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POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA 

La tasa de actividad, es decir, la población activa mayor de 16 años en relación a la población 
madrileña de esa edad es mayor en varones que en mujeres en un porcentaje del 9,4% en 2019. 
Vemos que se ha producido un acortamiento de la brecha por sexo con respecto a años pasados, 
siendo 6,5 puntos menor que la que había en 2005. Las mujeres han aumentado su actividad en 
3,9 puntos, y los varones la han reducido en 2,6, tomando como referencia el 2005. Desde el 2015 

el acercamiento se debe especialmente a 
la mayor reducción de la tasa de actividad 
en hombres (-0,4 frente a -0,9 en mujeres) 
y no a un aumento de actividad de las 
mujeres 

 

  

Ilustración 1 

 
Tasa de actividad= (Población activa ≥ 16 / Población total 
≥ 16)*100 
Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, 
Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, 
INE.  

 

 

Comparando los diferentes ámbitos territoriales, Madrid presenta una tasa de actividad, en 2019, 
superior a la española en ambos sexos, aunque inferior a las que encontramos en la UE-28. Aun 

así, la brecha de género en Madrid es 
inferior (9,39 en Madrid, frente a 1,80 en 
UE-28 y 10,97 en España)  

 

Ilustración 2 

Tasa de actividad= (Población activa ≥ 16 / 
Población total ≥ 16)*100 
Brecha de género en tasa de actividad= puntos 
porcentuales de diferencia, (Tasa actividad mujeres 
- Tasa actividad hombres)*100 
Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. El 
dato es anual, pero el de 2005 corresponde al primer 
trimestre del año  

Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, 
Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de 
EPA, INE.  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de 
trabajo (LFS), Eurostat Database. La tasa de 
actividad (activity rate) contempla la edad de 15 
años, hasta los 64.  
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La brecha también es visible si tomamos como referencia la tasa de inactividad. En Madrid en 2019 

la inactividad de las mujeres estaba en el 
43.4%, 9,4%, mayor que los varones. 

 

Ilustración 3 

Tasa de inactividad= (Población inactiva ≥ 16 / 
Población total ≥ 16)*100 
Brecha de género en tasa de inactividad= puntos 
porcentuales de diferencia, (Tasa inactividad 
mujeres - Tasa inactividad hombres)*100 
Fuente Madrid: Subdirección General de 
Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de 
microdatos de EPA, INE.  

 

 

 Esta brecha, aunque ha existido en todo momento, en los años reseñados ha sufrido fluctuaciones: 
en 2005 encontramos la mayor distancia entre sexos, 16 puntos, mientras la menor estuvo en 2015, 
donde bajó a 8,9. Desde ese momento vuelve a subir. Aunque los hombres están muy lejos de 
29,8% de inactividad del 2010 (en 2019 la tasa asciende al 34%), esta cifra está muy lejos de la 
menor tasa recogida en toda la secuencia temporal en las mujeres, un 42,5 % (2010, 2015). 

Tomando como referencia el 2019, la menor brecha de género en la tasa de inactividad la 
encontramos en Madrid, con 9,4 puntos, mientras a nivel nacional hay 11 puntos y en la UE-28 
10,18 puntos. La inactividad de la población madrileña vemos que es menor que en el resto de 
España en los dos sexos; existiendo una diferencia mayor entre las mujeres (46,7% de las 
españolas frente al 43,4% de las madrileñas) que entre los varones (35,7% de los españoles, frente 
al 34% de los madrileños) muy lejos de los datos de la UE-28 (31,4% en mujeres, y 20,6% en 
varones) 

 

Ilustración 4 

Tasa de inactividad= (Población inactiva ≥ 16 / 
Población total ≥ 16)*100 
Brecha de género en tasa de inactividad= puntos 
porcentuales de diferencia, (Tasa inactividad 
mujeres - Tasa inactividad hombres)*100 
Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. 
El dato es anual, pero el de 2005 corresponde al 
primer trimestre del año  

Fuente Madrid: Subdirección General de 
Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de 
microdatos de EPA, INE.  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de 
trabajo (LFS), Eurostat Database. La tasa de 
actividad (activity rate) contempla la edad de 15 
años, hasta los 64.  
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En relación con la población inactiva hemos de fijarnos en la variable “clase de inactividad”, 
destacando el número de mujeres inactivas por dedicarse a labores del hogar, por cada 100 

hombres inactivos por el mismo motivo. 
En Madrid ha sido desde el 2005 inferior 
que la media española, aunque la 
brecha territorial se vio reducida 
drásticamente el 2010, vemos un ligero 
aumento en 2019. 

Ilustración 5 

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. Se 

incorpora el dato del primer trimestre de cada año. 

Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, 

Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, 

INE. Se incorpora el dato del primer trimestre de cada año. 

Sin datos EU-28. 

 

Otra de las variables, que aparecen como motivo entre la población española para mantenerse 
como población inactiva, es el tener responsabilidades de cuidado, tanto cuidado de infancia, 
personas enfermas, con alguna incapacidad, o personas mayores; en este caso los varones 
presentan un porcentaje insignificante, con un valor máximo del 0,6% a lo largo de la serie 
secuencial, viéndose aumentado en un 0,2% desde 2009. Los parámetros que presentan las 
mujeres han descendido de forma absoluta un 1,6%, pero presentan una curva con altibajos. No 
encontramos una tendencia clara a la baja, al existir momentos de retroceso, especialmente desde 
el punto más bajo, 6,6% que encontramos en 2016.  

Ilustración 6 

Brecha= Tasa mujeres - Tasa hombres 
Fuente: Encuesta Europea de Fuerza del Trabajo (LFS), Eurostat; y Encuesta Población Activa. Elaborado por INE. Disponibles desde 
año 2009.  

   Sin datos disponibles a nivel de Comunidad de Madrid, o ciudad de Madrid. 
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Sopesando los datos de España con los existentes en la EU-28 en 2018, vemos una mayor 
inactividad causada por responsabilidades de cuidado por parte de las mujeres europeas que por 
parte de las españolas (10,1% las europeas frente a 7,8% las españolas), los datos de varones al 
respecto también son anecdóticos, con un 0,3% mayor que en España. La brecha de género, por 
tanto, es mayor en la UE-28 que en España. 

Ilustración 7 

 

Brecha= Tasa mujeres - Tasa hombres 
Fuente: Encuesta Europea de Fuerza del Trabajo (LFS), Eurostat; y Encuesta Población Activa. Elaborado por INE. Disponibles 
desde año 2009.  

Sin datos disponibles a nivel de Comunidad de Madrid, o ciudad de Madrid. 

POBLACIÓN OCUPADA 

 

Respecto a la población ocupada, en relación con el total de la población con al menos 16 años en 
la ciudad de Madrid, también hay que destacar la brecha de género con una tendencia a la baja 
desde el 2005 al 2015, pero con un aumento en el 2019 (del 6,2 del 2015 al 8,7 del 2019, en 2005 
era de 14,8) por lo que se pierde la tendencia al acercamiento. La tasa de ocupación siempre 
aparece mayor en los varones. 

 

Tasa de ocupación= ( Población ocupada / Población total ≥ 
16)*100 
Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento 
de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE.  

 

Ilustración 8 
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En 2019 la tasa de ocupación de la ciudad de Madrid fue mayor que la media del territorio español 
(en hombres 59,1% Madrid, 56,3% España, en mujeres 50,4% Madrid, 44,8% España), pero menor 
si lo comparamos con los datos de la UE-28, donde las mujeres ocupadas son un 64,1% y los 

varones se elevan a un 74,4%. Madrid tendría 
la menor brecha de género: 8,8, frente a la 
española del 11,5  y a la europea del 10,3. 

Ilustración 9 

Tasa de ocupación= (Población ocupada / Población total ≥ 16)*100 
Brecha de género en tasa de ocupación= (Tasa ocupación mujeres - Tasa 
ocupación hombres)*100 
Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. El dato es anual, pero el 
de 2005 corresponde al primer trimestre del año. 

Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento de 
Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE. 

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo (LFS), Eurostat 
Database. La tasa contempla la edad de 15 años, hasta los 64. 

 

Atendiendo a la tasa de empleo de personas de 25 a 49 años con hijos y/o hijas en España, 
aparecen claramente las diferencias de sexo. La variable “con/sin hijas/os” influye tanto en hombres 
como en mujeres, presentándose datos diferentes: mientras en los hombres parece influir 
positivamente (línea tendencia color gris en el gráfico siguiente), en las mujeres parece ser todo lo 
contrario (linea de tendencia color azul en el gráfico), apreciándose casi veinte puntos porcentuales 
de diferencia entre una y otra situación (77,8% en 2014, 86,6% en 2018 mujeres con hijos/as; 60,2% 
en 2014,67,1% en 2018 varones sin hijos/as). Se observa que la tasa de empleo se mantiene similar 
entre sexos cuando la circunstancia personal se enmarca en “no tener hijos/as”. La mayor tasa de 
empleo la presentan los varones con hijas/os a lo largo del tiempo y con diferencia con los demás 
casos (86,6% en 2018). De ello podemos deducir que siguen funcionando en nuestra sociedad el 
modelo patriarcal de división sexual del trabajo donde los varones ocupan el papel de proveedores 
principales, de ahí que tener hijos/as para ellos no suponga obstáculo para tener empleo, sino todo 
lo contrario, a la inversa, para las mujeres el hecho de tener hijos/as les penaliza a la hora de obtener 
y mantener el empleo, pues el mismo patriarcado les asigna a ellas el rol de cuidadora principal.  
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Ilustración 10 

 

Brecha= (Tasa mujeres - Tasa hombres)*100 

Fuente: Encuesta Europea de Fuerza del Trabajo (LFS), Eurostat, a partir de datos explotados por INE.  

Sin datos disponibles a nivel de Comunidad de Madrid, o ciudad de Madrid. 

 

España presenta una brecha de género en 2018, en la tasa de empleo en personas con hijos y o 

hijas, similar a la UE-28 (19,5% España, 19% UE-28), al igual que para personas que no tienen. 

  

Ilustración 11 

 

Brecha= (Tasa mujeres - Tasa hombres)*100 

Fuente: Encuesta Europea de Fuerza del Trabajo (LFS), Eurostat, a partir de datos explotados por INE.  

Sin datos disponibles a nivel de Comunidad de Madrid, o ciudad de Madrid. 
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Considerando la tasa de salarización, entendida como el porcentaje de población asalariada en 
Madrid respecto al total de la población madrileña ocupada, volvemos a observar la brecha de 
género, donde las mujeres aparecen como las mayoritariamente asalariadas en todo el contínuum 
temporal con una oscilación a lo largo de los quince años señalados muy leve (entre el 92% y el 

94%), aunque sea algo mayor que en el caso 
masculino, siempre en torno al 86%.  

Ilustración 12 

 

Tasa salarización = Porcentaje de población asalariada respecto 
al total de población ocupada 

 

Brecha= (Tasa mujeres - Tasa hombres)*100 
 

Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, 
Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE. 

 

 

 

 

 

Poniendo la tasa de salarización madrileña del 2019 en relación con ámbitos territoriales mayores 
vemos que existe una mayor brecha de género a favor de las mujeres (7,8/6,8), que en la Unión 
Europea de los 28, pero menor en medio punto que la española. El mayor porcentaje de salarización 
se da en Madrid entre las mujeres (93,9%). 

 

 Ilustración 13 

Tasa salarización = Porcentaje de población asalariada respecto 
al total de población ocupada 

Brecha= (Tasa mujeres - Tasa hombres)*100 
Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. El dato es 
anual, pero el de 2005 corresponde al primer trimestre del año. 

Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, 
Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE. 

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo (LFS), 
Eurostat Database. La tasa contempla la edad de 15 años, hasta 
los 64. 

 

 

Relacionado con el anterior dato encontramos la tasa de ocupación en actividad por cuenta propia 

que cambia las tornas, siendo los varones quienes más desarrollan esta actividad en la ciudad de 

Madrid, duplicando a las mujeres. Destaca la bajada del dato en las mujeres del 2019, por debajo 

del punto de partida del 2005 (de 6,4 a 6%), aunque dicha tendencia a la baja es también en los 

varones desde 2015, la de las mujeres es más acusada (desde 2015 en las mujeres en 1,4 puntos 
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porcentuales, y en los varones 0,6%) La brecha de género se mantiene a lo largo de los años, con 

altibajos, presentándose en 2019 la mayor registrada (7,4) 

 

Ilustración 14 

 

Tasa ocupación en actividad por cuenta propia = Porcentaje de población ocupada por cuenta propia respecto al total de 
población ocupada 

Brecha= (Tasa mujeres - Tasa hombres)*100 
Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE. El dato es el 
de población no asalariada empleadoras y empresarias sin asalariados.  

 

La brecha de género en cuanto a la ocupación por cuenta propia en 2019 es similar en todos los 

ámbitos territoriales estudiados. En términos absolutos Madrid presenta el menor porcentaje en esta 

tasa en ambos sexos muy por debajo de la española especialmente en mujeres donde casi llega a 

duplicarla (6% en Madrid, 11,7% la media española). La media europea se sitúa entre medias de 

Madrid y España. 

Ilustración 15 
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Tasa ocupación en actividad por cuenta propia = Porcentaje de población ocupada por cuenta propia respecto al total de 
población ocupada 

Brecha= (Tasa mujeres - Tasa hombres)*100 

 Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. El dato es anual, pero el de 2005 corresponde al primer trimestre del año.  

Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE. El dato es el 
de población no asalariada empleadoras y empresarias sin asalariados.  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo (LFS), Eurostat Database. La tasa  contempla la edad de 15 años, hasta 
los 64. 

POBLACIÓN PARADA 

 

La tasa de paro en la ciudad de Madrid ha ido en aumento y alcanzando su punto más alto de la 
curva en 2015, momento donde encontramos la mayor la brecha de género, teniendo los varones 
dos puntos de diferencia (17,5 en varones, frente 15,5% en mujeres), desde entonces el dato ha ido 
bajando y actualmente habría una brecha donde las mujeres aparecen paradas 0,6 puntos 

porcentuales más que los varones, 
siendo el primer dato de esta tasa 
donde las mujeres superan en paro a 
los varones. 

Ilustración 16 

Tasa de paro= (Población en paro ≥ 16 / Población 
activa ≥ 16)*100 
Brecha de género en tasa de paro= (Tasa paro 
mujeres - Tasa paro hombres)*100 
Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, 
Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de 
EPA, INE.  

 

 

 

En todos los territorios aparecen tasas más elevadas en las mujeres que en los varones, aun así 
Madrid presenta en 2019 una la brecha de género en cuando a tasa de paro del 0,6, similar a la 
europea (0,4) y muy por debajo de la española que llega al 3,5.  
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Ilustración 17 

Tasa de paro= (Población en paro ≥ 16 
/ Población activa ≥ 16)*100 
Brecha de género en tasa de paro= 
(Tasa paro mujeres - Tasa paro 
hombres)*100 
Datos desagregados a nivel de 
distritos disponibles en Panel de 
Indicadores de Distritos y Barrios de 
Madrid 
Fuente España: Encuesta Población 
Activa, INE. El dato es anual, pero el 
de 2005 corresponde al primer 
trimestre del año.  

Fuente Madrid: Subdirección General 
de Estadística, Ayuntamiento de 
Madrid. A partir de microdatos de EPA, 
INE.  

Fuente EU-28: Encuesta europea de 
fuerza de trabajo (LFS), Eurostat 
Database.  

 

 

Madrid ha visto en estos años como su población parada en búsqueda de primer empleo aumentaba 
en los varones y disminuía en las mujeres, si tomamos datos de personas en búsqueda activa de 
su primer empleo según el INE. Hay que destacar que la brecha ha ido en aumento, en este caso 
en detrimento de los varones, que obtienen en 2019 un valor del 13,5% respecto al 10,7 % de las 
mujeres. 

Ilustración 18 

Tasa de paro en búsqueda de primer empleo= (Población en paro en búsqueda de primer empleo ≥ 16 / Población en paro ≥ 
16)*100 
Brecha de género en tasa de paro en búsqueda de primer empleo = (Tasa paro en búsqueda de primer empleo mujeres - Tasa 
paro en búsqueda de primer empleo hombres)*100 

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. El dato es anual, pero el de 2005 corresponde al primer trimestre del año.  

Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE.  

Sin datos para EU-28. 
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En España las mujeres presentan un porcentaje similar a Madrid, pero en varones el porcentaje es 
3,4 puntos porcentuales mayor, por lo que la brecha en España apenas existe (0,2), mientras en 
Madrid es un 2,8. 

Ilustración 19 

 

Tasa de paro en búsqueda de primer empleo= (Población en paro en búsqueda de primer empleo ≥ 16 / Población en paro ≥ 
16)*100 
Brecha de género en tasa de paro en búsqueda de primer empleo = (Tasa paro en búsqueda de primer empleo mujeres - Tasa 
paro en búsqueda de primer empleo hombres)*100 

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. El dato es anual, pero el de 2005 corresponde al primer trimestre del año.  

Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE.  

Sin datos para EU-28. 
En relación con la población parada de larga duración se observa un incremento desde 2015 

hasta llegar a más de un 59% en 2015 para ambos sexos. La brecha actualmente se ha 

acrecentado con respecto al 2015 del 0,4 al 6%, donde las mujeres tienen mayores valores. 

Ilustración 20 

 

Tasa de paro en búsqueda de primer empleo= (Población en paro en búsqueda de primer empleo ≥ 16 / Población en paro ≥ 
16)*100 
Brecha de género en tasa de paro en búsqueda de primer empleo = (Tasa paro en búsqueda de primer empleo mujeres - Tasa 
paro en búsqueda de primer empleo hombres)*100 

Fuente: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE.  
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12 
En 2019 encontramos una brecha de género en el porcentaje de población parada de larga duración 
mayor en Madrid (5,98) que en España (2,9).  

Ilustración 21 

 

Tasa de paro en búsqueda de primer empleo= (Población en paro en búsqueda de primer empleo ≥ 16 / Población en paro ≥ 
16)*100 
Brecha de género en tasa de paro en búsqueda de primer empleo = (Tasa paro en búsqueda de primer empleo mujeres - Tasa 
paro en búsqueda de primer empleo hombres)*100 

Fuente: Encuesta Población Activa, INE. Se incorpora el dato del primer trimestre de cada año.  

Fuente: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE.  

Sin datos para EU-28. 

SECTORES Y RAMAS 

 

Fijándonos en la distribución de la población ocupada según tipo de ocupación en 2019 en Madrid 
encontramos que aparecen ocupaciones feminizadas (principalmente empleos en oficinas, 
restauración, personal no cualificado) y masculinizadas (especialmente en trabajos con maquinaria, 
trabajo cualificados en industrias manufactureras y de construcción, en el sector agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero, en ocupaciones militares y direcciones generales) Las ocupaciones que 
presentan una mayor paridad son comercio, profesionales de ciencia e intelectuales así como 
trabajos técnicos de apoyo. 
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Ilustración 22 

Ratio: Número de mujeres en ocupación, por cada 100 hombres = (Mujeres/Hombres)*100 
Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE. Se incorpora el dato del 
primer trimestre de cada año.  

 

En Madrid la población ocupada presenta la siguiente concentración por sexo, donde observamos 
que la mitad de los varones madrileños desempeñan su trabajo como técnicos, profesionales de 
ciencia e intelectuales (30,2%) o en servicios de restauración, personales, protección y venta en 
comercios (21,5%); siendo otros campos con gran peso para ellos (más del 14%) trabajadores 
elementales y no cualificados, empleados de oficina y técnicos y profesionales de apoyo. 

Por su parte las mujeres son empleadas mayoritariamente también como técnicas, profesionales de 
ciencia e intelectuales (27,1%), o en servicios de restauración, personales, protección y venta en 
comercios (17,7%); o técnicas y profesionales de apoyo (17,4%). Subrayar el poco peso de las 
mujeres en el sector agrícola, el militar, la industria manufacturera y los trabajos relacionados con 
maquinaria e instalaciones.  
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Ilustración 23 

Ratio: Número de mujeres en ocupación, por cada 100 hombres = (Mujeres/Hombres)*100 
Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE. Se incorpora el 
dato del primer trimestre de cada año. 

 

Viendo los datos en perspectiva, y comparando con los datos de España y la UE, en 2019 destaca 
que las mujeres madrileñas tienen mayor peso que en otros territorios, en ocupaciones militares 
(21%, frente al 12% de España y el 10% europeo) así como en ocupaciones elementales y no 
cualificadas (Madrid 68%, la media del Estado español 58% y la UE-28 54%). La representación en 
el sector primario de las mujeres en España (19%) obtiene un porcentaje muy similar al de Madrid 
(18%), pero es muy inferior al que encontramos en la UE-28 (31%), situación que también 
observamos en las ocupaciones manufactureras y de construcción. 

En los servicios de restauración madrileños las mujeres tienen un menor peso (54%) de lo que 
encontramos en la media española (60%), también por debajo de la UE-28 (64%) y reseñar 
igualmente que la cifra de las mujeres madrileñas que trabajan como operadoras de instalaciones 
o maquinaria, así como montadoras, es la mitad que la que obtiene la media de los países de la 
UE-28 (9% frente a 18%), y está también lejos del 14% de la media española. El resto de las 
ocupaciones obtienen en los diferentes territorios unas cifras similares de representación femenina. 
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Ilustración 24 

 
Ratio: Número de mujeres en ocupación, por cada 100 hombres = (Mujeres/Hombres) *100 
Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE. Se incorpora el dato del 
primer trimestre de cada año.  

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. Se incorpora el dato del primer trimestre de cada año. Los datos para España están 
disponibles desde el año 2011  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo (LFS), Eurostat Database.  

 

Si nos fijamos en la población ocupada según situación profesional para cada sexo, podemos ver 
que tanto hombres como mujeres se concentran mayoritariamente en el sector privado como 
personal asalariado, apareciendo una pequeña diferencia entre ambos ya que del total de mujeres 
ocupadas el 72,6% lo están como asalariadas en empresas privadas y del total de hombres 
ocupados lo hacen como asalariados en empresas privadas el 75,4 %. 

Las mujeres trabajan por cuenta propia sin personal asalariado a su cargo (lo que se conoce como 
“autoempleo”) en la misma proporción casi que como empleadas en el sector público (un 13,4 % 
como autónomas y un 13,6 % en el sector público) siendo un porcentaje ínfimo, aunque levemente 
superior al de los hombres las que lo hacen ayudando en empresa o negocio familiar, un 0,3 % ellas 
y un 0,1% ellos. 

Los varones, que no están en el sector privado, se concentran como empleados en el sector público, 
el 18 % de ellos, habiendo únicamente un 6% como trabajadores por cuenta propia sin personal 
empleado a cargo. 
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Ilustración 15 

Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE. Se incorpora el dato del 
primer trimestre de cada año.  

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. Se incorpora el dato del primer trimestre de cada año.  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo (LFS), Eurostat Database.  

 

En el gráfico de la ilustración 16 podemos ver la distribución de la situación profesional de las 
mujeres y hombres ocupados de forma comparativa a nivel autonómico, estatal y europeo. 

El porcentaje de mujeres que trabajan en la Administración pública como asalariadas en Madrid es 
muy similar al de España, un 56,9 % y un 55,9% respectivamente, con tan sólo un punto de 
diferencia. Se nos complica comparativa con la Unión Europea pues en los datos de los que 
disponemos aparecen agregadas todas las mujeres asalariadas incluyendo tanto las del sector 
público como las del privado. Pero viendo los porcentajes de mujeres que trabajan como asalariadas 
en el sector privado en Madrid y en España ( 50,3% en Madrid y  45,8 % en España), así como el 
porcentaje total de mujeres asalariadas en Europa, el 48,2%, podemos presuponer que la 
proporción en Europa respecto a nuestro país tanto a nivel estatal como autonómico es muy similar.  

En el trabajo por cuenta propia sin personal asalaridado a cargo nos encontramos con una 
proporción de mujeres en esta situación profesional muy parecida en Madrid y en Europa, con 
30,2% del total de ocupados son mujeres en Madrid y 32,7% en Europa, pero esta proporción es 
mucho más relevante a nivel estatal ya que en España el porcentaje de personas que trabajan 
mujeres por cuenta propia sin empleados/as a cargo se sitúa en el 47,8 %. 

Y por último, el dato más destacado sin duda lo encontramos en la proporción de hombres y mujeres 
que están ocupadas ayudando en empresas o negocios familiares. En el caso de Madrid el 
porcentaje de mujeres en esta situación supone un 30,3 %, respecto al 52,7 % en España y el 63,8 
% en Europa. Se invierte la proporción de mujeres y hombres en esta situación en Europa respecto 
a la población madrileña. 
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Ilustración 16 

Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE. Se incorpora el dato del 
primer trimestre de cada año.  

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. Se incorpora el dato del primer trimestre de cada año.  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo (LFS), Eurostat Database.  

 

En la Ilustración 17 podemos ver claramente la segregación horizontal del mercado de trabajo 
reflejada en el porcentaje de concentración por sexo según los contratos registrados por rama de 
actividad en Madrid. 

Los contratos de mujeres se concentran mayoritariamente con porcentajes similares a los de los 
varones en empresas de trabajo temporal, la hostelería y actividades administrativas y servicios 
auxiliares con diferencia de 2 puntos y 1 punto a favor de los varones en las dos primeras y de 4 
puntos a favor de las mujeres en la última. 

Pero la mayor disparidad, en la segregación horizontal por la concentración de mujeres y hombres 
en los contratos de ese sector, la vemos en actividades feminizadas como como pueden ser las 
veterinarias, sanitarias y de servicios sociales con porcentajes del 8% para mujeres y 2 % para 
varones, las de hogares con personal doméstico con 5% para mujeres y 1 % para varones, y las de 
educación con el 6% para mujeres y el 3% para varones. 

En la concentración de contratos en actividades masculinizadas destaca por encima de las demás 
la construcción con un 8% de varones y 1 % de mujeres.  
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Ilustración 17 

Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE. Se incorpora el dato del 
primer trimestre de cada año. Datos disponibles desde el año 2008.  

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. Se incorpora el dato del primer trimestre de cada año. Datos disponibles desde el año 2008  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo (LFS), Eurostat Database.  

 

Atendiendo a la distribución de los contratos registrados por ramas de actividad de mujeres y 
hombres en Madrid también se puede percibir claramente la segregación horizontal del mercado de 
trabajo, donde las mujeres madrileñas en 2019 superan con creces a los varones en Servicios 
sociales (77%) y, sobre todo, en el llamado “trabajo doméstico” con un porcentaje en este último del 
85%. Y, aunque encontramos una serie de ocupaciones donde se podría hablar de paridad en 
actividades tales como; las financieras y seguros, inmobiliarias, administración pública, empresas 
de trabajo temporal, ciencia y técnica, actividades administrativas, artísticas de entretenimiento y 
creativas, etc., la masculinización de otros sectores queda patente en la construcción con tan solo 
un 7 % de mujeres respecto al 93 % de varones, la industria extractiva con un 12 % de mujeres, la 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 13% de mujeres al igual que el suministro de agua 
y actividades de mantenimiento donde están representadas con la misa cantidad, y el sector del 
transporte y almacenamiento con un 21% de mujeres frente a un 79% de varones. 
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Ilustración 18 

Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE. Se incorpora el dato del 
primer trimestre de cada año. Datos disponibles desde el año 2008.  

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. Se incorpora el dato del primer trimestre de cada año. Datos disponibles desde el año 2008  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo (LFS), Eurostat Database.  

 

El espectro de contratación varía en la media española, y europea, estando Madrid en mejor 
posición en cuanto al reparto por sexos en la industria manufacturera (34%, frente al 27% español 
y al 30% europeo), en comercio (53% frente al 48% español y el 49% europeo), en actividades 
científicas e intelectuales (58% frente al 50% español y el 48% europeo), en Administración pública 
(61% frente al 43% español y el 49% europeo) en servicios sociales y sanitarios (77% frente al 75% 
español, aquí superado por la UE-28 con un 79%) y la mayor distancia en actividades de 
organizaciones y organismos extraterritoriales (66% frente al 47% español y el 48% europeo) 

Al contrario, fijándonos dónde Madrid presenta más brecha respecto a la media española y a la 
europea, encontramos al sector primario (13% frente al 24% español y el 33% europeo) y las 
actividades de agua y saneamiento (13%, frente al 17% español o al 20% europeo). Aunque existen 
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20 
diferencias entre territorios en otros sectores, como la hostelería (47% frente al 53% español y el 
54% europeo) los parámetros están muy cercanos a la paridad. 

Ilustración 19 

Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE. Se incorpora el dato del 
primer trimestre de cada año. Datos disponibles desde el año 2008.  

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. Se incorpora el dato del primer trimestre de cada año. Datos disponibles desde el año 2008  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo (LFS), Eurostat Database.  

 

Para visibilizar la segregación vertical del mercado de trabajo y la brecha de género, en la ocupación 
de cargos de responsabilidad y relevancia, aparejados con la ocupación del poder en el ámbito 
laboral, Ilustración 20 recoge la secuencia porcentual de personas que ocupan cargos de dirección 
y gerencia por sexo, y que aparecen formalmente como población activa. La brecha es evidente, 
con algunas fluctuaciones a lo largo del tiempo el 2,6 de 2011 pasa a 2,4 en 2019. El mayor 
acercamiento entre sexos se produjo en 2018 con un 1,8, aunque la brecha se ha visto aumentada 
en ese último año. El momento de mayor alejamiento se produjo en 2016, donde un 6,8% de los 
varones ocupaban esos cargos de responsabilidad, mientras sólo un 2,9% de las mujeres eran 
directoras o gerentes, cifra que bajó aún más en 2017 (2,8%) 
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Ilustración 20 

 

Fuente Madrid: Encuesta de Población Activa, INE, elaborado por Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 
Datos anuales. 

Fuente España: Encuesta de Población Activa, INE. Datos del primer trimestre de cada año.  

La distribución de la población ocupada en puestos directivos o gerenciales por sexo, es decir, el 
porcentaje de mujeres y hombres sobre el total de directores y directoras o gerentes, revela que los 
hombres siguen copando los puestos directivos y gerenciales en la ciudad de Madrid, y que la 
evolución a lo largo de los años no sólo no ha reducido la brecha de género, sino que, en algunos 
momentos, se ha visto aumentada. En 2016 presenta un 70,2% de varones en puestos de dirección 
y gerencia, frente a un 29,8% de mujeres en dichos puestos. En la última fecha recogida, 2019, el 
panorama se presentaba similar al existente en 2011, habiéndose reducido en unas décimas la 
representación femenina en el ejercicio de estas funciones de responsabilidad. 

Ilustración 21 

 

Fuente Madrid: Encuesta de Población Activa, INE, elaborado por Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de 
Madrid. Datos anuales.  

Fuente España: Encuesta de Población Activa, INE. Datos del primer trimestre de cada año.  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo (LFS), Eurostat Database.  
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Población ocupada en el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 

El peso que tiene el empleo en el sector comercio en Madrid se sitúa en torno al 12 % para mujeres 
y en el 13 % para los varones, y no ha sufrido apenas variación desde 2010 a 2019.  

 

Ilustración 22 

 

 

 

Madrid tiene una situación muy similar a Europa en este sentido, tiendo el mismo porcentaje para 
mujeres en 2019 y tan solo dos puntos menos en el caso de los varones. Difiere si lo comparamos 
con el resto de España, ya que a nivel estatal el porcentaje de población ocupada en el sector de 
comercio supone un 29,2 % para las mujeres y un 29,6 % para los hombres. 

 

 
 
 
Ilustración 23 

 
 
Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, 
Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, 
INE. Se incorpora el dato del primer trimestre de cada año. 
Datos disponibles desde el año 2008. 

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. Se 
incorpora el dato del primer trimestre de cada año. Datos 
disponibles desde el año 2008  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo 
(LFS), Eurostat Database.  

 

 

 

 

 
 
Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, 
Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, 
INE. Se incorpora el dato del primer trimestre de cada 
año. Datos disponibles desde el año 2008.  

 
Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. Se 
incorpora el dato del primer trimestre de cada año. Datos 
disponibles desde el año 2008  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo 
(LFS), Eurostat Database. 
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Población ocupada en los servicios de restauración y comercio por tipo de 
ocupación 

Si atendemos a cómo se distribuyen mujeres y hombres en los diferentes servicios de restauración 
en España, en el año 2019 la mayor segregación se encuentra en los puestos de caja y taquilla, así 
como en los de dependientas/es en tiendas de comercio y almacenes. En el primer caso, casi el 
80% eran cajeras (79,6%) es decir,  sólo el 20,4% estaban ocupados por hombres, lo que denota 
la alta feminización de esta ocupación. Algo similar encontramos en el caso del comercio, donde el 
70.31% son dependientas de tiendas, ocupando el puesto de dependiente sólo el 29,70%. 

En el resto de las ocupaciones la proporción de mujeres y hombres está más equilibrada, pudiendo 
destacar el caso de venta (comerciales), excluyendo tiendas y almacenes, donde el porcentaje de 
hombres es un 58, 61 % y el de mujeres un 41,39 % 

Ilustración 23 
 

Fuente España: Encuesta de Población Activa (EPA), INE.  
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En la ilustración 23 aparece reflejado en qué ocupaciones se concentran mujeres y hombres en los 
servicios de restauración y comercio en España en 2019, volviendo a destacar la concentración de 
mujeres en puestos de dependientas en tiendas y almacenes (40,28 %) y en puestos de asalariadas 
de los servicios de restauración (29,48%) Lo que supone que el 70% del total de mujeres que 
trabajan en servicios de restauración y comercio lo hacen en estos dos tipos de ocupaciones. 
 

 

Ilustración 23 

 

Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE. Se incorpora el 
dato del primer trimestre de cada año. Datos disponibles desde el año 2008. 

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. Se incorpora el dato del primer trimestre de cada año. Datos disponibles desde el 
año 2008  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo (LFS), Eurostat Database.  

En el caso de los varones, aunque la mayor concentración también se produce en las mismas 
ocupaciones que las mujeres, lo hacen con menor proporción y de forma inversa, ya que en los 
puestos  como asalariados/as de los servicios de restauración se concentran un 38,11 %, y en el 
caso de dependientes/as en tiendas y almacenes el porcentaje se sitúa en el 23,9%, esto supone a 
60 % del total de varones que trabajan en servicios de restauración y comercio.  

La tercera y cuarta ocupación con mayor porcentaje, tanto de mujeres y hombres, dentro de los 
servicios de restauración y comercio, son la de comerciantes con tiendas en propiedad, con un 
15,43% de concentración de varones, y un 11,39% de mujeres; y camareros/as y cocineros/as 
propietarios/as con un 12,30% de varones y un 6,83% de mujeres.  
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CONTRATACIÓN 

 

La tendencia de la tasa de contratación femenina en la ciudad de Madrid, desde 2005 hasta 2015, 
ha sido creciente pasando del 72,5% al 85,2%, subiendo casi 13 puntos porcentuales, pero desde 
2015 a 2019 desciende de forma significativa hasta situarse en 79,2 %, a diferencia de la tasa de 
contratación indefinida masculina que presenta menos fluctuaciones y se mantiene por encima del 
80 % desde 2010. 

 

 

Ilustración 24 

 

  

Ilustración 25 

 

 

Si comparamos las tasas de contratación indefinida de Madrid con las del Estado y la Unión Europea 
vemos que ambas, tanto las masculina como la femenina, son superiores en más de cinco putos a 
la estatal, e inferiores, en la misma proporción, a la europea, lo que indica una situación mejor a la 
media del resto de España, pero peor que a nivel europeo. 

 

  

Tasa contratación indefinida= (Población con contrato 
indefinido/ Total población con contrato)*100 
Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, 
Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE. 
Datos anuales. 

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. Se incorpora 
el dato del primer trimestre de cada año.  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo (LFS), 
Eurostat Database.  

Tasa contratación indefinida= (Población con contrato 
indefinido/ Total población con contrato)*100 
Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, 
Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, 
INE. Datos anuales.  

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. Se 
incorpora el dato del primer trimestre de cada año.  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo 
(LFS), Eurostat Database.  
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Tasa de contratación temporal 

A la inversa que la contratación indefinida la contratación temporal de mujeres en la ciudad de 
Madrid sigue, desde 2005 hasta 2015, una tendencia descendente, pasando del 27,5 % al 14,8%, 
algo más de 12 puntos porcentuales de descenso, pero,de 2015 a 2019 se incrementa, hasta el 
20,8% ,lo que supone un empeoramiento de la situación laboral de las mujeres en ese periodo. 

 

Tasa contratación temporal= (Población con 
contrato temporal/ Total población con 
contrato)*100 
Fuente Madrid: Subdirección General de 
Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de 
microdatos de EPA, INE. Se incorpora el dato del 
primer trimestre de cada año.  

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. 
Se incorpora el dato del primer trimestre de cada 
año.  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de 
trabajo (LFS), Eurostat Database.  

 
 

Ilustración 26 

 
 
 
 

Ilustración 27 

Tasa contratación temporal= (Población con 
contrato temporal/ Total población con 
contrato)*100 
Fuente Madrid: Subdirección General de 
Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A partir de 
microdatos de EPA, INE. Se incorpora el dato del 
primer trimestre de cada año.  

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. 
Se incorpora el dato del primer trimestre de cada 
año.  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de 
trabajo (LFS), Eurostat Database.  

 

Y al igual que sucedía con la contratación indefinida en el caso de los varones, aun siguiendo la 
misma tendencia que las mujeres, el descenso es menos pronunciado y la variación menor, 
pasando en 2005 de una tasa de contracción del 23 % al 17, 6%, con una bajada de algo más de 5 
puntos porcentuales, y con un ligero crecimiento en 2019 hasta llegar a al 19,6 %. 

La brecha de género en la contratación temporal es significativa en 2005 siendo de 4,5 puntos, pero, 
como se puede observar, a lo largo de los años se reduce progresivamente, hasta invertirse 
ligeramente en 2015 e igualarse en 2019. 

La situación de la contratación temporal de Madrid, respecto al resto del estado español, es algo 
mejor, teniendo tasas, tanto masculinas como femeninas, aproximadamente cinco puntos inferiores, 
pero la situación se invierte respecto a la Unión Europea, siendo superior la de Madrid en algo más 
de seis puntos tanto la masculina como la femenina. 
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Tasa de contratos a tiempo parcial 

La mayor desigualdad de género en el empleo la podemos ver en la brecha de género existente en 
la contratación a tiempo parcia. Brecha que se ha mantenido más o menos constante desde 2005 
hasta 2019, pasando de 12,7 puntos en 2005 a 10,2 en 2019, tan solo una reducción de 2.5 puntos 
porcentuales en 14 años. 

Ilustración 28 

 

 

Tasa contratación tiempo parcial= (Población con contrato a 
tiempo parciall/ Total población ocupada)*100 
Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, 
Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, INE.  

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE.  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo (LFS), 
Eurostat Database.  

 

 

 

Ilustración 29 

 

Tasa contratación tiempo parcial= (Población con contrato 
a tiempo parciall/ Total población ocupada)*100 
Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, 
Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, 
INE.  

Fuente España: Encuesta Población Activa, INE.  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo 
(LFS), Eurostat Database.  

 

 

 

A pesar existir una diferencia por sexo considerable, la ciudad de Madrid tiene una situación mejor 
respecto al Estado español y la Unión Europa, ya que a nivel estatal la brecha de género se sitúa 
6,8 puntos más que Madrid y la Unión Europea 12,1 puntos porcentuales más que nuestra ciudad. 
Hay que tener en cuenta que la parcialidad en el empleo supone tener menores ingresos, una menor 
protección social, así como un menor disfrute de Derechos derivados de la participación y regulación 
en el mercado de trabajo. Todo ello lleva implícito una desprotección social de las mujeres y una 
dependencia económica de sus parejas o personas de convivencia, lo que implica también 
condicionalidad a nivel de libertad en la toma decisiones. 
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Razones del trabajo a tiempo parcial 

Como pudimos observar de forma significativa en la ilustración 29, la principal causa para trabajar 
a tiempo parcial, tanto en mujeres como en hombres, es la imposibilidad de encontrar trabajos a 
jornada completa, lo que apunta que, tanto en unos como en otras, el mayor deseo es el trabajo a 
tiempo completo. 

 

Ilustración 30 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor disparidad entre mujeres y hombres en las causas del trabajo a tiempo parcial las 
encontramos en el cuidado de niños, niñas, personas adultas, enfermas, incapacitadas o mayores, 
siendo el porcentaje de mujeres que menciona esta causa del 11,4 %, respecto al 2,4 % de los 
varones. A este motivo se le suma el de “otras obligaciones familiares y personales”, en las que las 
mujeres presentan un valor del 7,5 % respecto al 0,7 % de los varones. 

Otra de las razones por las que aparece una importante diferencia es el hecho de seguir cursos de 
enseñanza o formación, puesto que los varones aluden a esta causa en un 20,1 % y las mujeres 
9,3 %, lo que supone que ellos compatibilizan trabajo remunerado a tiempo parcial con formación 
para desarrollo profesional en algo más de 10 puntos porcentuales respecto a ellas. 

 

Fuente Madrid: Subdirección General de Estadística, 
Ayuntamiento de Madrid. A partir de microdatos de EPA, 
INE. Se incorpora el dato del primer trimestre de cada 
año. 
 
Fuente España: Encuesta Población Activa, INE. Se 
incorpora el dato del primer trimestre de cada año.  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo 
(LFS), Eurostat Database.  
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Ilustración 31 

 

En la distribución por sexos de las 
razones para trabajar a tiempo 
parcial, podemos ver de forma muy 

gráfica la sobrecarga de responsabilidad del cuidado de personas dependentes, que a día de hoy 
sigue recayendo de forma aplastante en las mujeres, ya que el 96 % de las personas que trabajan 
a tiempo parcial, alegando como causa el tener otras obligaciones familiares, son mujeres, respecto 
a un 4 % de hombres; y de las que lo hacen por cuidar de niños, niñas y personas adultas 
dependientes son en un 92 % mujeres respeto al 8 % de varones. 

También merece una especial reseña la dificultad que presentan las mujeres respecto de los 
hombres para encontrar trabajos a tiempo completo, ya que el 69 % de las personas que no han 
podido encontrar un trabajo a jornada completa son mujeres y un 31 % varones. 

 

ACCIDENTES 

Accidentes en jornada de trabajo 

La brecha de género en accidentes en jornada de trabajo en Madrid se mantiene más o menos 
constante alrededor de los 30 puntos porcentuales a favor de los varones desde 2010, y la misma 
brecha se presenta sin apenas diferencias a nivel de Comunidad Autónoma, Estado y Unión 
Europea. 

Esta diferencia está condicionada de forma directa por la segregación horizontal del mercado de 
trabajo, ya que los sectores donde más se producen accidentes laborales son la construcción y la 
industria, siendo éstos los más masculinizados y en el que menos accidentes se producen es en el 
sector servicios, el que presenta una mayor tasa de feminización. 

 

 

 

 

 

Fuente Madrid: Subdirección General de 
Estadística, Ayuntamiento de Madrid. A 
partir de microdatos de EPA, INE. Se 
incorpora el dato del primer trimestre de 
cada año. 
 
Fuente España: Encuesta Población Activa, 
INE. Se incorpora el dato del primer 
trimestre de cada año.  

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza 
de trabajo (LFS), Eurostat Database.  
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Ilustración 32 

 

                Ilustración 33 

 

 

 

Accidentes de trayecto laboral 

En la distribución entre mujeres y hombres de accidentes durante el trayecto laboral en España, se 
parte de una brecha cercana a los 10 puntos en 2005 y se invierte la situación a partir de 2010 
manteniéndose la misma más o menos constante hasta 2018 con una incidencia mayor en mujeres 
que en hombres. 

Ilustración 34 

 

Sin datos a nivel de ciudad de Madrid ni EU-28. 

Datos de CCAA no desagregados por sexo. 

Fuente: Estadística de Accidentes de Trabajo. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
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Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo (LFS), 
Eurostat Database. La tasa contempla la población trabajadora 
de 15 a 64 años de edad.  

Fuente España: Estadística de Accidentes de Trabajo. Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Fuente Comunidad de Madrid: Estadística de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, a partir de DESVAN.  

Sin datos a nivel de ciudad de Madrid 

Fuente EU-28: Encuesta europea de fuerza de trabajo (LFS), 
Eurostat Database. La tasa contempla la población trabajadora de 
15 a 64 años de edad.  

Fuente España: Estadística de Accidentes de Trabajo. Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Fuente Comunidad de Madrid: Estadística de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, a partir de DESVAN.  
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La explicación a esta inversión es multivariable. Se debe no solo a la progresiva incorporación de 
las mujeres al mercado de trabajo y la crisis en el empleo masculino que se dio a partir del 2008, 
sino que a esto hay que añadir, según el estudio ”Los accidentes “In Itinere en España diferencias 
de género y posibles causas” 1  dirigido por el profesor Antonio Fontaneda González de la 
Universidad de Burgos, la mayor dedicación de las mujeres trabajadoras al cuidado de la infancia, 
respecto de los varones en su misma situación, lo que condiciona el mayor número de accidentes 
in itinere de mujeres.  

Analizando los accidentes in itinere por el momento en que se producen, comprobaron en primer 
lugar, que a las nueve de la mañana las mujeres sufrieron 1,5 veces más accidentes asociados al 
tráfico que los hombres y 2,2 veces en los no asociados. Conociendo que de nueve a diez de la 
mañana es la hora habitual de entrada al colegio de los niños, podría considerarse que en España 
la mayor carga de trabajo productivo y reproductivo en las mujeres actúa en la tasa de incidencia 
del accidente in itinere. 

Dicho estudio analiza, además, las diferencias por sexo de los accidentes in itinere por grupos de 
edad y se observa que más del 20% de este tipo de accidentes debidos al tráfico, los han sufrido 
jóvenes de 16 a 25 años. De éstos, el 58,8% eran hombres y el 41,2% mujeres. La gravedad de los 
accidentes es mucho mayor en hombres que en mujeres, aunque no se registran diferencias 
significativas entre los trabajadores más jóvenes. 

En los accidentes en trayecto no asociados al tráfico, los porcentajes de accidentes sufridos por 
mujeres aumentan con la edad, pasando de un 44,6% en el tramo de 16 a 25 años, al 66,9% en el 
tramo de 56 a 65 años. 

 

Personas trabajadoras que han sufrido enfermedades profesionales 

Si observamos la evolución del indicador de distribución de enfermedades profesionales entre 
mujeres y hombres desde el 2005 hasta 2018, vemos cómo progresivamente disminuye el 
porcentaje de hombres, y aumenta el de mujeres con enfermedades profesionales, en correlación 
con la, cada vez mayor, incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Llama la atención que, 
partiendo en 2005 de una diferencia de 24,4 puntos mayor en hombres que en mujeres, se invierta 
la situación, superando las mujeres a los hombres en 1,2 puntos en 2018, a pesar de que aún no 
existe una presencia equilibrada de mujeres y hombres en el mercado de trabajo por el alto índice 
de parcialidad de las mujeres en el mismo. 

 

 

 

 

                                                
1 ”Los accidentes “In Itinere” en España diferencias de género y posibles causas”1 realizado por el profesor Antonio Fontaneda González 
como autor principal y coautores: Miguel A. Camino López, Oscar J. González Alcantara, Sonia Contreras Ovejero, Juan Manuel Varona 
Arnáiz. Universidad de Burgos. 2014. 
https://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2014/accidentes-itinere-en-espana-diferencias-genero-posibles-causas 
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Ilustración 35 

 

Sin datos a nivel de ciudad de Madrid ni EU-28. 

Fuente: Estadística de Accidentes de Trabajo. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Datos de CCAA no desagregados por sexo. 
 

En el análisis de los datos de enfermedades profesionales realizado en el Estudio Epidemiológico 
de las Enfermedades Profesionales en España (1990 - 2014) que realizó el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad en 2017i se observó que hasta 2015 las tasas de declaración de 
Enfermedades Profesionales (EP) son más elevadas en los hombres que en las mujeres en el 
análisis crudo de los datos. Sin embargo, estas tasas se hacen más elevadas para mujeres que 
para hombres ser ajustadas por determinadas variables, en particular, el sector económico y la 
ocupación, lo que denota la influencia de la segregación horizontal y vertical del mercado del trabajo 
en este aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Estudio Epidemiológico de las Enfermedades Profesionales en España (1990 - 2014). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 2017 
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/EEPPEspana.pdf 
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