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4.1. La construcción del Sistema de Indicadores:

Los sistemas de indicadores se diseñan para conocer o resaltar una 
situación o realidad social concreta y su evolución, y permitir la 
gestión de políticas y programas de intervención en base a los resul-
tados que muestran los indicadores. Constituyen por tanto una útil 
herramienta para ampliar el conocimiento en un ámbito determina-
do y para orientar la toma de decisiones.

La construcción del sistema de indicadores no es tarea sencilla. El 
primer paso, debe centrarse en la definición de objetivos, esto es, en 
la delimitación de qué se pretende conocer y para qué, sin olvidar 
que su valor radica en la capacidad de ofrecer información sintética 
y significativa sobre aquella parcela de la realidad objeto de estudio. 
Si el objetivo que se pretende es ofrecer una representación lo más 
completa posible de una realidad a distintos niveles o ámbitos, es 
necesario construir un sistema de indicadores que refleje la situa-
ción que existe en cada uno de ellos. 

Desde el punto de vista práctico la cuestión fundamental consis-
te en delimitar cuáles son las fuentes de datos apropiadas y qué 
indicadores se pueden recoger eficientemente a partir estas fuen-
tes1, así como elegir aquéllos que mejor se adecuen al objetivo de 
investigación. Para ello, se precisa realizar un análisis de validez 
de las fuentes, que consistirá fundamentalmente en buscar aquellas 
que ofrezcan mayor cantidad de información con la mayor objeti-
vidad posible. Si lo que se pretende es evaluar una situación dada 
en distintos ámbitos territoriales, el análisis de las fuentes debe ne-
cesariamente incluir criterios de comparabilidad de los datos. En 
base a esto, los indicadores deben caracterizarse por ser estables y 
comprensibles, y permitir su comparación, temporal y/o territorial, 
esto es, deben responder a criterios homogéneos de clasificación, 
recogida y presentación de los datos. Asimismo, los indicadores se-
leccionados deberán convenirse en función de su mensurabilidad 
y relevancia, es decir, deben ser capaces de medir los que se pre-
tende conocer y capaces de expresar lo que se pretende medir. En 
relación a ello, debe tenerse en cuenta que habrá indicadores que, 
aún siendo relevantes, no podrán ser incorporados al sistema por 
incompatibilidad en la desagregación o clasificación de los datos. 

1 Manual de Indicadores Sociales, Naciones Unidas. Nueva York, 1989 
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El Sistema de Indicadores debe ser 
sintético, objetivo, estable, eficiente, 
mensurable, comprensible y relevante. 

Análogamente, es recomendable seleccionar un número reducido 
de indicadores, de forma que el sistema sea simple y comprensible 
para facilitar su manejo y posterior divulgación.

Por último, deberá diseñarse una herramienta o modelo de presen-
tación de resultados dinámico e inteligible, de modo que el sistema 
pueda revelar toda la información recogida y servir por tanto al 
objetivo que lo inspiró. El sistema de indicadores ofrecerá así la 
posibilidad de disponer de información precisa y actualizada sobre 
el estado de la situación, a partir de la cual podrán articularse estra-
tegias de actuación efectivas.

  Proceso de construcción de un sistema de indicadores 

El Sistema de Indicadores de género presenta un compendio de da-
tos procedentes de diversas fuentes relativos a aspectos globales del 
mercado de trabajo, tratando de interrelacionar las cifras femeninas 
de empleo a tres niveles territoriales, europeo, nacional y municipal, 
con el fin de situar la posición de la mujer madrileña en el mercado 
de trabajo respecto a sus homólogas europeas y al conjunto de las 
mujeres españolas, así como examinar las diferencias existentes en-
tre hombres y mujeres en el trabajo.

El sistema se estructura en tres niveles, actividad, ocupación y paro, 
en los que se incluyen a su vez indicadores más específicos. La elec-
ción de estos indicadores se ha regido por dos criterios principales: 
la disponibilidad de información comparable de los tres ámbitos 
geográficos a analizar y la fortaleza informativa del indicador res-
pecto del factor género (comparación entre hombres y mujeres). 

Para aportar información del mercado de trabajo se parte de fuentes 
estadísticas oficiales que aportan datos fiables y con la adecuada 
desagregación por sexo y ámbito territorial: la Labour Force Survey 
(LFS) de Eurostat y la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. 

Una vez evaluada la conveniencia de seleccionar ambas fuentes, el 
paso siguiente ha consistido en analizar su paralelismo en base a 
los criterios de delimitación del universo, periodicidad, definición 
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Las fuentes de datos seleccionadas para 
el sistema de indicadores son: Labour 
Force Survey (LFS) y Encuesta de Po-
blación Activa (EPA). 

de conceptos, y desagregación de los datos y variables de cruce dis-
ponibles para los indicadores laborales de actividad, ocupación y 
desempleo. 

Hay que tener en cuenta que una comparabilidad perfecta entre 
los países es difícil de lograr, aun suponiendo que fuera por medio 
de una encuesta directa individual, es decir, una encuesta llevada a 
cabo al mismo tiempo, utilizando el mismo cuestionario y un método 
único de registro. Sin embargo, el grado de comparabilidad de los 
resultados de la LFS es mayor que la de cualquier otro sistema ac-
tual de estadísticas sobre el empleo o el desempleo para los Estados 
miembros. Esto se debe un mismo uso de definiciones para todos 
los países; el uso de clasificaciones comunes (NACE, por ejemplo, 
para la actividad económica); una metodología común; misma pe-
riodicidad; etc.

Una de las divergencias encontradas que no puede resolverse remite 
a la cobertura de la población, pues en algunos de los países de la 
UE 2  incluyen en su universo a la población de 15 años, mientras 
que para los datos del resto de los países de la UE y de España (y 
por tanto, de la Ciudad de Madrid) el universo de referencia es la 
población a partir de los 16 años (edad mínima legal para trabajar). 
Habrá de tenerse en cuenta, por tanto, esta circunstancia en los 
indicadores que ofrezcan información desagregada por grupos de 
edad o en aquellos calculados a razón de la población potencial-
mente activa.

Respecto a la periodicidad de los datos que ofrecen las fuentes, 
ambas estadísticas publican datos trimestrales hasta el segundo tri-
mestre de 2010. Como referencia temporal sobre la que iniciar el 
sistema de indicadores de la situación de la mujer en el mercado de 
trabajo, se parte de los datos del 2005, fecha a partir de la cual el 
Ine modifica la metodología de la encuesta siguiendo las normas de 
la Oficina Estadística de la Unión Europea, lo que solventa algunas 
divergencias metodológicas existentes hasta entonces. 

En relación a la definición de los conceptos de actividad, ocupa-
ción y desempleo, ambas fuentes se basan en las recomendaciones 
aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
la Decimotercera y Decimosexta Conferencia Internacional de Es-
tadísticos del Trabajo (Ginebra, 1982 y 1998, respectivamente), por 
lo que el último paso en el análisis de comparabilidad de las fuentes 
consistirá en identificar las variables de cruce disponibles para los 
indicadores. 

La clasificación de los grupos de edad que utilizan las fuentes es 
diversa, debiendo escoger una clasificación común para la cons-
trucción de los indicadores. La población de referencia para todos 
los indicadores será la población de 16 a 64 años de edad, para 
evitar posibles diferencias en los indicadores causadas por la estruc-
tura demográfica de los distintos territorios. Los intervalos que se 
utilizan en los indicadores desagregados por grupos de edad son: de 

2 Eurostat, Labour Force Survey, methodology, definitions. Cobertura de la población: (edad: 
15-74 años en Dinamarca (DK), en Estonia (EE), en Hungría (HU), en Letonia (LV), en Finlandia 
(FI) y en Suecia (SE); 16-74 en Islandia (IS) y en Noruega (NO); 16 y más en España (ES) y Gran 
Bretaña (UK); 15 y más en el resto de países. 
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16 a 19, de 20 a 24, de 25 a 54 y de 55 a 64 años de edad. A partir 
de esta clasificación, resulta necesario agrupar los datos absolutos 
obtenidos a través del IECM (que se presentan en ocho grupos de 
edad) para posteriormente calcular los indicadores basados en esta 
fuente de datos, para los intervalos de edad referidos. 

Los veinticuatro indicadores finales son el resultado de este proceso. 

4.2. Indicadores considerados y sus defi niciones 

A continuación se detallan los indicadores seleccionados para cada 
una de las áreas del mercado de trabajo (actividad, ocupación y des-
empleo) mediante fichas descriptivas que ofrecen una definición y 
cálculo matemático del indicador, las fuentes estadísticas de proce-
dencia y el proceso seguido hasta obtener el indicador. 

Indicadores de actividad laboral

La participación en la fuerza de trabajo, también llamada actividad, 
es un indicador del nivel general de incorporación al mercado labo-
ral, y su desglose por sexo y por tramos de edad proporciona un perfil 
de la composición de la población económicamente activa de un país. 

  Indicador 1. Tasa de Actividad por sexo 

Descripción

Se entiende por población activa, el conjunto de personas que en un 
periodo de referencia, suministran mano de obra para la producción 
de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen 
gestiones para incorporarse a dicha producción. La tasa de actividad 
es la relación porcentual entre el número de personas activas y el 
conjunto de población potencialmente activa, es decir los mayores 
de 16 años de edad (excepto en algunos países del UE, que incluyen 
a los de 15 años de edad). La tasa de actividad refl eja la población 
ocupada y la parada.

Cálculo Tasa de actividad = (PA/PPA)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA 
(INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: Descarga de las tasas desde las 
fuentes estadísticas referidas. 

Actualización Trimestral

  Indicador 2. Tasa Específi ca de actividad (por sexo y edad) 

Descripción

La tasa específi ca de actividad ofrece la relación entre el número de 
personas activas y el conjunto de población potencialmente activa 
para cada grupo de edad. 

Cálculo Tasa específi ca de actividad = (PA(edad)/PPA(edad))*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad De 16 a 19; de 20 a 24; de 25 a 54 y de 55 a 64 años.

Obtención 

del Indicador

UE15, España: Descarga de las tasas de actividad por sexo y edad 
para los 4 grupos de edad. 
Ciudad de Madrid: Descarga de los datos absolutos de población 
activa y de población potencialmente activa por sexo y edad a ocho 
categorías. Reagrupación de los datos de edad a cuatro categorías. 
Aplicación de la fórmula para obtener la tasa.  

Actualización Trimestral
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  Indicador 3. Razón de feminidad en la actividad 

Descripción

La razón de feminidad en la actividad ofrece la relación porcentual 
entre el número de mujeres activas y el número de varones activos. 
Permite comparar la situación de las mujeres respecto de los varo-
nes. Su resultado indica cuántas mujeres son activas por cada 100 
varones.

Cálculo Razón de feminidad = (Mujeres Activas/Varones Activos)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas 
de actividad por sexo desde las fuentes estadísticas referidas y apli-
cación de la fórmula para calcular el indicador. 

Actualización Trimestral

  Indicador 4. Razón de feminidad en la actividad por grupos de edad 

Descripción

La razón de feminidad en la actividad por grupos de edad, ofrece la 
relación entre el número de mujeres activas y el número de varones 
activos para cada grupo de edad. Permite comparar la situación de 
las mujeres respecto de los varones según el grupo de edad. Su re-
sultado indica cuántas mujeres son activas por cada 100 varones.

Cálculo
Razón de feminidad en la actividad por grupos de edad= 
(Mujeres Activas(edad)/Varones Activos((edad)/)*100 

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad De 16 a 19; de 20 a 24; de 25 a 54 y de 55 a 64 años.

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las cifras absolutas de actividad por 
sexo y edad desde las fuentes estadísticas referidas y aplicación de 
la fórmula para calcular el indicador.
Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas de actividad 
por sexo y edad a ocho categorías. Reagrupación de los datos de 
edad a cuatro categorías. Aplicación de la fórmula para obtener el 
indicador.

Actualización Trimestral

Indicadores de ocupación

Como indicador de la situación del empleo en un país, la relación 
empleo-población es probablemente el índice más fiable del grado 
en que la población trabaja en actividades productivas remuneradas. 
Prácticamente todos los países del mundo que elaboran estadísticas 
laborales disponen, en potencia o de hecho, de los datos necesarios 
para calcular la relación empleo-población. Lo único que hace falta 
son cifras de la población en edad de trabajar y de la ocupación total 
durante el mismo período. 

Este indicador reviste particular interés si los datos se acopian y des-
glosan por sexo, ya que la diferencia de los porcentajes de hombres 
y mujeres puede revelar disparidades globales entre unos y otras en 
el mercado laboral.

Los ocupados se clasifican además según horas trabajadas, tipo de 
contrato, condiciones de trabajo, etc., lo que permite calcular otros 
indicadores de empleo, como la tasa de temporalidad, la tasa de 
trabajo a tiempo parcial...
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  Indicador 5. Tasa de Empleo por sexo 

Descripción

Lo que se conoce como tasa de empleo es el cociente entre el total 
de ocupados y la población potencialmente activa. La población ocu-
pada es la formada por todas aquellas personas mayores de 16 años 
que durante la semana de referencia han tenido un trabajo por cuenta 
ajena o han ejercido una actividad por cuenta propia. 

Cálculo Tasa de empleo= (PO/PPA)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA 
(INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de las tasas desde las 
fuentes estadísticas referidas.

Actualización Trimestral

  Indicador 6. Tasa de Específi ca de empleo (por sexo y edad) 

Descripción

La tasa específi ca de empleo ofrece la relación entre el número de 
personas ocupadas y el conjunto de población potencialmente activa 
para cada grupo de edad. 

Cálculo Tasa específi ca de empleo = (PO(edad)/PPA(edad))*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad De 16 a 19; de 20 a 24; de 25 a 54 y de 55 a 64 años.

Obtención 

del Indicador

UE15, España: Descarga de las tasas de empleo por sexo y edad 
para los 4 grupos de edad. 
Ciudad de Madrid: Descarga de los datos absolutos de población 
ocupada y de población potencialmente activa por sexo y edad a 
ocho categorías. Reagrupación de los datos de edad a cuatro cate-
gorías. Aplicación de la fórmula para obtener la tasa.

Actualización Trimestral

  Indicador 7. Razón de feminidad en el empleo   

Descripción

La razón de feminidad en el empleo ofrece la relación porcentual entre 
el número de mujeres ocupadas y el número de varones ocupados. 
Permite comparar la situación de las mujeres respecto de los varones. 
Su resultado indica cuántas mujeres trabajan por cada 100 varones. 

Cálculo Razón de feminidad = (Mujeres Ocupadas/Varones Ocupados) *100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas 
de ocupación por sexo desde las fuentes estadísticas referidas.

Actualización Trimestral
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  Indicador 8. Razón de feminidad en el empleo por grupos de edad 

Descripción

La razón de feminidad en el empleo por grupos de edad, ofrece la 
relación entre el número de mujeres ocupadas y el número de varones 
ocupados para cada grupo de edad. Permite comparar la situación 
de las mujeres respecto de los varones según el grupo de edad. Su 
resultado indica cuántas mujeres trabajan por cada 100 varones en 
cada intervalo de edad. 

Cálculo
Razón de feminidad en el empleo por grupos de edad= 
(Mujeres Ocupadas(edad)/Varones Ocupados(edad))*100 

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad De 16 a 19; de 20 a 24; de 25 a 54 y de 55 a 64 años.

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las cifras absolutas de ocupación por 
sexo y edad desde las fuentes estadísticas referidas y aplicación de 
la fórmula para calcular el indicador.
Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas de ocupación por 
sexo y edad a ocho categorías. Reagrupación de los datos de edad a 
cuatro categorías. Aplicación de la fórmula para obtener el indicador.

Actualización Trimestral

  Indicador 9. Tasa femenina de temporalidad  

Descripción

La tasa femenina de temporalidad es el cociente entre el número de 
asalariadas con contrato temporal con respecto al total de trabaja-
doras asalariadas. La tasa de temporalidad es el indicador que mide 
la dimensión de la calidad del empleo relacionada con la estabilidad 
laboral.  

Cálculo
Tasa de femenina temporalidad = 
M.Asalariadas_CT/M.Asalariadas*100 

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las tasas de temporalidad desde las 
fuentes estadísticas referidas.
Ciudad de Madrid: descarga de los datos absolutos de población 
asalariada y de población asalariada con contrato temporal y aplica-
ción de la fórmula para obtener el indicador. 

Actualización Trimestral

  Indicador 10. Tasa de temporalidad jóvenes (<25 años)  

Descripción

La tasa de temporalidad en las jóvenes es el cociente entre el nú-
mero de asalariadas menores de 25 años con contrato temporal con 
respecto al total de trabajadoras asalariadas menores de 25 años. La 
temporalidad en España afecta especialmente a los jóvenes. Calcular 
la tasa de temporalidad de las mujeres menores de 25 años resulta por 
tanto un indicador de gran relevancia.  

Cálculo
Tasa de temporalidad jóvenes  = 
M.Asalariadas<25_CT/M.Asalariadas<25*100 

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 24 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las tasas de temporalidad según edad 
desde las fuentes estadísticas referidas.
Ciudad de Madrid: descarga de los datos absolutos de población 
asalariada según edad y de población asalariada con contrato tempo-
ral según edad y aplicación de la fórmula para obtener el indicador.  

Actualización Trimestral
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  Indicador 11. % de mujeres en el empleo temporal  

Descripción

Es la proporción de mujeres asalariadas con contrato temporal sobre 
el total de asalariados con contrato temporal. Refl eja cuántos de los 
trabajadores temporales son mujeres. Indirectamente muestra la re-
lación de género existente en la temporalidad, pues la diferencia del 
porcentaje resultante sobre el total de los trabajadores con contrato 
temporal, es la proporción de varones temporales.   

Cálculo
% de mujeres en el empleo temporal =
M. asalariadas con C.T./T. asalariados con contrato temporal*100 

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de los datos absolu-
tos de población asalariada con contrato temporal desde las fuentes 
estadísticas referidas. Aplicación de la fórmula para obtener el indi-
cador.

Actualización Trimestral

  Indicador 12. % de mujeres < 25 años en el empleo temporal  

Descripción

Es la proporción de mujeres asalariadas menores de 25 años con con-
trato temporal sobre el total de asalariados menores de 25 años con 
contrato temporal. Refl eja cuántos de los trabajadores jóvenes con 
contrato temporal son mujeres.   

Cálculo
% de mujeres <25 en el empleo temporal = M. asalariadas <25 con 
C.T. / T. asalariados < 25 con contrato temporal*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 24 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de los datos absolutos 
de población asalariada según el grupo de edad con contrato tempo-
ral desde las fuentes estadísticas referidas. Aplicación de la fórmula 
para obtener el indicador.

Actualización Trimestral

 Indicador 13. Tasa de trabajo a tiempo parcial  

Descripción

Es la relación porcentual entre el número de personas ocupadas a 
tiempo parcial, es decir que trabaja 20 horas o menos a la semana, y 
el total de ocupados. La tasa de parcialidad aporta información sobre 
el tipo de jornada laboral que posee la población estudiada.  

Cálculo Tasa de Parcialidad = (POtp/PO)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las tasas de parcialidad desde las fuen-
tes estadísticas referidas.
Ciudad de Madrid: descarga de los datos absolutos de población 
ocupada a tiempo parcial y del total de la población ocupada. Aplica-
ción de la fórmula para calcular el indicador

Actualización Trimestral
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  Indicador 14. % de mujeres en el empleo a tiempo parcial  

Descripción

Es la proporción de mujeres ocupadas a tiempo parcial sobre el to-
tal de ocupados a tiempo parcial. Refl eja cuántos de los trabajadores 
ocupados a tiempo parcial son mujeres.   

Cálculo % mujeres en el empleo a tiempo parcial= (M.O.tp/POtp)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de los datos absolutos 
de empleo a tiempo parcial según sexo y aplicación de la fórmula 
para calcular el indicador.

Actualización Trimestral

  Indicador 15. Tasa de Asalarización  

Descripción

La tasa de asalarización es el cociente entre el número de asalariados, 
es decir, quienes prestan servicios por cuenta ajena y el número total 
de ocupados. La tasa de asalarización aporta información sobre el tipo 
de trabajo que realiza la población estudiada, distinguiendo los que lo 
hacen por cuenta ajena (asalariados), de los que lo hacen por cuenta 
propia (no asalariados).   

Cálculo Tasa de Asalarización = (PAs/PO)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas 
de la población asalariada y de la población ocupada. Aplicación de 
la fórmula para calcular el indicador. 

Actualización Trimestral

  Indicador 16. Tasa de Autoempleo  

Descripción

La tasa de autoempleo es el cociente entre el número de autoemplea-
dos (autónomos y empresarios con o sin asalariados) sobre el total de 
la fuerza laboral o población ocupada.    

Cálculo Tasa de Autoempleo = (POAuto/PO)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas 
de la población autoempleada y de la población ocupada. Aplicación 
de la fórmula para calcular el indicador.  

Actualización Trimestral
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  Indicador 17. Tasa de Terciariación en la actividad  

Descripción

La tasa de terciarización mide la proporción de trabajadores que se 
ocupan en actividades de Servicios. Es el cociente entre el número 
total de ocupados en actividades de servicios sobre el total de los 
ocupados.    

Cálculo
Tasa de terciarización = 
(Mujeres Ocupadas en el sector servicios/Mujeres Ocupadas)*100 

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las cifras absolutas de ocupación por 
actividades económicas según sexo desde la fuente estadística 
referida. Agrupación de todas las actividades (NACE) en 4 grupos: 
agricultura, industria, construcción y servicios y aplicación de la fór-
mula para calcular el indicador.
Para los datos de 2005 NACE Rev.1 y para los datos 2010 NACE Rev.2
Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas de ocupación 
por actividades económicas según sexo desde la fuente estadística 
referida. Agrupación de todas las actividades (CNAE) en 4 grupos: 
agricultura, industria, construcción y servicios y aplicación de la fór-
mula para calcular el indicador.
Para los datos de 2005 CNAE 93 y para los datos 2010 CNAE 2009.  

Actualización Trimestral

  Indicador 18. Especialización sectorial (% mujeres ocupadas en….)  

Descripción

Mediante este indicador se analiza la posición “vertical” de la mujer en 
distintos sectores de actividad. Dado que las mujeres presentan una 
tasa de terciarización elevada, se han considerado para este indicador 
las actividades del sector servicios que permitían la comparabilidad 
temporal y territorial: clasifi caciones NACE Rev.1 y Rev.2 y CNAE93 
y 2009. 
• Comercio y Hostelería
• Finanzas y Servicios a Empresas
• Educación
• Sanidad y Servicios Sociales 
• Administración Pública  

Cálculo
Especialización sectorial = (Mujeres Ocupadas según actividad 
económica/Mujeres Ocupadas)*100  

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las cifras absolutas de ocupación por 
actividades económicas según sexo. Agrupación de todas las acti-
vidades (NACE) según las categorías propuestas y aplicación de la 
fórmula para calcular el indicador.
Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas de ocupación 
por actividades económicas según sexo. Agrupación de todas las 
actividades (CNAE) según las categorías propuestas y aplicación de 
la fórmula para calcular el indicador.  

Actualización Trimestral
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  Indicador 19. Tasa femenina de empoderamiento  

Descripción

Mediante este indicador se analiza la proporción de mujeres que ocu-
pan puestos “de poder” dentro de la empresa: directivas y trabajadoras 
de alta cualifi cación. Se ha establecido la siguiente correspondencia: 
ISCO - International Standard Classifi cation of Occupations
• Legislators, senior offi cials and managers
• Professionals
   CN0-94
• Dirección de empresas y de las administraciones públicas
• Técnicos y profesionales científi cos e intelectuales 

Cálculo

Tasa de empoderamiento= (Total mujeres en Ocupaciones directivas 
y de alta cualifi cación/ Total trabajadores en Ocupaciones directivas 
y de alta cualifi cación)*100   

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las cifras absolutas de ocupación se-
gún sexo. Agrupación de las ocupaciones directivas (ISCO) según 
las categorías propuestas y aplicación de la fórmula para calcular el 
indicador.
Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas de ocupación 
según sexo. Agrupación de todas las ocupaciones (CNO-94) según 
las categorías propuestas y aplicación de la fórmula para calcular el 
indicador.  

Actualización Trimestral

  Indicador 20. Especialización ocupacional (% mujeres en ocupaciones...)  

Descripción

Mediante este indicador se analiza la posición “vertical” de la mujer en 
las distintas ocupaciones. Se analizan dos categorías ocupacionales: 
las ocupaciones directivas y de alta cualifi cación y las ocupaciones 
de tipo administrativo. Para ello, se ha establecido la siguiente co-
rrespondencia:
Se ha establecido la siguiente correspondencia: 
Ocupaciones directivas y de alta cualifi cación

ISCO - International Standard Classifi cation of Occupations
•  Legislators, senior offi cials and managers
•  Professionals

CN0-94
•  Dirección de empresas y de las administraciones públicas
•  Técnicos y profesionales científi cos e intelectuales

Ocupaciones de tipo administrativo

ISCO - International Standard Classifi cation of Occupations
•  Technicians and associate professionals
•  Clerks

CN0-94
•  Técnicos y profesionales de apoyo
•  Empleados de tipo administrativo

Cálculo
Especialización ocupacional= (Mujeres Ocupadas según actividad 
categoría ocupacional/Mujeres Ocupadas)*100    

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las cifras absolutas de ocupación se-
gún sexo. Agrupación de las ocupaciones directivas (ISCO) según 
las categorías propuestas y aplicación de la fórmula para calcular el 
indicador.
Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas de ocupación 
según sexo. Agrupación de todas las ocupaciones (CNO-94) según 
las categorías propuestas y aplicación de la fórmula para calcular el 
indicador.  

Actualización Trimestral
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Indicadores de desempleo

El desempleo es una de las mayores preocupaciones sociales en to-
dos los países. Sus consecuencias sociales afectan a la vida cotidiana 
no solo de los que buscan empleo sino a la de todos los ciudadanos. 
Tradicionalmente el desempleo ha afectado más a las mujeres. 

  Indicador 21. Tasa de paro según sexo  

Descripción

La tasa de paro es el cociente entre el número de parados y el de ac-
tivos. Se entiende por población parada, el conjunto de personas que 
en el periodo de referencia hayan estado simultáneamente: sin trabajo, 
en busca de trabajo y disponibles para trabajar.   

Cálculo Tasa de paro = (PP/PA)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad. 

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de las tasas de des-
empleo desde las fuentes estadísticas referidas. 

Actualización Trimestral

  Indicador 22. Tasa Específi ca de paro (<25 y ≥45 años)  

Descripción

La tasa específi ca de paro para un intervalo de edad determinado, es 
el cociente entre los parados de edades comprendidas entre los ex-
tremos del intervalo y los activos de dicho intervalo. El desempleo es 
especialmente relevante entre los jóvenes y en los mayores de 44 años.    

Cálculo Tasa específi ca de paro = (PP (edad)/PA(edad))*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad
Población de 16 a 24 años de edad
Población de 45 a 64 años de edad 

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas 
de la población parada según grupo de edad y de la población acti-
va. Reagrupación de los datos a los intervalos de edad de interés y 
aplicación de la fórmula para calcular las tasas.  

Actualización Trimestral

  Indicador 23. Razón de feminidad en el desempleo  

Descripción

La razón de feminidad en el desempleo ofrece la relación porcentual en-
tre mujeres desempleadas y varones desempleados. Permite comparar 
la situación de las mujeres respecto de los varones. Su resultado indica 
cuántas mujeres están paradas por cada 100 varones desempleados.

Cálculo Razón de feminidad = (Mujeres Paradas/Varones Parados) *100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad

Obtención 

del Indicador

UE15, España y Ciudad de Madrid: descarga de las cifras absolutas 
de desempleo por sexo desde las fuentes estadísticas referidas y 
aplicación de la fórmula para calcular el indicador. 

Actualización Trimestral
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  Indicador 24. Tasa de paro femenino de larga duración (≥12 meses)  

Descripción

Es la relación porcentual entre el número de personas que llevan en 
paro un periodo de un año o más y el conjunto de población parada. 
(Tasa de paro de larga duración).
La tasa de paro de larga duración nos informa de las características 
del desempleo según tiempo de búsqueda de empleo, y muestra el 
colectivo de mujeres que se encuentra en una situación laboral espe-
cialmente difícil.

Cálculo Tasa de paro de larga duración = (PP≥1 año/PP)*100

Fuentes utilizadas

UE15: EUROSTAT (LFS)
España: EUROSTAT (EPA, INE)
Ciudad de Madrid: IECM, EPA (INE)

Intervalo de edad Población de 16 a 64 años de edad

Obtención 

del Indicador

UE15, España: descarga de las tasas de paro de larga duración des-
de la fuente estadística referida.
Ciudad de Madrid: descarga de los datos absolutos de desempleo 
de larga duración y del total de parados. Aplicación de la fórmula 
para obtener el indicador. 

Actualización Trimestral

4.3. Presentación de resultados

Se observa que la tasa de actividad femenina en la Ciudad de Madrid 
es superior a la de la Unión Europea y a la de España. En concreto, 
en el año 2005 las mujeres de la Ciudad de Madrid presentaban una 
tasa de actividad 5 puntos por encima de la media europea y 10 pun-
tos superior al conjunto de las mujeres españolas. En el año 2010 
la diferencia respecto a las mujeres europeas aumenta hasta los 9 
puntos, alcanzando en la Ciudad de Madrid una tasa de actividad 
femenina del 75,3%. 

  Indicadores de actividad: mujeres de la Unión Europea (15), España  

  y Ciudad de Madrid. 2005-2010 

 UE  15 España Ciudad de Madrid

 2005 2010 2005 2010 2005 2010

  Tasa de Actividad  63,4 65,9 58,4 65,8 68,2 75,3 

Tasa específi ca de actividad 
(de 16 a 19 años) 25,2 23,9 19,9 15,8 27,3 12,8
Tasa específi ca de actividad 
(de 20 a 24 años) 61,7 61,1 61,5 60,5 64,1 62,5
Tasa específi ca de actividad 
(de 25 a 54 años) 75,8 78,4 69,1 78,4 79,0 87,7
Tasa específi ca de actividad 
(de 55 a 64 años) 37,9 43,5 29,9 37,7 40,4 48,9

  Razón de feminidad        

  en la actividad 80,5 83,4 70,9 79,7 87,2 92,1 

Razón de feminidad 
en la actividad (de 16 a 19 años) 80,3 84,2 70,9 71,1 82,2 56,6
Razón de feminidad 
en la actividad (de 20 a 24 años) 86,4 86,9 68,9 85,9 116,4 132,5
Razón de feminidad 
en la actividad (de 25 a 54 años) 81,6 84,6 82,7 82,0 86,9 92,0
Razón de feminidad 
en la actividad (de 55 a 64 años) 69,4 74,9 72,7 62,3 74,4 79,2

Fuente: EUROSTAT, IECM y D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

 

Por grupos de edad se observa la misma tendencia, siendo en todos 
los grupos la tasa específica de actividad más elevada en la Ciudad 
de Madrid que en la UE, tanto en el año 2005 como en el 2010. 
Únicamente en la tasa específica de actividad de las mujeres de 16 
a 19 años en el 2010 se observa una relación inversa, siendo mayor 
la tasa de las jóvenes europeas (23,9%) que la de las madrileñas 
(12,8%), algo más de 11 puntos de diferencia. 

La tasa de actividad de las mujeres de la 
Ciudad de Madrid es superior a la que 
presentan las mujeres de la Unión Eu-
ropea, habiendo incluso aumentado la 
diferencia en los últimos cinco años en 
4 puntos. 

También la razón de feminidad en la 
actividad muestra cifras más positivas 
entre las mujeres madrileñas que entre 
las europeas y el conjunto de las espa-
ñolas. 
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A pesar de que se ha reducido la dife-
rencia en los últimos cinco años, la tasa 
de empleo de las mujeres de la Ciudad 
de Madrid continúa siendo superior a 
la que presentan las mujeres europeas 
y españolas. 

También la razón de feminidad en el 
empleo muestra una mayor igualdad 
entre los hombres y las mujeres de la 
Ciudad de Madrid respecto a la media 
de la UE15 y al conjunto de los espa-
ñoles.

En relación a la razón de feminidad en la actividad, indicador que 
permite comparar la situación de las mujeres respecto de los varo-
nes, se observa una situación más positiva en relación a la actividad 
en las mujeres madrileñas que en las europeas y, sobre todo, que en 
el conjunto de las españolas. Así, en el año 2005, en la Ciudad de 
Madrid había 87,2 mujeres activas por cada 100 varones activos, 
7 puntos por encima de la razón de feminidad europea (80,5) y 16 
puntos superior a la española (70,9). En el año 2010, la razón de fe-
minidad en España mejora respecto a cinco años atrás, alcanzando 
79,7 mujeres activas por cada 100 varones, si bien, aún es inferior a 
la razón de feminidad de la UE y a la de la Ciudad de Madrid, que 
sigue manteniendo la relación mujeres-varones más positiva (92,1 
mujeres activas por cada 100 varones). 

Este mismo indicador desagregado por grupos de edad, refleja que 
las mujeres de la Ciudad de Madrid de 20 a 24 años de edad se han 
incorporado al mercado laboral en mayor proporción que los varo-
nes, pues la razón de feminidad muestra tanto en el año 2005 como 
en 2010 más mujeres activas que varones: 118,3 mujeres activas por 
cada 100 activos en el 2005 y 149,1 mujeres por cada 100 varones 
en el 2010. 

En relación a la ocupación se observa que la tasa de empleo feme-
nina en la Ciudad de Madrid es superior a la de la Unión Europea y 
a la de España. En el año 2005 las mujeres de la Ciudad de Madrid 
presentaban una tasa de empleo 6 puntos por encima de la media 
europea y 12,6 puntos superior al conjunto de las mujeres españo-
las. En el año 2010, si bien se reduce la diferencia respecto a las 
mujeres europeas y españolas, las mujeres madrileñas continúan 
mostrando una tasa de empleo superior, alcanzando en la Ciudad de 
Madrid una tasa de empleo femenino del 64,1%. 

Por grupos de edad se observa que las mujeres de Madrid mantie-
nen tasas por encima de las europeas y de las del conjunto del país, 
sobre todo a partir de los 25 años de edad. En cambio, la tasa de 
empleo en las mujeres madrileñas más jóvenes se reduce  situándo-
se por debajo de la media de la UE, principalmente en el año 2010, 
donde la tasa específica de empleo de las mujeres de 16 a 19 años de 
edad es del 5% en la Ciudad de Madrid y la de las jóvenes europeas 
es del 17,9%. También la tasa de empleo de las mujeres de 20 a 24 
años de la Ciudad de Madrid (46,8%) es inferior a la que presentan 
las jóvenes europeas de ese grupo de edad (50,9%).  

La razón de feminidad en el empleo muestra en la Ciudad de Ma-
drid los datos más positivos, teniendo ya en el año 2005 una razón 
de feminidad más elevada que la que se observa en UE y España en 
el 2010. En este último año la razón de feminidad alcanza casi la 
paridad, con 94 mujeres ocupadas por cada 100 varones. En el gru-
po de edad de 20 a 24 años se observa que la proporción de mujeres 
ocupadas frente a los varones es más elevada que en el resto de los 
grupos de edad, tanto en UE como en España y la Ciudad de Ma-
drid, siendo en esta última donde hay mayor proporción de mujeres 
con empleo que varones: 118,3 en el 2005 y 149,1 mujeres por cada 
100 varones en el 2010. 
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La temporalidad en el empleo afecta a 
más mujeres madrileñas que europeas, 
si bien hay que decir que la situación ha 
mejorado en la Ciudad de Madrid res-
pecto al año 2005.

La tasa de parcialidad es más elevada en-
tre las mujeres europeas y en el conjunto 
de las españolas que entre las mujeres 
de la Ciudad de Madrid, aunque en to-
dos los territorios se observa que tres de 
cada cuatro trabajadores empleados a 
tiempo parcial son mujeres. 

El autoempleo es inferior entre las mu-
jeres de la Ciudad de Madrid que entre 
las europeas y en el total de las espa-
ñolas.

4. PERSPECTIVA DE GÉNERO: SISTEMA DE INDICADORES DE GÉNERO

  Indicadores de empleo: mujeres de la Unión Europea (15), España  

  y Ciudad  de Madrid. 2005-2010 

 UE  15 España Ciudad de Madrid

 2005 2010 2005 2010 2005 2010

  Tasa de Empleo  57,8 59,7 51,2 52,2 63,8 64,1 

Tasa específi ca de empleo 
(de 16 a 19 años) 19,9 17,9 12,3 5,6 16,3 5,0
Tasa específi ca de empleo 
(de 20 a 24 años) 52,6 50,9 48,8 39,3 53,7 46,8
Tasa específi ca de empleo 
(de 25 a 54 años) 69,7 71,7 61,6 63,2 75,1 74,9
Tasa específi ca de empleo 
(de 55 a 64 años) 35,5 40,9 27,6 32,6 38,9 46,6

  Razón de feminidad        

  en el empleo 79,4 83,6 67,1 78,8 88,1 94,0 

Razón de feminidad 
en el empleo (de 16 a 19 años) 78,5 86,2 57,9 65,0 61,3 100,0
Razón de feminidad 
en el empleo (de 20 a 24 años) 86,5 89,4 77,0 91,1 118,3 149,1
Razón de feminidad 
en el empleo (de 25 a 54 años) 80,3 84,4 69,0 80,7 88,7 92,2
Razón de feminidad 
en el empleo (de 55 a 64 años) 69,7 76,1 49,0 62,9 74,7 87,9

  Tasa de temporalidad        

  en el empleo 15,0 15,0 35,6 26,1 28,5 20,6 

Tasa de temporalidad 
en el empleo (jóvenes < 25 años) 39,4 43,3 63,9 58,1 60,6 54,8

  % de mujeres        

  en el empleo temporal 49,0 50,9 44,6 48,5 52,3 49,7 

% mujeres en el empleo 
temporal (jóvenes < 25 años) 45,1 47,6 42,4 48,1 51,8 63,7

  Tasa de parcialidad 36,0 37,2 24,8 23,6 19,3 19,1 

  % de mujeres en el empleo        

  a tiempo parcial 80,3 78,5 78,8 77,7 75,8 78,1 

  Tasa de asalarización 88,9 89,5 85,4 87,7 92,3 92,1 

  Tasa de autoempleo 9,3 9,3 12,1 11,2 6,5 7,5 

Fuente: EUROSTAT, IECM y D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

En relación a las condiciones de ocupación, la tasa de temporalidad 
en el empleo muestra cifras más elevadas en España y en la Ciudad 
de Madrid que en UE, si bien en el año 2010 la situación ha mejorado 
respecto al año 2005 en ambos territorios. La situación de desempleo 
más grave la padecen las mujeres menores 25 años, siendo de nue-
vo superior la tasa de desempleo en Madrid y España que en la UE. 

La tasa de parcialidad femenina, la proporción de trabajadoras que 
trabaja 20 horas o menos a la semana, es en la UE mayor que en 
el resto de los territorios considerados, siendo la Ciudad de Ma-
drid donde encontramos la tasa de parcialidad más baja, en torno 
al 19%. Sin embargo, la proporción de mujeres ocupadas a tiempo 
parcial sobre el total de los ocupados a tiempo parcial, es muy simi-
lar en la Unión Europea, en España y en la Ciudad de Madrid. Esto 
quiere decir que en Europa hay más mujeres con jornada parcial, si 
bien en todos los territorios se observa que son las mujeres las que 
mayormente se acogen a este tipo de jornada. 

Los indicadores de asalarización y autoempleo miden la proporción 
de trabajadoras que se ocupan por cuenta ajena y por cuenta pro-
pia respectivamente. Puede observarse que la tasa de autoempleo es 
inferior entre las mujeres de la Ciudad de Madrid, siendo del 7,5% 
en el 2010 frente al 11,2% del total nacional o al 9,3 de la media de 
la UE. Del mismo modo, la tasa de asalarización es en la Ciudad de 
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Dentro del sector Servicios, donde se 
ocupan la mayor parte de las trabaja-
doras, las actividades económicas con 
mayor proporción de mujeres trabaja-
doras son el Comercio y la Hostelería y 
las actividades de Sanidad y Servicios 
Sociales.

En la Ciudad de Madrid existe mayor 
proporción de mujeres ocupadas en 
actividades de Finanzas y Servicios a 
empresas que en la UE y en España.

La proporción de mujeres ocupadas en 
puestos directivos y de alta cualificación 
sobre el total de las mujeres ocupadas es 
también mayor en la Ciudad de Madrid 
que en Europa y en el conjunto del país. 
En el 2010, tres de cada diez mujeres 
madrileñas ocupan puestos directivos y 
de alta cualificación (29,7%). 

Madrid (92,1%) superior a la observada en España (87,7%) y en la 
UE (89,5%). En la evolución temporal se observa sin embargo que la 
asalarización ha crecido en todos los territorios, excepto en Madrid, 
al tiempo que el autoempleo ha aumentado entre las mujeres de la 
Ciudad de Madrid y no en los demás territorios. 

  Indicadores de ocupación: mujeres de la Unión Europea (15), España  

  y Ciudad de Madrid. 2005-2010 

 UE  15 España Ciudad de Madrid

 2005 2010 2005 2010 2005 2010

  Tasa femenina de Terciarización 84,1 86,6 84,1 87,9  92,3  93,5 

% de mujeres ocupadas 
en Comercio y Hostelería 21,0 20,4 27,0 26,7 16,8 20,2
% de mujeres ocupadas 
en Finanzas y Servicios a Empresas 13,8 9,9 13,6 8,2 22,3 11,9
% de mujeres ocupadas 
en Administración Pública 7,4 7,5 6,0 7,0 9,4 7,9
% de mujeres ocupadas 
en Educación 11,1 11,7 9,6 9,8 9,3 9,5
% de mujeres ocupadas 
en Sanidad y Servicios Sociales 18,3 19,5 10,9 12,6 11,7 12,4

  Tasa femenina        

 de Empoderamiento 40,2 41,9 44,9 46,9 47,6 47,8 

% de mujeres en ocupaciones 
Directivas y de alta cualifi cación  20,3 21,7 21,5 23,6 26,7 29,7
% de mujeres en ocupaciones 
administrativas 38,8 17,5 27,5 13,5 35,5 28,3

Fuente: EUROSTAT, IECM. 

El indicador de terciarización refleja el peso del sector servicios en 
el empleo. En los países industriales la tasa de terciarización es muy 
elevada, siendo superior entre las mujeres que en los varones. En la 
Ciudad de Madrid, la tasa femenina de terciarización es mayor que 
la observada en el conjunto del país y en los países de la UE, que 
presentan tasas similares. Hay que destacar que en todos los ámbi-
tos territoriales considerados la tasa de terciarización femenina ha 
aumentado en los últimos cinco años. En la Ciudad de Madrid ha 
alcanzado el 93,5%.

Dentro de las actividades del sector servicios, las actividades eco-
nómicas donde mayor proporción de mujeres se ocupan sobre el 
total de las mujeres trabajadoras, es en el Comercio y la Hostelería 
y en las actividades de Sanidad y Servicios Sociales.  En esta última 
actividad económica se observa mayor proporción entre las mujeres 
europeas que en las españolas y madrileñas, si bien en todos los te-
rritorios ha aumentado la proporción de ocupadas a lo largo de los 
últimos años. La proporción de trabajadoras de la Administración 
Pública es similar en los tres niveles territoriales. En la Ciudad de 
Madrid existe mayor predominio de las mujeres ocupadas en activi-
dades de Finanzas y Servicios a empresas que en la UE y en España, 
si bien la distancia que existía en el año 2005 entre Europa y Madrid 
era de más de ocho puntos y en el 2010 se ha acortado a 2 puntos 
porcentuales de diferencia.

En relación a los indicadores de especialización ocupacional la tasa 
femenina de empoderamiento, es decir, cuántos de los ocupados en 
puestos directivos y de alta cualificación son mujeres, muestra aún 
una situación de desventaja frente a los varones, pues la tasa de 
empoderamiento, no obtiene el 50% en ninguno de los ámbitos te-
rritoriales, siendo las mujeres de la Ciudad de Madrid las que han 
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4. PERSPECTIVA DE GÉNERO: SISTEMA DE INDICADORES DE GÉNERO

La tasa de paro de las mujeres de la Ciu-
dad de Madrid era en el año 2005 (6,3%) 
inferior a la media de la UE (8,8%) y a 
la del conjunto nacional (12,3%). Sin 
embargo, la tasa de paro femenino de 
la Ciudad de Madrid en el 2010 ha au-
mentado hasta el 14,9%, superando en 
5 puntos la tasa de paro que presentan 
las mujeres europeas (9,4%). 

No obstante, en la relación de género, 
se observa que existe menos desempleo 
entre las mujeres que entre los varones.

La tasa de paro entre las jóvenes madri-
leñas ha alcanzado en el 2010 el 29,8%. 

alcanzo una situación más igualitaria, pues en el 2010 la tasa es del 
47,8% , mientras que en el conjunto del país y en la UE la tasa es del 
41,9 y del 46,9% respectivamente.

La proporción de mujeres ocupadas en puestos directivos y de alta 
cualificación sobre el total de las mujeres ocupadas es también más 
elevada en la Ciudad de Madrid que en Europa y en el conjunto del 
país, incluso se ha incrementado la diferencia territorial en los úl-
timos cinco años: en el 2010, tres de cada diez mujeres madrileñas 
ocupan puestos directivos y de alta cualificación (29,7%). 

  Indicadores de desempleo: mujeres de la Unión Europea (15), España  y  

  Ciudad de Madrid. 2005-2010 

 UE  15 España Ciudad de Madrid

 2005 2010 2005 2010 2005 2010

  Tasa de Paro  8,8 9,4 12,3 20,7 6,3 14,9 

Tasa de Paro Juvenil <25 16,5 18,9 24,1 40,4 20,6 29,8
Tasa de Paro ≥45 años 7,7 8,5 8,7 19,6 2,9 10,1

  Razón de feminidad        

  en el desempleo 93,7 81,7 118,4 83,1 73,5 82,3 

  Tasa de paro de larga        

  duración (≥12 meses) 43,5 38,7 28,3 36,8 31,4 40,2 

Fuente: EUROSTAT, IECM y D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

En relación al desempleo, la tasa de paro de las mujeres de la Ciu-
dad de Madrid era en el año 2005 (6,3%) inferior a la media de la 
UE (8,8%) y a la del conjunto nacional (12,3%). En el año 2010,  la 
tasa de paro femenino de la Ciudad de Madrid es más del doble 
de la de hace cinco años (14,9%), superando en 5 puntos la tasa 
de paro que presentan las mujeres europeas (9,4%). Peor situación 
encontramos entre las madrileñas menores de 25 años, que ya en el 
año 2005 presentaban un porcentaje de paro (20,6%) superior al de 
las jóvenes europeas (16,5%), realidad que se ha agravado en los úl-
timos años, llegando a alcanzar las jóvenes madrileñas un paro del 
29,8%; un escenario peor se encuentran españolas en su conjunto, 
que alcanzan una tasa de paro juvenil del 40%. También entre las 
mujeres mayores de 45 años se observa una evolución negativa de 
la tasa de desempleo, tanto a nivel nacional como provincial. Así, 
la tasa de paro de las mujeres mayores de 45 años de la Ciudad de 
Madrid, ha alcanzado en el año 2010 un total de 10,1%.

La razón de feminidad en el desempleo muestra sin embargo, que 
entre las mujeres existe menos desempleo que entre los varones. Tan 
solo el dato de España en el 2005 muestra una relación inversa, con 
una razón de feminidad en el desempleo de 118,4 mujeres en paro 
por cada 100 varones parados.  La situación más positiva la mostra-
ban las mujeres de la Ciudad de Madrid en el año 2005, donde por 
cada 100 varones en paro había 73,5 mujeres paradas. A pesar de 
que la tasa de paro femenino es superior en el año 2010, la razón 
de feminidad continúa mostrando que el desempleo afecta más a los 
varones que a las mujeres. 

En relación al desempleo de larga duración, es decir, de 12 meses o 
más de duración, se observa que tanto en España como en la Ciudad 
de Madrid ha aumentado entre las mujeres más de ocho puntos en 
los últimos cinco años, mientras que entre las mujeres europeas la 
tasa de paro de larga duración ha descendido.
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