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La tasa de actividad femenina mues-
tra un crecimiento elevado en la última 
década con un aumento de más de 15 
puntos: del 38,6% en 1996 al 54% en el 
2009.

El 61% de los nuevos trabajadores acti-
vos generados en la Ciudad de Madrid 
desde 1996 son mujeres.

4.1. Panorama general del empleo femenino en la Ciudad de 

Madrid 

En el año 1996, había en la Ciudad de Madrid 1.202.200 trabaja-
dores activos, 705.800 varones y 496.300 mujeres. En el año 2009 
el total de la población activa asciende a 1.658.300, siendo 884.900 
varones y 773.200 mujeres. En los últimos trece años, la población 
activa de la Ciudad de Madrid ha aumentado en 456.100 personas, 
habiendo generado la población femenina el 60,7% de ese incre-
mento, con un total de 276.900 mujeres que se han incorporado al 
mercado de trabajo desde 1996 frente a los 179.100 varones.

  Variación de la población activa en la Ciudad de Madrid  

 II-T 1996 II-T 2009 Incremento  Contribución

    al aumento (%)

Población activa (16 y más años) 1.202.200 1.658.300 456.100 100,0
Activos masculinos 705.800 884.900 179.100 39,3
Activos femeninos 496.300 773.200 276.900 60,7

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

De esta manera, la tasa de actividad femenina muestra un creci-
miento elevado en estos trece años, pasando del 38,6% en 1996 al 
54% en el 2009, un aumento de más de 15 puntos en algo más de 
una década, mientras que la tasa de actividad masculina ha aumen-
tado del 62,5% al 70,1%, lo que constituye un incremento de 7,7 
puntos, la mitad de incremento que la femenina. 

En este sentido, mientras que hace 13 años la diferencia entre la 
presencia femenina y masculina en la oferta laboral se situaba 
en 24 puntos, en 2009 se ha reducido notablemente la diferencia, 
concretamente a 16 puntos. Estas cifras indican una significativa 
incorporación de las mujeres a la actividad económica de la Ciudad 
en los últimos años, si bien aún se mantiene una importante brecha 
entre las dos tasas de participación. 

Por ámbito geográfico, se observa que la tasa de actividad femenina 
ha venido siendo superior en la Ciudad de Madrid a la del conjunto 
de la nación desde el año 1996 hasta la actualidad, partiendo de 
unas tasas casi idénticas en el 96 hasta alcanzar actualmente una 
tasa 2,98 puntos superior a la del conjunto de España. 

4. LA MUJER EN EL MERCADO DE 
TRABAJO MADRILEÑO. CALIDAD 
Y ESTABILIDAD DEL EMPLEO
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La Ciudad de Madrid presenta una tasa 
de actividad femenina superior a la del 
conjunto de la nación. En el año 2005 
se supera el 50% de activas femeninas 
en la Ciudad de Madrid, no alcanzán-
dose esta cifra en el total del país hasta 
el 2008.

A pesar de la reducción de crecimiento 
de la tasa de actividad femenina, la po-
blación activa se ha incrementado en el 
último año en un total de 2.200 mujeres.

  Evolución de la tasa de actividad de la Ciudad de Madrid por sexos  

  (1996-2009) 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

  Evolución de la tasa de actividad femenina por ámbito geográfi co  

  (1996-2009) 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Es sobre todo a partir del año 1998 cuando se observa una mayor 
incorporación de las mujeres madrileñas al mercado de trabajo res-
pecto al total de las españolas: concretamente en ese año, la tasa 
de actividad femenina en la Ciudad de Madrid alcanzó el 40,8% 
frente al 39% de España. En el año 2005 se produce otro repunte 
en la tasa de actividad femenina de la capital, superando el 50% de 
mujeres activas, mientras que en el total del país no se alcanza esta 
tasa hasta el año 2008. Puede estar aquí influyendo el proceso de 
regularización de inmigrantes del 2005, donde Madrid, Cataluña y 
Valencia fueron las regiones que mayor número de peticiones regis-
traron, con más del 60% del conjunto nacional.

A lo largo del último trienio se produce una caída del crecimiento 
de la población activa de la Ciudad de Madrid en términos genera-
les, tanto de los varones como de las mujeres. No obstante, a pesar 
de la reducción de crecimiento de la actividad, la población activa 
femenina ha alcanzado en el segundo trimestre de 2009 un total de 
773.200 activas, 17.126 mujeres más que al inicio del trienio. 

Atendiendo a la media anual, en el 2009 ha decrecido la población 
activa total respecto al año anterior debido al descenso de población 
activa masculina, que se ha reducido en 16.300 trabajadores activos. 
Por su parte, las mujeres activas han seguido aumentado, contabi-
lizando un total de 2.200 mujeres más. Es decir, se ha producido 
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una ralentización en el aumento de la tasa de actividad femenina, 
aunque se mantiene el aumento de mujeres activas en términos ab-
solutos.

  Activos de la Ciudad de Madrid. Media anual 2008-2009 

                                                                           Media anual                                           Diferencia

 2008 2009 Interanual

Varones 901.000 884.700 -16.300
Mujeres 777.000 779.200 2.200
 Total 1.678.000 1.663.900 -14.100 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

El progresivo aumento del peso de la mujer en el mercado de traba-
jo madrileño desde el año 96 hasta la actualidad, que continúa una 
tendencia ya registrada en décadas anteriores, es de carácter estruc-
tural. Si bien, en los últimos tres años, ha podido venir acompañado 
de la situación económica general y más concretamente de la del 
mercado de trabajo donde, por efecto de la composición sectorial 
y/o ocupacional de la crisis, el desempleo está teniendo mayor inci-
dencia en los varones, lo que se traduce en un aumento de la presión 
económica en los hogares para la participación laboral de la mujer. 
Es la denominada hipótesis del trabajador suplementario que sostie-
ne que, en épocas de recesión, numerosas mujeres se reincorporan 
al mercado laboral para paliar la crisis económica de su hogar. De 
hecho, un 9% de las mujeres paradas que durante el 2009 han bus-
cado empleo por primera vez, son mayores de 44 años.

  Tasa de actividad por sexo  y grupos de edad  

   Dif. Interanual

 1996 2009 (puntos %) 

 II-T II-T IIT.07 - IIT.09 

 Varones       

De 16 a 19 años 17,3 24,7 7,4
De 20 a 24 años 47,9 63,0 15,1
De 25 a 54 años 94,4 95,3 1,0
De 55 años y más 29,2 30,7 1,5
 Mujeres       

De 16 a 19 años 12,8 10,5 -2,4
De 20 a 24 años 49,8 59,2 9,4
De 25 a 54 años 64,2 84,4 20,1
De 55 años y más 8,1 18,9 10,8

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Por grupos de edad, en general se observan tasas de actividad meno-
res en ambos sexos para el grupo de más de 54 años y el comprendido 
entre los 16 y 19 años, con diferencias según sexo. 

En las mujeres, las tasas de actividad de las mayores de 54 años de 
edad son mucho menores que las de los varones para ese mismo 
grupo de edad, principalmente por la tardía incorporación de la 
mujer al mercado de trabajo. Así, el agregado de mujeres que no 
se ha incorporado al mercado laboral por atender las labores del 
hogar tiene aún gran peso en ese grupo de edad. En el último año, 
sobre el total de los trabajadores mayores de 54 años inactivos de la 
Ciudad de Madrid, las mujeres que se dedican a las labores del ho-
gar suponen un 24,1% frente al 0,3% de los varones y ello a pesar de 
haberse registrado un aumento de 10 puntos en la tasa de actividad 
de las mujeres desde 1996. 
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En 1996 la tasa de actividad de las mu-
jeres de 25 a 54 años de edad era del 
64,2%, más de 30 puntos inferior a la 
de los varones, mientras que en el año 
2009 alcanzó el 77,6%, apenas ya 7 pun-
tos por debajo de la masculina.

En el último trienio el colectivo que más 
ha aumentado su tasa de actividad es el 
de las mujeres de entre 55 y 59 años de 
edad con un incremento del 15%.

En cambio, en el tramo de edad más joven (de 16 a 19 años), la tasa 
de actividad, que ya era más alta entre los varones de la Ciudad en 
el año 1996, ha disparado la diferencia por sexo a lo largo de estos 
13 años en los que los varones han aumentado su tasa de actividad 
en 7,4 puntos mientras que las jóvenes de la Ciudad han reducido su 
tasa de actividad en 2,4 puntos. Sin duda estas cifras responden a 
trayectorias educativas más largas entre las mujeres, cuya decisión 
de asistir a centros de enseñanza prima sobre la decisión de partici-
par en el mercado de trabajo. 

Entre los jóvenes de 20 a 24 años la tasa de actividad era algo su-
perior en las mujeres en el año 96 aunque, si bien, ambos sexos han 
visto incrementada su tasa de actividad en la última década, en los 
varones el aumento ha sido mayor, llegando a superar la tasa de las 
féminas de entre 20 y 24 años en 3,8 puntos. No obstante, en este 
grupo de edad es donde menor diferencia se registra por sexo en las 
tasas de actividad. 

Las mayores tasas de participación femenina para cada año se ubi-
can en el tramo de 25 a 54 años. Este tramo agrupa al grueso de la 
población activa que, por lo general, coincide con la edad de crianza 
de los hijos, con la consiguiente necesidad de conciliar tareas labo-
rales y domésticas. Esto explica la menor tasa de actividad femenina 
frente a la masculina (más de diez puntos), ya que, si bien en los 
últimos años se están redefiniendo los roles de género, las cargas 
familiares aún siguen afectando más a la actividad de las mujeres 
que, en muchas ocasiones, abandonan el mercado laboral para el 
cuidado de los hijos. Es evidente que la situación está cambiando en 
este sentido, pues en el año 96 la tasa de actividad femenina para 
este grupo de edad era del 64,2%, más de 30 puntos inferior a la de 
los varones, mientras que en el año 2009 alcanzó el 77,6%, apenas 
ya 7 puntos por debajo de la masculina. En cualquier caso, la tasa 
de actividad femenina no llega nunca a superar el 86 % a lo largo 
de estos trece años (valor que sólo se alcanza en el cuarto trimestre 
del 2008 en el grupo de mujeres de entre 25 a 54 años), siendo la 
correspondiente tasa masculina diez puntos superior.

  Variación de la tasa de actividad por sexo y grupos de edad en la Ciudad  

  de Madrid (2009-2007) 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Observando la variación de la tasa de actividad por sexos y grupos 
de edad, el tramo de mujeres que más ha aumentado su partici-
pación en el último trienio ha sido el de las mujeres de entre 55 y 
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La actividad aumenta a medida que 
crece el nivel educativo, siendo esta 
relación más intensa en el caso de las 
mujeres: Ocho de cada diez mujeres con 
estudios superiores es activa.

59 años, con un incremento del 15%, mientras que los varones en 
este grupo de edad han perdido población activa en la Ciudad de 
Madrid. El aumento de la actividad de los tres últimos años en las 
mujeres de este grupo de edad, evidencia el efecto que la crisis ha 
tenido sobre los hogares, donde los varones que han perdido su em-
pleo han pasado a la inactividad (variación de -0,3%) y las mujeres 
inactivas han dado el salto a la actividad (variación del 15,4%) para 
atenuar la crisis económica del hogar. 

La educación y la tasa de actividad mantienen una estrecha relación, 
pues la actividad aumenta a medida que crece el nivel educativo, 
esta relación es más intensa en el caso de las mujeres, quienes pre-
sentan tasas de actividad más altas a medida que aumenta su nivel 
de estudios alcanzado: ocho de cada diez mujeres con estudios su-
periores es activa. 

No obstante, en el último trienio, la tasa de actividad entre la po-
blación analfabeta y sin estudios es la que más ha crecido en ambos 
sexos, con un crecimiento en el caso de las mujeres de 4 puntos y de 
8 en los varones. Es igualmente destacable el crecimiento de la tasa 
de actividad de las mujeres con estudios primarios que ha pasado 
del 17,8% en el segundo trimestre de 2007 al 20,7% en el mismo 
periodo del 2009, cifras que aún se mantienen muy lejos de las tasas 
de los varones que, sin embargo, han perdido población activa en 
este segmento. También existe una amplia brecha entre las muje-
res y los varones activos con estudios medios, donde las mujeres 
presentan tasas cercanas al 60% (57,2% en el segundo trimestre de 
2009) mientras que los varones superan el 74% de tasa de actividad 
en el mismo periodo. 

  Tasa de actividad de la Ciudad de Madrid por sexo y nivel de  estudios  

  (2007-2009) 

 Analfabetos Estudios Estudios Formación Estudios

 y sin estudios  primarios  medios  profesional  superiores

 Varones  

IIT-2007 19,5 46,5 72,5 85,4 82,2
IIT-2009 28,1 39,3 74,4 82,2 83,0
 Dif. Interanual (puntos %)  8,6 -7,1 2,0 -3,2 0,8 

 Mujeres  

IIT-2007 7,9 17,8 56,8 79,2 80,8
IIT-2009 12,0 20,7 57,2 78,4 79,6
 Dif. Interanual (puntos %)  4,1 2,9 0,4 -0,8 -1,2 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Entre los trabajadores activos con estudios superiores, se reduce 
la diferencia por sexo, pues entre las mujeres con estudios superio-
res aumenta considerablemente la tasa de actividad respecto a los 
demás niveles educativos. No obstante, en el último trienio se ha 
producido un descenso de población activa femenina de 1,2 puntos 
porcentuales en este segmento. 

En relación a la población ocupada de la Ciudad de Madrid, se ob-
serva que la tasa de empleo de la población mayor de 16 años ha 
experimentado un paulatino crecimiento en la última década, si bien 
la curva de ocupación por sexo muestra en los últimos tres años un 
descenso en la población ocupada, siendo más acusada la pérdida 
de empleo en los varones que en las mujeres de la Ciudad. 
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Las mujeres han cubierto el 63,7% 
de los nuevos empleos creados en al 
Ciudad de Madrid entre 1996 y 2009. 
Durante ese periodo, la ocupación fe-
menina ha crecido en 315.900 puestos 
de trabajo frente a los 180.200 nuevos 
empleos masculinos.

  Población ocupada en la Ciudad de Madrid  

     Incremento

 II-T II-T población 

 1996 2009 ocupada

 Población ocupada     

 (16 y más años) 968.900 1.464.900 496.000 

Varones 589.600 769.800 180.200
Mujeres 379.300 695.200 315.900
 % de mujeres 39,1 47,5 63,7 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Entre 1996 y 2009, las mujeres han generado el 63,7% de los nuevos 
empleos creados en la Ciudad de Madrid. Durante ese periodo, la 
ocupación femenina ha crecido en un total de 315.900 puestos de 
trabajo frente a los 180.200 nuevos empleos masculinos. 

En términos de tasa, en 1996 la Ciudad de Madrid presentaba una 
tasa de empleo femenino del 29,5%, alcanzando el 48,6% en el 2009, 
lo que supone un incremento de 19 puntos en estos trece años. Por 
su parte los varones han pasado de una tasa de empleo de 52,2% en 
el año 96 al 61% en el 2009, lo que supone un incremento menor 
(8,8 puntos), habiéndose reducido en casi un 50% la diferencia en 
las tasas de empleo por sexo. Hay que tener en cuenta que en el 
último trienio la destrucción de empleo ha sido más acusada en los 
varones y ello reduce la distancia en las tasas de ocupación. A pesar 
de ello y del crecimiento de la ocupación femenina, la tasa de ocupa-
ción es significativamente menor en las mujeres que en los varones, 
12 puntos menos. 

  Evolución de la tasa de empleo de la Ciudad de Madrid  

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

En relación a la tasa de empleo femenino por ámbito geográfico, 
puede observarse que la tasa femenina ha experimentado, desde 
1996 hasta 2009, un crecimiento mayor en la Ciudad de Madrid que 
en el conjunto de la nación, aumentando el diferencial en la tasa de 
empleo en 3,7 puntos.

La tasa de empleo de la población mayor de 16 años ha aumentado en 
la última década en todos los grupos de edad de ambos sexos, excep-
tuando a los más jóvenes. No obstante, el análisis por grupos de edad 
muestra diferencias entre varones y mujeres que conviene resaltar. 
La diferencia por sexos es muy notable en los grupos de edad de 25 a 
54 años y en los trabajadores mayores de 54 años, en los que el creci-
miento ha sido superior entre las mujeres que entre los varones.
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El descenso de la población ocupada 
que se ha producido en los últimos tres 
años, ha afectado más a los varones que 
a las mujeres, si bien en ambos sexos 
son los grupos de edad más jóvenes los 
que han experimentado una mayor des-
trucción de empleo.

  Evolución de la tasa de empleo femenina  

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

En 1996 las mujeres de 25 a 54 años, donde se encuentra el grueso 
de población activa, registraban una tasa de ocupación muy baja 
que apenas superaba el 50%. Trece años más tarde, en el 2009, la 
presencia laboral de las mujeres de esta edad ha aumentado 25 pun-
tos porcentuales, hasta alcanzar una tasa del 76%. Sin embargo, 
las mujeres de este grupo de edad continúan teniendo una tasa de 
empleo inferior a la de los varones (7 puntos menos), si bien en el 
último año, ellos han perdido empleo mientras que el empleo de las 
féminas parece más estable.

A pesar de que la tasa de ocupación entre las trabajadoras mayores 
de 54 años se ha duplicado en los últimos trece años (del 7% de 1996 
hasta el 15% del 2009) la brecha de género en este grupo de edad es 
mayor que en el resto de edades, con 11 puntos de diferencia entre 
la tasa de empleo masculina y la femenina. Aún así, las mujeres de 
55 y más años constituyen el único segmento de población que ha 
aumentado la ocupación en los últimos tres años (2007-2009).

Entre los trabajadores de 20 a 24 años de edad, se ha producido un 
importante aumento de la ocupación desde 1996: 11 puntos en el 
caso de los varones y 19 en las mujeres. En ambos casos partían de 
tasas de empleo similares pero, en el 2009, el empleo de las jóvenes 
ha alcanzado una tasa de ocupación (46,2%) superior a la de los 
varones (39,5%). 

  Tasa de empleo de la población de 16 y más años por sexo y grupos  

  de edad 

     Diferencia

 II-T II-T interanual 

 1996 2009 (puntos %) 

Varones       

De 16 a 19 años 9,5 7,6 -1,9
De 20 a 24 años 28,4 39,5 11,1
De 25 a 54 años 80,9 83,0 2,1
De 55 años y más 26,4 26,6 0,1
Total varones 52,2 61,0 8,8

Mujeres     

De 16 a 19 años 5,5 4,4 -1,0
De 20 a 24 años 27,0 46,2 19,2
De 25 a 54 años 51,0 76,0 25,1
De 55 años y más 7,1 15,5 8,4
Total mujeres 29,5 48,6 19,1

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)
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Para los mismos niveles de formación, 
la tasa de ocupación es superior en 
varones, reduciéndose las diferencias 
cuando se alcanza el nivel de formación 
superior. 

En las mujeres con estudios superiores 
aumenta la tasa de empleo respecto a los 
demás niveles educativos, donde más de 
tres cuartas partes están ocupadas (tasa 
de empleo del 75,6% en el 2009).

Las tasas de empleo se elevan a medida que crece el nivel educativo, 
tanto en varones como en mujeres. Para los mismos niveles de for-
mación, la tasa de ocupación es superior en varones, reduciéndose 
las diferencias cuando se alcanza el nivel de formación superior. 

No obstante, en el último trienio, la tasa de ocupación entre la po-
blación analfabeta y sin estudios es la que más ha crecido en ambos 
sexos, con un crecimiento en el caso de las mujeres de 1,7 puntos y 
de 6,7 en los varones, lo que implica que entre los madrileños anal-
fabetos y sin estudios la tasa de actividad ha crecido por encima de 
la tasa de empleo. También se ha producido un aumento de la tasa 
de ocupación en las mujeres con estudios primarios, que ha pasado 
del 17,7% en el segundo trimestre de 2007 al 18,6% en el mismo pe-
riodo del 2009, cifras que aún se mantienen muy lejos de las tasas de 
los varones que, sin embargo, han perdido empleo en este segmento 
educativo (12,3 puntos menos) en los últimos tres años. También 
existe una amplia brecha entre las mujeres y los varones ocupados 
con estudios medios, donde las mujeres presentan tasas cercanas al 
50% (49,8% en el segundo trimestre de 2009) mientras que los varo-
nes superan el 60% de tasa de empleo en el mismo periodo. 

Entre los trabajadores activos con estudios superiores, se reduce la 
diferencia de género, pues entre las mujeres con estudios superiores 
aumenta considerablemente la tasa de empleo respecto a los demás 
niveles educativos, donde más de tres cuartas partes están ocupadas 
(tasa de empleo del 75,6% en el 2009). No obstante, en el último trie-
nio se ha producido un descenso de población ocupada femenina de 
2,2 puntos porcentuales en este segmento educativo. 

  Tasa de ocupación de los trabajadores con estudios  superiores por sexo  

  y grupos de edad 

 Analfabetos Estudios Estudios Formación Estudios

 y sin estudios  primarios  medios  profesional  superiores Total

 Varones  

IIT-2007 17,1 42,6 66,9 81,0 79,6 65,9
IIT-2009 23,8 30,4 60,6 74,2 78,7 61,0
 Dif. Interanual        

 (puntos %)  6,7 -12,3 -6,3 -6,9 -0,9 -4,9 

 Mujeres 

IIT-2007 7,0 17,7 52,7 71,8 77,7 50,0
IIT-2009 8,7 18,6 49,8 65,5 75,6 48,6
 Dif. Interanual        

 (puntos %)  1,7 1,0 -2,9 -6,3 -2,2 -1,4 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

El hecho de que las menores diferencias de género en la ocupación 
se encuentren entre los trabajadores con estudios superiores puede 
tener relación con varios elementos. El primero de ellos remite a las 
características de la ocupación: las ramas de actividad en las que 
primordialmente se ocupan las mujeres, requieren en gran parte 
una titulación media-alta como las Actividades sanitarias y de ser-
vicios sociales o la Educación, donde la destrucción de puestos de 
trabajo ha sido menor que en otras ramas de actividad más masculi-
nizadas como la Industria o la Construcción. Otro de los elementos 
explicativos refiere a las características de la contratación: por un 
lado, la mayor presencia de las mujeres en trabajos a tiempo parcial 
donde ha crecido la contratación en el último trienio frente a la 
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jornada completa y, por otro, el menor coste salarial1 de las trabaja-
doras, que puede favorecer que las empresas contraten trabajadoras 
por ser más barato. 

Observando los datos de ocupación por sector de actividad puede 
asociarse la pérdida de empleo masculino al descenso de los ocupa-
dos en el sector de la Construcción, donde se empleaban un total de 
124.700 trabajadores en el 2007 y 38.800 han perdido su empleo en 
el 2009. También es importante la pérdida de ocupados en el sector 
Servicios, donde un total de 16.800 trabajadores han dejado de estar 
empleados en el 2009.

En las mujeres es importante la reducción del número total de ocu-
padas en la Industria, que en el año 2007 eran 51.400 trabajadoras 
y han pasado a ser 32.000 en el 2009, lo que supone una pérdida de 
19.400 empleos. Sin embargo, en el sector Servicios la presencia 
femenina ha aumentado en los últimos tres años el número total de 
ocupadas, con un incremento total de 2.700 ocupadas. 

Puede concluirse que las diferencias de género en la caída de la 
ocupación se explican por la naturaleza de la crisis, ya que la des-
trucción de empleo se concentra en el sector de la Construcción y 
en la Industria. La resultante es que, durante la crisis, el trabajo 
femenino se ha mostrado más resistente que el masculino. 

  Ocupados de la Ciudad de Madrid por sectores económicos según sexo 

  (miles) (II-T 2007 a II-T 2009) 

 Agrario Industria Construcción Servicios

 Varones  

2007-II T 3,1 77,2 124,7 630,6
2009-II T 0,0 70,2 85,9 613,8
 Mujeres  

2007-II T 2,8 51,4 12,7 645,3
2009-II T 0,6 32,0 14,7 648,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Las actividades económicas en las que se concentran las mujeres 
ocupadas siguen siendo aquellas que están relacionadas con las 
actividades tradicionalmente desempeñadas por las mujeres. Es lo 
que se denomina segregación horizontal del mercado de trabajo, que 
remite a la concentración del empleo en determinadas ramas de 
actividad económica. 

Así, las Actividades sanitarias y de servicios sociales son las que 
mayor número de trabajadoras madrileñas concentran, con un to-
tal de 85.800 trabajadoras ocupadas en el 2009, lo que supone que 
el 12,3% de las mujeres ocupadas trabajan en esta actividad. Las 
Actividades de hogares como empleadores y productores de bienes 
reúnen a 7.600 trabajadoras de la Ciudad de Madrid, un 10,2% de 
las mujeres trabajadoras. En la Educación se ocupa un 9,1% de las 
mujeres trabajadoras, en total, 62.900 empleadas. En el Comercio 
al por mayor y menor; reparación de vehículos y motocicletas se 
emplea también un elevado número de mujeres, en total el 11,7% 

1. Comprende todas las remuneraciones brutas (en metálico o en especie), realizadas a los tra-
bajadores por la prestación profesional de sus servicios laborales por cuenta ajena. La ganancia 
media por hora de trabajo en la Comunidad de Madrid es de 12,4€ en las mujeres frente a los 
16,2€ de los varones, según datos de la Encuesta de Estructura Salarial del 2007, INE.



132

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 6 – PRIMER TRIMESTRE 2010

Las Actividades de hogares como em-
pleadores y productores de bienes; las 
Actividades sanitarias y de servicios 
sociales; la rama de Educación y la 
Hostelería son ramas de actividad femi-
nizadas, donde las mujeres representan 
el 69% de los trabajadores.

de las mujeres ocupadas de la ciudad (81.200 mujeres), si bien la 
ocupación de los varones en esta actividad es superior. 

Atendiendo al peso que las mujeres tienen en cada rama de activi-
dad económica, se observa que donde mayor peso tienen las mujeres 
es en las Actividades de hogares como empleadores y productores 
de bienes donde representan el 82,2% de los trabajadores. En las 
Actividades sanitarias y de servicios sociales el 76,5% de los traba-
jadores de la Ciudad son mujeres. En la rama de Educación el peso 
de las mujeres es del 65,6%. Y en la Hostelería, se registra también 
mayor proporción de mujeres trabajando que de varones (52,2% de 
mujeres).

  Ocupados de la Ciudad de Madrid por ramas de actividad (miles) 

    % 

    actividad 

 II T. 2009 Varones Mujeres % mujeres mujeres

 Industria  

Ind. extractiva 2,2 1,2 34,3 0,2
Ind. manufacturera 59,4 26,7 31,0 3,9
Energía 4,9 4,0 44,9 0,6
Agua y saneamiento 3,6 0,0 0,0 0,0
 Construcción 85,9 14,7 14,6 2,1 

 Servicios 

Comercio y reparación  98,0 81,2 45,3 11,7
Transporte y logística 72,2 21,8 23,2 3,1
Hostelería 46,5 50,7 52,2 7,3
Comunicaciones 70,1 40,8 36,8 5,9
Finanzas y seguros 45,2 41,0 47,6 5,9
Inmobiliarias 3,8 2,9 43,3 0,4
Act. profesionales 62,2 54,0 46,4 7,8
Administrativas y aux. 52,8 43,8 45,3 6,3
Admón. pública  64,3 57,7 47,3 8,3
Educación 33,0 62,9 65,6 9,1
Sanidad y Sº sociales 26,3 85,8 76,5 12,3
Act. recreativas 16,0 13,4 45,6 1,9
Otros servicios 8,1 20,9 72,1 3,0
Hogares 15,3 70,6 82,2 10,2
Extraterritoriales 0,0 0,6 100,0 0,1
 Total 769,8 694,6  -- 100,0 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Un último apunte respecto al panorama general del empleo feme-
nino remite a la situación de desempleo que padece la población 
activa de la Ciudad. 

Tradicionalmente el desempleo ha afectado más a las mujeres que 
a los varones. En el año 96, las mujeres de la Ciudad de Madrid 
padecían una tasa de desempleo del 23,6% frente al 16,5% de los 
varones. Esta brecha se ha ido reduciendo poco a poco a lo largo de 
la década, si bien a pesar de la convergencia paulatina, las mujeres 
han mantenido tasas de desempleo superiores a las de los varones 
hasta el último año, en el que las mujeres, por primera vez, han pre-
sentado una tasa de desempleo inferior a la masculina. 

Aunque el paro ha crecido entre las mujeres en los últimos años, lo 
ha hecho a un ritmo menor que entre los hombres. En el segundo 
trimestre de 2007, las mujeres presentaban una tasa de paro del 
5,8% y casi el doble en el mismo periodo de 2009, un 10%. Por su 
parte, los varones también presentaban una tasa de paro del 5,8% en 
el 2007 pero en el II-T de 2009 alcanzaron el 13% de desempleo. 
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Tradicionalmente el desempleo ha afec-
tado más a las mujeres que a los varones 
hasta el último año, en el que las muje-
res, por primera vez, han presentado 
una tasa de desempleo inferior a la mas-
culina. La mayor destrucción de empleo 
en actividades netamente masculinas 
explica esta diferencia. 

Sin embargo, el paro de largo duración 
está afectando más a las mujeres que a 
los varones. En el 2009, la proporción 
de mujeres en paro de larga duración 
sobre el total de las mujeres paradas es 
del 34,4% (17,4% en los varones).

  Evolución de la tasa de paro de la Ciudad de Madrid  

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

En los últimos años de crisis económica, el paro ha superado las 
195.000 personas en la Ciudad de Madrid y el ritmo de destrucción de 
empleo ha sido más acusado entre los hombres que entre las mujeres: 
los datos del segundo trimestre de 2009 muestran una destrucción 
de 97.300 empleos en la Ciudad de Madrid respecto al segundo tri-
mestre de 2007, 63.300 en los varones y 34.000 en las mujeres. La 
destrucción de empleo en actividades netamente masculinas explica 
esta diferencia. Solo en la Construcción, los varones han perdido en 
este periodo 28.400 puestos de trabajo en el municipio. 

En relación con la población parada, un indicador de la importante 
recesión económica es la tasa de paro de larga duración. El análi-
sis del desempleo revela particularidades de la nueva dinámica del 
mercado laboral, como la tendencia a la cronificación de los parados 
de larga duración que indica la persistencia de colectivos que están 
en el paro desde hace más de un año.

En el último trienio, la tasa de paro femenina de larga duración 
ha aumentado dos puntos y medio, pasando de una tasa del 1% al 
3,5%. Mientras, en los varones se observa un incremento de la tasa 
de desempleo de larga duración de 1,5 puntos. Si se analiza el por-
centaje de parados de larga duración entre el total de los parados, 
la diferencia de género también es destacable. En el año 2009, la 
proporción de varones en paro de larga duración sobre el total de 
los varones parados es del 17,4%, mientras que en las mujeres dicha 
proporción aumenta hasta el 34,4%, es decir, el doble de la de los 
varones. Esta diferencia al inicio de la crisis en el año 2007, era de 
4,5 puntos (el 16,6% de los varones en paro llevaban más de 12 me-
ses en dicha situación frente al 21,1% de las mujeres). 

A modo de síntesis y antes de la presentación de los datos de la 
contratación, a continuación se presenta un cuadro resumen con los 
principales indicadores del mercado laboral de la Ciudad de Madrid 
por sexo. 
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A pesar de la crisis económica, se ha 
producido un aumento de la contrata-
ción de duración indefinida entre las 
mujeres de 5,3 puntos, aunque menor 
que en los varones, en los que el au-
mento ha sido de 7,4 puntos. Por ello, el 
peso de las mujeres dentro de la contra-
tación indefinida ha variado muy poco 
(dos décimas) en los últimos tres años, 
estando en el 48%. 

El peso de la mujer en el conjunto de 
la contratación temporal ha aumentado 
3,4 puntos en los últimos tres años, a 
pesar de haber reducido su proporción 
en más de 5 puntos. Esto se debe a que 
el descenso de la temporalidad ha sido 
mayor en los varones.

  Evolución de los principales indicadores del mercado de trabajo 

  en la Ciudad de Madrid 

                                                                                   II-T 1996                                II-T 2009

 Varones Mujeres Varones Mujeres

Población potencialmente Activa2  1.129.280 1.285.751 1.261.600 1.430.800
Población Activa 705.800 496.300 885.000 773.200
Población Ocupada 589.600 379.300 769.800 695.100
Población Parada 116.300 117.000 115.200 78.100
Tasa de Actividad 62,5 38,6 70,1 54,0
Tasa de Ocupación 52,2 29,5 61,0  48,6 
Tasa de Paro 16,5 23,6 13,0 10,1
Tasa de Paro juvenil 41,6 47,5 40,9 28,2
Tasa de Paro de larga duración – – 2,3 3,5

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

4.2. Características de la Contratación

La incorporación de la mujer a lo largo de los últimos años es uno 
de los hechos más relevantes, junto a la presencia de la inmigración, 
del mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid. Esta incorporación 
tiene indudablemente un carácter estructural, como se pone de ma-
nifiesto con el hecho de que aún en un momento de fuerte crisis 
económica, su participación no se ha visto mermada. Ahora bien, 
los empleos a los que acceden las mujeres tienen algunas caracterís-
ticas diferenciales tanto desde el punto de vista de la composición 
sectorial de las actividades productivas como en las modalidades de 
contratación.

Desde el año 96, prácticamente ocho de cada diez asalariados de la 
Ciudad de Madrid tienen contrato indefinido. No obstante, a partir 
del año 2002 se observa una caída en la contratación indefinida, 
hasta alcanzar en el 2006 el nivel más bajo de contratos indefinidos 
de los últimos trece años, registrándose un 71% de asalariados con 
contrato indefinido. En el último trienio, vuelve a crecer la propor-
ción de asalariados con contrato indefinido hasta casi alcanzar el 
82% en el año 2009, si bien en la distribución por sexos, las mujeres 
presentan una proporción de contratación de duración indefinida 
inferior, con un 80,5% frente al 83,2% de los varones. 

El peso de las asalariadas con contratación indefinida de la Ciudad 
de Madrid a lo largo del último trienio, representa 4 puntos menos 
que en el caso de los varones. A pesar de la crisis económica, se ha 
producido un aumento de la contratación de duración indefinida 
entre las mujeres de 5,3 puntos, aunque a menor ritmo que entre los 
varones, en los que el aumento ha sido de 7,4 puntos. Por ello el peso 
de las mujeres dentro de la contratación indefinida ha variado muy 
poco (dos décimas) en los últimos tres años, estando en el 48%. Por 
el contrario, el peso de la mujer en el conjunto de la contratación 
temporal de la Ciudad ha aumentado 3,4 puntos en los últimos tres 
años, a pesar de haber reducido su proporción del 24,8% del 2007 al 
19,5% del 2009. Esto se debe a que el descenso de la temporalidad 
ha sido mayor en los varones.

2. Población potencialmente Activa de 1996 por sexos, estimada a partir de la población activa 
total “ambos sexos” y la distribución por sexos a nivel provincial.
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Las mujeres presentan los contratos 
más frágiles dentro de cada tipología de 
contrato según duración. En la contra-
tación indefinida, el peso de las mujeres 
en los contratos discontinuos (61,7%) es 
superior al de los varones (38,3%). Den-
tro de la contratación temporal, el peso 
de las mujeres (72,7%) con contratos 
de aprendizaje o formación es más alto 
que el de los varones (27,3%).

  Evolución del tipo de contratación en los asalariados 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

  Evolución del tipo de contratación en los asalariados 2007-2009 

   Indefi nidos Temporales Total

 2007 

Varones 525.300 168.100 693.500
Mujeres 484.800 160.000 644.800
% Mujeres 48,0 48,8 48,2
Distrib.contratos mujeres 75,2 24,8 100,0
 2009 

Varones 560.500 113.500 674.000
Mujeres 513.600 124.100 637.700
% Mujeres 47,8 52,2 48,6
Distrib.contratos mujeres 80,5 19,5 100,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Además puede observarse que dentro de la contratación de dura-
ción indefinida, el peso de las mujeres en los contratos indefinidos 
discontinuos (61,7%) es superior al de los varones (38,3%). Dentro 
de la contratación temporal, el peso de las mujeres con contratos de 
Aprendizaje o Formación es más alto que el de los varones. En total, 
7 de cada 10 asalariados con contrato temporal de aprendizaje son 
mujeres. Es decir, las mujeres presentan los contratos más frágiles 
dentro de cada tipología de contrato según duración 

  Asalariados según tipo de contrato 2009 

                                                                  

Varones                                Mujeres

                 % mujeres

     sobre 

 Absl. % Absl. % el total

 Duración indefi nida 560,5 83,2 513,6 80,5 47,8 

Permanente 558,7 82,9 510,7 80,1 47,8
Discontinuo 1,8 0,3 2,9 0,5 61,7
 Duración temporal 113,5 16,8 124,1 19,5 52,2 

Aprendizaje 3,5 0,5 9,3 1,5 72,7
Estacional 3,0 0,4 3,0 0,5 50,0
Otro tipo 91,1 13,5 96,8 15,2 51,5
No sabe 15,9 2,4 15,0 2,4 48,5
 Total asalariados 674,0 100,0 637,7 100,0 48,6 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

A lo largo del 2009 se han registrado 1.076.224 contratos en la Ciu-
dad de Madrid, de los que 541.980 han sido a mujeres y 534.244 a 
varones. Es decir, se han registrado 7.736 contratos más entre las 
mujeres, que en el año han ocupado el 50,4% de los nuevos con-
tratos. Esta diferencia, si bien no es muy importante en términos 
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En el año 2009, las mujeres han ocu-
pado el 50,4% de los nuevos contratos 
registrados. 

Según el tipo de contrato que suscriben 
los trabajadores de la Ciudad de Ma-
drid, los contratos Indefinidos se dan 
en menor proporción entre las mujeres 
(13,1%) que entre los varones (16,3%). 
La mayor diferencia por sexos se en-
cuentra en los contratos de Interinidad, 
de carácter temporal, que tienen el 
14,1% de las mujeres contratadas frente 
al 6,2% de los varones. 

Los contratos de tipo indefinido a tiem-
po parcial, suponen en las mujeres el 
4,3% de su contratación, siendo del 3,2% 
en los varones quienes, por otra parte, 
tienen un mayor peso en los contratos 
indefinidos a tiempo completo, con un 
13%, frente al 8,8% de las mujeres.

cuantitativos, supone un hito en el mercado laboral de la Ciudad y 
del país, pues tradicionalmente son los varones quienes ocupan la 
mayor parte de los contratos registrados. 

Según el tipo de contrato que suscriben las mujeres que trabajan 
en la Ciudad de Madrid, el 35,2% son Eventuales por circunstan-
cias de la producción y el 34,5% por Obra o Servicio; los varones 
tienen mayor proporción de contratos por Obra o Servicio (45,1%) 
y menos contratos Eventuales por circunstancias de la producción 
(29,3%), si bien se trata en cualquiera de los casos, de contratos de 
tipo temporal. 

La mayor diferencia por sexo respecto al tipo de contrato se encuen-
tra en los contratos de Interinidad, también de carácter temporal, 
que tienen el 14,1% de las mujeres contratadas frente al 6,2% de 
los varones. Los contratos Indefinidos se dan en menor proporción 
entre las mujeres (13,1%) que entre los varones (16,3%). 

  Tipo de contrato registrado en centros de trabajo de la Ciudad de Madrid  

  según sexo 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

Dentro de la tipología de contratos, se observan mayores diferencias 
por sexo en la modalidad de cada uno de los tipos, dependiendo de 
si se trata de contratos a tiempo completo o a tiempo parcial. 

En los contratos por Obra o Servicio, que han sido los más nume-
rosos en el año 2009, los varones se ocupan mayormente a tiempo 
completo siendo la contratación por Obra o Servicio a tiempo parcial 
muy inferior, mientras que las mujeres presentan una distribución 
muy similar de las dos modalidades, con proporciones parejas de 
contratos por Obra o Servicio a tiempo completo (16,8%) y a tiempo 
parcial (17,7%). En todos los demás tipos de contrato, se observa 
que tanto las mujeres como los varones presentan mayor proporción 
a tiempo completo que a tiempo parcial. Ahora bien, los contratos 
de tipo indefinido a tiempo parcial, suponen en las mujeres el 4,3% 
de su contratación, siendo del 3,2% en los varones quienes, además, 
tienen en mayor proporción este mismo tipo de contrato en la mo-
dalidad a tiempo completo, un 13% frente al 8,8% de las mujeres.
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El empleo con contratos a tiempo parcial 
sigue estando enormemente feminizado. 
Considerando el total de mujeres contra-
tadas en la Ciudad de Madrid en el año 
2009, el 43,8% tiene jornada parcial, 
mientras que en el caso de los hombres 
este porcentaje es del 27%.

Según la información que proporciona 
la EPA respecto a los distintos motivos 
de la jornada parcial la causa principal 
de este tipo de jornada es, en ambos 
sexos, no haber podido encontrar traba-
jo de jornada completa, con un 28,4% 
los varones y un 42,2% las mujeres. 

En ellas, la segunda razón (30%) para 
este tipo de jornada es el cuidado de me-
nores o de personas adultas enfermas, 
incapacitadas o mayores u otras obli-
gaciones familiares, mientras que, en el 
caso de los hombres esta consideración 
apenas tiene importancia cuantitativa.

  Tipo y modalidad de contrato en centros de trabajo de la Ciudad de Madrid 

  según sexo 

                                                                  

Varones                                Mujeres

                 % mujeres

     sobre 

 Absl. % Absl. % el total

 Obra o servicio  241.069 45,1 187.026 34,5 43,7 

A tiempo completo 181.791 34,0 91.082 16,8 33,4
A tiempo parcial 59.278 11,1 95.944 17,7 61,8
 Eventual circunstancias       

 de producción 156.650 29,3 190.816 35,2 54,9 

A tiempo completo 102.411 19,2 111.483 20,6 52,1
A tiempo parcial 54.239 10,2 79.333 14,6 59,4
 Interinidad 33.326 6,2 76.236 14,1 69,6 

A tiempo completo 26.095 4,9 45.258 8,4 63,4
A tiempo parcial 7.231 1,4 30.978 5,7 81,1
 Indefi nido 86.851 16,3 71.100 13,1 45,0 

A tiempo completo 69.572 13,0 47.712 8,8 40,7
A tiempo parcial 17.279 3,2 23.388 4,3 57,5
 Otros 16.348 3,1 16.802 3,1 50,7 

 Total 534.244 100,0 541.980 100,0 50,4 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de 

Madrid

Mediante el análisis horizontal se observa mayor diferencia en las 
condiciones de contratación según el sexo, es decir, en la propor-
ción de mujeres contratadas en cada tipo de contrato registrado. 
Así, puede observarse que en cada tipo de contrato registrado en 
el 2009 en los centros de trabajo de la Ciudad de Madrid las muje-
res están contratadas en todas las modalidades a tiempo parcial en 
una proporción superior a la de los varones. Donde más llama la 
atención el peso de las mujeres sobre el total es en los contratos de 
Interinidad: siete de cada diez contratos de Interinidad, que tienen 
por objeto sustituir a otro trabajador que tiene reservado su puesto 
de trabajo, se realizan a mujeres. La proporción de mujeres en este 
tipo de contratos que, además, se registran en la modalidad de a 
tiempo parcial, es del 81,1%. 

  Contratos registrados según modalidad por sexo 

 Varones Mujeres

 Modalidades de contratación Absl. % Absl. % 

Tiempo completo 386.131 72,3 300.098 55,4
Tiempo parcial 144.191 27,0 237.651 43,8
 Indefi nidos 92.954 17,4 78.804 14,5 

Tiempo completo 72.982 13,7 50.148 9,3
Tiempo parcial 19.972 3,7 28.656 5,3
 Temporales 441.290 82,6 463.176 85,5 

Tiempo completo 313.149 58,6 249.950 46,1
Tiempo parcial 124.219 23,3 208.995 38,6
Formativos 3.922 0,7 4.231 0,8

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

Efectivamente, el empleo con contratos a tiempo parcial sigue es-
tando enormemente feminizado. Considerando el total de mujeres 
contratadas en la Ciudad de Madrid en el año 2009, el 43,8% tiene 
jornada parcial, mientras que en el caso de los hombres este por-
centaje es del 27%. Casi la misma diferencia pero a la inversa existe 
entre los varones contratados a tiempo completo (72,3%) y las mu-
jeres a tiempo completo (55,4%).

Tradicionalmente el empleo a tiempo parcial en las mujeres se ha 
entendido voluntario, como medio para tener algún ingreso y se-
guir atendiendo las cargas familiares, pero no es del todo cierto que 
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Ocho de cada diez contratos registrados 
en el 2009 en centros de trabajo de la 
Ciudad de Madrid, han sido contratos 
temporales. 

Estas cifras indican un repunte del peso 
específico del empleo temporal sobre el 
conjunto de asalariados.

el trabajo a tiempo parcial sea una opción laboral elegida por las 
mujeres, como a veces pretende argumentarse, sino la única vía de 
acceso al mercado laboral que encuentran muchas mujeres. Según 
la información que proporciona la Encuesta de Población Activa 
(segundo trimestre del 2009) respecto a los distintos motivos de la 
jornada parcial en varones y mujeres, la causa principal de este tipo 
de jornada es, en ambos sexos, no haber podido encontrar trabajo 
de jornada completa, con un 28,4% y un 42,2% respectivamente. En 
las mujeres, la segunda razón (30%) para este tipo de jornada es el 
cuidado de menores o de personas adultas enfermas, incapacitadas 
o mayores u otras obligaciones familiares, mientras que, en el caso 
de los hombres esta consideración apenas tiene importancia cuan-
titativa. Ocho de cada diez mujeres que se ocupan en empleos a 
tiempo parcial debido a que cuidan a personas dependientes tienen 
edades comprendidas entre 25 y 44 años, normalmente el segmento 
de población más activo en el mercado laboral. Nos encontramos 
por tanto con dos elementos de discriminación de género que que-
brantan la igualdad de oportunidades: por un lado, las mujeres que 
quieren un empleo a jornada completa y no lo encuentran (42,2%) y. 
por otro, las que optan por el empleo a tiempo parcial (30%) porque 
aún se asumen de manera desigual las cargas familiares.

  Distribución por sexo y edad de la ocupación a tiempo parcial 

Fuente: D.G. de Estadísticas del Ayto. de Madrid. EPA, Media Anual 2009 (INE)

Respecto a la temporalidad en el empleo, si bien existe una ligera 
mejora en los últimos años, la tasa de temporalidad en España sigue 
siendo muy superior a la media de la UE. Ocho de cada diez contra-
tos nuevos registrados en el 2009 en centros de trabajo de la Ciudad 
de Madrid, han sido contratos temporales. En términos absolutos, 
un total de 904.466 contratos registrados han sido de duración tem-
poral. Estas cifras indican un repunte del peso específico del empleo 
temporal sobre el conjunto de asalariados, lo que pone de manifiesto 
que, si bien las mujeres han aumentado su contratación, este creci-
miento no puede ocultar el problema de la inestabilidad para un 
38,6% de las mujeres contratadas en empleos temporales a tiempo 
parcial. Esta situación, favorecida de forma coyuntural por la crisis 
económica, puede cristalizar en una situación de segmentación del 
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Durante el año 2009, más de la mitad 
(56,9%) de las trabajadoras contratadas 
en centros de trabajo de la Ciudad de 
Madrid, han sido mujeres con edades 
comprendidas entre los 20 y 34 años. 

El peso específico de las mujeres con-
tratadas en los grupos de edad de 45 a 
49 años y de 50 a 54, es superior al de 
los varones, donde las mujeres repre-
sentan el 52,2% y el 53,3% del total de 
los contratados de esas edades. 

mercado laboral, donde coexistan trabajadores relativamente bien 
protegidos y trabajadores que no lo están. 

Es destacable el hecho de que, en todos los contratos temporales 
registrados a lo largo del 2009 en los centros de trabajo de la Ciudad 
de Madrid, independientemente de la duración del mismo, el peso 
de la mujer es superior (o igual) al de los varones, sobre todo en 
los de duración más corta, excepto en los contratos temporales de 
duración indeterminada, donde el peso femenino es menor que el 
masculino (45% frente al 55%). 

  Duración media de los contratos temporales 

                                                                  

Varones                                Mujeres

                 % mujeres

     sobre 

 Absl. % Absl. % el total

 Durac. indeterminada 211.511 47,9 172.762 37,3 45,0 

< 6 días 81.185 18,4 106.955 23,1 56,8
6 a 15 días 14.049 3,2 25.412 5,5 64,4
16 a 30 días 20.832 4,7 31.090 6,7 59,9
31 a 60 días 15.691 3,6 23.216 5,0 59,7
61 a 90 días 39.108 8,9 39.007 8,4 49,9
91 a 180 días 39.431 8,9 44.503 9,6 53,0
> 180 días 19.483 4,4 20.231 4,4 50,9
 Total 441.290 100,0 463.176 100,0 51,2 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

Durante el año 2009, más de la mitad (56,9%) de las trabajadoras 
contratadas en centros de trabajo de la Ciudad de Madrid, han sido 
mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 34 años. Este dato 
coincide con la media nacional y viene a confirmar que las jóve-
nes son un potente catalizador del mercado de trabajo y despuntan 
como fuerza laboral, tal vez debido a su mayor cualificación y nivel 
de estudios, unido al hecho de que se ha retrasado la edad de la 
maternidad. 

Asimismo, las mujeres de la capital con una edad superior a los 45 
años han aumentado su representación hasta el 15,6% del total de 
las mujeres contratadas. Por su parte, en los varones un 15,2% de 
los contratados son mayores de 45 años. No obstante, el peso espe-
cífico de las mujeres contratadas en los grupos de edad de 45 a 49 
años y de 50 a 54, es superior al de los varones, donde las mujeres 
representan el 52,2% y el 53,3% del total de los contratados de esas 
edades. 

Dos de cada cinco mujeres de estos grupos de edad, han sido contra-
tadas en Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, el 70% 
de ellas en la categoría de Trabajadores no Cualificados. El resto 
de los contratos efectuados a mujeres de esos grupos de edad se 
concentran principalmente en Hostelería, Actividades Sanitarias y 
de Servicios Sociales y Actividades Profesionales, Científicas y Téc-
nicas. Respecto a la modalidad de contrato registrado en estos dos 
grupos de edad, existe mayor proporción de temporalidad entre las 
mujeres. Del mismo modo, también entre las jóvenes de 20 a 24 
años se da una temporalidad mayor.
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La proporción de empleo temporal 
sobre el indefinido es superior para 
ambos sexos, si bien en las mujeres, la 
proporción de contratos temporales es 
superior que en los varones, mostrando 
la mayor diferencia por sexos en los ni-
veles de estudios universitarios.

  Modalidad de contratos registrados según sexo y edad 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

En relación al nivel de estudios, del total de mujeres contratadas en 
la Ciudad de Madrid, el 34,2% poseen estudios elementales frente al 
42,4% de los varones contratados con mismo nivel de estudios. Tam-
bién existe menor contratación entre las mujeres sin estudios (6,8%) 
que entre los varones (9,4%). Por su parte, las trabajadoras de la 
Ciudad con estudios universitarios (diplomadas o licenciadas) repre-
sentan un 16,9%, cifra superior a la de los varones, que es 5 puntos 
inferior. El colectivo de empleadas con estudios de Formación Pro-
fesional (técnico medio y técnico superior) constituyen un 11,1% del 
total de contratadas, cifra muy similar a la de los varones, mientras 
que un 31% posee estudios secundarios frente al 26% de los varones 
contratados con estudios secundarios. Parece claro por tanto que en 
el caso de las mujeres, el aumento de los niveles educativos alcanza-
dos favorece una mayor participación en el mercado laboral. 

  Contratos registrados según nivel de estudios 

                                                                                              Varones                            Mujeres

 Absl. % Absl. %

Sin Estudios 50.379 9,4 37.056 6,8
Estudios Primarios o equivalente 33.707 6,3 35.674 6,6
Certifi cado de Escolaridad o equivalente 43.083 8,1 30.306 5,6
F.P.1 o equivalente 32.292 6,0 37.091 6,8
Graduado Escolar o equivalente 149.537 28,0 119.456 22,0
F.P.2 o equivalente 22.753 4,3 23.145 4,3
E.S.O. o equivalente 138.946 26,0 167.843 31,0
Título Universitario de Grado Medio 19.214 3,6 32.759 6,0
Título Universitario de Grado Superior 44.333 8,3 58.650 10,8
 Total 534.244 100,0 541.980 100,0 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

Sin embargo, el peso de las mujeres en la contratación indefinida 
según el nivel de estudios alcanzado revela que un 48,5% de los 
contratados en la modalidad indefinida con Titulación Universitaria 
Superior son mujeres (siendo el 51,5% varones). Entre los titulados 
Universitarios de Grado Medio, la proporción de mujeres con con-
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En las mujeres sin estudios, se observa 
mayor proporción de empleo a jornada 
parcial (55,8%) que a jornada comple-
ta. En las mujeres con certificado de 
escolaridad, graduado escolar y edu-
cación secundaria obligatoria, dos de 
cada cuatro tienen contrato a jornada 
parcial. Una de cada tres mujeres con-
tratadas a tiempo parcial (34,6%) tiene 
estudios universitarios.

trato indefinido es algo mayor que la de los varones, (52,6% frente 
a 47,4% respectivamente) debido a que la contratación de traba-
jadores de esta titulación es fundamentalmente femenina, siendo 
mujeres 6 de cada 10 contratados con este nivel de estudios. Sucede 
lo mismo con los contratos registrados en trabajadores con FP1, 
donde las mujeres son también mayoría, por lo que su peso es supe-
rior tanto en la modalidad indefinida (52,4%) como en la temporal 
(53,6%). Es probable que en ambos casos, se trate de titulaciones 
relacionadas con ocupaciones feminizadas como las de tipo admi-
nistrativo, educacional o socio-sanitario. 

  Modalidad de contratos según nivel de estudios 

                                                                            Indefi nido                                 Temporal

    %    %

 Varones  Mujeres Mujeres Varones  Mujeres Mujeres

Sin Estudios 6.960 4.793 40,8 43.419 32.263 42,6
Estudios Primarios o equivalente 4.148 2.807 40,4 29.559 32.867 52,6
Certif. de Escolaridad o equivalente 5.711 3.909 40,6 37.372 26.397 41,4
F.P.1 o equivalente 5.167 5.697 52,4 27.125 31.394 53,6
Graduado Escolar o equivalente 27.188 18.495 40,5 122.349 100.961 45,2
F.P.2 o equivalente 5.051 4.167 45,2 17.702 18.978 51,7
E.S.O. o equivalente 19.210 19.775 50,7 119.736 148.068 55,3
Titulo Universitario Grado Medio 4.726 5.235 52,6 14.488 27.524 65,5
Titulo Universitario Grado Superior 14.793 13.926 48,5 29.540 44.724 60,2
 Total 92.954 78.804 45,9 441.290 463.176 51,2 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

Respecto a la contratación temporal, el peso de las mujeres es supe-
rior al de los varones en todos los niveles de estudios, exceptuando 
en los trabajadores sin estudios y los trabajadores con graduado es-
colar, donde se invierte la situación. El peso de la mujer entre los 
trabajadores con estudios medios y superiores con contrato tempo-
ral es superior al de los varones. 

  Proporción de empleo temporal según nivel de estudios  alcanzado 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

El porcentaje de temporalidad que se registra según el nivel de estu-
dios alcanzado, calculado sobre el total de los contratados de cada 
sexo, muestra que la proporción de empleo temporal sobre el in-
definido es superior para ambos sexos, si bien en las mujeres, la 
proporción de contratos temporales es superior que en los varones, 

Titulo Universitario
de Grado Superior
Titulo Universitario

de Grado Medio

E.S.O o equivalente

F.P.2 o equivalente

Graduado Escolar 
o equivalente

F.P.1 o equivalente
Certif. de Escolari-
dad o equivalente

Estudios Primarios 
o equivalente

Sin estudios

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Varones Mujeres



142

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 6 – PRIMER TRIMESTRE 2010

mostrando la mayor diferencia por sexos en los niveles de estudios 
universitarios. 

Respecto al tipo de jornada, el peso de las mujeres en los contratos 
a tiempo parcial es mayor al de los varones, independientemente 
del nivel de estudios de los trabajadores, siendo mayor el peso de las 
mujeres con titulación universitaria de grado medio (69,4%), FP1 
(65,2%) y titulación universitaria de grado superior (64%). 

  Contratos según tipo de jornada por nivel de estudios 

                                                                   Tiempo Completo                      Tiempo Parcial

    %    %

 Varones  Mujeres Mujeres Varones  Mujeres Mujeres

Sin Estudios 37.825 16.355 30,2 12.497 20.661 62,3
Estudios Primarios o equivalente 21.792 20.677 48,7 11.836 14.959 55,8
Certif. de Escolaridad o equivalente 32.952 15.804 32,4 9.793 14.333 59,4
F.P.1 o equivalente 24.529 22.633 48,0 7.577 14.197 65,2
Graduado Escolar o equivalente 112.737 63.565 36,1 36.242 55.247 60,4
F.P.2 o equivalente 18.094 16.160 47,2 4.316 6.694 60,8
E.S.O. o equivalente 92.729 86.821 48,4 46.064 80.780 63,7
Titulo Universitario Grado Medio 13.552 20.316 60,0 5.221 11.868 69,4
Titulo Universitario Grado Superior 31.921 37.767 54,2 10.645 18.912 64,0
 Total 386.131 300.098 43,7 144.191 237.651 62,2 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

En los contratos a jornada completa, el peso de las mujeres es infe-
rior al de los varones, siendo en los trabajadores sin estudios donde 
el peso femenino es menor (30% del total de los contratados a tiem-
po completo). Sin embargo, entre los trabajadores con titulación 
universitaria de grado medio contratados a jornada completa, las 
mujeres representan el 60%. 

El porcentaje de empleo a tiempo parcial que se registra según el 
nivel de estudios alcanzado, calculado sobre el total de los contra-
tados de cada sexo, muestra que la proporción de empleo a tiempo 
parcial es en los varones siempre inferior a la que muestran las mu-
jeres. Ellos, no registran cifras superiores al 35% en ninguno de los 
niveles de estudios, mientras que en las mujeres la proporción es 
más alta. En las mujeres sin estudios, se observa mayor proporción 
de empleo a jornada parcial (55,8%) que a jornada completa. En 
las mujeres con certificado de escolaridad, graduado escolar y edu-
cación secundaria obligatoria, dos de cada cuatro tienen contrato 
a jornada parcial. Una de cada tres mujeres contratadas a tiempo 
parcial (34,6%) tiene estudios universitarios.

En relación a la actividad económica los contratos registrados a 
lo largo del 2009 en los centros de trabajo de la Ciudad de Madrid 
son en su mayoría del sector Servicios, donde se ha contratado a 
un total de 925.939 trabajadores, más de la mitad de los cuales son 
mujeres, en concreto 521.743 trabajadoras, es decir, el 56,3% de 
los contratos del sector. Muy por debajo en términos absolutos se 
encuentran los contratos que se han registrado en el sector de la 
Construcción, un total de 109.606 contratos, de los que el 7,6% se 
han realizado a mujeres. La Industria ha creado 36.194 contratos de 
trabajo en la Ciudad, donde el peso de las mujeres alcanza el 29%. A 
la cola se encuentran los contratos registrados en el sector primario, 
con un total de 4.479 contratos, donde 3 de cada 10 contratados son 
mujeres. 
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En el sector Servicios donde las muje-
res representan el 56,3% del total de los 
contratados, el peso de éstas en la mo-
dalidad de contratación indefinida es del 
48,8% frente al 51,2% de los varones, 
mientras que en la modalidad temporal 
el peso de las mujeres es del 57,8% frente 
al 42,2%. Más llamativo es el dato referi-
do al tipo de jornada, donde las mujeres 
representan el 63,5% de los contratados 
del sector a jornada parcial.

  Proporción de empleo a tiempo parcial según nivel de estudios alcanzado 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

  Modalidad de contratos por rama de actividad económica   

  (CNAE 2009 a un dígito) 

                                                                         Indefi nido                                   Temporal

    %    %

 Varones  Mujeres Mujeres Varones  Mujeres Mujeres

Agrario 179 96 34,9 2.953 1.251 29,8
Ind. extractiva 66 39 37,1 62 22 26,2
Ind. manufacturera 4.512 2.652 37 13.576 5.456 28,7
Energía 306 165 35 91 44 32,6
Agua y saneamiento 355 107 23,2 6.636 2.105 24,1
Construcción 10.197 2.014 16,5 91.112 6.283 6,5
Comercio y reparación  15.556 16.342 51,2 25.951 38.638 59,8
Transporte y logística 8.560 1.691 16,5 18.717 9.399 33,4
Hostelería 13.090 11.163 46 32.882 37.750 53,4
Comunicaciones 7.763 4.738 37,9 20.831 18.868 47,5
Finanzas y seguros 2.253 2.341 51 2.551 4.009 61,1
Inmobiliarias 770 839 52,1 1.413 1.542 52,2
Act. profesionales 8.733 10.359 54,3 29.643 50.907 63,2
Administrativas y aux. 11.763 9.586 44,9 131.779 182.251 58
Admón. pública  856 999 53,9 2.859 5.544 66
Educación 2.206 4.365 66,4 16.672 30.402 64,6
Sanidad y Sº sociales 1.486 5.396 78,4 9.444 36.513 79,5
Act. recreativas 1.608 1.467 47,7 22.888 16.626 42,1
Otros servicios 1.999 4.149 67,5 7.720 14.056 64,5
Hogares 634 210 24,9 3.261 1.094 25,1
Extraterritoriales 59 83 58,5 249 416 62,6
 Total 92.954 78.804 45,9 441.290 463.176 51,2 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

 

A destacar que, en el sector Servicios donde las mujeres representan 
el 56,3% del total de los contratados, el peso de éstas en la moda-
lidad de contratación indefinida en el sector es del 48,8% frente al 
51,2% de los varones, mientras que en la modalidad temporal el 
peso de las mujeres es del 57,8% frente al 42,2%. Más llamativo es 
el dato referido al tipo de jornada, donde las mujeres representan el 
63,5% sobre el total de los contratados del sector a jornada parcial. 

Atendiendo al volumen de la contratación, dentro del sector Servicios 
la mayor parte de las mujeres han sido contratadas en Actividades 
administrativas y servicios auxiliares, en concreto un 35,4%, frente 
al 29,9% de los varones. La segunda rama de actividad mayoritaria 
entre las mujeres es Actividades profesionales, científicas y técni-

Titulo Universitario
de Grado Superior

Titulo Universitario
de Grado Medio

E.S.O o equivalente

F.P.2 o equivalente

Graduado Escolar 
o equivalente

F.P.1 o equivalente

Certif. de Escolari-
dad o equivalente

Estudios Primarios 
o equivalente

Sin estudios

0% 20% 40% 60%

MujeresVarones



144

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 6 – PRIMER TRIMESTRE 2010

En las Actividades sanitarias y servicios 
sociales, ocho de cada diez contratados 
son mujeres. En Educación, el peso es-
pecífico de las mujeres alcanza el 64,8%. 
En las Actividades profesionales, cientí-
ficas y técnicas, se han contratado un 
61,5% de mujeres y, en las Actividades 
administrativas y servicios auxiliares, y 
en el Comercio y reparación de vehícu-
los, el 57% de los contratos registrados 
se han hecho a mujeres.

cas, con un 11,3% de las mujeres contratadas en el 2009, frente al 
7,2% de los varones. La siguiente rama de actividad económica en 
volumen de contratación entre las mujeres es el Comercio y la repa-
ración de vehículos, con un 10,1% frente al 7,8% de los varones. Un 
9% de las mujeres han sido contratadas en la Hostelería.

Atendiendo al peso específico de las mujeres en cada una de las 
ramas de actividad económica, resulta que en las Actividades sanita-
rias y servicios sociales, ocho de cada diez contratados son mujeres. 
En Educación, el peso específico de las mujeres alcanza el 64,8%. 
En las Actividades profesionales, científicas y técnicas, se han con-
tratado un 61,5% de mujeres y, en las Actividades administrativas y 
servicios auxiliares, y en el Comercio y reparación de vehículos, el 
57% de los contratos registrados se han hecho a mujeres. 

  Contratos según tipo de jornada por actividad económica  

  (CNAE 2009 a un dígito) 

                                                                   Tiempo Completo                      Tiempo Parcial

    %    %

 Varones  Mujeres Mujeres Varones  Mujeres Mujeres

Agrario 3.019 1.280 29,8 106 58 7,6
Ind. extractiva 99 52 34,4 15 4 22,4
Ind. manufacturera 15.793 6.398 28,8 2.102 1.620 24,7
Energía 342 187 35,3 10 6 5,1
Agua y saneamiento 4.419 1.670 27,4 2.549 521 60,4
Construcción 95.628 6.156 6,0 5.309 2.013 46,3
Comercio y reparación  29.319 28.187 49,0 11.546 25.868 29,1
Transporte y logística 20.480 8.357 29,0 6.745 2.695 44,7
Hostelería 28.576 28.694 50,1 17.293 20.125 37,6
Comunicaciones 24.514 17.041 41,0 3.861 6.384 18,5
Finanzas y seguros 3.991 4.754 54,4 676 1.476 12,4
Inmobiliarias 1.722 1.554 47,4 451 815 22,5
Act. profesionales 27.677 34.933 55,8 9.455 25.093 21,3
Administrativas y aux. 86.281 94.606 52,3 57.141 97.114 37,7
Admón. pública  2.449 4.550 65,0 1.047 1.810 18,7
Educación 5.699 12.906 69,4 12.807 21.274 49,8
Sanidad y Sº sociales 7.111 24.480 77,5 3.757 17.146 13,3
Act. recreativas 18.918 11.942 38,7 5.552 6.111 31,7
Otros servicios 6.697 11.195 62,6 2.962 6.868 20,9
Hogares 3.275 949 22,5 619 355 39,5
Extraterritoriales 119 204 63,2 188 295 48,0
 Total 386.131 300.098 43,7 144.191 237.651 32,5 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

Sobre un total de 52.839 contratos registrados en Actividades sa-
nitarias y servicios sociales, 45.957 son de tipo temporal, en los 
que el peso de las mujeres es del 79,5%; atendiendo al tipo de 
jornada, 20.903 son de jornada parcial, de los que el 82% son mu-
jeres (17.146). En los 53.645 contratos de Educación, 47.074 son 
de tipo temporal, en los que el peso de las mujeres es del 64,6%.; 
según el tipo de jornada, el peso de las mujeres en la contratación 
a tiempo completo es superior al peso de la contratación a tiempo 
parcial. En la Administración Pública, donde el peso de la contra-
tación femenina es también elevado, el 66% de los temporales son 
mujeres, siendo también superior la modalidad de contratación 
a tiempo completo. En las Actividades profesionales, científicas 
y técnicas, se han registrado un total de 99.642 contratos en cen-
tros de trabajo de la Ciudad de Madrid, de los que 80.550 son 
temporales, donde el peso de las mujeres es del 63,2%; según el 
tipo de jornada las mujeres contratadas a tiempo parcial en esta 
ocupación son el 73% del total. En el Comercio y reparación de 
vehículos, el 59,8% (38.638) de los contratos registrados en la mo-
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dalidad temporal son mujeres; su peso en los contratos a tiempo 
parcial, es del 69%.

En las ocupaciones en las que más se ha contratado a lo largo del 
año 2009 la presencia femenina es notable, incluso superior en mu-
chos casos. 

De los 296.736 contratos registrados en Servicios de Restauración 
y vendedores, los más numerosos en cifras totales, las mujeres re-
presentan el 60%. En los empleados de tipo Administrativo, en la 
categoría ocupacional de Técnicos y Profesionales Científicos e Inte-
lectuales y en la de Técnicos y Profesionales de Apoyo, el porcentaje 
de mujeres es del 67,3%, 52,8% y 52,4% respectivamente. 

En ocupaciones tradicionalmente masculinizadas, como en las 
de Trabajadores Cualificados de la Industria, la Construcción y la 
Minería, en Operadores e Instaladores de maquinaria, en las Fuer-
zas Armadas y en Trabajadores Cualificados de la Agricultura, la 
proporción de mujeres contratadas en el 2009 es inferior a la de 
varones. En la categoría profesional de Dirección de empresas y ad-
ministraciones públicas, también se ha contratado a menor número 
de mujeres que de varones, siendo el 36% el peso de las mujeres en 
esta categoría. 

Respecto a la ocupación nos encontramos con dos casuísticas en 
la segregación de género: por un lado, ocupaciones típicamente fe-
minizadas, donde el peso de la mujer es mayor y, por otro, menor 
presencia en las categorías ocupacionales de más alto nivel, donde 
aún seis de cada diez contratados son varones. Contemplado desde 
una perspectiva amplia, este proceso supone la jerarquización de 
rasgos y actividades, de tal modo que aquellos que se definen como 
masculinos reciben un mayor valor.

  Contratos registrados según categoría de ocupación (CNO 1 dígito) 

  Varones Mujeres % de mujeres

Dirección Empresas y Admón. Pública 5.018 2.826 36
Técnicos, profesionales y científi cos  55.297 61.917 52,8
Técnicos y profesionales de apoyo 55.388 60.888 52,4
Empleados administrativos 50.388 103.521 67,3
Trab.Serv.Rest.,Person., Protec.y Vended. 118.552 178.184 60
Trabs.Cualif.en agrario 3.680 748 16,9
Artesanos y trab. cualif en Indus. y Constr 85.791 4.699 5,2
Operadores Instal. y maquinaria 32.898 3.839 10,4
Trabajadores no cualifi cados 127.144 125.295 49,6
Fuerzas Armadas 88 63 41,7
 Total 534.244 541.980 50,4 

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

Puede observarse que la temporalidad en el empleo afecta a todas 
las categorías de ocupación y en ambos sexos. La categoría de Di-
rección de empresas y administraciones públicas es la que muestra 
menor proporción de empleo temporal, siendo la temporalidad 
mayor entre las mujeres (51,2%) que en los varones (39%). En las 
categorías de Técnicos y Profesionales de apoyo y Técnicos y Pro-
fesionales científicos e Intelectuales, la proporción de contratos 
temporales es mayor en las mujeres. 
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La categoría de Dirección de empresas 
y administraciones públicas es la que 
muestra menor proporción de empleo 
temporal, siendo la temporalidad ma-
yor entre las mujeres (51,2%) que en los 
varones (39%).

  Proporción de empleo temporal según categoría de ocupación  

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

  Proporción de empleo a tiempo parcial según categoría de ocupación  

Fuente: Contratos Registrados en la Ciudad de Madrid, 2009. D.G. Estadística del Ayto. de Madrid

La parcialidad también afecta en mayor medida a las ocupaciones 
menos cualificadas. En todas las categorías ocupacionales, la pro-
porción de empleo a tiempo parcial es mayor entre las mujeres que 
entre los varones. Entre los trabajadores Técnicos y profesionales de 
apoyo, el 66% de los contratos a jornada parcial se han producido 
en mujeres. 

A pesar de la importante proporción de mujeres que han ocupado 
los nuevos empleos generados en la Ciudad de Madrid, los tipos de 
contrato, la jornada y los puestos ocupados, hablan de una precarie-
dad e inestabilidad laboral superior a la de los varones. 
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