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Resumen ejecutivo 
 

Presentamos en este informe el impacto que la crisis sanitaria, económica y social provocada 

por el Covid- 19 tiene en relación con algunas de las principales brechas de género existentes 

en el mercado de trabajo en nuestra ciudad, en especial a lo que se refiere al empleo, desempleo, 

tasa de actividad y cobertura de la prestación por desempleo. 

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

de trabajo y el posible impacto de género del 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 

primer trimestre de 2020 en comparación con el último trimestre de 2019. Los del paro 

registrado son mensuales y se analiza el mes de abril en relación con el mes de febrero, a fin de 

recoger el impacto de los dos meses de pandemia y de duración del estado de alarma en las 

cifras del paro.  

Comparativa trimestral datos Encuesta de Población Activa 

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

 El aumento del paro en Madrid en el primer trimestre del año ha sido 100% femenino, 

incrementándose en 5500 personas y siendo mujeres en su totalidad. 

 Los cambios en las tasas de actividad masculina y femenina de un trimestre a otro aún 

no son muy reseñables, situándose la brecha en la tasa de actividad entre mujeres y 

hombres en el primer trimestre de 2020 en -9,2 puntos, y la de empleo en -8,8, lo que 

indica que las mujeres están todavía lejos de incorporarse a la actividad y la ocupación 

en las mismas condiciones que los varones. 

Datos Paro de Registrado febrero a abril 

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

impacto del Covid-19 en el desempleo: 

 La destrucción de empleo en los meses de marzo y abril debido a la situación de 

excepcionalidad por la covid-19 queda patente en los datos de la ciudad de Madrid ya 

que hay 26.119 personas más desempleadas, 13.920 hombres y 12.199 mujeres. El 

aumento del paro entre febrero y abril, tanto en cifras absolutas como relativas, ha sido 

superior en el caso de los hombres, presumiblemente debido a la alta feminización de 

los trabajos declarados como esenciales durante el Estado de Alarma. 

 Sin embargo, el número de mujeres paradas sigue superando al de hombres parados: 

105.345 mujeres y 87.962 hombres y, por ello, la tasa absoluta de paro femenino es 

superior a la masculina en casi un punto.  

 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. También entre la población 

nacional y extranjera. Y ocurre también en todos los distritos de la capital. 

 Los hombres tienen mayor cobertura en prestación por desempleo: casi la mitad de los 

hombres parados tienen prestación 49,3%, frente al 42,5% de las mujeres. Hay que 

destacar que la cobertura de las prestaciones se ha incrementado para ambos sexos, 
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como consecuencia de la incorporación de nuevos parados/as. Pero esta mayor 

cobertura no ha mejorado la situación de la que partían las mujeres y sigue habiendo 

más mujeres desempleadas que no cuentan con una cobertura para el desempleo: 

55.522 mujeres y 39.063 hombres. 

 Las mujeres reciben menos ingresos en concepto de prestación por desempleo que los 

hombres. Teniendo en cuenta que la parcialidad en el empleo en las mujeres es tres 

veces mayor que en los varones y la brecha de género en la base media de cotización 

en la Comunidad de Madrid a 31 de diciembre de 2019 se situaba en -424,2 euros, la 

cobertura en ingreso por prestación por desempleo será muy inferior en las mujeres, 

situándolas en una posición de mayor vulnerabilidad. 

 Las mujeres demandantes de empleo de larga duración duplican a los hombres en la 

misma situación, 41.397 mujeres frente a 27.443 hombres, suponiendo éstas el 60,1 % 

del desempleo de larga duración.  

 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 y Latina los más afectados por el paro, siendo Villa de Vallecas 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. Un ejemplo de ello es el aumento del desempleo de mujeres en el 

sector educativo, altamente feminizado, por el cierre de centros educativos de todos los 

niveles y tipologías. Esto ha trasladado a las familias el cuidado y educación que se 

prestaba desde dichos centros y se traduce en un aumento significativo de la carga total 

de trabajo de las mujeres, por ser quienes asumen la mayor parte de esta carga, como 

muestran las encuestas de uso del tiempo. 

 Llama la atención que sectores protagonistas durante esta crisis, como es el sector 

sanitario y de servicios sociales altamente feminizado, el desempleo masculino haya 

descendido ligeramente y aumentado el femenino. Esto ha ocurrido también en el sector 

del trabajo doméstico, donde ha disminuido levemente el paro masculino y ha 

aumentado el femenino, además de producirse una bajada de 2.850 afiliaciones a la 

seguridad social en este sector. 
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Encuesta de Población Activa 
 

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

2019, nos proporcionan una visión muy preliminar del impacto que el Covid-19 está teniendo 

en el mercado de trabajo madrileño, ya que el estado de alarma se declaró a mediados de marzo 

y, por tanto, sólo permite 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 del 

Covid, pues el tamaño muestral de las primeras entrevistas en las semanas 11 a 13 ha sido 

inferior al de otros trimestres. Ello incide en los coeficientes de variación de las estimaciones 

más desagregadas, que pueden ser más elevados de lo habitual. 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.  

Por tanto, sólo es posible explorar las principales cifras que la EPA proporciona en cuanto a la 

relación con la actividad de la población y las tasas resultantes. Los resultados muestran lo 

siguiente: 

 

- El paro ha aumentado en Madrid en 5.500 personas en el primer trimestre y el 100% 

es femenino, ya que hay 5.600 paradas más y 200 parados menos. En el conjunto de la 

región madrileña el paro aumenta en 20.700 personas, de las cuales 16.000 son mujeres 

(el 77,3%). En España, el paro ha afectado de forma más equilibrada por sexos, pues de 

los 121.100 parados/as el 52% son mujeres. 

 

- Aumenta en 15.100 el número de mujeres activas, mientras que disminuye en 2.600 el 

número de hombres activos. Esto se relaciona con la evolución de la población inactiva, 

que también se incrementa, más aún en el caso de las mujeres (15.600 inactivas más 

frente a solo 300 inactivos más). Es probable que muchos trabajadores/as que hayan 

perdido su empleo se hayan clasificado en situación de inactividad, ya que no han 

podido cumplir con las condiciones de búsqueda de trabajo que la definición de paro de 

la EPA determina para que sean considerados parados/as. Por otro lado, el hecho de 

que las mujeres se declaren como inactivas no quiere decir que no trabajen, ya que una 

parte lo hace en la economía sumergida, sin derechos, sin contratos y sin protección 

social, y otra parte se retira del mercado de trabajo para cuidar de dependientes. 

 

- La ocupación aumenta en las mujeres mientras que en el número de hombres ocupados 

disminuye: hay 9.600 ocupadas más y 2.500 ocupados menos. Hay que tener presente 

que estas cifras no tienen en cuenta la población afectada por ERTEs, pues según la 

metodología de la EPA, se consideran ocupados/as mientras esa suspensión sea inferior 

a tres meses. 
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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 primer 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 permanece igual, 

mientras que en las mujeres aumenta en 0,5 puntos, siendo la brecha entre ambos sexos de 1 

punto. Por lo que se refiere a la tasa de actividad, disminuye algo más en los varones, mientras 

que la tasa de empleo disminuye más en las mujeres. En cualquier caso, la brecha en la actividad 

es de 9,2 puntos y la de empleo de 8,8, lo que da cuenta de la menor proporción de mujeres 

activas y ocupadas si se compara con los hombres. 

 

Tabla 2: Tasas de actividad, ocupación y paro en el primer trimestre de 2020 y en el último trimestre de 
2019. Variación en las tasas y brecha de género. 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. 

Población 16 

y más años Activos/as Ocupados/as Parados/as

Parados/as 

que buscan 

primer 

empleo Inactivos/as

Total Nacional
    Ambos sexos 92,9 -164,6 -285,6 121,1 -4,7 257,5

    Hombres 43,7 -89,3 -147,4 58,1 -12,2 133,0

    Mujeres 49,1 -75,3 -138,3 63,0 7,5 124,4

Comunidad de Madrid
    Ambos sexos 27,9 -6,9 -27,5 20,7 -2,7 34,9

    Hombres 13,0 -11,6 -16,1 4,5 -4,3 24,5

    Mujeres 15,0 4,6 -11,4 16,0 1,6 10,3

Madrid
    Ambos sexos 28,4 12,8 7,2 5,5 -5,9 15,6

    Hombres -2,3 -2,6 -2,5 -0,2 -3,5 0,3

    Mujeres 30,7 15,1 9,6 5,6 -2,4 15,6

Variación absoluta 2020T1-2019T4

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Tasa de actividad España 64,2 53,5 -0,61 -0,50 -10,60

Comunidad de Madrid 68,1 59,2 -0,77 -0,14 -8,21

Madrid 66,4 57,1 -0,20 -0,15 -9,19

Tasa de paro España 12,2 15,6 0,56 0,69 3,45

Comunidad de Madrid 9,4 10,6 0,32 0,89 1,77

Madrid 9,9 10,5 0,01 0,47 0,98

Tasa de empleo España 56,4 45,2 -0,89 -0,79 -11,07

Comunidad de Madrid 61,7 52,9 -0,91 -0,65 -8,46

Madrid 59,8 51,2 -0,19 -0,41 -8,84

 

Brecha de 

género
2019T4

Variación  2020T1-

2019T4
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Gráfico 1: Brecha de género en las tasas de actividad, paro y empleo. España, Comunidad de Madrid y 
Madrid, primer 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 abril ha sido muy negativa si se compara con la 

situación previa al Covid-19 (febrero). En la ciudad de Madrid hay 26.119 personas más 

desempleadas, 13.920 hombres y 12.199 mujeres. Supone un incremento relativo de la 

población parada del 15,6%, mayor para los varones (18,8%) que para las mujeres (13,1%). Este 

escenario se repite también en la Comunidad de Madrid y en España en su conjunto, 

presumiblemente debido a la alta feminización de los trabajos declarados como esenciales 

durante el Estado de Alarma. 

Sin embargo, el número de mujeres paradas sigue superando al de hombres parados: 105.345 

mujeres y 87.962 hombres y, por ello, también la tasa absoluta de paro femenino es superior a 

la masculina en casi un punto. Comparativamente, en la Comunidad de Madrid la brecha de 

género en la tasa de paro es de casi dos puntos (1,8), y en España se eleva a 3,2 puntos. 

 

Tabla 3: Paro registrado por sexo, indicadores para Madrid, Comunidad de Madrid y España. Enero-abril 
2020 

 

Enero Febrero Marzo Abril

Variación 

feb-abr

Variación % 

feb-abr % distri-bución

Tasa 

absoluta de 

paro

España Ambos sexos 3.253.853        3.246.047  3.548.312  3.831.203  585.156    18,0% 12,4%

Hombres 1.356.980        1.349.975  1.528.942  1.679.403  329.428    24,4% 43,8% 10,8%

Mujeres 1.896.873        1.896.072  2.019.370  2.151.800  255.728    13,5% 56,2% 14,0%

Comunidad de Madrid Ambos sexos 350.749            352.896      363.760      405.023      52.127      14,8% 9,0%

Hombres 147.877            148.876      155.035      177.187      28.311      19,0% 43,7% 8,1%

Mujeres 202.872            204.020      208.725      227.836      23.816      11,7% 56,3% 9,9%

Ciudad de Madrid Ambos sexos 166.337            167.188      172.670      193.307      26.119      15,6% 8,7%

Hombres 73.570              74.042        77.020        87.962        13.920      18,8% 45,5% 8,3%

Mujeres 92.767              93.146        95.650        105.345      12.199      13,1% 54,5% 9,2%
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Fuente: FUENTE: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid y 

elaboración propia. 

Gráfico 2: Tasa absoluta de paro en España, Comunidad de Madrid y Ciudad de Madrid. Abril 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. Asimismo, se observa 

una constante y es que en todos los grupos de edad hay más mujeres paradas que hombres. 

 

Gráfico 3: Paro registrado ciudad de Madrid abril 2020 por grupos de edad. 

 

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 abril) sigue el 

esquema contrario. El paro ha aumentado sobre todo entre la población más joven (25-34 
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años), y en este grupo ha afectado más a las mujeres. El número de personas paradas va 

descendiendo a medida que aumenta la edad, y a partir de los 40 años, hay más hombres 

parados. 

 

Gráfico 4: Incremento del paro registrado entre febrero y abril 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 84,4% de las mujeres 

paradas y el 81,9% 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 los hombres. 

Tabla 4: Paro registrado por nacionalidad y sexo en la ciudad de Madrid, abril 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 

Los hombres tienen mayor cobertura de la prestación por desempleo que las mujeres, pues casi 

la mitad de ellos la perciben (49,3%), siendo en ellas 42,5%. Entre febrero y abril, además se ha 

NACIONALIDAD Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total 87.962        105.345      13.920 12.199 18,8% 13,1% 54,5% 100,0% 100,0%

Española 72.033        88.960        10.144 9.327 16,4% 11,7% 55,3% 81,9% 84,4%

Extranjera 15.929        16.385        3.776 2.869 31,1% 21,2% 50,7% 18,1% 15,6%

Comunitaria 4.769           5.043           940 836 24,5% 19,9% 51,4% 5,4% 4,8%

No comunitaria 11.160        11.342        2.836 2.036 34,1% 21,9% 50,4% 12,7% 10,8%

 % Mujeres 

paradas abr-20 

Variación feb-abr Variación % feb-abr  % concentración abr -20 abr-20
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incrementado la cobertura de las prestaciones para ambos sexos, aunque la mejora ha 

beneficiado en mayor medida a los hombres.  

Tabla 5: Paro registrado según si percibe prestaciones, es demandante de larga duración o tiene una 
discapacidad, para cada sexo. Ciudad de Madrid, abril 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. 

 

Si atendemos a las cuantías las mujeres reciben menos ingresos en concepto de prestación por 

desempleo que los hombres. Teniendo en cuenta que la parcialidad en el empleo en las mujeres 

es tres veces mayor que en los varones y la brecha de género en la base media de cotización en 

la Comunidad de Madrid a 31 de diciembre de 2019 se situaba en -424,2 euros la cobertura en 

ingreso por prestación por desempleo será muy inferior en las mujeres, situándolas en unas 

posiciones de vulnerabilidad mayor. 

 

También ha aumentado la proporción de demandantes de larga duración, llegando de esta 

manera a que el 39,3% de las mujeres llevan paradas más de un año, proporción que en el caso 

de los hombres alcanza al 31,2%.  

Finalmente, entre las personas registradas como paradas, 3.612 hombres y 3.777 mujeres (el 

4,1% y 3,6% respectivamente) tienen alguna discapacidad. También se han incrementado entre 

marzo y abril 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. Cuatro distritos han sumado entre febrero y abril más de 2.000 personas 

paradas: Carabanchel, Puente de Vallecas, Villaverde y Latina, y, en términos absolutos, se han 

registrado como parados más varones que mujeres. Sin embargo, en relación al número de 

hombres parados que había en febrero, el incremento porcentual ha sido mayor en Centro, 

Villaverde y Usera. En el caso de las mujeres paradas, se han incrementado relativamente más 

en Centro, Arganzuela y Villaverde. 

Tomando los datos del paro registrado en abril, las mujeres paradas tienen mayor peso en 

distritos como Salamanca, Villa de Vallecas y Hortaleza, aunque en todos ellos las mujeres 

superan a los hombres, tanto en términos absolutos como en presencia relativa. La única 

excepción es el distrito centro, donde el 53% son hombres. 

Los distritos que acumulan mayor número de personas paradas, tanto de hombres como de 

mujeres, son Puente de Vallecas, Carabanchel y Latina, en correlación con su mayor tamaño 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total 87.962        105.345      13.920        12.199        18,8% 13,1% 54,5%

Percibe prestaciones 43.404        44.824        8.425           7.200           24,1% 19,1% 50,8% 49,3% 42,5%

Demandante de larga duración 27.443        41.397        2.062           2.835           8,1% 7,4% 60,1% 31,2% 39,3%

Discapacidad 3.612           3.777           109              143              3,1% 3,9% 51,1% 4,1% 3,6%

 % Mujeres 

paradas abr-20 

Variación % feb-abr  % concentración abr -20 abr-20 Variación feb-abr
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poblacional. Por ello, para observar la incidencia del paro es preciso disponer de una tasa 

comparativa sobre la población de 16 a 64 años. A través de la tasa absoluta de paro podemos 

ver cómo la incidencia el 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 y Latina los más afectados por el paro, especialmente las mujeres, siendo Villa de 

Vallecas y Vicálvaro 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 6: Paro registrado por distritos y sexo en la ciudad de Madrid, abril 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 87.962    105.345   13.920  12.199    18,8% 13,1% 54,5% 100,0% 100,0% 8,3% 9,2% 0,9%

Centro 5.055       4.489       1.081     868          27,2% 24,0% 47,0% 5,7% 4,3% 8,8% 8,9% 0,0%

Arganzuela 3.766       4.446       690        720          22,4% 19,3% 54,1% 4,3% 4,2% 7,4% 8,0% 0,7%

Retiro 2.080       2.590       293        280          16,4% 12,1% 55,5% 2,4% 2,5% 6,0% 6,6% 0,6%

Salamanca 2.288       3.136       327        380          16,7% 13,8% 57,8% 2,6% 3,0% 5,2% 6,0% 0,8%

Chamartín 2.293       2.947       345        318          17,7% 12,1% 56,2% 2,6% 2,8% 5,3% 5,9% 0,6%

Tetuán 4.258       5.198       635        628          17,5% 13,7% 55,0% 4,8% 4,9% 8,1% 8,7% 0,6%

Chamberí 2.402       3.139       325        384          15,6% 13,9% 56,7% 2,7% 3,0% 5,6% 6,3% 0,7%

Fuencarral-El Pardo 4.326       5.639       499        515          13,0% 10,1% 56,6% 4,9% 5,4% 5,9% 7,0% 1,1%

Moncloa-Aravaca 2.115       2.601       274        251          14,9% 10,7% 55,2% 2,4% 2,5% 5,7% 6,3% 0,6%

Latina 7.080       8.185       1.157     970          19,5% 13,4% 53,6% 8,0% 7,8% 9,6% 10,2% 0,6%

Carabanchel 8.671       10.074     1.505     1.126      21,0% 12,6% 53,7% 9,9% 9,6% 10,4% 11,1% 0,7%

Usera 5.254       6.043       1.049     719          24,9% 13,5% 53,5% 6,0% 5,7% 11,1% 11,9% 0,9%

Puente de Vallecas 9.451       10.632     1.276     1.001      15,6% 10,4% 52,9% 10,7% 10,1% 11,7% 12,4% 0,8%

Moratalaz 2.485       3.144       304        307          13,9% 10,8% 55,9% 2,8% 3,0% 8,8% 10,0% 1,2%

Ciudad Lineal 5.499       6.673       892        813          19,4% 13,9% 54,8% 6,3% 6,3% 8,2% 8,8% 0,6%

Hortaleza 3.860       5.128       523        609          15,7% 13,5% 57,1% 4,4% 4,9% 6,4% 8,0% 1,5%

Villaverde 5.898       7.041       1.192     939          25,3% 15,4% 54,4% 6,7% 6,7% 11,7% 13,2% 1,5%

Villa de Vallecas 3.494       4.734       478        444          15,8% 10,3% 57,5% 4,0% 4,5% 9,1% 11,7% 2,6%

Vicálvaro 2.204       2.807       289        172          15,1% 6,5% 56,0% 2,5% 2,7% 8,9% 10,9% 2,0%

San Blas-Canillejas 4.518       5.488       624        635          16,0% 13,1% 54,8% 5,1% 5,2% 8,5% 9,7% 1,2%

Barajas 965          1.211       162        120          20,2% 11,0% 55,7% 1,1% 1,1% 6,1% 7,3% 1,2%
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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 parados 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, 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 la construcción y en tercer lugar el de 

servicios administrativos. En cambio, el paro femenino es mayor en los servicios administrativos, 

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

hostelería, que ha afectado en mayor medida a los hombres, y en tercer lugar el sector del 

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.  



 

OFICINA DE CONCILIACIÓN Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

 

Ronda de Toledo, 10 1º 

28005 Madrid 

T: +34 91 480 15 79 

11 

Tabla 7: Paro registrado por rama de actividad y sexo. Madrid, abril 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 feminizado, ha mostrado una evolución muy diferente del 

paro para mujeres y hombres: mientras en los hombres ha descendido ligeramente, en cambio 

en las mujeres ha sufrido un pequeño aumento. Esto ha ocurrido también en el sector del 

trabajo doméstico, donde ha disminuido el paro masculino y ha aumentado el femenino, además 

de producirse una bajada de 2.850 afiliaciones a la seguridad social en este sector. Dado la alta 

tasa de informalidad existente y la relevancia de género que tiene el empleo doméstico 

necesitará de un estudio en profundidad para conocer mejor la afectación de la crisis del Covid 

19. 

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

parados/as de manera notable, sobre todo el de mujeres paradas, debido al cierre de centros 

educativos de todos los niveles y tipologías, lo que presenta una doble cara, ya que al trasladar 

a las familias el cuidado y educación que se prestaba desde dichos centros se traduce en un 

aumento significativo de la carga total de trabajo de las mujeres por ser estas según encuestas 

del uso de tiempo las que asumen aún el doble de responsabilidad en dichas tareas respecto a 

los 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 el 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, en el que hay un predominio de varones, han sido ellos los que 

se han visto más afectados. 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total 74.042             93.146           87.962        105.345      13.920 12.199 18,8% 13,1% 54,5%

Sin empleo anterior 4.293               7.243             4.349           7.373           56 130 1,3% 1,8% 62,9%

Agricultura 685                   440                 705              468              20 28 2,9% 6,4% 39,9%

Industria 4.134               3.347             4.674           3.566           540 219 13,1% 6,5% 43,3%

Construcción 10.352             1.883             12.859        2.097           2.507 214 24,2% 11,4% 14,0%

Servicios 54.578             80.233           65.375        91.841        10.797 11.608 19,8% 14,5% 58,4%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 685                   440                 705              468              20 28 2,9% 6,4% 39,9%

Extractivas 55                     96                   58                 96                 3 0 5,5% 0,0% 62,3%

Manufactureras 3.375               2.762             3.903           2.994           528 232 15,6% 8,4% 43,4%

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acond. 50                     42                   55                 42                 5 0 10,0% 0,0% 43,3%

Suministro de agua, act. saneam., gest. resid. y descontam. 654                   447                 658              434              4 -13 0,6% -2,9% 39,7%

Construcción 10.352             1.883             12.859        2.097           2.507 214 24,2% 11,4% 14,0%

Comercio al por mayor y menor, reparación vehículos 8.439               11.939           9.730           13.404        1.291 1.465 15,3% 12,3% 57,9%

Transporte y almacenamiento 4.436               2.257             5.770           2.550           1.334 293 30,1% 13,0% 30,6%

Hostelería 6.721               9.216             9.592           11.718        2.871 2.502 42,7% 27,1% 55,0%

Información y comunicaciones 3.693               3.615             4.738           4.486           1.045 871 28,3% 24,1% 48,6%

Activ. financ.  y seguros 1.342               1.618             1.420           1.754           78 136 5,8% 8,4% 55,3%

Actv. inmobiliarias 655                   893                 768              1.025           113 132 17,3% 14,8% 57,2%

Actv. profes., científicas y técnicas 8.509               13.104           9.492           14.329        983 1.225 11,6% 9,3% 60,2%

Actv. administrativas y serv. Auxiiliares 11.553             15.410           13.417        18.255        1.864 2.845 16,1% 18,5% 57,6%

Admón. púb, defensa, seg. soc. 1.744               3.199             1.867           3.363           123 164 7,1% 5,1% 64,3%

Educación 1.489               3.561             1.824           4.229           335 668 22,5% 18,8% 69,9%

Act. sanitarias y serv. sociales 1.524               5.970             1.416           6.034           -108 64 -7,1% 1,1% 81,0%

Act. artísticas, recreat. Y entreten. 1.751               1.987             2.362           2.458           611 471 34,9% 23,7% 51,0%

Otros servicios 1.653               3.502             1.923           4.157           270 655 16,3% 18,7% 68,4%

Hogares que emplean personal doméstico 1.027               3.870             1.010           3.978           -17 108 -1,7% 2,8% 79,8%

Organismos extraterritoriales 42                     92                   46                 101              4 9 9,5% 9,8% 68,7%

feb-20 abr-20 Variación feb-abr Variación % feb-abr  % Mujeres 

paradas abr-20 


	Resumen ejecutivo
	Encuesta de Población Activa
	Paro registrado
	Paro por edades


