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4. IMPACTO DE LA CRISIS 
ECONÓMICA EN EL EMPLEO DE 
LAS MUJERES

El mercado laboral en España está condicionado por la grave crisis 
económica que se está experimentando a nivel mundial durante los 
últimos años de la primera década del siglo XXI.

Desde el tercer trimestre del año 2007 se ha ido acentuando un pro-
ceso de caída de la producción que ha tenido hasta el momento 
graves consecuencias en el plano laboral. Aunque una gran parte 
de la destrucción de empleo se ha producido entre 2008 y 2009, la 
dinámica negativa se ha mantenido en años posteriores, de tal for-
ma que apenas se han observado mejoras en el mercado de trabajo 
salvo en grupos y áreas muy específicos.

La destrucción de empleo ha afectado de forma desigual a varones y 
a mujeres, al igual que ha ocurrido entre unos sectores económicos 
y otros. Esta asimetría de la crisis económica demanda un estudio 
de género separado que permita conocer las particularidades de 
cada grupo, tanto en el colectivo de ocupados como especialmente 
en el grupo de personas desempleadas.  

En este capítulo de perspectiva de género, se pretende comprobar y 
conocer las características que definen al conjunto de las trabajado-
ras desempleadas, así como la evolución de las mismas durante la 
época de crisis económica y con los datos disponibles de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) entre 2007 y 2010. Para ello, se presentan 
varias secciones que permiten plantear una situación general del co-
lectivo de trabajadoras, y posteriormente un estudio por caracterís-
ticas principales del colectivo de mujeres desempleadas, realizando 
un especial énfasis en el grupo de mujeres inmigrantes y de aquellas 
mujeres de más difícil inserción laboral.
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4.1. Mercado de trabajo

La situación del mercado de trabajo en los últimos años ha mostra-
do una imagen sombría, tanto en la Ciudad de Madrid como en el 
resto de España.

Tasa de empleo por género (%), 2005-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

La figura presenta la tasa de empleo trimestral de los varones y las 
mujeres entre 2005 y 2010 para la Ciudad de Madrid y España. La 
tasa de empleo presenta la proporción de personas ocupadas sobre 
el total de individuos entre 16 y 64 años, que constituye la pobla-
ción económicamente activa. La figura muestra un comportamiento 
claramente procíclico. Durante 2005 se mantiene el ligero proceso 
de crecimiento de la tasa de empleo. Los porcentajes se mantienen 
durante 2006 y 2007. A partir de 2008, el descenso se hace notorio 
y sólo a partir de 2010 dicha tendencia destructiva desaparece y la 
tasa de empleo se estanca en niveles previos al año 2005. 

Aunque comparten el mismo comportamiento, la cuantía de estos 
movimientos es diferente para varones y mujeres. Los hombres tie-
nen una tasa más sensible al ciclo económico que las mujeres, de 
tal forma que durante el periodo previo a la crisis las diferencias 
entre ambos géneros crecieron y a partir de 2008 dicha diferencia 
ha menguado. Aún así, las mujeres tienen una menor tasa de empleo 
que los hombres. 

Se aprecia un comportamiento diferenciado por género en las dos 
zonas geográficas. La tasa de empleo masculina de la Ciudad de 
Madrid evoluciona mejor que en España a lo largo de todo el perio-
do, manteniéndose en una cifra cercana al 60% al comparar 2005 
y 2010. Desde un punto de vista comparativo, la tasa pasa de unas 
cifras similares a las de España en 2005 a manifestar unas dife-
rencias superiores a los cinco puntos porcentuales (p.p.) en 2010. 
Los resultados espaciales en las mujeres son diferentes. La tasa de 
empleo de las mujeres en la Ciudad de Madrid se sitúa en torno al 
50%. Estas cifras son como mínimo cinco p.p. superiores a la tasa 



4. PERSPECTIVA DE GÉNERO: IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN EL EMPLEO DE LAS MUJERES

141

que presenta España, con independencia del momento del ciclo eco-
nómico, lo cual indica el mantenimiento de la ventaja comparativa 
que tienen las mujeres de Madrid frente a las de resto de España a 
pesar de los cambios de ciclo económico que se ha experimentado 
entre 2005 y 2010.

La distribución por sectores económicos de los trabajadores con 
empleo en la Ciudad de Madrid según el género entre 2007 y 2010 
se presenta en la siguiente tabla.

Distribución (%) sectorial de los trabajadores ocupados por género, 
2007-2010

 Agrario Industria Construcción Servicios

Hombres
2008 0,92 11,04 14,10 73,94

2009 0,04 9,96 13,26 76,74

2010 0,21 11,11 11,75 76,93

 Mujeres
2007 0,46 6,80 1,55 91,19

2008 0,37 6,20 1,35 92,08

2009 0,15 4,75 2,09 93,01

2010 0,29 4,34 2,05 93,31

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

No se aprecian grandes diferencias en la composición de cada uno 
de los grandes sectores durante el periodo 2007-2010 que muestren 
un cambio de modelo productivo en la Ciudad de Madrid. Las va-
riaciones que se producen vienen motivadas como consecuencia de 
un impacto desigual de la crisis en los sectores económicos. Tres 
cuartas partes de los varones trabajan en el sector servicios. El resto 
se distribuye entre la industria y la construcción, ambas por encima 
del diez por ciento. El sector primario tiene un peso testimonial que 
no supera el uno por ciento. Uno de los sectores más damnificados 
en la crisis económica ha sido la construcción, reduciendo el tama-
ño en la población masculina ocupada en cerca de cuatro p.p. Esta 
pérdida se ha dirigido a un mayor incremento del sector terciario y 
a la recuperación que ha experimentado la industria desde la pérdi-
da sufrida en 2009.

Los movimientos de composición sectorial en los últimos años en 
las mujeres también favorecen al sector terciario, aunque el nivel 
de concentración es muy superior al caso de los varones. Más de 
nueve de cada diez mujeres trabajan en actividades relacionadas 
con los servicios. El sector agrario tiene un tamaño residual y la 
construcción apenas supera el dos por ciento, pese al crecimiento 
que experimenta durante la crisis económica. El sector industrial 
sufre los efectos de segunda ronda derivados de la crisis económi-
ca (motivados en parte por la construcción). Mientras los varones 
logran recuperar peso en 2010 en la industria, las mujeres siguen 
saliendo de este sector y reduciendo su peso total más de dos p.p. El 
destino es la construcción y especialmente el sector servicios, que 
supera el 93% desde 2009.
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Distribución (%) sectorial de los trabajadores ocupados en el sector 
servicios por género, 2009-2010

 Ocupados (%)

 Hombres Mujeres

 2009 2010 2009 2010
Comercio, reparación de vehículos 16,10 15,90 13,04 12,79
Transporte y almacenamiento 12,20 11,31 3,70 3,21
Hostelería 7,45 8,93 7,87 8,74
Información y comunicaciones 11,75 11,72 5,96 4,40
Actividades financieras y de seguros 7,01 5,97 6,24 4,56
Actividades inmobiliarias 0,82 0,34 0,55 0,15
Actividades profesionales 10,13 10,69 8,53 8,48
Administrativas y servicios auxiliares 8,29 7,59 6,52 6,70
Administración Pública 10,14 10,40 9,09 9,17
Educación 5,55 5,45 9,31 9,77
Sanidad y servicios sociales 4,07 4,31 13,07 13,26
Actividades recreativas 2,43 3,25 1,76 2,32
Otros servicios 1,56 1,57 2,70 2,55
Hogares como empleadores 2,45 2,52 11,65 13,71
Organizaciones extraterritoriales 0,05 0,05 0,03 0,17

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

La aportación al sector servicios no ha sido la misma dentro de las 
ramas de actividad que incluye. La tabla que aparece anteriormente 
presenta una mayor desagregación del sector servicios, mostran-
do la distribución porcentual de cada rama de actividad dentro de 
este sector. La información se ofrece para 2009 y 2010 debido a 
un cambio relevante de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas que no permite comparar de forma adecuada las cifras 
antes y después del año 2009.

Existen ciertas diferencias por género en el comportamiento de las 
actividades del sector servicios. En el caso de los varones ocupados, 
destaca por orden de importancia el mejor comportamiento entre 
2009 y 2010 de la hostelería, las actividades artísticas, recreativas y 
de entretenimiento, y las actividades profesionales y científicas. Por 
otro lado, el comportamiento más débil se aprecia en las activida-
des financieras y de seguros, el transporte y el almacenamiento, las 
actividades administrativas y servicios auxiliares, y las actividades 
inmobiliarias. El resto de ramas apenas sufre variaciones en su peso 
relativo, luego el comportamiento es similar a la media del sector 
servicios en los varones.

Las mujeres presentan un crecimiento del peso relativo más impor-
tante en actividades de los hogares. A gran distancia le siguen la hos-
telería, las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y la 
educación. Las actividades que han presentado una mayor debilidad 
en el número de mujeres ocupadas han sido las actividades financie-
ras y de seguros, información y comunicaciones, y a mayor distancia, 
transporte y comunicaciones junto a las actividades inmobiliarias. 

Si se analiza al conjunto de personas ocupadas asalariadas, la si-
guiente tabla muestra la evolución y las proporciones de contratos 
indefinidos y temporales por género entre 2007 y 2010 en la Ciudad 
de Madrid.
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Distribución (%) y evolución del tipo de contrato de los trabajadores 
asalariados por género, 2007-2010

 Distribución (%) Evolución

 Indefinido Temporal Indefinido Temporal

 Hombres
2007 76,61 23,40 100,00 100,00
2008 80,60 19,40 106,20 83,67
2009 82,69 17,31 103,46 70,89
2010 81,30 18,70 98,26 74,01

Mujeres
2007 74,91 25,09 100,00 100,00
2008 75,50 24,50 101,15 98,03
2009 79,20 20,80 103,20 80,91
2010 80,83 19,17 106,54 75,43

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Las cifras en base 100 (año 2007) para los varones son 535.200 con-
tratos indefinidos y 163.500 contratos temporales. Para las mujeres 
los valores son 484.900 y 162.400, respectivamente. La distribución 
por tipo de contrato es similar entre mujeres y hombres, ligeramen-
te superior en los contratos indefinidos para los varones. Unas tres 
cuartas partes corresponden a contratos de carácter indefinido y 
una cuarta parte suponen contratos temporales al inicio de la crisis 
económica. La proporción cambia a favor de los contratos indefi-
nidos a medida que pasa el tiempo, de tal forma que los contratos 
indefinidos representan más del ochenta por ciento en 2010 en los 
dos géneros. En realidad, la reducción en los varones es superior 
en los contratos temporales que en los indefinidos, mientras en las 
mujeres se produce una caída de los temporales y un aumento en los 
contratos indefinidos. 

4.2. Mujeres desempleadas

La siguiente figura presenta la evolución de la tasa de paro entre 
2005 y 2010, utilizando los mismos grupos y áreas geográficas que 
en la figura anterior. El comportamiento comentado anteriormente 
con la tasa de empleo se aprecia con mayor claridad en la tasa de 
desempleo. El historial general de esta tasa coincide con el ciclo 
económico. El periodo de mayor crecimiento vivido anteriormente 
se mantiene en 2005 y 2006, reduciendo la tasa de paro. La caída 
en el crecimiento entre 2006 y 2007 ofrece un panorama de agota-
miento y estancamiento en la reducción del paro. A partir del tercer 
trimestre de 2007, se inicia el movimiento ascendente que apenas se 
frena durante 2010.
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Tasa de desempleo por género (%), 2005-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

El peor comportamiento de la tasa de paro de los hombres frente a 
las mujeres durante la crisis elimina las diferencias de género que 
existían antes del tercer trimestre de 2007. Las diferencias de géne-
ro son importantes entre España y la Ciudad de Madrid. Pese a las 
grandes dificultades generadas con el adverso ciclo económico, es-
tos resultados confirman que la Ciudad de Madrid está experimen-
tando un mejor comportamiento en la tasa de paro, y que aunque las 
mujeres se han visto seriamente afectadas por el negativo entorno 
económico, los varones han sufrido en mayor medida el aumento 
del desempleo.

Hasta el momento se han usado las relaciones entre parados y acti-
vos y entre ocupados y la población total. Para complementar esta 
información, se muestra la evolución de cada uno de los grupos de 
interés (activos, parados y ocupados) por género en la Ciudad de 
Madrid entre los años 2007 y 2010 en miles de personas.

El número de varones que han querido incorporase de forma acti-
va al mercado de trabajo en la Ciudad de Madrid se ha mantenido 
prácticamente constante durante el periodo analizado. El número 
de personas ocupadas ha sufrido un continuo deterioro desde 2008, 
luego la crisis iniciada al final de 2007 ha tenido un mayor impacto 
durante últimos dos años, reduciendo el número de hombres ocu-
pados más de un diez por ciento. El número de parados se ha mul-
tiplicado casi por tres entre 2007 y 2010. Por tanto, los varones han 
experimentado un aumento del número de parados debido a la des-
trucción de empleo, al no haberse incrementado la población activa 
masculina. 

Las mujeres aumentan levemente el tamaño de la población activa 
entre 2007 y 2009, cerca de un dos por ciento. Teniendo en cuenta 
que el número de mujeres ocupadas desciende en ese mismo perio-
do, el número de mujeres desempleadas se incrementa más de un 
78%. Este resultado se acentúa durante el año 2010, pues el aumen-
to acumulado en el grupo de personas activas se acerca al siete por 
ciento. La cifra de ocupadas sigue estando por debajo de las cifras 
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de 2007, luego la población parada se multiplica por cerca de 2,4 
en 2010 con respecto a 2007. El aumento de 70.000 mujeres des-
empleadas entre 2007 y 2010 se debe a una destrucción de empleo 
valorada en 20.000 personas ocupadas (cifra casi cinco veces me-
nor que en los varones) y a un aumento del número de mujeres que 
desean trabajar y no pueden encontrar trabajo, cercana a 50.000 
personas activas. En consecuencia, menos de un treinta por ciento 
se debe al primer factor y más de un setenta por ciento se debe al 
segundo factor.

Evolución de activos, parados y ocupados por género, 2007-2010

 Activos Ocupados Parados

Hombres
2007 883,30 837,20 46,10
2008 901,00 832,10 68,90
2009 884,60 766,60 118,00
2010 885,80 748,90 136,90

Mujeres
2007 764,90 714,10 50,80
2008 776,80 709,10 67,70
2009 779,10 688,50 90,60
2010 816,30 696,60 119,70

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Estas ideas generales requieren un estudio más específico que per-
mita discernir las características claves del trabajador más afectado 
en la Ciudad de Madrid por la crisis socioeconómica. En el resto 
de esta sección y en las siguientes, las cifras se van a centrar en el 
colectivo de trabajadoras desempleadas.

4.2.1. Edad

Un primer indicador social relevante en la distribución de las mu-
jeres paradas es la edad. Utilizando varios intervalos de edad, la 
siguiente figura muestra los resultados de la tasa de paro por trimes-
tres entre 2005 y 2010. La línea de trazo más grueso refleja la evolu-
ción de la tasa de paro de las mujeres en la Ciudad de Madrid.

Se puede apreciar una destacable diferencia de comportamiento 
entre las mujeres más jóvenes y aquellas de mediana y mayor edad. 
A pesar de que el tamaño de las mujeres de 16 a 19 años es más 
pequeño que el resto de grupos de edad y muestra una elevada dis-
paridad de valores, la tasa de paro en este conjunto de mujeres es 
muy superior al resto y las diferencias parecen aumentar con el em-
peoramiento del ciclo económico. Al margen del cuarto trimestre de 
2009 y el primero de 2010, la tasa de desempleo para los dos últimos 
años se sitúa por encima del 50%. Esta cifra apenas se supera ante-
riormente, entre 2006 y 2007 y en el segundo trimestre de 2008.
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Tasa de desempleo de las mujeres por grupos de edad (%), 2005-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Las mujeres desempleadas entre 20 y 24 años también tienen una 
tasa de desempleo claramente superior a la media. La tasa de este 
grupo desciende hasta el diez por ciento en el primer trimestre de 
2006 y a partir de ese momento el ascenso es la evolución dominan-
te, superando durante la segunda mitad del año 2010 la cifra del 
treinta por ciento. 

Las mujeres de 25 a 54 años presentan una tasa ligeramente inferior 
a la tasa media, al igual que ocurre con las mujeres mayores de 54 
años. Sólo durante el año 2010 se produce un comportamiento dis-
par entre estos dos grupos de edad, de tal forma que el grupo más 
longevo experimenta una destacable caída de la tasa de paro fren-
te al leve incremento en la población de trabajadoras de mediana 
edad.

Estos resultados se encuentran en gran parte condicionados por el 
tamaño de cada uno de los grupos de edad considerados. Con objeto 
de conocer la importancia que tiene cada intervalo de edad en el 
total de mujeres desempleadas, se obtienen las cifras de esta tabla:
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Distribución (%) de las mujeres desempleadas y activas por grupos de 
edad, 2005-2010

 De 16 a De 20 a De 25 a De 30 a De 55 años

 19 años 24 años 29 años 54 años y más

MUJERES DESEMPLEADAS
2005 7,44 21,24 18,01 46,90 6,40
2006 9,09 14,56 21,38 46,25 8,73
2007 8,07 16,67 16,63 51,79 6,84
2008 8,36 14,04 15,59 51,73 10,28
2009 4,69 14,15 15,37 53,27 12,52
2010 3,51 14,54 17,29 60,09 4,57

MUJERES ACTIVAS

2005 1,41 8,38 15,64 64,06 10,52

2006 1,73 8,70 14,97 64,76 9,84

2007 1,76 7,54 14,66 66,16 9,88

2008 1,81 6,34 14,79 65,74 11,33

2009 1,06 5,94 14,11 66,06 12,83

2010 0,89 7,34 14,21 66,07 11,49

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

La distribución de mujeres desempleadas muestra que, pese a las 
mayores tasas de paro de las mujeres más jóvenes, su peso en el to-
tal de mujeres desempleadas se ha reducido, al pasar las mujeres de 
16 a 19 años del 7,44% del total en 2005 al 3,51% en 2010. Los por-
centajes para las mujeres entre 20 y 24 años son 21,24% y 14,54% 
respectivamente. 

El intervalo de edad entre 25 y 29 años sufre una ligera reducción de 
su tamaño porcentual tras la recuperación de 2010, situándose en el 
17,29%. También se reduce ligeramente el peso de las mujeres más 
longevas, pasando del 6,40% en 2005 al 4,57% en 2010.

El único intervalo de edad que crece en tamaño es el de las muje-
res entre 30 y 54 años. Si en 2005 representaba cerca del 47%, su 
importancia ha ido aumentando hasta alcanzar más del sesenta por 
ciento en 2010.

Comparando la distribución entre las mujeres paradas y activas, el 
peso de las mujeres más jóvenes (entre 16 y 24 años) en el colectivo 
de desempleadas es superior que en el de activas. El peso es inferior 
a un tercio en el grupo de mujeres activas que en el desempleadas 
entre 16 y 19 años, y la cifra representa la mitad entre 20 y 24 años. 
También se aprecia un ligero descenso del peso de estos dos interva-
los de edad en el total de mujeres activas, lo cual podría indicar un 
cierto efecto desánimo respecto al resto de grupos de edad.

Las mujeres entre 25 y 29 años constituyen una situación interme-
dia entre los más jóvenes y la gente de mediana edad. Tienen un 
peso ligeramente superior en el colectivo desempleado y sufre muy 
pocas variaciones durante el periodo 2005-2010, situándose ambas 
proporciones entre el catorce y el 17%.
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Los dos colectivos de mayor edad presentan una mayor representa-
ción en el grupo de mujeres activas que en el de paradas. Las dife-
rencias son superiores antes de la crisis en el intervalo 30-54 años, 
lo cual indica que las mujeres de mediana edad han reducido su 
ventaja competitiva en el grupo de desempleo respecto a las mujeres 
más jóvenes.  

4.2.2. Nivel de educación

Un último aspecto destacado de las mujeres desempleadas consis-
te en el nivel formativo que disponen. Se presenta la evolución de 
la tasa de desempleo por diferentes niveles de formación entre los 
años 2007 y 2010 para la Ciudad de Madrid.

Si se comparan los valores de cada nivel fijando un año, las cifras 
indican que existe una relación negativa entre el valor de la tasa de 
paro y el nivel educativo de la mujer desempleada. Un mayor nivel 
formativo tiende a reducir el valor de la tasa, especialmente cuando 
se comparan los estudios superiores con el resto de categorías. Las 
mujeres con estudios superiores constituyen el único grupo que pre-
senta a lo largo de todo el periodo una tasa de desempleo inferior a 
la media. Las diferencias no son tan grandes entre estudios medios y 
la Formación Profesional, y a su vez dichos porcentajes son general-
mente algo más reducidos que los presentados por los estudios pri-
marios. Las cifras del grupo de analfabetos y personas sin estudios 
están condicionadas por el reducido número de personas.

Tasa de desempleo de las mujeres por nivel de educación (%), 2007-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Dejando al margen a las personas sin estudios, la evolución de 
estos grupos educativos a lo largo de la crisis ha sido similar: un 
continuo crecimiento de la tasa de desempleo. Sin embargo, la 
forma de crecimiento ha sido distinta y los niveles formativos se ven 
más perjudicados en diferentes momentos del tiempo. El aumento 
de 2007 a 2008 ha sido muy importante en los niveles inferiores y 
medios, lo cual indica que estos colectivos de mujeres han sido los 
primeros en verse afectados por la crisis económica. El paso de 2008 
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a 2009 apenas ha sido relevante en los estudios primarios, medios y 
superiores, y más fuerte en la formación profesional. Los resultados 
entre 2009 y 2010 han sido muy negativos para las mujeres de 
estudios superiores y ha vuelto a formarse una segunda ronda de 
crecimiento de mujeres paradas en los estudios primarios.

El peso de cada grupo formativo en el total de mujeres desemplea-
das y activas se muestra en la tabla que aparece a continuación. Las 
mujeres con estudios medios y superiores representan más del se-
tenta por ciento del total de paradas y activas. Estos dos niveles han 
experimentado un suave crecimiento en su peso en el colectivo de 
mujeres activas, superando claramente el ochenta por ciento hasta 
el 83% en 2010. En cambio han descendido ligeramente en el con-
junto de mujeres paradas hasta quedarse en el 76,67% en 2010. En 
consecuencia, estos dos grupos han mejorado su situación laboral 
comparativa en la crisis. Sin embargo, al comparar  cada nivel entre 
paradas y activas la situación es mucho más favorable a las mujeres 
con estudios superiores frente al resto de niveles de educación, es-
pecialmente las mujeres con estudios medios.

El resto de niveles educativos reducen su importancia en el grupo 
de mujeres activas, mientras crece su peso en el desempleo, don-
de los porcentajes son además mayores. Sólo las mujeres sin es-
tudios reducen su tamaño en ambos grupos durante este periodo. 
En conclusión, las mujeres con estudios primarios y Formación 
Profesional muestran una evolución comparativamente peor con la 
crisis económica.

Distribución (%) de las mujeres paradas y activas por nivel de 
educación, 2007-2010

 
Analfabetos y 
sin estudios

Estudios 
Primarios

Estudios 
Medios

Formación 
Profesional

Estudios 
Superiores

MUJERES DESEMPLEADAS

2007 3,92 6,08 50,39 11,37 28,24

2008 3,94 8,11 53,82 12,65 21,48

2009 4,30 9,15 46,31 16,98 23,26

2010 1,34 9,28 49,50 12,71 27,17

MUJERES ACTIVAS

2007 1,95 6,37 38,54 11,49 41,65

2008 1,63 6,03 38,62 10,79 42,93

2009 1,81 6,43 38,45 11,11 42,20

2010 1,47 5,77 40,34 9,76 42,66

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Como forma de precisar más este aspecto de la educación, se realiza 
un cruce entre la edad y el nivel de educación para el año 2010, si-
guiendo la misma forma que la tabla anterior y que se muestra en la 
siguiente tabla. Los resultados indican que las mujeres mayores de 
treinta años con educación superior están mucho menos represen-
tadas en el grupo de personas desempleadas que en el de activas, lo 
cual indica que este nivel de educación está en mejores condiciones 
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de empleo que el resto de grupos. En cambio, en los estudios pri-
marios y de Formación Profesional ocurre lo contrario, más en el 
grupo más longevo que en el de edad media.

Distribución (%) de las mujeres paradas y activas por nivel de 
educación y edad, 2010

 
Analfabetos y 
sin estudios

Estudios 
Primarios

Estudios 
Medios

Formación 
Profesional

Estudios 
Superiores

MUJERES DESEMPLEADAS

16 a 19 años 0,00 11,90 88,10 0,00 0,00

20 a 24 años 0,00 2,30 57,47 16,67 23,56

25 a 29 años 0,00 6,31 39,81 14,56 39,32

30 a 54 años 1,94 9,58 49,86 11,81 26,81

55 o más años 5,45 32,73 27,27 16,36 18,18

MUJERES ACTIVAS

16 a 19 años 0,00 9,48 80,17 10,34 0,00

20 a 24 años 0,40 4,40 63,20 23,80 8,20

25 a 29 años 0,43 5,18 40,72 14,93 38,74

30 a 54 años 1,35 5,52 39,59 9,23 44,30

55 o más años 4,27 11,39 33,30 7,78 43,26

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

En el caso de los grupos más jóvenes (de 16 a 24 años), el nivel de 
educación con mejor situación laboral son las mujeres que tienen 
Formación Profesional frente a niveles de formación de menor in-
tensidad. Las diferencias son mucho menores y apenas destacables 
entre niveles de educación en el caso de las mujeres entre 25 y 29 
años.

4.3. Mujeres inmigrantes

Al margen de las causas que fundamentan esta crisis económica, la 
situación del mercado de trabajo en la Ciudad de Madrid es mucho 
más compleja que la experimentada en la crisis económica previa, 
durante los años 1993 y 1994. Uno de los factores que han intensifi-
cado la complejidad del sistema reside en el gran incremento de tra-
bajadores de origen extranjero que se han incorporado al mercado 
de trabajo durante la etapa previa de crecimiento económico. 

La siguiente figura muestra los valores obtenidos de las tasas de 
desempleo distinguiendo por la nacionalidad que indica la mujer 
entrevistada en la Ciudad de Madrid entre 2007 y 2010. Se estable-
cen tres grandes colectivos, distinguiendo entre nativas (España), 
ciudadanas pertenecientes a países de la Unión Europea (UE-27), 
y mujeres con nacionalidad del resto de países fuera de la UE-27 
(Extracomunitarias).
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Tasa de desempleo de las mujeres por nacionalidad (%), 2007-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Se observan diferencias importantes entre mujeres nativas y muje-
res extranjeras. Para cada año considerado en el estudio, el primer 
grupo tiene una tasa de desempleo inferior a los otros dos grupos, 
especialmente en el caso de las mujeres extracomunitarias.

Al analizar la evolución del periodo, la tasa de desempleo experi-
menta un aumento en todos los grupos considerados a medida que 
se avanza en el periodo de crisis económica. Este avance es aproxi-
madamente constante en el caso de las mujeres nativas, pasando del 
5,63% en 2007 al 12,88% en 2010. La reacción en las ciudadanas 
extranjeras de países pertenecientes a la UE-27 es muy elevada en-
tre 2007 y 2008, duplicando casi la tasa de paro de 2007, situada en 
el 7,25%. Dejando al margen el dato de 2009, la tasa de paro de este 
conjunto de personas roza el quince por ciento en 2010. En el caso 
de las mujeres que pertenecen al grupo extracomunitario, el verda-
dero crecimiento se produce un periodo posterior a las mujeres de 
la UE-27, entre 2008 y 2009, pasando del 11,22% al 16,80%. 

Distribución (%) de las mujeres paradas y activas por nacionalidad, 
2007-2010

 España UE-27 Extracomunitarias

MUJERES DESEMPLEADAS

2007 63,78 3,94 32,28

2008 68,48 7,36 24,15

2009 66,78 2,43 30,79

2010 63,71 5,26 31,02

MUJERES ACTIVAS

2007 75,27 3,61 21,12

2008 75,01 5,11 19,87

2009 74,41 4,27 21,31

2010 70,56 5,11 24,33

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Se ofrece la composición del total de mujeres desempleadas y ac-
tivas en la Ciudad de Madrid por grandes grupos de nacionalidad. 
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Más del sesenta por ciento de las mujeres desempleadas son nativas, 
algo menos de un tercio corresponde a mujeres extranjeras de paí-
ses de fuera de la UE-27, y en torno a un cinco por ciento supone el 
grupo de la UE-27. Los pesos a lo largo del periodo 2007-2010 no 
experimentan grandes variaciones a nivel agregado.

En cuanto a los porcentajes en las mujeres activas, se puede observar 
un descenso durante estos últimos años de la crisis económica del 
peso de las mujeres nativas, pasando de niveles superiores al 75% a 
un porcentaje ligeramente por encima del 70%. Esta reducción se ha 
dirigido a las mujeres extranjeras, especialmente las mujeres inclui-
das en el conjunto de personas extracomunitarias, pues su tamaño 
porcentual crece más de tres p.p., desde el 21,12% en 2007 hasta el 
24,33% en 2010. El aumento se cifra en la mitad para el caso de las 
mujeres extranjeras que son ciudadanas de países de la UE-27, su-
perando el cinco por ciento en 2010. Por tanto, al comparar ambos 
colectivos, la situación favorable de las mujeres nativas se reduce a 
favor de las mujeres extracomunitarias, aunque este último grupo 
sigue estando en peores condiciones al estar más representadas en-
tre las mujeres paradas que entre las mujeres activas.

4.3.1. Edad

La edad constituye un elemento relevante en la descripción de las 
mujeres por nacionalidad, debido a que uno de los factores que de-
terminan el proceso de inmigración hacia otros países es la búsque-
da de empleo. La falta de oportunidades en el país de nacimiento 
cuando se está en edad de trabajar ha obligado a muchas personas 
de edad media a emigrar.

Por este motivo, los datos que se van a presentar a continuación son 
más fiables en intervalos de edad medios que en los extremos de la 
distribución.

Tasa de desempleo de las mujeres por nacionalidad y edad (%),  
2007-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

La figura que aparece antes presenta los valores de la tasa de paro 
para las mujeres según nacionalidad y grupos de edad. Se han rea-
lizado estos grupos de edad para poder obtener resultados suficien-
temente fiables y que permitan desagregar al máximo los resultados 
para evitar mezclar personas muy diferentes en términos de edad. 
Aparecen tres figuras para cada uno de los conjuntos de mujeres se-
gún la nacionalidad que manifiestan en el momento de la encuesta. 

Cada grupo de nacionalidad tiene una serie de características pro-
pias. Las mujeres nativas presentan un comportamiento descenden-
te de la tasa de paro con el aumento de la edad. Las diferencias son 
destacables entre las personas menores de 25 años y el resto, como 
también se señaló en los comentarios de anteriores figuras. El resto 
de intervalos de edad mantiene una tendencia decreciente mucho 
más pausada. Si se selecciona un grupo de edad determinado, se 
aprecia que el periodo 2007-2010 ha aumentado la tasa de paro.

El crecimiento ha sido continuo en los intervalos de edad medios 
(entre 25 y 54 años). El aumento de la tasa es destacable entre 2009 y 
2010, de tal forma que solo en este último año la tasa supera el quince 
por ciento entre 25 y 34 años, y el diez por ciento entre 35 y 54 años.

El grupo más joven y más longevo obtienen su tasa de paro más 
elevada en 2009. En el caso de las mujeres de 16 a 24 años, se sitúa 
cerca del 30%, ligeramente por debajo de la tasa de 2008, mientras 
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las mujeres mayores de 54 años se sitúan en el cinco por ciento, 
cifra similar a la correspondiente al año 2008.

Las ciudadanas extranjeras con nacionalidad de algún país de la 
UE-27 también parecen mostrar un comportamiento descendente 
de la tasa de paro con la edad en 2007 y 2008. Pese a que los resul-
tados son más irregulares debido al tamaño limitado que tiene este 
colectivo, también se observa el efecto negativo de los años de crisis 
sobre la tasa de paro, especialmente entre las mujeres de 25 a 54 
años. Es destacable el crecimiento entre 2009 y 2010, donde el úni-
co intervalo de edad menor de 55 años con una tasa inferior al diez 
por ciento corresponde a las mujeres entre 16 y 24 años.

Las mujeres con nacionalidad extracomunitaria tienen un compor-
tamiento especial al comparar los intervalos de edad. El proceso de 
decrecimiento de la tasa de paro con la edad se trunca en el caso 
del grupo de mayores de 54 años. Los niveles de este intervalo son 
similares a las mujeres más jóvenes.

Las mujeres menores de 54 años en este colectivo presentan una 
evolución parecida de la tasa de desempleo durante los años de la 
crisis económica. El crecimiento entre 2007 y 2008 es reducido, in-
cluso no existe entre las mujeres de 25 a 34 años y de 45 a 54 años. 
Se produce un salto de gran importancia entre 2008 y 2009. El paso 
de 2009 y 2010 presenta una mayor variedad de resultados, desde 
un leve descenso en las personas de 45 a 54 años, hasta un creci-
miento de casi cinco p.p. en las mujeres de 25 a 34 años. 

Las mujeres mayores de 54 años tienen inicialmente una tasa de 
paro superior a las mujeres de 16 a 24 años (17,33% versus 27,59%). 
Este grupo es el más afectado por el inicio de la crisis, dado que la 
tasa llega a superar el cuarenta por ciento en 2008. Desde ese año 
se observa un continuo y destacado descenso, que reduce la tasa a 
la mitad en 2010, con un 20,45%, único año con una tasa inferior al 
grupo más joven.

Se presenta la importancia de cada intervalo de edad en el colectivo 
de mujeres desempleadas y activas de una determinada nacionali-
dad para cada año de estudio.

El peso de las mujeres nativas desempleadas de edad media (entre 
25 y 54 años) crece durante los años de crisis económica, y se redu-
ce en el caso de las mujeres más jóvenes y más longevas. La reduc-
ción es destacable en las mujeres de 16 a 24 años, más de diez p.p. 
y cerca de dos p.p. las mujeres mayores de 54 años. Esta pérdida se 
dirige principalmente a las mujeres de 35 a 44 años, que supera el 
25%, y de 45 a 54 años, con un 22,5%. Aún así, ambos intervalos se 
ven superados por las mujeres de 25 a 34 años, con un peso superior 
al treinta por ciento en 2010.

Las mujeres extranjeras de la UE-27 ofrecen unas cifras más ines-
tables a lo largo del tiempo, pero también se aprecia una pérdida 
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del tamaño porcentual de las mujeres más jóvenes en el colectivo de 
trabajadores parados que acumulan las personas de edad media, es-
pecialmente entre 25 y 44 años. Los dos intervalos implicados acu-
mulan más del 85% del total en el año 2010, mientras que en 2007 
apenas suponían un cuarenta por ciento.

Distribución (%) de las mujeres paradas y activas por nacionalidad y 
edad, 2007-2010

MUJERES DESEMPLEADAS

 16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 y más años

ESPAÑA

2007 23,53 29,72 20,12 18,27 8,36

2008 23,44 21,51 24,30 21,29 9,46

2009 22,15 24,96 19,50 21,32 12,07

2010 13,35 31,79 25,83 22,50 6,53

UE-27

2007 55,56 22,22 16,67 5,56 0,00

2008 26,00 50,00 10,00 14,00 0,00

2009 9,09 77,27 0,00 13,64 0,00

2010 5,36 42,86 42,86 8,93 0,00

EXTRACOMUNITARIAS

2007 23,21 36,90 25,60 9,52 4,76

2008 18,40 33,13 28,22 4,29 15,95

2009 13,57 33,57 28,21 10,36 14,29

2010 14,63 42,39 30,45 9,85 2,69

MUJERES ACTIVAS

 16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 y más años

ESPAÑA

2007 7,75 25,99 29,58 24,37 12,32

2008 6,16 24,28 29,88 26,08 13,59

2009 6,38 25,18 26,71 26,92 14,81

2010 5,73 24,32 27,38 27,10 15,47

UE-27

2007 14,49 39,86 28,26 11,96 5,43

2008 9,04 46,01 25,53 13,83 5,59

2009 9,31 42,64 25,23 21,02 1,80

2010 11,34 39,43 34,54 12,63 2,06

EXTRACOMUNITARIAS

2007 13,93 38,39 28,85 16,90 1,92

2008 10,81 39,33 29,55 15,32 4,99

2009 8,91 38,11 31,49 13,37 8,13

2010 9,47 38,98 34,11 15,05 2,38

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Las mujeres que pertenecen a países extracomunitarios comparten 
características similares en el caso de las mujeres menores de 45 
años. Las mujeres más jóvenes reducen el peso en el total de pa-
radas por debajo del quince por ciento en 2010, mientras los dos 
grupos con mayor tamaño incrementan su presencia: las mujeres de 
25 a 34 años pasan del 36,90% en 2007 al 42,39% en 2010, y las mu-
jeres de 35 a 44 años crecen del 25,60% al 30,45% en esos mismos 
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años. Las mujeres de 45 a 54 años se mantienen en torno al diez por 
ciento. Las mujeres más longevas experimentan un tamaño cercano 
al quince por ciento durante 2008 y 2009, y en el resto de años el 
tamaño es residual.

Al comparar las cifras de desempleadas con el grupo de mujeres 
activas, se observa que con la edad la situación laboral mejora com-
parativamente en el grupo de mujeres nativas. Con el paso de los 
años durante la crisis económica, se reducen las diferencias entre 
grupos de edad, de tal forma que la situación de las mujeres más jó-
venes reduce su desventaja comparativa, el grupo de mediana edad 
reduce su ventaja y sólo el grupo más longevo aumenta su ventaja, 
siendo el mejor grupo en 2010.

En el caso de las mujeres extranjeras los resultados indican que los 
grupos jóvenes no tienen una situación tan desfavorable como las 
trabajadoras nativas. Por el contrario, la ventaja de las mujeres de 
mediana edad junto a las más longevas es también menor. Las dife-
rencias entre intervalos de edad tienden a reducirse a lo largo del 
periodo 2007-2010.

4.3.2. Nivel de educación

Un último factor que se va a considerar en esta sección que analiza 
la distribución del desempleo femenino por nacionalidades es el ni-
vel de educación. La primera tabla que aparece presenta las cifras 
de la tasa de desempleo como se ha hecho con otras variables.

La relación negativa entre el nivel de educación y la tasa de paro 
comentada en anteriores figuras se aprecia también en la figura de 
las mujeres nativas durante 2008 y 2009. Las diferencias son desta-
cables entre los estudios superiores y el resto de niveles con inde-
pendencia del momento del tiempo considerado. Sólo en estudios 
con nivel superior o igual al de estudios medios se observa un cre-
cimiento continuo de la tasa de paro durante el periodo 2008-2010. 
El crecimiento del desempleo es muy importante en el nivel más 
reducido y en la Formación Profesional entre 2008 y 2009, con un 
aumento cercano a los ocho p.p. en ambos grupos. En los colectivos 
con menor nivel de estudios se aprecia un descenso del desempleo 
entre 2009 y 2010. Dicha caída es relevante en 2010 para las muje-
res sin estudios, de tal forma que este grupo tiene una tasa de paro 
por debajo del quince por ciento, inferior a todos los niveles salvo 
los estudios superiores. Este último nivel es el único que no supera 
la tasa del diez por ciento en este periodo de estudio.

Las mujeres extranjeras con nacionalidad perteneciente a países de 
la UE-27 suelen centrarse más en estudios medios y superiores, con 
una tasa de desempleo mayor en el primer nivel mencionado frente 
al segundo. Como ocurría en anteriores variables, los resultados son 
más inestables debido al reducido número de observaciones en este 
colectivo.
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Tasa de desempleo de las mujeres por nacionalidad y nivel de 
educación (%), 2008-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Las mujeres que corresponden al grupo de países extracomunitarios 
tienen cifras muy elevadas en el nivel con falta de estudios. A con-
tinuación le siguen las personas que tienen Formación Profesional 
durante los años 2008 y 2009, con una tasa superior al treinta por 
ciento. El resto de niveles educativos tienen cifras similares. Sólo 
los estudios iguales o inferiores al nivel medio presentan una evolu-
ción ascendente con el paso del tiempo. En el caso de la Formación 
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Profesional y los estudios superiores, se produce un descenso entre 
2009 y 2010, mucho más pronunciado en la Formación Profesional 
que en el otro nivel. Como resultado la Formación Profesional tie-
ne la tasa de paro más pequeña en 2010, por debajo del diez por 
ciento.

La siguiente tabla presenta la importancia de cada nivel de educa-
ción en el total de mujeres desempleadas y activas de la Ciudad de 
Madrid.

Más de la mitad de las mujeres nativas desempleadas manifiestan 
tener estudios medios y cerca de un cuarto del total presenta estu-
dios superiores. El peso de los estudios primarios se sitúa en torno al 
doce por ciento, y la Formación Profesional alrededor del ocho por 
ciento. El grupo sin estudios es meramente residual. La evolución 
de los años de crisis genera que los grupos de estudios primarios y 
medios presenten una tendencia descendente en su tamaño frente 
a las mujeres que tienen estudios superiores. Mientras las mujeres 
nativas con estudios primarios reducen a la mitad su tamaño hasta 
el 6,42% en 2010 y las mujeres nativas con estudios medios quedan 
por debajo del 53%, las mujeres nativas que tienen estudios superio-
res llegan a representar en 2010 cerca de un tercio del total.

El nivel de concentración de la distribución de las ciudadanas ex-
tranjeras de países de la UE-27 que están desempleadas confirma 
los resultados de la figura anterior, pues cerca del ochenta por cien-
to del total se concentran en los estudios medios. Ese porcentaje se 
mantiene estable entre 2008 y 2010. El segundo grupo con mayor 
importancia se sitúa a gran distancia y es el de los estudios superio-
res, que durante 2008 y 2010 suponía más del veinte por ciento. 

Las mujeres desempleadas de países extracomunitarios tienen un 
peso ligeramente superior a sus homólogas nativas en el nivel de 
estudios medio, situándose alrededor del sesenta por ciento entre 
2008 y 2010. El peso también es algo más elevado en los estudios 
primarios, con una representación aproximada del 16%. Al margen 
del año 2010, el peso de la Formación Profesional es similar en am-
bos grupos, por debajo del diez por ciento. En cambio, el tamaño de 
los estudios superiores se encuentra por debajo de las cifras de las 
mujeres nativas, pese al crecimiento del 11,49% en 2008 al 18,52% 
en 2010. Como ocurre en los otros dos colectivos, el tamaño de las 
mujeres desempleadas sin estudios es prácticamente testimonial.

Los resultados para las mujeres activas indican que las nativas con 
menor educación se encuentran en peor situación que las mujeres 
con estudios superiores. Las diferencias son destacables en el caso 
de los estudios medios. Este último resultado también se produce 
con las ciudadanas extranjeras de países de la UE-27, aunque los 
resultados no son tan perjudiciales para la gente sin estudios, con 
estudios primarios y con Formación Profesional. Para las mujeres 
extracomunitarias las diferencias de nivel, especialmente entre es-
tudios medios y superiores no son tan elevadas y no parece que haya 
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durante el periodo un nivel de educación que presente mejores re-
sultados que otros. En cuanto a la evolución durante la crisis, se 
aprecia una reducción de las diferencias entre estudios al comparar 
las cifras de 2008 y 2010.

Distribución (%) de las mujeres paradas y activas por nacionalidad y 
nivel de educación, 2008-2010

 
Analfabetas y 
sin estudios

Estudios 
Primarios

Estudios 
Medios

Formación 
Profesional

Estudios 
Superiores

MUJERES DESEMPLEADAS

ESPAÑA

2008 0,33 13,38 54,15 7,30 24,84

2009 0,53 11,87 53,15 9,53 24,92

2010 0,35 6,42 52,82 8,27 32,15

UE-27

2008 0,00 0,00 79,99 0,00 20,01

2009 0,00 14,14 75,02 10,84 0,00

2010 0,00 0,00 78,39 0,00 21,61

EXTRACOMUNITARIAS

2008 0,00 16,34 63,64 8,52 11,49

2009 3,15 11,15 53,91 9,98 21,82

2010 0,72 18,66 60,57 1,53 18,52

MUJERES ACTIVAS

ESPAÑA

2008 0,15 6,28 38,44 7,55 47,59

2009 0,22 5,94 38,11 6,61 49,13

2010 0,32 4,84 38,14 6,39 50,31

UE-27

2008 0,00 3,88 45,79 6,58 43,75

2009 0,00 8,99 50,75 7,58 32,68

2010 0,00 4,23 59,89 2,20 33,68

EXTRACOMUNITARIAS

2008 0,23 13,61 63,97 2,80 19,38

2009 0,88 14,17 60,98 4,49 19,48

2010 0,14 13,52 60,29 3,09 22,97

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

4.4. Otros colectivos de difícil inserción laboral

Con objeto de conocer la importancia, evolución y situación actual 
de las trabajadoras desempleadas con dificultades en la inserción 
en el mercado de trabajo, será necesario definir qué se entiende por 
dificultad en el mercado de trabajo. 

Dicha expresión se asocia a dos colectivos: las mujeres desemplea-
das que no han logrado un puesto de trabajo en un determinado 
periodo de tiempo y las mujeres desempleadas que buscan por pri-
mera vez un empleo. Una definición estándar del primer grupo sería 
el desempleo de larga duración, con un periodo asociado superior 
a doce meses. La distinción por todas aquellas variables de interés 
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permitirá conocer los factores que han causado esta situación labo-
ral tan dramática.

Antes de realizar un estudio pormenorizado de este colectivo, resul-
taría interesante conocer la distribución general de los dos grupos 
de mujeres desempleadas de difícil inserción laboral con objeto de 
tener una visión general de esta variable.

La distribución de mujeres desempleadas en la Ciudad de Madrid 
por tiempo de búsqueda de empleo se presenta en la siguiente figu-
ra para los años 2008, 2009 y 2010. Se distingue entre desempleo a 
corto plazo (menos de tres meses), a medio plazo (entre tres y once 
meses) y a largo plazo (de uno a dos años, y de dos años o más). 

Distribución (%) de las mujeres desempleadas por tiempo de 
búsqueda de empleo, 2008-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

La mayor parte del desempleo femenino es de duración corta y me-
dia, representando más del sesenta por ciento. Sin embargo se apre-
cia un proceso de decrecimiento de estos dos intervalos de tiempo, 
pasando del 72% en 2008 al 65% en 2010. El efecto de reducción es 
muy significativo en el caso del desempleo a corto plazo entre 2008 
y 2009, que pierde doce p.p. Posteriormente ese porcentaje se man-
tiene cerca del 27%. Parte de esa pérdida se acumula en el paro de 
duración media, unos nueve p.p. El proceso de continuo deterioro 
de la crisis económica muestra una pérdida del tamaño porcentual 
del desempleo de duración media hacia el desempleo de larga dura-
ción entre 2009 y 2010, al pasar del 41 al 37%. 

El conjunto de mujeres desempleadas entre uno y dos años es el úni-
co grupo que experimenta un continuo crecimiento durante estos 
tres años analizados. Ha pasado de representar el quince por ciento 
en 2008 al 22% en 2010. El colectivo de mujeres que llevan más 
tiempo en el desempleo se mantiene estable en torno al catorce por 
ciento. En consecuencia, se produce un crecimiento de este segundo 
grupo de mujeres de difícil inserción laboral durante los años de 
crisis económica.
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La evolución del peso de las mujeres desempleadas que buscan por 
primera vez un empleo en la Ciudad de Madrid se presenta en esta 
figura:

Evolución del peso (%) de las mujeres desempleadas que buscan por 
primera vez empleo, 2008-2010
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Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Se aprecia un continuo crecimiento de la importancia de este grupo 
de mujeres, pasando del cinco por ciento en 2008 hasta el 11,5% en 
2010.

A diferencia de secciones anteriores, el estudio por diversas carac-
terísticas se realiza sobre el total de personas desempleadas y no 
se considera la tasa de paro, pues no es posible discriminar por la 
duración del desempleo en el colectivo de activos.

Nacionalidad

Dada la importancia que el colectivo de inmigrantes ha tenido en 
la economía de la Ciudad de Madrid, al igual que en el resto de 
España, se ha realizado una distinción por nacionalidad con objeto 
de conocer si existen diferencias importantes en la distribución del 
colectivo de mujeres desempleadas de difícil inserción. La siguiente 
tabla muestra dicha distribución entre 2008 y 2010.

Existen diferencias notables entre los tres conjuntos de mujeres des-
empleadas de larga duración. Las mujeres extranjeras que son ciu-
dadanas de algún país de la UE-27 tienen la menor proporción de 
personas desempleadas de larga duración de los tres grupos, por de-
bajo del 23%. Le sigue el grupo de mujeres extracomunitarias, que 
tiene un porcentaje inferior a la media de este colectivo especial, en 
torno al 33%. Las mujeres nativas muestran cifras por encima de la 
media.
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Proporción (%) de las mujeres paradas de difícil inserción laboral por 
nacionalidad, 2008-2010

 España UE-27 Extracomunitarias

PARADAS DE LARGA DURACIÓN

2008 34,25 10,26 18,30

2009 37,29 9,52 21,86

2010 36,58 22,58 32,47

PARADAS QUE BUSCAN EMPLEO POR PRIMERA VEZ

2008 8,00 5,13 11,11

2009 9,90 0,00 6,81

2010 8,01 8,06 12,99

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

La evolución de la proporción es ascendente a nivel general para 
todos los colectivos considerados. Las mujeres nativas entre 2008 
y 2009 experimentan un aumento superior a tres p.p. y apenas re-
ducen su tamaño en 2010 hasta situarse en el 36,58%. El aumento 
importante en las ciudadanas extranjeras de países de la UE-27 se 
produce entre 2009 y 2010 llegando al 22,58%, mientras la cifra en 
años anteriores se situaba cerca del diez por ciento. En el caso de 
las mujeres extracomunitarias, se produce un continuo crecimiento 
durante los tres años, especialmente destacable entre 2009 y 2010, 
con un aumento superior a diez p.p., dejando la proporción en el 
32,47%. En consecuencia, el efecto sigue siendo peor para las muje-
res nativas, pero las diferencias entre nacionalidades se han reduci-
do con el paso de la crisis económica.

Algo parecido ocurre con las mujeres desempleadas que buscan 
empleo por primera vez, aunque en este caso las mujeres nativas 
se sitúan entre las mujeres extranjeras de la UE-27 y las mujeres 
extracomunitarias. Las mujeres nativas se sitúan entre el ocho y el 
nueve por ciento. Las ciudadanas extranjeras de países de la UE-27 
sitúan su máximo en el ocho por ciento, y en el grupo de mujeres 
de países extracomunitarios el porcentaje llega a ser del trece por 
ciento en 2010.

4.4.1. Edad

La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos de la proporción 
de mujeres desempleadas de difícil inserción laboral en la Ciudad 
de Madrid por diversos intervalos de edad.

A medida que la edad de las mujeres crece, el porcentaje de per-
sonas que llevan desempleadas más de un año es cada vez mayor. 
La diferencia es destacable entre el colectivo de mujeres menores 
de 35 años (con cifras cercanas o por debajo del treinta por ciento, 
en niveles inferiores a la media presentada en figuras anteriores), 
aquéllas entre 35 y 54 años (valores entre el 35% y el cuarenta por 
ciento) y las personas de mayor edad (con pesos por encima del 
cuarenta por ciento).
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La evolución de esta proporción durante el periodo 2008-2010 es 
dispar al comparar por intervalos de edad. Se observa un proceso 
de aproximación de las proporciones de mujeres paradas de larga 
duración por intervalos de edad.

Proporción (%) de las mujeres paradas de difícil inserción laboral por 
grupos de edad, 2008-2010

 16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 y más años

PARADAS DE LARGA DURACIÓN

2008 15,79 13,73 36,24 44,86 38,24

2009 32,16 14,50 37,88 37,89 53,10

2010 33,98 27,56 35,79 38,55 46,21

PARADAS QUE BUSCAN EMPLEO POR PRIMERA VEZ

2008 25,44 7,84 0,67 0,00 11,76

2009 30,99 1,91 2,02 4,35 7,96

2010 12,19 12,60 3,68 6,02 2,76

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Los dos grupos más jóvenes experimentan subidas durante la crisis. 
El impacto empieza antes en las mujeres de 16 a 24 años, porque la 
proporción de 2009 más que duplica la cifra de 2008 (32,16% frente 
a 15,79%). Posteriormente se mantiene por debajo del 34% en 2010. 
En el caso de las mujeres entre 25 y 34 años el porcentaje se mantie-
ne por debajo del quince por ciento hasta 2009 y casi se duplica en 
2010, al situarse en el 27,56%.

Las mujeres entre 35 y 44 años mantienen su peso en torno al 36%, 
con ligeros movimientos de crecimiento y retroceso, lo cual indi-
ca que los años de crisis no parecen haber afectado seriamente la 
composición del colectivo de parados por tiempo de búsqueda de 
empleo en este colectivo de mujeres. Las mujeres de 45 a 54 años 
experimentan un descenso entre 2008 y 2009 superior a seis p.p. 
desde el 45 al 39%.

El grupo de mujeres mayores de 54 años muestra una mayor vola-
tilidad en el peso de las mujeres paradas de larga duración. Tras el 
gran incremento entre 2008 y 2009, cercano a quince p.p. (desde 
38,24% hasta 53,10%), el efecto se mitiga en parte con el descenso 
en 2010, hasta dejar el porcentaje por encima del 46%.

El comportamiento de las mujeres paradas que buscan por primera 
vez un puesto de trabajo por edad se divide en dos grupos diferen-
ciados. Las mujeres más jóvenes y más longevas en esta situación 
reducen su peso entre 2008 y 2010. Sin embargo, el peso aumenta 
en las mujeres de edad media. Si los dos primeros intervalos de 
edad mencionados experimentaban en 2008 los pesos más elevados 
y eran los únicos que superaban el diez por ciento, sólo las mujeres 
menores de 24 años en 2010 superan el diez por ciento y son los 
grupos de edad donde este colectivo especial tiene más peso. Estos 
movimientos durante la crisis han dado lugar a que las diferencias 
entre intervalos de edad sean menores en 2010 que en 2008.
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4.4.2. Nivel de educación

El último factor desde un punto de vista socioeconómico considera-
do es el nivel de educación. La siguiente tabla presenta la importan-
cia del conjunto de mujeres paradas de difícil inserción laboral en el 
total de mujeres desempleadas en la Ciudad de Madrid.

Proporción (%) de las mujeres paradas de difícil inserción laboral por 
nivel de educación, 2008-2010

 
Analfabetos y 
sin estudios

Estudios 
Primarios

Estudios 
Medios

Formación 
Profesional

Estudios 
Superiores

PARADAS DE LARGA DURACIÓN

2008 40,91 28,33 26,51 41,18 24,32

2009 76,32 31,33 33,41 35,06 19,34

2010 62,50 36,04 38,18 44,08 22,09

PARADAS QUE BUSCAN EMPLEO POR PRIMERA VEZ

2008 9,52 26,47 5,82 0,00 6,25

2009 15,38 15,66 8,57 3,87 8,49

2010 31,25 10,91 11,62 0,66 8,28

Fuente: EPA y D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

La relación entre el peso de las mujeres paradas de larga duración 
en el total de desempleadas y la educación presenta múltiples mati-
ces. Si se comparan los niveles más extremos, las mujeres sin estu-
dios presentan unas proporciones más elevadas que las mujeres que 
tienen estudios superiores. Los niveles intermedios se sitúan entre 
estos dos grupos, pero las cifras son inferiores en los estudios prima-
rios que en los estudios medios y la Formación Profesional.

El comportamiento a lo largo del tiempo de estos niveles formativos 
es particular para cada caso. El grupo de mujeres sin estudios sufre 
un aumento destacado del porcentaje entre 2008 y 2009 hasta el 
76,32% y posteriormente se reduce, de tal forma que seis de cada 
diez mujeres de este nivel forma parte del grupo de personas desem-
pleadas que llevan más tiempo buscando trabajo.

Las mujeres con estudios primarios y medios incrementan el peso 
de las personas que tardan más en encontrar trabajo a lo largo de 
todo el periodo. El crecimiento es mayor en los estudios medios, 
más de once p.p. por encima del 38%, mientras en los estudios pri-
marios crece por debajo de los ocho p.p. hasta el 36% en 2010.

La Formación Profesional y los estudios superiores reducen su peso 
entre 2008 y 2009 y vuelvan a crecer en 2010. El crecimiento es 
superior a la caída previa en la Formación Profesional, dejando la 
proporción en el 44%. No ocurre así en los estudios superiores, que 
se quedan en la mitad que el anterior nivel, cerca del 22%.

En cuanto a las mujeres desempleadas que buscan su primer em-
pleo, también existe un comportamiento diferenciado por cada nivel 
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de educación. Las mujeres sin estudios experimentan un gran cre-
cimiento, de tal forma que se llega a más que triplicar el tamaño de 
2008 (hasta el 31,25%) en 2010. 

Las mujeres con estudios primarios siguen el comportamiento opues-
to. En 2008 tenían el mayor tamaño de este colectivo, un 26,47%. 
Se produce una continua reducción en el resto de años, dejando el 
porcentaje por debajo del once por ciento en 2010. 

Las mujeres de estudios medios tienen el mismo comportamiento 
que las mujeres sin estudios, aunque el aumento no es tan importan-
te en términos cuantitativos. El porcentaje se duplica pasando del 
5,82% en 2008 al 11,62% en 2010.

Los niveles de educación más elevados muestran en general ci-
fras más reducidas. Además, el comportamiento de la Formación 
Profesional y de los estudios superiores es similar, creciendo el peso 
de las mujeres paradas que buscan empleo por primera vez entre 
2008 y 2009 y reduciéndose en el periodo siguiente. El peso en la 
Formación Profesional no supera el cuatro por ciento y ligeramente 
superior al ocho por ciento en los estudios superiores.

4.5. Conclusiones

La situación de crisis experimentada en los últimos años ha afec-
tado seriamente a las trabajadoras en la Ciudad de Madrid, multi-
plicando casi por tres la tasa de paro previa a la crisis económica. 
Analizando los datos obtenidos a partir de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) y la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento 
de Madrid, los resultados generales (clara tendencia ascendente de 
la tasa de paro femenina) esconden conclusiones interesantes cuan-
do se analizan de forma específica características socio-económicas 
del colectivo de mujeres.

La composición sectorial de los trabajadores ocupados confirma 
que durante la crisis económica se produce un traslado hacia acti-
vidades del sector terciario. El origen varía en función del género. 
Mientras en los hombres el sector que pierde peso es la construc-
ción, en el caso de las mujeres es la industria. Al considerar el sector 
servicios, no todas las ramas que lo componen se benefician de igual 
forma. Aunque existen ciertas diferencias de género en la composi-
ción y en la evolución, ramas como las actividades financieras y de 
seguros y las inmobiliarias muestran peor comportamiento frente a 
la hostelería y las actividades artísticas, recreativas y de entreteni-
miento. En el caso de las mujeres también destaca en el lado positi-
vo las actividades de los hogares.

Las mujeres asalariadas tienen una situación laboral en términos de 
contrato similar a los varones y experimentan una reducción de la 
temporalidad por la mayor caída de los contratos temporales frente 
a los indefinidos.
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El crecimiento del número de personas desempleadas ha sido cons-
tante y elevado entre 2007 y 2010, aumentando de forma acumulada 
casi un ochenta por ciento el colectivo de varones y multiplican-
do por cerca de 2,4 el grupo de mujeres. Este aumento se puede 
explicar en los varones principalmente por la destrucción de em-
pleo superior al diez por ciento, dado que el número de activos se 
ha mantenido constante y se ha reducido el número de ocupados. 
En el caso de las mujeres supone una combinación de aumento de 
población activa cercano al seis por ciento respecto a 2007 y una 
destrucción de puestos de trabajo cercana al tres por ciento. El au-
mento de 70.000 mujeres desempleadas entre 2007 y 2010 se debe 
a una destrucción de empleo valorada en 20.000 personas ocupadas 
(cifra casi cinco veces menor que en los varones) y a un aumento 
del número de mujeres que desean trabajar y no pueden encontrar 
trabajo, cercana a 50.000 personas activas. En consecuencia, estas 
cifras indican que menos de un treinta por ciento se debe al primer 
factor y más de un setenta por ciento se debe al segundo factor.

Las mujeres más jóvenes han experimentado una mayor tasa de des-
empleo durante el periodo 2007-2010, aunque su peso en el total 
de paradas es pequeño. En comparación con las mujeres activas se 
observa que las mujeres más jóvenes están más representadas en el 
grupo de paradas que en el de activas. Por otro lado, las mujeres pa-
radas más representadas son las que tienen entre 30 y 54 años, pero 
su tasa está ligeramente por debajo de la media y se encuentran más 
representadas en el grupo de mujeres activas. 

El nivel de formación suele ayudar a tener una tasa de paro más 
baja. Este resultado es especialmente destacado para las mujeres 
de estudios superiores, aunque constituye el grupo más grande de 
mujeres desempleadas. Este resultado es más importante entre las 
mujeres mayores de 29 años que entre las mujeres jóvenes. Las mu-
jeres con estudios medios también tienen una representación pa-
recida y tiene una tasa de paro claramente superior. Las mujeres 
jóvenes tienen un mejor comportamiento cuando tienen un nivel de 
Formación de Profesional.

Al distinguir entre mujeres nativas y extranjeras, el peso de las pri-
meras en el conjunto de desempleadas es claramente superior. Sin 
embargo, las mujeres nativas experimentan tasas de paro inferiores 
a las extranjeras. Dentro del grupo de mujeres inmigrantes, aquellas 
ciudadanas de países de la UE-27 obtienen mejores resultados que 
las mujeres extracomunitarias. Los resultados para las característi-
cas mencionadas anteriormente (edad y nivel de educación) se con-
firman en cada una de las nacionalidades. La crisis entre los años 
2008 y 2010 tiende en general a reducir las diferencias existentes 
entre mujeres extranjeras y nativas.

En cuanto a las mujeres con difícil inserción laboral, la crisis eco-
nómica ha hecho crecer el tamaño de este grupo durante el periodo 
2008-2010, tanto en las mujeres desempleadas que llevan más de un 
año buscando trabajo, como las mujeres desempleadas que buscan 
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un empleo por primera vez, con independencia de la variable estu-
diada. A pesar de esta evolución general, existen factores como ser 
joven y tener un mayor nivel de educación que permiten reducir la 
probabilidad de pertenecer al grupo de mujeres desempleadas de 
larga duración. Las mujeres extranjeras muestran unos porcentajes 
de incidencia de esta complicada situación menores. En el caso de 
las mujeres que buscan empleo por primera vez, las mujeres con 
bajo nivel de estudios y jóvenes tienen más probabilidad de pertene-
cer a este grupo, al igual que ocurre con las mujeres que provienen 
de países extracomunitarios.




