las personas de 15 o más años consideran que su estado de salud percibido 
durante los últimos 12 meses es bueno o muy bueno. Si tenemos en cuenta el sexo del 
respondiente, ese porcentaje es del 82,7% para los hombres y del 77,0% para las mujeres. 

En lo que respecta a la calidad de vida el 13,3% de las mujeres refiere tener algún 
problema de movilidad (problema para caminar) frente al 9,3% de los hombres. 

Respecto a la percepción general de sufrir algún dolor o malestar el porcentaje de mujeres 
es del 24,9% frente al 15,2% de los hombres. 

Por último la población con algún problema percibido de salud crónica es el 43,7%, que 
se reparte entre el 44,3% en el caso de las mujeres y el 42,9% en el de los hombres. 

 

EDUCACIÓN 

Según los datos disponibles para el curso académico 2014-15 en la Universidad 
Complutense los estudios de Informática serían los más masculinizados con una 
proporción de 0,18 mujeres por cada hombre, mientras que, en el lado opuesto, nos 
encontramos con “Trabajo social” con 5,2 mujeres por cada hombre y Educación con 4,5 
mujeres por cada hombre. 

En relación con la Universidad Politécnica los datos para el curso 2015-16 muestran que, 
en términos globales, sólo se matriculan en sus escuelas 0,48 mujeres por cada hombre. 
Sólo en Arquitectura con 1,21 mujeres matriculadas por cada hombre o en Agrónomos 
con 1,08 mujeres matriculadas por cada hombre se rompe la preponderancia masculina 
en este tipo de estudios. Mención aparte merece el Centro Superior de Diseño de Moda, 
adscrito a esta universidad, en el que se han matriculado 6,9 mujeres por cada hombre.   

Respecto a las acciones llevadas a cabo en 2015 por la Agencia para el empleo de Madrid 
en términos globales han recibido formación 1,1 mujeres por cada hombre, siendo los 
Programas de Formación y Empleo (Programas de Formación en Alternancia,  Programas 
de Inserción Laboral, Talleres de Garantía Juvenil y Programas de Colaboración Social con 



el Ayuntamiento) en los que se ha concentrado la participación femenina con 1,54 
mujeres por cada hombre.  

 

MERCADO DE TRABAJO 

Según los datos de la encuesta de población activa de 2015 (se considera el promedio de 
los cuatro trimestres) referidos a la ciudad de Madrid, la tasa de actividad de las mujeres 
se sitúa en 57,5% y está casi 9 puntos por debajo de la de los hombres. 

La tasa de empleo de las mujeres no alcanza el 50%, situándose en 48,6% y está de nuevo 
alejada de la masculina (54,85). 

En tasa de paro los datos de la EPA son algo menos malos para las mujeres (15,5% de 
paradas) que para los hombres (17,5%). 

 

        Tasas de Actividad    Tasas de empleo         
Tasas de paro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paro registrado 

El número total de personas residentes en la ciudad y que están inscritas como parados 
a 31 de diciembre de 2015 es de 207.802 de los que 109.364 (el 52,6%) son mujeres. 

 

Paro registrado en la ciudad de Madrid a 31 de diciembre de 2015 



 

 

Salvo en los dos primeros grupos de edad (“16 a 19” y “20 a 24”), en el resto el índice de 
feminidad siempre se mantiene superior a 1 y en los grupos de “30 a 34” y de “65 y más” 
llega a 1,2 paradas por cada parado. 

Por nivel de estudios resulta llamativo que, a medida que ascendemos en la escala de 
nivel de estudios, la proporción de mujeres paradas respecto a hombres crece; así hasta 
la educación general, y con la excepción de la Formación Profesional, el índice de 
feminidad está en torno a 1, pero a partir de ahí comienza a crecer, resultando 
especialmente llamativos la formación de “primer ciclo” con 1,9 mujeres paradas por 
cada hombre y la de “segundo ciclo” con 1,6 mujeres paradas por cada hombre. 

 



 

 

Otro aspecto a destacar es que, a esa fecha, mientras entre los parados el 42% recibía 
prestación entre las paradas ese porcentaje bajaba 6 puntos llegando sólo al 36%. 

Finalmente, y teniendo en cuenta la duración de la demanda, eran parados de larga 
duración el 41% frente al 47% en el caso de las mujeres (1,25 mujeres por cada hombre). 

 

Contratos 

En relación con la contratación realizada a trabajadores residentes en la ciudad de Madrid 
durante 2015, si bien en términos globales se aprecian pequeñas diferencias por sexo, de 
manera que se celebraron 0,92 contratos a mujeres por cada contrato a hombres, si 
desglosamos por modalidad (indefinido o temporal) y duración (tiempo completo o 
parcial) ahí la situación cambia. 

Dentro de los contratos indefinidos, en los que ambos sexos están casi a la par, vemos 
como los que son a tiempo completo, por cada contrato a un hombre se celebran 0,82 
contratos a mujeres, mientras que, si son a tiempo parcial, la relación se invierte y por 
cada contrato a un hombre se celebran 1,53 contratos a mujeres. 

Si ahora centramos la mirada en los contratos temporales, sucede algo similar, la 
proporción total baja ligeramente hasta los 0,9 contratos a mujeres por cada contrato   a 
hombres, pero, al analizar la duración, se aprecian diferencias mayores por sexo, de 
forma que, por cada contrato temporal a tiempo completo de un hombre se celebraron 
0,68 contratos a mujeres y si son temporales a tiempo parcial, la relación anterior da un 
vuelco y son 1,21 mujeres las contratadas por cada hombre contratado con esa 
modalidad. 



 

Respecto al reparto por ramas de actividad de los contratos, la pauta seguida es que el 
empleo femenino está concentrado en el sector servicios y, dentro de éste, en algunas 
ramas de actividad muy concretas: las “empresas de trabajo temporal” (16,3% de los 
contratos celebrados) y las “actividades administrativas y servicios auxiliares (14,8%) y 
Hostelería (12%) registran algo mas de 4 de cada 10 contratos a mujeres. 

En cuanto al índice de feminidad por un lado nos encontramos con ramas como 
“Actividades de los hogares como empleadores de personal” con 4,93 contratos a 
mujeres por cada contrato a un hombre, mientras que en el lado opuesto aparecen ramas 
como la “Construcción” con 0,07 contratos a mujeres por cada contrato a un hombre o 
el “Suministro de agua, saneamiento…” con 0,11. 

Por edades resulta significativo que hasta los 29 años la relación de contratos celebrados 
con mujeres respecto a los celebrados con hombres supera ligeramente a la unidad, 
mientras que desde los 30 años dicha relación es inferior a 1 (0,8 en promedio). 

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Para concluir echemos una mirada a los afiliados a la Seguridad Social; se observa que, a 
1 de enero de 2016, el número de afiliados residentes en la ciudad de Madrid ascendía a 
1.292.034 de los cuales el 52% son mujeres. Respecto a los regímenes de cotización se 
observa como existen 1,17 mujeres afiliadas al régimen general por cada hombre, 
mientras que en el régimen de autónomos 2 de cada tres afiliados son hombres, de 
manera que sólo hay 0,57 autónomas por cada autónomo. 

Por ramas de actividad, la presencia femenina en “Industria” supone 0,47 mujeres por 
cada hombre, mientras que en “Construcción” desciende a 0,23 mujeres por cada 
hombre; es en el sector “Servicios” donde aparecen afiliadas 1,18 mujeres por cada 
hombre. Precisando un poco más, señalar que son las “Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico; y/o como productor de servicios” las que la 
proporción de mujeres es más elevada con 6,6 mujeres por cada hombre seguidas de las 
“Actividades sanitarias y de servicios sociales” con 3,26 mujeres por cada hombre afiliado. 
La excepción en el sector la constituye “Transportes y Almacenamiento” donde sólo hay 
0,33 afiliadas por cada afiliado. 

 



UNA APROXIMACIÓN A LAS BRECHAS DE GÉNERO  

La diferencia principal entre mujeres y hombres es la persistencia de los roles de género, 
esto es, la asignación a las mujeres de las tareas de cuidado de la familia, en particular de 
la infancia y las personas en situación de dependencia, lo que genera brechas de género 
que repercuten en menores oportunidades de empleo, participación social, autonomía y 
salud; sin perder de vista el hecho de que la desigualdad y la dependencia generadas son, 
son además, caldo de cultivo, en determinados, de la violencia de género. 

Esa diferencia de funciones sociales para mujeres y  hombres que se establece en el 
proceso de socialización, conlleva usos diferentes del espacio y del tiempo que 
repercuten en el acceso a los recursos y en la posición dentro de la propia organización 
social. Por ello es importante tratar de analizar la realidad en sus diferentes ámbitos 
(empleo, cuidados, educación, política…), con perspectiva de género, con el fin de 
identificar y hacer visibles las diferencias por sexo y tratar de interpretarlas a la luz de las 
consecuencias de dicho proceso de socialización y  poder desarrollar políticas y acciones 
que conduzcan a una sociedad más igualitaria. 

Los hombres tienen mayor presencia en el mundo productivo (remunerado) y menor en 
el reproductivo y de cuidados (generalmente no remunerado), mientras que las mujeres, 
si bien van incrementando su participación en el mundo laboral, continúan asumiendo, 
de forma mayoritaria, las tareas del “mundo reproductivo”, lo que supone un hándicap 
que, a la larga, va a afectar a la calidad y remuneración de su labor en el mercado laboral 
en términos de temporalidad en los contratos, parcialidad en las jornadas y segregación 
ocupacional. 

El Ayuntamiento de Madrid ha elaborado un “Índice de Desigualdad de Género” 1con el 
fin de mejorar el conocimiento sobre la desigualdad existente entre hombres y mujeres 
de la ciudad de Madrid.  

Para ello, y partiendo de un sistema de indicadores para una serie de variables 
socioeconómicas desagregadas por sexo, se han elaborado un conjunto de índices que 
tratan de medir las diferencias de género en una serie de ámbitos de estudio que se 
consideran esenciales: Trabajo productivo remunerado, trabajo productivo no 
remunerado, ingresos económicos, educación y toma de decisiones; finalmente, se llega 
al cálculo de un índice sintético global que agrupa y resume todos los anteriores. 
2 

 

                                                             
1  Siguiendo el enfoque metodológico desarrollado por la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación de la Consejería de 

Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo  de la Junta de Andalucía 
2 La igualdad vendría representada por el valor 1 del índice; valores por debajo de 1 indicarían desigualdad a favor del hombre y 

valores por encima de 1 desigualdad a favor de la mujer 



 

 

El índice de desigualdad de género para la ciudad de Madrid en 2015 alcanza un valor de 
0,810. Su evolución entre 2005 y 2015 muestra una tendencia hacia la igualdad que se 
trunca en 2015 produciéndose un ligero retroceso. En la comparación con el índice 
calculado con esta misma metodología para España se constata que la situación de 
Madrid es ligeramente más favorable de manera sostenida en el tiempo. 

A modo de conclusiones: 

1) Existe desigualdad de género en la ciudad de Madrid 

2) Las diferencias entre sexos van disminuyendo a lo largo del período analizado, si bien 
en 2015 se produce un ligero retroceso 

3) Los ámbitos de estudio que presentan más desigualdad son el de “Trabajo no 
remunerado” y el de “Toma de decisiones”, ámbitos ambos de reproducción de roles que 
encasillan y retrasan la incorporación social de la mujer en condiciones igualitarias 

4) El ámbito de la “Educación” es el único en el que las mujeres superan a los hombres 

5) El ámbito del “Trabajo remunerado” ha mejorado en términos de igualdad, si bien, 
cuando se entra al detalle del análisis de las diferentes variables que lo componen se 
aprecia que la situación no es  tampoco demasiado halagüeña. 

 

Índice de desigualdad de género de la ciudad de Madrid 2005-2015 



 

 

Centrémonos ahora en el análisis, para el periodo 2005-2015, de la información 
proporcionada por los indicadores de género elaborados para el cálculo de los índices de 
los 5 ámbitos de análisis empleados en el cálculo del índice comentado anteriormente.  

 

TRABAJO PRODUCTIVO REMUNERADO 

Analizando en su conjunto las diferentes dimensiones desde la que se construye el ámbito 
del trabajo productivo remunerado se puede concluir que: 
 

 Hay menos mujeres activas que hombres, si bien, como dato positivo, se aprecia 

que la diferencia entre tasas de actividad y, en consecuencia, la brecha de 

género, se ha venido reduciendo a lo largo del último decenio pasando de 13,7 

puntos porcentuales en 2005 a 4,9 puntos porcentuales en 2015 

 La tasa de empleo es más baja que la de los hombres, si bien, de nuevo el dato 

positivo es que las diferencias se han reducido considerablemente 

 La tasa de paro en el caso de la ciudad es menos mala para las mujeres, si bien la 

evolución para ambos sexos ha sido tremendamente negativa durante el período 

analizado.  

 El porcentaje de mujeres que desempeñan trabajos sin cualificación (16,1%) es 

de casi 10 puntos porcentuales superior al de los hombres (6,9%), con el 

agravante de que la situación ha empeorado durante estos años de crisis, siendo 

especialmente perjudicial para las mujeres.  

 Los contratos temporales que venían siendo más frecuentes en el  colectivo 

femenino han sido superados por los de los hombres en 2015 (17,6% para los 

hombres frente a 14,8% para las mujeres). 



 Finalmente en lo que se refiere al subempleo (por competencia, por insuficiencia 

en número de horas o por salario) se aprecia cómo crece en las mujeres y se 

mantiene por encima de los hombres. 

 

 

 

TRABAJO PRODUCTIVO NO REMUNERADO (TRABAJO “REPRODUCTIVO”)  

 

 

El desempeño de tareas dedicadas a las labores del hogar aparece como un factor clave 
que expresa un nivel de desigualdad muy importante: aún cuando el tiempo dedicado 
por los hombres vaya aumentando, las mujeres dedican el doble de tiempo a estas tareas.  



 

 

La Encuesta de Empleo del tiempo 2009-2010 referida a la ciudad de Madrid, nos indica 
que la dedicación a actividades domésticas no remuneradas sigue recayendo en las 
mujeres mayoritariamente con un 89,7% de mujeres y una dedicación de 4:15h frente al 
76,3% de hombres y una dedicación de 2:25h. 

 

INGRESOS ECONÓMICOS 

El salario bruto es más bajo para las mujeres y aunque ha ido corrigiéndose en estos años 
analizados y se ha producido un incremento en la remuneración por hora trabajada del 
31% en el caso de las mujeres frente al 16,0% de los hombres, sigue existiendo una brecha 
salarial. Algunas de las razones que estarían detrás de la misma, pueden ser, entre otras, 
la desigual duración de los permisos de maternidad y paternidad, hecho que contribuye 
a perpetuar una situación en la que el rol de cuidadora principal sigue recayendo en las 
mujeres, lo que las va a penalizar en las contrataciones. Ello sin olvidar que los permisos 
por cuidado familiar suponen una pérdida de parte del salario y un descenso en los niveles 
de protección social, permisos que de nuevo recaen, mayoritariamente, en la mujer. Así 
en 2013, sólo un 2,1% de los hombres frente a un 21,1% de las mujeres, redujeron sus 
jornadas para cuidar a menores de 8 años, un 5,5% de los hombres se acogieron a una 
excedencia por cuidado de menores frente a un 94,5% de mujeres y un 14,78% lo hicieron 
para cuidar de otros familiares. 

 



 

 

En cuanto a las pensiones, los resultados que se obtienen del análisis de los datos de la 
Muestra Continua de Vidas Laborales referidos a la ciudad de Madrid, nos muestran cómo 
la pensión media mensual de los hombres es 1,8 veces la de las mujeres, diferencia que 
en el ámbito de España es algo menor (1,6 veces).  

 

Pensión media mensual en Ciudad de Madrid (€) 

 

 
En este punto conviene recordar que el derecho propio a las pensiones contributivas está 
determinado por la participación en el mercado laboral y la cuantía de la misma guarda 
una relación directa con la calidad del empleo, ya que los salarios condicionan el nivel de 
contribución (a través de las bases de cotización) y, lo que no es menos importante, con 
la duración y el tipo de jornada, que van a incidir directamente en el número de años 
efectivos de cotización, siendo ambos elementos, años cotizados y bases de cotización, 
los determinantes fundamentales de la futura cuantía de las pensiones. 

Así, algunos factores relacionados con la calidad del empleo y que van a afectar 
directamente a la cuantía de las pensiones futuras son: la ocupación en puestos no 
cualificados, el subempleo por insuficiencia de horas y o el trabajo temporal.   



Del análisis de los datos se observa que, aunque un 58,9 de mujeres reciben pensiones, 
la pensión media mensual en 2015 de los hombres es de 1.376,3 euros mientras que la 
de las mujeres es de 755,4 euros. 

Como se aprecia en el gráfico, en promedio, por cada euro de pensión que percibe un 
pensionista hombre, una pensionista mujer sólo recibe 55 céntimos. 
Finalmente, y en un breve análisis de la pobreza de los hogares, entendida como la 
carencia de unos ingresos mínimos de subsistencia, indicar que, entre los hogares que, 
por ingresos, se sitúan por debajo del umbral de la pobreza (establecido en el 60% de la 
mediana de  ingresos), son más los hogares conformados por mujeres; además el 
porcentaje de hogares afectados crece entre 2005-2012. La explicación a esta situación 
vendría dada por la vulnerabilidad de ejercer los peores trabajos en peores condiciones 
económicas. En este sentido es reseñable el incremento de hogares en riesgo de pobreza 
formados con hombres que hace que en 2013 se produzca la “igualdad en la adversidad”. 
En suma, todo parece indicar que es el empobrecimiento ocasionado por estos años de 
crisis, el causante de una situación ahora bastante similar para hombres y mujeres. 
En cuanto al otro indicador de vulnerabilidad que se suele utilizar, el de la tasa de riesgo 
de pobreza y exclusión social (hogares que se encuentran en alguna de las siguientes 
situaciones: riesgo de pobreza o carencia material severa o hogares sin empleo o con baja 
intensidad en el empleo -sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% 
del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia-) indicar que, utilizando 
como umbral para el cálculo del riesgo de pobreza la renta de la ciudad de Madrid, un 
total del 29,7% de las personas se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social; 
por sexo el porcentaje se eleva al 31% para las mujeres frente al 28,1% para los hombres 

EDUCACIÓN  

De los diferentes ámbitos de estudio que habitualmente se utilizan a la hora de analizar 
la igualdad/desigualdad de género, el único en el que los resultados suelen ser favorables 
a la mujer es el de la educación. 

En nuestro caso las dimensiones consideradas han sido tres: la tasa de abandono 
educativo temprano,  el % de personas con estudios universitarios y el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 



En la dimensión relativa a la “tasa de abandono educativo temprano” la información que 
se utiliza (relativa a la Comunidad de Madrid en su conjunto al no disponerse de de dicha 
información para la ciudad) muestra que el porcentaje de mujeres de 18-24 años que no 
ha completado el nivel de educación secundaria de 2ª etapa y no sigue ningún tipo de 
educación-formación disminuye de forma acusada desde 2005 y es uno de los pocos 
indicadores en el que el comportamiento para el sexo femenino es sensiblemente más 
favorable. 
 

 

 

Respecto a la segunda dimensión considerada, la relativa al “porcentaje de personas de 
25 a 64 años con estudios superiores”, se aprecia que, también en este caso, se trata de 
otro indicador en el que, de nuevo, la situación de la mujer es mejor que la del hombre.  

 

 

Así, los datos de 2015 señalan que el 52% de las mujeres de 25 a 64 años poseen estudios 
superiores frente al 48,0% de los hombres de las mismas edades. 

 

 



 

Finalmente, en relación con el tercer ámbito considerado, que permite medir la posible 
existencia de una brecha digital de género, considerando el “porcentaje de personas de 
16 a 74 años que han utilizado Internet al menos una vez por semana en los últimos tres 
meses”, aquí sí que se aprecia la existencia de dicha brecha entre mujeres y hombres, y 
que, pese a que la alfabetización digital de la población es un hecho que se mantiene, 
como podemos observar en el gráfico adjunto, aumentando  el uso de Internet para 
ambos sexos, sigue habiendo una diferencia cercana a los 15 puntos porcentuales a favor 
de los hombres. 

 

TOMA DE DECISIONES 

La presencia de mujeres en la vida política (concejales, diputados) sigue siendo deficiente 
y desigual, aunque haya alguna variación sobre todo en los parlamentos autonómicos y 
en la representación en el Senado, donde aumentan las mujeres y descienden los 
hombres. 

En lo que se refiere a puestos directivos la proporción de hombres es del orden del doble 
que la de mujeres, tanto en Madrid como en España y aunque parecía que dicha 
diferencia tendía a disminuir, al final del periodo analizado vemos como el ratio ha vuelto 
a descender de 0,61 en 2010 a 0,47 en 2015. 

 



 

 

EL AYUNTAMIENTO COMO EMPLEADOR Y COMO GESTOR DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 3 

 

 

La plantilla municipal se compone de 11.076 mujeres (43,0%) y 14.656  hombres (57,0%). 
En términos de Índice de Feminidad para el total de la plantilla, el resultado es que hay 
75,6 mujeres por cada 100 hombres. 

En el análisis por grupos de categorías, se puede ver que existen algunos  especialmente 
‘feminizados’, en los que las proporciones de mujeres son muy elevadas: aparte de las 
consabidas de Diplomado en Trabajos Sociales, Auxiliar de Puericultura o Agente de 
Igualdad, nos encontramos las relacionadas con la Administración General (auxiliares 
administrativos, administrativos, técnicos de gestión, técnicos de administración 
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general). Frente a ellas aparecen, en el lado opuesto, otras especialmente 
‘masculinizadas’: Policía Municipal, Bomberos, Agentes de Movilidad o Agentes de 
Parques 

 

 

 

En la plantilla municipal se aprecia una mayor precarización del empleo entre las mujeres: 
hay 142,0 mujeres funcionarias interinas por cada 100 hombres en la misma situación y 
110,7 mujeres con contratos laborales temporales por cada 100 hombres. 

En las Áreas de Gobierno (A.G.) la presencia de mujeres alcanza el 33,8%, en las Juntas 
Municipales de Distrito el 59,7%, lo que hace de éste un ámbito con fuerte presencia 
femenina, y en los Organismos Autónomos el 63,2%.  

 

 

 

Dentro de las Áreas, la distribución de mujeres presenta una gran variabilidad entre las 
que presentan una escasa presencia femenina: A.G. de Salud, Seguridad y Emergencias o 
A.G. de Medio Ambiente y Movilidad y las de presencia femenina mayoritaria como A.G. 
de Economía y Hacienda o AG de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 



Si la comparación se efectúa entre la plantilla municipal y la de otras administraciones 
públicas se aprecia cómo el Ayuntamiento de Madrid sólo supera en porcentaje de 
mujeres a la Administración Pública Estatal; el resto de administraciones, incluida la Local 
en su conjunto,  tienen mayor presencia femenina porcentual. 
  



 


