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Resumen ejecutivo 

 

 

Se han analizado las dos principales fuentes disponibles para conocer la evolución del 

mercado de trabajo y el posible impacto de género de la covid-19 en él: la Encuesta de 

Población Activa y el Paro Registrado. La EPA tiene carácter trimestral y los datos que se 

analizan son los del segundo trimestre de 2020 en comparación con el último trimestre de 

2019. Los del paro registrado son mensuales y se analiza el mes de septiembre en relación con 

el mes de febrero, a fin de recoger el impacto de la pandemia en las cifras del paro. 

El análisis de los datos de la EPA arroja las siguientes conclusiones: 

� El paro aumenta en 42.800 personas, un 57,2% son mujeres. La tasa de paro femenina 

supera a la masculina en 1,3 puntos. 

� La brecha en la tasa de actividad entre mujeres y hombres es de -9,2 puntos, y la de 

empleo de -8,7, que indica que las mujeres están todavía lejos de incorporarse a la 

actividad y la ocupación en las mismas condiciones que los varones. 

� Llama la atención el crecimiento de la población inactiva, sobre todo entre las mujeres, 

ya que no todas las personas que han perdido su empleo han pasado a calificarse 

como paradas, al no cumplir las condiciones exigidas según la definición de la OIT, 

pasando una parte considerable a cuantificarse como inactivas, debido 

fundamentalmente a que el confinamiento y el cierre de empresas han impedido la 

búsqueda de empleo a pesar de estar disponibles para trabajar. Y esta situación ha 

afectado especialmente a las mujeres. 

Los datos del paro registrado, por su parte, ofrecen información más actualizada y detallada 

del impacto del Covid-19 en el desempleo: 

� En septiembre había en la ciudad de Madrid 206.575 personas desempleadas, 90.636 

hombres y 115.939 mujeres. El aumento del paro entre febrero y septiembre ha sido 

superior en el caso de las mujeres tanto en términos absolutos como relativos. La tasa 

absoluta de paro femenino es superior a la masculina en 1,5 puntos. 

� Y esta preeminencia no sólo está en las cifras globales de paro. En todos los grupos de 

edad, las mujeres superan en número a los hombres parados a partir de los 20 años 

También entre la población nacional y extranjera las mujeres paradas tienen mayor 

presencia. Y ocurre también, aunque en menor medida, entre las mujeres con 

discapacidad.  

� Las prestaciones por desempleo tienen mayor cobertura en los hombres: 38,5% frente 

al 32,9% en el caso de las mujeres. Además, esta cobertura ha descendido de forma 

muy significativa si se compara con el mes de febrero, de forma que en septiembre 

77.803 mujeres y 55.762 hombres están en el paro y no cobran prestación por 

desempleo. 

� El 59,6% de las personas demandantes de larga duración son mujeres: 51.590 frente a 

35.028 hombres.  



 

OFICINA DE CONCILIACIÓN Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

 

Ronda de Toledo, 10 1º 

28005 Madrid 

T: +34 91 480 15 79 

2

� La incidencia del paro es mayor en las mujeres en todos los distritos.  Son los distritos 

de Villaverde, Puente de Vallecas, Usera, Villa de Vallecas, Carabanchel, Vicálvaro y 

Latina los más afectados por el paro, siendo Villa de Vallecas, Villaverde y Vicálvaro los 

que muestran una brecha de género más amplia. 

� El aumento del paro por sectores económicos y sexo es un reflejo de la desigual 

distribución por ramas de actividad que tenían y siguen teniendo hombres y mujeres 

en el mercado laboral y que la evolución del paro no hace sino acrecentar. 
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Encuesta de Población Activa 

 

Los datos de la EPA del segundo trimestre de 2020, en comparación con el último trimestre 

de 2019, nos permite tener una visión mucho más ajustada del verdadero impacto producido 

por la covid-19, a diferencia de la del primer trimestre que nos proporcionaba una visión muy 

preliminar, ya que el estado de alarma se declaró a mediados de marzo y, por tanto, sólo 

permitía recoger posibles efectos ocurridos durante su segunda quincena.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la propia EPA también ha sufrido los efectos de la 

covid, pues según informa el propio INE, durante todo el segundo trimestre, como ya ocurrió 

en las últimas semanas del trimestre anterior, debido a la necesidad de sustituir las entrevistas 

personales por telefónicas con el fin de evitar riesgos en la salud de informantes y 

entrevistadores/as, se ha producido una disminución del tamaño muestral, cuyo efecto total 

ha sido una disminución del 3,79% en el número de viviendas encuestadas respecto al mismo 

trimestre del año anterior. Finalmente, los datos para la ciudad de Madrid que aquí se utilizan 

proceden de la explotación específica que realiza la Subdirección General de Estadística del 

Ayuntamiento, que advierte asimismo que valores inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes 

variaciones.  

Los resultados del segundo trimestre de 2020 muestran lo siguiente si se comparan con los 

del último trimestre de 2019: 

- El paro ha aumentado en Madrid en 42.800 personas, de las cuales 24.500 son 

mujeres (57,2%) y 18.300 son hombres (42,8%). En el conjunto de la región madrileña 

el paro aumenta en 75.200 personas, de las cuales el 52% son mujeres. Sin embargo, 

en España, el paro ha aumentado en 176.100 personas, de las sólo el 8,6% eran 

mujeres. Para una correcta interpretación de la desproporción entre sexos que reflejan 

los datos de paro a nivel nacional, hay que tener en cuenta, como señala el INE, que no 

todas las personas que han perdido su empleo han pasado a calificarse como paradas, 

al no cumplir las condiciones exigidas según la definición de la OIT, pasando una parte 

considerable a cuantificarse como inactivas, debido fundamentalmente a que el 

confinamiento y el cierre de empresas han impedido la búsqueda de empleo a pesar de 

estar disponibles para trabajar. Y esta situación ha afectado especialmente a las 

mujeres. 

 

- Los datos de inactividad en Madrid recogen un incremento de 82.600 personas, de 
las que 49.900 son mujeres (60,4%). A nivel nacional, se incrementa en 741.700 

mujeres y 578.600 hombres, reflejando de manera clara lo comentado anteriormente 

en relación con la desproporción entre sexos de los datos de paro, pues el 

incumplimiento de alguna de las condiciones exigidas en su definición, búsqueda de 

empleo y disponibilidad para trabajar, determinan que la persona no se cuantifique 

como parada en la EPA sino como inactiva, lo que contribuye al incremento de esta 

categoría. Por todo ello, se puede concluir que el confinamiento ha limitado la 
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posibilidad de búsqueda de empleo de forma dispar entre sexos, consecuencia de la 

desigual carga de trabajo relacionada con los cuidados que han tenido que asumir las 

mujeres en los hogares. 

 

- Los datos de ocupación en Madrid disminuyen de forma similar en ambos sexos, con 

una caída de 94.900 personas. Hay que tener presente que estas cifras no tienen en 

cuenta la población afectada por ERTEs, pues según la metodología de la EPA (acorde 

a las especificaciones de Eurostat), se clasifican como ocupada cuando existe una 

garantía de reincorporación al puesto de trabajo, una vez finalizado el periodo de 

suspensión. 

 

Tabla 1: Variación en la población de 16 y más años, activa, ocupada, parada, parada que busca primer empleo e 
inactiva entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020. España, Comunidad de Madrid y 
ciudad de Madrid. Miles de personas. 

 

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa. Los datos de la ciudad de Madrid proceden de la explotación publicada por la 

Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia. 

 

Como resultado de esta evolución, las tasas de actividad y ocupación descienden, mientras 
que la tasa de paro aumenta. En el caso de Madrid, la tasa de paro de los hombres se 

incrementa en 2,60 puntos, mientras que la de las mujeres lo hace en 3,32 puntos, siendo la 

brecha entre ambos sexos de 1,24 puntos. Por lo que se refiere a la tasa de actividad, 

disminuye de forma similar en ambos sexos, con una disminución de 2,58 puntos, mientras 

que la tasa de empleo disminuye más en las mujeres. En cualquier caso, la brecha en la 
actividad es de 9,24 puntos y la de empleo de 8,75, lo que da cuenta de la menor proporción 

de mujeres activas y ocupadas si se compara con los hombres. 

 

Población 16 y 

más años Activos/as Ocupados/as Parados/as

Parados/as 

que buscan 

primer empleo Inactivos/as

Total Nacional

    Ambos sexos 136,7 -1.183,6 -1359,7 176,1 -67,1 1.320,3
    Hombres 64,4 -514,2 -675,2 161,0 -30,0 578,6
    Mujeres 72,2 -669,4 -684,5 15,1 -37,1 741,7

Comunidad de Madrid

    Ambos sexos 42,1 -136,8 -211,9 75,2 -14,8 178,9
    Hombres 19,9 -68,8 -104,8 35,9 -10,8 88,8
    Mujeres 22,2 -68,0 -107,1 39,1 -4,0 90,2

Madrid

    Ambos sexos 30,6 -52,1 -94,9 42,8 ND 82,6

    Hombres 3,7 -29,2 -47,5 18,3 ND 32,9
    Mujeres 26,9 -23,0 -47,5 24,5 ND 49,9

 

Variación absoluta 2020T2-2019T4
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Tabla 2: Tasas de actividad, paro y empleo en último trimestre de 2019, primer trimestre de 2020 y segundo 
trimestre de 2020. España, Comunidad de Madrid y ciudad de Madrid. 

 

 

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa. Los datos de la ciudad de Madrid proceden de la explotación publicada por la 

Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia. 

 

Gráfico 1: Brecha de género en las tasas de actividad, paro y empleo. España, Comunidad de Madrid y Madrid, 
segundo trimestre 2020. 

 

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa. Los datos de la ciudad de Madrid proceden de la explotación publicada por la 

Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia. 

Paro registrado 
La evolución del paro registrado en el mes de septiembre ha sido muy negativa si se compara 

con la situación previa al Covid-19 (febrero). En la ciudad de Madrid hay 39.387 personas más 
desempleadas, 16.594 hombres y 22.793 mujeres. Supone un incremento relativo de la 

población parada del 23,6%, superior para las mujeres (24,5%) respecto a los varones (22,4%) 

Así pues, el paro ha impactado de forma más negativa en las mujeres. 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Tasa de actividad España 64,2 53,5 63,6 53,0 61,4 50,1

Comunidad de Madrid 68,1 59,2 67,3 59,1 64,9 56,5

Madrid 66,4 57,1 66,2 57,0 63,8 54,6

Tasa de paro España 12,2 15,6 12,8 16,2 14,1 16,7

Comunidad de Madrid 9,4 10,6 9,7 11,5 11,9 13,4

Madrid 9,9 10,5 10,0 10,9 12,5 13,8

Tasa de empleo España 56,4 45,2 55,5 44,4 52,7 41,7

Comunidad de Madrid 61,7 52,9 60,7 52,3 57,2 48,9

Madrid 59,8 51,2 59,6 50,8 55,8 47,1

2019T4 2020T1 2020T2
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Así mismo, el número de mujeres paradas sigue superando al de hombres parados: 115.939 
mujeres y 90.636 hombres y la brecha se ha ido ampliando poco a poco desde febrero. La 

tasa absoluta de paro es superior en 1,5 puntos en el caso de las mujeres en la ciudad de 

Madrid, elevándose a 2,5 puntos en la Comunidad de Madrid y a 3,9 en el conjunto nacional. 

 

Tabla 3: Evolución de la población parada según sexo. Ciudad de Madrid, febrero-septiembre 2020. 

 

Fuente: FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 

y elaboración propia. 

 

Tabla 4: Paro registrado por sexo, indicadores para Madrid, Comunidad de Madrid y España. febrero-
septiembre 2020. 

 

Fuente: FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 

y elaboración propia. 

 

Paro por edades 

El paro por edades sigue una distribución ascendente, tanto en uno como en otro sexo, es 

decir, hay mayor número de personas paradas cuánto más elevada es la edad, excepto a partir 

de los 60 años. Asimismo, se observa una constante y es que en todos los grupos de edad a 
partir de los 20 años hay más mujeres paradas que hombres. 

 

 Población 16-

64 años (1-1-

2020) Febrero Septiembre

Variación 

febrero-

septiembre

Variación % 

febrero-

septiembre

% 

distribución 

septiembre

Tasa 

absoluta de 

paro 

septiembre

España Ambos sexos 30.901.480   3.246.047   3.776.485 530.438     16,3% 12,2%

Hombres 15.499.273   1.349.975   1.594.691 244.716     18,1% 42,2% 10,3%

Mujeres 15.402.207   1.896.072   2.181.794 285.722     15,1% 57,8% 14,2%

Comunidad de Madrid Ambos sexos 4.486.240     352.896      424.411 71.515        20,3% 9,5%

Hombres 2.184.711     148.876      178.685 29.809        20,0% 42,1% 8,2%

Mujeres 2.301.529     204.020      245.726 41.706        20,4% 57,9% 10,7%

Ciudad de Madrid Ambos sexos 2.210.437     167.188      206.575 39.387        23,6% 9,3%

Hombres 1.060.582     74.042        90.636 16.594        22,4% 43,9% 8,5%

Mujeres 1.149.855     93.146        115.939 22.793        24,5% 56,1% 10,1%
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Gráfico 2: Paro registrado ciudad de Madrid septiembre 2020 por grupos de edad y sexo. 

 

Fuente: FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 

y elaboración propia. 

 

Sin embargo, el incremento del paro registrado durante el Covid-19 (marzo y septiembre) 

sigue el esquema contrario. El paro ha aumentado sobre todo entre la población más joven, 

alcanzando su pico máximo de incremento en el intervalo de 25 a 29 años, y descendiendo 

según se incrementa la edad. Por sexos, el incremento del paro es mayor entre las mujeres en 

todos los intervalos de edad, excepto en los jóvenes de 16-19 años. 

 

Gráfico 3: Incremento del paro registrado entre febrero y septiembre de 2020 en la ciudad de Madrid por sexo. 

 

Fuente: FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 

y elaboración propia. 

 

Paro por nacionalidad 

Más del 80% de la población parada tiene nacionalidad española: el 82,8% de las mujeres 

paradas y el 82,2% de los hombres parados y, por ello en términos absolutos, el mayor 

incremento del paro tiene lugar entre los y las nacionales. Sin embargo, en términos relativos, 
el aumento del paro ha sido mayor entre la población extranjera, especialmente la originaria 
de países no comunitarios y ha sido superior en las mujeres. 



 

OFICINA DE CONCILIACIÓN Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

 

Ronda de Toledo, 10 1º 

28005 Madrid 

T: +34 91 480 15 79 

8

 

Tabla 5: Paro registrado por nacionalidad y sexo en la ciudad de Madrid, septiembre de 2020 y 
variación respecto a febrero de 2020. 

 

Fuente: FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 

y elaboración propia. 

 

Cobertura de las prestaciones, paro de larga duración, discapacidad 

Las prestaciones por desempleo tienen mayor cobertura en los hombres (38,5%) que en las 

mujeres (32,9%). Además, entre febrero y septiembre ha descendido significativamente esta 

cobertura para ambos sexos, aunque de forma más acusada en el caso de los hombres. 

 

Tabla 6: Paro registrado según si percibe prestaciones, es demandante de larga duración o tiene una 
discapacidad, para cada sexo. Ciudad de Madrid, junio 2020 y variación respecto a febrero 2020. 

 

Fuente: FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 

y elaboración propia. 

 

Gráfico 4: Evolución de la cobertura de las prestaciones por desempleo para cada sexo. Ciudad de 
Madrid, febrero-septiembre de 2020. 

 

Fuente: FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 

y elaboración propia. 

NACIONALIDAD Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total 90.636      115.939  16.594 22.793 22,4% 24,5% 56,1% 100,0% 100,0%

Española 74.468      96.007     12.579 16.374 20,3% 20,6% 56,3% 82,2% 82,8%

Extranjera 16.168      19.932     4.015 6.416 33,0% 47,5% 55,2% 17,8% 17,2%

Comunitaria 5.127         5.894       1.298 1.687 33,9% 40,1% 53,5% 5,7% 5,1%

No comunitaria 11.041      14.038     2.717 4.732 32,6% 50,8% 56,0% 12,2% 12,1%

sep.-20 Variación feb-sept Variación % feb-sept  % Mujeres 

paradas jun-20 

% concentración sept-20

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total 90.636 115.939 16.594 22.793 22,4% 24,5% 56,1% 100,0% 100,0%

Percibe prestaciones 34.874 38.136 -105 512 -0,3% 1,4% 52,2% 38,5% 32,9%

Demandante de larga duración 35.028 51.590 9.647 13.028 38,0% 33,8% 59,6% 38,6% 44,5%

Discapacidad 3.796 3.885 293 251 8,4% 6,9% 50,6% 4,2% 3,4%

sep.-20 Variación feb-sept Variación % feb-sept  % Mujeres 

paradas jun-20 

% concentración sept-20
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También ha aumentado la proporción de demandantes de larga duración, alcanzando a un 

44,5% las mujeres, que llevan paradas más de un año, proporción que en el caso de los 

hombres alcanza un 38,6%.  

Finalmente, entre las personas registradas como paradas, 3.796 hombres y 3.885 mujeres (el 
4,2% y 3,4% respectivamente) tienen alguna discapacidad. También se han incrementado 

entre febrero y septiembre las personas paradas con discapacidad, aunque en una proporción 

mucho menor en comparación con el conjunto de la población. 

 

Paro por distritos 

El impacto del Covid-19 en el desempleo de mujeres y hombres ha sido desigual entre los 

distritos de la capital. Aunque en todos ha aumentado el paro entre febrero y septiembre, en 

términos absolutos han sido en Carabanchel, Puente de Vallecas y Latina donde más ha 

aumentado, en correlación con su mayor tamaño poblacional.  

Pero para observar la incidencia del paro es preciso disponer de una tasa comparativa sobre la 

población de 16 a 64 años, la tasa absoluta de paro. A través de la tasa se puede ver cómo la 

incidencia del paro es mayor en las mujeres en todos los distritos sin excepción. Son los 

distritos de Villaverde, Puente de Vallecas, Usera, Villa de Vallecas, Carabanchel, Vicálvaro, 

Latina (todos ellos con tasas superiores al 11%), los más afectados por el paro, especialmente 

femenino, siendo Villa de Vallecas, Villaverde, Vicálvaro y Usera los que muestran una brecha 

de género más amplia. Por el contrario, el distrito Centro, donde se observaba una presencia 

mayor de hombres entre la población parada, sin embargo, apenas hay brecha. 

 

Tabla 7: Paro registrado por distritos y sexo en la ciudad de Madrid, septiembre 2020 y variación 
respecto a febrero 2020. 

 

Fuente: FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 

y elaboración propia. 

 

DISTRITO Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total 90.636        115.939    16.594      22.793      22,4% 24,5% 56,1% 100,0% 100,0% 8,5% 10,1% 1,5%

Centro 5.355          4.953        1.381        1.332        34,8% 36,8% 48,1% 5,9% 4,3% 9,3% 9,8% 0,4%

Arganzuela 3.770          4.660        694            934            22,6% 25,1% 55,3% 4,2% 4,0% 7,4% 8,4% 1,1%

Retiro 2.186          2.790        399            480            22,3% 20,8% 56,1% 2,4% 2,4% 6,3% 7,1% 0,8%

Salamanca 2.537          3.495        576            739            29,4% 26,8% 57,9% 2,8% 3,0% 5,8% 6,7% 0,9%

Chamartín 2.537          3.283        589            654            30,2% 24,9% 56,4% 2,8% 2,8% 5,9% 6,6% 0,7%

Tetuán 4.533          5.691        910            1.121        25,1% 24,5% 55,7% 5,0% 4,9% 8,6% 9,5% 0,9%

Chamberí 2.490          3.380        413            625            19,9% 22,7% 57,6% 2,7% 2,9% 5,8% 6,8% 1,0%

Fuencarral-El Pardo 4.598          6.140        771            1.016        20,1% 19,8% 57,2% 5,1% 5,3% 6,3% 7,6% 1,4%

Moncloa-Aravaca 2.248          2.893        407            543            22,1% 23,1% 56,3% 2,5% 2,5% 6,1% 7,0% 0,9%

Latina 7.233          9.118        1.310        1.903        22,1% 26,4% 55,8% 8,0% 7,9% 9,8% 11,3% 1,6%

Carabanchel 8.777          11.280      1.611        2.332        22,5% 26,1% 56,2% 9,7% 9,7% 10,5% 12,4% 1,9%

Usera 5.137          6.679        932            1.355        22,2% 25,5% 56,5% 5,7% 5,8% 10,8% 13,2% 2,4%

Puente de Vallecas 9.615          11.709      1.440        2.078        17,6% 21,6% 54,9% 10,6% 10,1% 11,9% 13,7% 1,8%

Moratalaz 2.633          3.449        452            612            20,7% 21,6% 56,7% 2,9% 3,0% 9,3% 11,0% 1,7%

Ciudad Lineal 5.608          7.432        1.001        1.572        21,7% 26,8% 57,0% 6,2% 6,4% 8,3% 9,8% 1,4%

Hortaleza 4.128          5.726        791            1.207        23,7% 26,7% 58,1% 4,6% 4,9% 6,9% 8,9% 2,0%

Villaverde 5.764          7.746        1.058        1.644        22,5% 26,9% 57,3% 6,4% 6,7% 11,4% 14,5% 3,1%

Villa de Vallecas 3.524          5.056        508            766            16,8% 17,9% 58,9% 3,9% 4,4% 9,2% 12,5% 3,3%

Vicálvaro 2.300          3.045        385            410            20,1% 15,6% 57,0% 2,5% 2,6% 9,3% 11,8% 2,5%

San Blas-Canillejas 4.645          6.057        751            1.204        19,3% 24,8% 56,6% 5,1% 5,2% 8,7% 10,7% 2,0%

Barajas 1.018          1.357        215            266            26,8% 24,4% 57,1% 1,1% 1,2% 6,5% 8,2% 1,7%
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Gráfico 5: Tasa absoluta de paro por distritos y sexo. Ciudad de Madrid, abril de 2020. 

 

Fuente: FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de 

Madrid y elaboración propia. Padrón municipal de habitantes, datos abiertos. Elaboración propia. 

 

Paro por sectores de actividad 

El sector servicios es el que acumula más población desempleada y mayor aumento respecto a 

febrero de 2020. Dentro de los servicios, el crecimiento más importante en términos 

absolutos ha sido en la hostelería, las actividades administrativas y servicios auxiliares y en 

actividades profesionales, científicas y técnicas, así como en el comercio, aunque no sigue el 

mismo esquema para hombres y para mujeres. El paro masculino aumenta en la hostelería en 

primer lugar, después le sigue el sector de las actividades administrativas y servicios auxiliares 
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y en tercer lugar el de actividades profesionales, científicas y técnicas. En cambio, el paro 

femenino es mayor en actividades administrativas y servicios auxiliares, un sector feminizado, 

y en el que las mujeres han recibido un impacto más negativo. Le sigue la hostelería, el sector 

de actividades profesionales, científicas y, en un nivel similar a este último, el comercio. Esto 

tiene mucho que ver con la propia distribución de la población ocupada en Madrid, muy 

centrada en los servicios, y con la segregación horizontal por sexo del mercado de trabajo.  

 

Tabla 8: Paro registrado por rama de actividad y sexo. Madrid, junio 2020. 

 

Fuente: FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid 

y elaboración propia. 

 

Aquellos sectores que están siendo protagonistas durante esta crisis, como es el sector 

sanitario y de servicios sociales, altamente feminizados, el paro ha incidido más en las mujeres. 

Esto ha ocurrido también en el sector del trabajo doméstico, donde el paro masculino ha 

aumentado en 92 personas, mientras el femenino lo ha hecho en 1.404. En el sector 

educativo, también con elevada presencia femenina, se ha incrementado el número de 

parados/as de manera notable, sobre todo el de mujeres paradas, con 1.023 mujeres frente a 

485 hombres. 

También hay que llamar la atención sobre el crecimiento del paro en las actividades de 

información y comunicaciones, así como en las científicas y técnicas, sectores que están 

jugando un papel clave durante la pandemia. En la informática y las comunicaciones, la 

presencia de mujeres es menor, por lo que ha aumentado más el paro entre los hombres. En el 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total 90.636              115.939            16.594      22.793      22,4% 24,5% 56,1% 100,0% 100,0%

Sin empleo anterior 5.461                9.135                1.168        1.892        27,2% 26,1% 62,6% 6,0% 7,9%

Agricultura 718                   513                   33              73              4,8% 16,6% 41,7% 0,8% 0,4%

Industria 4.725                3.727                591            380            14,3% 11,4% 44,1% 5,2% 3,2%

Construcción 11.493              2.221                1.141        338            11,0% 18,0% 16,2% 12,7% 1,9%

Servicios 68.239              100.343            13.661      20.110      25,0% 25,1% 59,5% 75,3% 86,5%

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 718                   513                   33              73              4,8% 16,6% 41,7% 0,8% 0,4%

Extractivas 60                      105                   5                9                9,1% 9,4% 63,6% 0,1% 0,1%

Manufactureras 3.944                3.147                569            385            16,9% 13,9% 44,4% 4,4% 2,7%

Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acond. 57                      45                      7                3                14,0% 7,1% 44,1% 0,1% 0,0%

Suministro de agua, act. saneam., 
gest. resid. y descontam. 664                   430                   10              17 -             1,5% -3,8% 39,3% 0,7% 0,4%

Construcción 11.493              2.221                1.141        338            11,0% 18,0% 16,2% 12,7% 1,9%

Comercio al por mayor y menor, 

reparación vehículos 10.084              14.407              1.645        2.468        19,5% 20,7% 58,8% 11,1% 12,4%

Transporte y almacenamiento 5.678                2.630                1.242        373            28,0% 16,5% 31,7% 6,3% 2,3%

Hostelería 9.372                12.614              2.651        3.398        39,4% 36,9% 57,4% 10,3% 10,9%

Información y comunicaciones 4.784                4.520                1.091        905            29,5% 25,0% 48,6% 5,3% 3,9%

Activ. financ.  y seguros 1.422                1.803                80              185            6,0% 11,4% 55,9% 1,6% 1,6%

Actv. inmobiliarias 824                   1.139                169            246            25,8% 27,5% 58,0% 0,9% 1,0%

Actv. profes., científicas y técnicas 10.615              16.067              2.106        2.963        24,8% 22,6% 60,2% 11,7% 13,9%

Actv. administrativas y serv. 

Auxiiliares 13.881              19.441              2.328        4.031        20,2% 26,2% 58,3% 15,3% 16,8%

Admón. púb, defensa, seg. soc. 2.234                3.975                490            776            28,1% 24,3% 64,0% 2,5% 3,4%

Educación 1.974                4.584                485            1.023        32,6% 28,7% 69,9% 2,2% 4,0%

Act. sanitarias y serv. sociales 1.651                6.759                127            789            8,3% 13,2% 80,4% 1,8% 5,8%

Act. artísticas, recreat. Y entreten. 2.468                2.562                717            575            40,9% 28,9% 50,9% 2,7% 2,2%

Otros servicios 2.083                4.473                430            971            26,0% 27,7% 68,2% 2,3% 3,9%

Hogares que emplean personal 

doméstico 1.119                5.274                92              1.404        9,0% 36,3% 82,5% 1,2% 4,5%

Organismos extraterritoriales 50                      95                      8                3                19,0% 3,3% 65,5% 0,1% 0,1%
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sector científico y técnico es un sector algo más feminizado, por lo que las mujeres se han 

llevado peor parte. 

En cambio, el sector del transporte y almacenamiento, así como en el de construcción, con un 

predominio de varones, han sido ellos los que se han visto más afectados. 


