
137

4. FACTorES QuE InFLuyEn En LA ConTrATACIÓn LABorAL dE LAS MuJErES Por PArTE dE LAS EMPrESAS

4
PERSPECTIVA  
DE gÉnERO

FACTORES QUE 
InFLUYEn En LA 
COnTRATACIÓn 
LABORAL DE LAS 
MUJERES POR 
PARTE DE LAS 
EMPRESAS



139

4. FACTORES QUE InFLUYEn En 
LA COnTRATACIÓn LABORAL DE 
LAS MUJERES POR PARTE DE LAS 
EMPRESAS

Las empresas condicionan la elección de una persona para un 
puesto de trabajo en función del grado de satisfacción que el po-
tencial trabajador pueda cubrir de las necesidades del empleador. 
Dicho proceso se satisface en mayor o menor medida en función 
de las características o facetas que presenta el trabajador. Existen 
diferentes aspectos que deben tenerse en cuenta en esta relación:

El trabajador está condicionado por una situación personal, •	
familiar y socio-económica particular que afecta a su rendi-
miento en la empresa. 

El factor de género sigue constituyendo un aspecto importante •	
para definir el grado de responsabilidad en el entorno familiar.

Las condiciones y medidas que la empresa puede adoptar a •	
favor del trabajador con objeto de compatibilizar su vida fa-
miliar y profesional.

A modo de conclusión con los comentarios anteriormente realiza-
dos, los factores que utilizan las empresas para la contratación la-
boral de las mujeres son los mismos que demandan a los varones, 
añadiéndole con un mayor peso los aspectos relacionados con la 
conciliación, intentando establecer una relación de equilibrio entre 
la actividad laboral y la vida familiar.

Según la Guía de Buenas Prácticas de Conciliación de la Vida 
Personal, Familiar y Laboral en las Empresas13, hay una serie de 
factores que dificultan el establecimiento y la aceptación de una 
cultura de la conciliación en la empresa y, por tanto, la contrata-
ción de las mujeres por parte de las empresas en igualdad de con-
diciones que los hombres. Por un lado, existen factores históricos 
de carácter empresarial, como:

El mantenimiento de una cultura tradicional del papel de •	
las mujeres en la familia dentro la empresa o dentro de al-
gunos departamentos. 

13 Dirección General de Igualdad de Oportunidades (2007), “Guía de Buenas Prácticas de Conci-
liación de la Vida Personal, Familiar y Laboral en las Empresas”, Madrid. 
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La permanencia de prejuicios y estereotipos sexistas en la •	
cultura de la organización y en la plantilla que impiden la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

El escaso porcentaje de mujeres en puestos directivos.•	

La persistencia de la denominada “cultura de presencia”, aún •	
existente en algunas organizaciones, que considera que una 
persona procude más cuanto más tiempo se encuentra en el 
puesto de trabajo.

Estos mismos problemas también aparecen reflejados desde el punto de 
vista de los trabajadores, según se indica en la Encuesta sobre la Conci-
liación de la Vida Laboral y Personal de la Consejería de Empleo y Mujer 
de la Comunidad de Madrid realizada a una muestra de seis mil madrile-
ños. Se constata el papel protagonista de la mujer en el trabajo domésti-
co con independencia de su situación familiar y profesional. Los proble-
mas de conciliación de los trabajadores están motivados principalmente 
por la falta de tiempo libre, la ausencia de vida familiar por llegar tarde 
al hogar y la gran cantidad de horas en el puesto de trabajo. 

Por otro lado, existe una legislación que pretende establecer mejoras 
en la concialiación de la vida familiar y laboral, como la Ley Orgáni-
ca 3/2007, de 22 de marzo, con objeto de introducir el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres en sus organizaciones y facilitar el 
ejercicio de este derecho al conjunto de la población. Sin embargo, 
existen factores institucionales que afectan negativamente, como:

El desconocimiento o la incorrecta interpretación de lo que •	
supone la flexibilidad en la organización del trabajo.

La insuficiente oferta de servicios públicos de cuidados y su •	
necesidad para complementar las medidas que desde las em-
presas se están implantando.

Los costes derivados de la introducción de medidas de con-•	
ciliación.

Estas características mencionadas influyen en los procesos de contrata-
ción, pero no existe información disponible ni variables adecuadas por 
parte de las empresas que permita cuantificar de forma fiable los as-
pectos que desea cada empresa en el proceso de contratación. Por este 
motivo, el estudio de las características que influyen en la contratación 
laboral de las mujeres por parte de las empresas se va a centrar en las ca-
racterísticas que tienen las mujeres empleadas. De esta forma se dispone 
de detalles que permiten saber de facto qué elementos son relevantes 
para una empresa en la constitución de su personal laboral. La estruc-
tura del resto del artículo es la siguiente: en la primera sección se ofrece 
información sobre los factores personales, la segunda sección se centra 
en aspectos familiares, y por último se presentan características socio-
económicas. El capítulo termina con una sección de conclusiones.
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4.1. FACTORES PERSOnALES

La comparación entre personas afiliadas que trabajan y las personas 
activas permite comprobar las diferencias entre aquellas personas 
que efectivamente están trabajando y han sido aceptadas frente al 
grupo de personas que desean trabajar, con independencia del éxito 
obtenido en la obtención de un puesto de trabajo. La distinción entre 
hombres y mujeres permite conocer las diferencias existentes que se 
pueden explicar bien por el propio comportamiento del trabajador, 
bien por las posibles diferencias de actuación de las empresas.

4.1.1. Edad

Existe una serie de condicionantes personales que afectan a las po-
sibilidades y maneras de inserción de las mujeres. Una de las más 
importantes es la edad. En la primera tabla que aparece se presenta 
la distribución por grupos de edad del número de afiliados que tra-
bajan en alguna empresa de la Ciudad de Madrid y las personas 
activas que viven en la ciudad en los años 2007 y 2010 según los 
microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Tanto los grupos más jóvenes (menos de 25 años) como las personas 
de mayor edad (mayores de 54 años) no muestran grandes diferen-
cias entre activos y trabajadores afiliados, lo cual indica que este 
factor no es determinante en la diferenciación de hombres y mujeres 
cuando las empresas deciden la contratación en esos colectivos.

En el caso de los varones esta ausencia de diferencias se mantiene 
para el resto de intervalos de edad. No ocurre así con las mujeres. 
Se observa un mayor peso de las mujeres entre 25 y 30 años en el 
grupo de mujeres trabajadoras y se reduce en grupos de edad poste-
riores hasta los 55 años. Este comportamiento podría estar afectado 
por la maternidad, tanto por parte del trabajador (abandono del 
mercado de trabajo) como por parte de la empresa (menor interés 
en la contratación de mujeres con hijos). Este efecto es superior en 
2007 que en 2010, lo cual podría indicar que la parte correspon-
diente al trabajador es mayor que el factor empresa. Siguiendo con 
este argumento, las dificultades económicas estarían obligando a 
las mujeres a buscar un puesto de trabajo, con independencia de la 
situación familiar.

La edad no es determinante en la 
diferenciación de hombres y mujeres 
cuando las empresas deciden la 
contratación en esos colectivos. 
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Dentro del grupo de afiliados, se puede establecer una distinción 
de los trabajadores afiliados en función del régimen de cotiza-
ción por edad y género, como se ha hecho en la tabla anterior. 
La siguiente tabla presenta los valores correspondientes para 
los años 2007 y 2010.

Afiliados y activos por género y edad (%)

 
Peso sobre total 

afiliados
Peso sobre total 

activos
Peso sobre total 

afiliados
Peso sobre total 

activos

 VAROnES - 2007 VAROnES - 2010
de 16 a 19 años 1,4 1,8 0,6 1,3
de 20 a 24 años 6,6 6,6 4,7 5,7
de 25 a 29 años 13,7 11,8 11,4 13,1
de 30 a 34 años 16,3 15,9 15,8 16,2
de 35 a 39 años 14,8 14,9 15,8 16,0
de 40 a 44 años 13,6 13,2 14,3 13,3
de 45 a 49 años 11,4 11,7 12,7 11,9
de 50 a 54 años 9,0 10,2 10,4 10,3
de 55 a 59 años 7,5 7,4 7,7 6,6
de 60 a 64 años 4,9 5,5 5,6 4,5
Más de 65 años 0,9 1,0 1,1 1,1
 MUJERES - 2007 MUJERES - 2010
de 16 a 19 años 1,5 2,2 0,6 0,9
de 20 a 24 años 8,2 6,9 5,8 7,1
de 25 a 29 años 16,2 14,3 13,3 13,8
de 30 a 34 años 17,5 14,5 16,8 14,8
de 35 a 39 años 14,6 16,5 15,6 15,5
de 40 a 44 años 13,1 12,1 13,8 13,6
de 45 a 49 años 11,1 12,7 12,3 12,7
de 50 a 54 años 8,4 10,5 10,1 10,4
de 55 a 59 años 5,8 5,7 6,9 6,0
de 60 a 64 años 3,1 3,2 4,1 4,4
Más de 65 años 0,6 1,5 0,7 0,7

Fuente: EPA (InE), D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid e Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid 

Afiliados por régimen de cotización, según género y edad (%)

 
Régimen 
general

Rég. Esp. Trabajad. 
Autónomos

Rég. Esp. 
Empleados Hogar

Resto Reg. 
Especiales

VAROnES 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010
de 16 a 19 años 98,3 96,8 1,1 2,2 0,4 0,4 0,2 0,6
de 20 a 24 años 96,2 95,2 3,1 3,9 0,5 0,5 0,2 0,4
de 25 a 29 años 93,9 93,4 5,5 5,7 0,5 0,5 0,2 0,4
de 30 a 34 años 90,7 89,9 8,5 9,2 0,5 0,4 0,3 0,5
de 35 a 39 años 88,1 86,9 11,2 12,3 0,5 0,4 0,2 0,4
de 40 a 44 años 86,5 84,3 12,8 14,9 0,4 0,4 0,3 0,4
de 45 a 49 años 85,1 83,1 14,1 16,1 0,4 0,3 0,4 0,4
de 50 a 54 años 83,9 81,7 15,1 17,4 0,4 0,3 0,6 0,6
de 55 a 59 años 82,0 80,5 17,4 18,9 0,3 0,2 0,4 0,4
de 60 a 64 años 76,6 76,3 22,9 23,3 0,3 0,2 0,1 0,2
Más de 64 años 60,2 54,4 39,2 45,1 0,4 0,3 0,2 0,2
MUJERES 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010
de 16 a 19 años 98,0 97,0 0,6 1,4 1,4 1,4 0,1 0,1
de 20 a 24 años 94,5 94,5 1,5 1,8 4,0 3,7 0,1 0,1
de 25 a 29 años 92,9 92,9 2,8 3,0 4,2 4,0 0,1 0,1
de 30 a 34 años 91,5 91,3 4,2 4,6 4,3 3,9 0,1 0,1
de 35 a 39 años 89,4 89,6 5,7 6,2 4,8 4,1 0,1 0,1
de 40 a 44 años 87,8 87,6 7,0 7,5 5,2 4,8 0,1 0,1
de 45 a 49 años 86,8 86,3 7,7 8,4 5,5 5,2 0,1 0,1
de 50 a 54 años 84,6 84,9 9,0 9,3 6,4 5,7 0,1 0,1
de 55 a 59 años 80,1 81,9 12,2 11,4 7,6 6,7 0,1 0,1
de 60 a 64 años 71,4 74,5 18,6 16,7 9,9 8,7 0,1 0,1
Más de 64 años 47,0 46,3 46,1 46,2 6,9 7,4 0,1 0,1

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

La distribución de afiliados se centra principalmente en el Régimen 
General. Las diferencias de género se centran en un mayor peso del 
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Régimen Especial del Hogar en las mujeres frente a un mayor peso 
del Régimen General y Especial de Trabajadores Autónomos en los 
varones. Este factor indicaría que si se quiere mejorar la situación 
de las mujeres desde un punto de vista laboral, la mejora de condi-
ciones y un mayor enfoque en aquellos regímenes laborales donde 
la mujer tenga más peso puede ayudar a incrementar las condicio-
nes de contratación de las mujeres. Este hecho es más destacable 
teniendo en cuenta que el aumento de la edad reduce el peso del 
Régimen General a favor del Régimen Especial de Trabajadores Au-
tónomos, más en las mujeres que en los hombres. La composición 
cambia entre 2007 y 2010 a favor de los regímenes especiales, debi-
do a que la pérdida de afiliaciones ha sido superior en el Régimen 
General para ambos géneros.

Hasta el momento se ha planteado una visión de las características a 
través de las personas contratadas. Otra alternativa consiste en ana-
lizar los contratos realizados por las empresas que tienen domicilio 
en la ciudad utilizando los datos que dispone la Dirección General de 
Estadística del Ayuntamiento de Madrid. Un aproximación al respec-
to para el año 2010 se realiza en aquellas variables disponibles.

La composición de la contratación por grupos de edad se muestra 
en la tabla que aparece a continuación.

Distribución de contratos por género y edad (%), 2010

 VAROnES MUJERES

de 16 a 19 años 3,5 4,2
de 20 a 24 años 16,7 21,5
de 25 a 29 años 20,6 21,7
de 30 a 34 años 19,0 16,0
de 35 a 39 años 13,8 11,9
de 40 a 44 años 10,2 9,3
de 45 a 49 años 7,1 7,3
de 50 a 54 años 4,7 4,9
de 55 a 59 años 2,6 2,3
de 60 a 64 años 1,6 0,9
Más de 64 años 0,3 0,2

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

En comparación con las afiliaciones, los resultados para 2010 in-
dican una mayor concentración de contratos en los grupos más jó-
venes, para ambos géneros. Ello es debido a que los jóvenes expe-
rimentan en mayor medida la contratación temporal. El efecto es 
mayor en las mujeres que en los varones, especialmente entre las 
personas de 20 a 24 años.

4.1.2. nacionalidad

Los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Ma-
drid sobre las afiliaciones a la Seguridad Social permiten sólo 
una distinción entre nativos y extranjeros. En la siguiente tabla 
se presentan las diferencias de distribución por género para los 
nativos entre trabajadores afiliados a la Seguridad Social y ac-
tivos según la EPA.
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Mientras los porcentajes para el grupo de trabajadores afiliados se 
mantienen durante el periodo 2007-2010, se produce un descenso 
en el caso de los activos, aumentando las diferencias existentes en 
2007 en cerca de nueve puntos porcentuales para los varones y más 
de cinco para las mujeres, estableciendo la diferencia cerca de los 
16 puntos porcentuales en ambos géneros. Estos resultados señalan 
la importancia de la nacionalidad en el posibilidad de ser contrata-
da. Las mujeres extranjeras tienen más dificultades de trabajar que 
las mujeres nativas. Esa diferencia era superior a la de los varones 
antes de la crisis económica. Sin embargo, durante el año 2010 la 
nacionalidad ha sido un factor negativo en el proceso de contrata-
ción igual de nocivo para ambos sexos.

Las mujeres extranjeras tienen más 
dificultades de trabajar que las mujeres 
nativas. Esa diferencia era superior a 
la de los varones antes de la crisis 
económica.

nativos afiliados y activos por género (%)

 
Peso sobre total de 

afiliados
Peso sobre total 

de activos
Peso sobre total de 

afiliados
Peso sobre total de 

activos

 VAROnES MUJERES
2007 87,2 80,0 85,8 75,7
2008 86,9 78,9 85,8 74,4
2009 87,4 74,6 85,8 74,4
2010 87,9 71,9 85,9 70,0

Fuente: EPA (InE) e Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

Afiliados por regímenes de cotización según género y nacionalidad (%)

 
Régimen 
general

Rég. Esp. Trabajad. 
Autónomos

Rég. Esp. Empleados 
Hogar

Resto Reg. 
Especiales

VAROnES nATIVOS   
2007 87,6 12,1 0,0 0,3
2008 87,5 12,2 0,0 0,3
2009 85,8 13,8 0,0 0,3
2010 85,8 13,9 0,0 0,3
VAROnES EXTRAnJEROS   
2007 89,1 7,4 3,1 0,4
2008 88,1 9,3 2,2 0,5
2009 85,5 11,0 2,6 0,9
2010 85,6 10,6 2,7 1,2
MUJERES nATIVAS   
2007 91,9 6,7 1,4 0,1
2008 91,9 6,6 1,4 0,1
2009 91,1 7,3 1,5 0,1
2010 91,0 7,5 1,5 0,1
MUJERES EXTRAnJERAS   
2007 68,8 3,6 27,4 0,1
2008 75,6 4,0 20,3 0,1
2009 73,5 4,6 21,7 0,1
2010 70,1 4,9 24,9 0,1

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

Los resultados obtenidos para los trabajadores nativos son simila-
res a los presentados a nivel general en la sección anterior. Algo 
parecido ocurre al analizar el periodo 2007-2010. En el caso de los 
extranjeros, se aprecia un menor peso del Régimen General com-
pensado por una mayor representatividad del Régimen Especial de 
Empleados del Hogar. El peso llega a superar el veinte por ciento 
en el caso de las mujeres extranjeras, que se sitúa en segundo lugar 
de importancia reduciendo también de forma destacable el peso del 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Esta diferencia tan 
relevante puede estar también enmascarando una gran dificultad 
para trabajar en otras actividades sustitutivas al de empleados del 
hogar en el sector servicios que no son accesibles a este colectivo 
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frente al grupo de mujeres nativas, debido a las reticencias en tér-
minos de contratación que puedan tener las empresas.

4.1.3. nivel de educación

Los datos obtenidos para estudiar el nivel educativo provienen de la 
EPA. A la vista de los resultados entre personas ocupadas y activas, 
los trabajadores con mayor nivel de educación están sobrerrepre-
sentados en el grupo de ocupados frente al de activos, lo cual indica 
que tienen más posibilidades de disponer de un puesto de trabajo 
frente al resto de grupos. Ocurre lo contrario con los estudios pri-
marios y secundarios. Estas conclusiones cualitativas son indepen-
dientes del género y del momento del ciclo económico considerado, 
luego la educación es un factor importante en la contratación labo-
ral por parte de las empresas. 

Al comparar las cifras entre trabajadores ocupados y activos, las 
diferencias crecen con el tiempo en el periodo 2007-2010 y son ma-
yores entre hombres que entre mujeres, lo cual indicaría que dicha 
característica tiene un efecto más importante en los varones que en 
las mujeres, así como en 2010 frente al inicio del periodo de crisis. 

Los trabajadores con mayor  educación 
tienen más posibilidades de tener un 
puesto de trabajo frente al resto de 
grupos. Ocurre lo contrario con los 
estudios primarios y secundarios.

Trabajadores ocupados y activos por género y nivel de educación, (%)

 Sin estudios Primarios Secundarios Universitarios

VAROnES - OCUPADOS    
2007 0,0 8,4 52,6 39,0
2008 0,1 8,1 52,3 39,6
2009 0,2 7,6 52,8 39,4
2010 0,0 6,5 55,0 38,5
VAROnES – ACTIVOS    
2007 0,0 9,1 53,0 37,9
2008 0,1 9,1 52,8 38,0
2009 0,2 8,7 55,2 35,9
2010 0,1 7,8 57,7 34,5
MUJERES - OCUPADAS    
2007 0,1 8,1 48,6 43,3
2008 0,2 7,1 49,1 43,6
2009 0,2 7,3 47,9 44,6
2010 0,2 6,4 48,0 45,3
MUJERES – ACTIVAS    
2007 0,2 8,3 49,2 42,3
2008 0,2 7,6 50,5 41,7
2009 0,4 7,8 49,7 42,1
2010 0,3 7,0 50,1 42,6

Fuente: EPA (InE) y D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

La anterior tabla presenta los resultados considerando el nivel for-
mativo del trabajador que consigue el contrato.

Como ocurría con los afiliados, la mayor parte de los contratos se 
centran en el nivel de estudios medios, graduado escolar, forma-
ción profesional de nivel medio y ESO. El peso en los contratos es 
similar al que tiene en las afiliaciones. Aunque existen diferencias 
en los niveles entre varones y mujeres, a nivel agregado muestran 
un tamaño similar. 

Se aprecia que las personas con educación universitaria tienen un 
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menor peso en el número de contratos que en el afiliados, lo cual 
indica una mayor propensión al uso de contratos indefinidos en este 
grupo que en el resto de niveles de formación. El resultado es opues-
to en el caso de las personas sin estudios y con un nivel de estu-
dios primarios. Las mujeres tienen cifras superiores en los estudios 
universitarios que los hombres, tanto en los contratos como en la 
afiliación, luego no hay signos de un comportamiento distinto por 
género en este nivel. El peso en contratos para gente sin estudios es 
menor en mujeres que en hombres, cuando no ocurre esto mismo 
en afiliaciones. Ello podría indicar un mayor nivel de calidad en el 
trabajo respecto a los varones.

Contratos por género y nivel formativo (%), 2010

 VAROnES MUJERES

Sin Estudios 8,9 6,2
Estudios Primarios 6,4 6,7
Certificado de Escolaridad 7,4 5,3
F.P.1 6,3 7,0
Graduado Escolar 26,8 20,7
F.P.2 4,3 4,1
E.S.o. 27,5 32,5
F.P. Grado Superior 0,0 0,0
Titulo universitario de Grado Medio 3,5 5,7
Titulo universitario de Grado Superior 8,9 11,7

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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4.2. FACTORES FAMILIARES

Las condiciones relacionadas con la familia representan un aspecto 
determinante en el tipo de situación laboral que experimentan las 
mujeres. Los microdatos de la EPA permiten realizar una aproxima-
ción al respecto considerando los siguientes factores:

4.2.1. Estado civil

Una primera aproximación al núcleo familiar consiste en estudiar 
el estado civil del trabajador. Los resultados de la tabla que aparece 
a continuación indican que no existen grandes diferencias entre la 
distribución de estados civiles de los trabajadores ocupados y los 
trabajadores activos en la Ciudad de Madrid, tanto para el grupo 
de hombres como para el grupo de mujeres, aunque existen ciertos 
aspectos diferenciadores que se pueden destacar.

Trabajadores ocupados y activos por género y estado civil, (%)

 Soltero Casado Viudo Separado / Divorciado

VAROnES - OCUPADOS    
2007 37,7 56,7 1,0 4,7
2008 40,2 54,9 0,7 4,3
2009 40,5 54,6 0,5 4,5
2010 40,4 54,0 0,8 4,8
VAROnES - ACTIVOS    
2007 39,3 54,7 1,0 5,0
2008 41,8 53,1 0,6 4,5
2009 43,5 51,5 0,5 4,4
2010 43,1 51,5 0,7 4,6
MUJERES - OCUPADAS    
2007 41,1 48,0 2,2 8,8
2008 41,2 48,0 2,4 8,5
2009 39,4 50,3 2,3 8,0
2010 40,1 49,2 2,7 8,0
MUJERES - ACTIVAS    
2007 42,0 47,1 2,3 8,6
2008 41,9 47,3 2,3 8,5
2009 40,4 49,2 2,3 8,1
2010 41,6 47,7 2,5 8,2

Fuente: EPA (InE) y D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Al comparar a hombres y mujeres en función de sus estados, se apre-
cian mayores diferencias entre casados y separados/divorciados. 
Los varones tienen un mayor peso en el grupo de activos y ocupa-
dos cuando están casados que las mujeres, en cambio la relación es 
claramente inversa en el caso de las personas que están separadas o 
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divorciadas, lo cual indicaría que el estado civil puede ser relevante 
para determinar la contratación laboral en la Ciudad de Madrid.

Los resultados a lo largo del tiempo indican una mayor incidencia 
de la crisis en los varones solteros que en los casados, dado que el 
primer colectivo aumenta su peso entre 2007 y 2010 en los activos y 
lo pierde en los ocupados. En el caso de las mujeres no se aprecian 
grandes cambios en el grupo de trabajadores activos, pero se obser-
va esa misma transferencia de tamaño en las personas ocupadas. 

4.2.2. Tamaño del hogar

El número de personas incluidas en el hogar puede ser determi-
nante en las decisiones laborales de las personas en múltiples 
sentidos, en la medida en que mayor número de personas puede 
suponer una mayor carga de la parte familiar para los miembros 
que trabajan en ese hogar.

Trabajadores ocupados y activos por género y tamaño del hogar, (%)

no. personas 2007 2008 2009 2010

VAROnES - OCUPADOS    
1 17,7 18,9 18,8 18,4
2 23,2 23,4 23,7 26,3
3 23,3 21,8 22,3 24,0
4 24,3 24,8 24,9 22,5
5 7,2 7,3 7,8 5,9
6 2,4 2,6 1,7 1,5
> 6 2,1 1,2 0,9 1,4
VAROnES - ACTIVOS    
1 17,6 18,9 18,8 18,3
2 23,1 23,4 23,6 26,1
3 23,2 21,8 22,2 23,9
4 24,2 24,7 24,8 22,4
5 7,2 7,3 7,8 5,9
6 2,3 2,6 1,7 1,5
> 6 2,3 1,3 1,2 2,0
MUJERES - OCUPADAS    
1 15,7 15,7 17,4 17,7
2 28,3 27,1 26,5 25,2
3 25,7 26,2 23,9 23,8
4 20,0 22,3 22,0 21,8
5 5,3 4,9 6,4 6,7
6 2,9 2,8 2,1 2,6
> 6 2,0 1,0 1,7 2,2
MUJERES - ACTIVAS    
1 16,0 15,8 16,9 17,7
2 28,2 27,0 25,5 24,9
3 24,6 25,8 24,2 23,8
4 20,7 22,3 22,5 21,4
5 5,8 5,4 6,8 7,4
6 2,9 2,7 2,5 2,6
> 6 1,9 0,9 1,7 2,2

Fuente: EPA (InE) y D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Si bien la distribución en todos los grupos es similar, centrándose 
más del sesenta por ciento de los hogares entre dos y cuatro miem-
bros por hogar, se aprecian ciertos aspectos interesantes en la com-
paración entre personas activas y ocupadas. Los resultados mues-
tran diferencias destacables entre trabajadores activos y ocupados 
por género. El peso de los varones activos es superior a los varones 
ocupados salvo en el grupo de seis o más miembros en el hogar. Las 
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diferencias son mayores en 2010 que en años anteriores. 

En las mujeres el peso de las personas activas es inferior al de las 
ocupadas cuando hay dos miembros en el hogar. El ejemplo más ca-
racterístico en este caso es una pareja sin hijos. Cuando hay más de 
dos miembros, el peso de las mujeres activas suele ser superior al de 
las ocupadas, especialmente en 2009 frente a 2007. El resto de años 
muestra una situación intermedia. Esto indicaría que el número de 
miembros hace más proclive que la mujer no logre tener un puesto 
de trabajo. Los cambios de signo que aparecen en esta relación se 
pueden justificar por el efecto de la crisis. Las dificultades económi-
cas estarían obligando a una búsqueda de empleo más intensiva que 
aporte recursos al hogar.

4.2.3. Distribución del hogar

Otras medidas que pueden servir de aproximación para estudiar las 
cargas familiares son el número de personas menores de 16 años y 
mayores de 65 años que viven en el hogar al margen de la persona 
de referencia. El aspecto más importante que condiciona a las mu-
jeres en la relación familia-trabajo no es tanto el parentesco que 
tiene la persona de referencia con el resto de miembros, sino el nú-
mero de personas que dependen de dicha persona. Por ese motivo, 
el apartado se centra en el número total de personas y no tanto en el 
tipo de parentesco con la persona de referencia. 

Trabajadores ocupados y activos por género y menores de 16 años en el hogar , (%)

no. personas <16 años 2007 2008 2009 2010

VAROnES - OCUPADOS    
0 64,5 64,6 64,5 65,6
1 18,7 18,6 17,5 19,3
2 13,0 13,3 14,3 11,7
3  o más 3,8 3,6 3,6 3,4
VAROnES - ACTIVOS    
0 64,9 64,9 64,5 65,0
1 18,7 18,7 17,6 19,8
2 12,7 13,0 14,3 11,5
3  o más 3,7 3,4 3,6 3,7
MUJERES - OCUPADAS    
0 62,6 61,6 62,9 62,7
1 22,6 23,4 20,4 21,1
2 11,5 12,9 13,7 13,8
3  o más 3,4 2,2 3,0 2,5
MUJERES - ACTIVAS    
0 63,3 62,1 62,7 62,7
1 22,0 23,1 20,8 20,7
2 11,4 12,7 13,6 13,7
3  o más 3,3 2,1 3,0 2,9

Fuente: EPA (InE) y D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Más del sesenta por ciento de los hogares en la Ciudad de Madrid no 
tiene ninguna persona menor de 16 años al margen de la persona de 
referencia. En el caso de los varones, el porcentaje de trabajadores 
ocupados suele superar al de activos con un número de personas 
menor de 16 años superior a uno. En el caso de las mujeres esta 
relación se aprecia en el momento en que hay alguna persona me-
nor de edad, lo cual confirmaría los comentarios realizados en la 

El número de personas menores de 
edad aumenta el nivel de dificultad 
de las mujeres frente a los varones de 
encontrar un puesto de trabajo.
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sección anterior respecto a las dificultades de las mujeres frente a 
los hombres de encontrarse en un puesto de trabajo en una situa-
ción similar en el número de personas menores de edad.

En la siguiente tabla se muestran los resultados en el mismo for-
mato que el grupo de menores de edad para el caso de personas 
mayores de 65 años.

Trabajadores ocupados y activos por género y mayores de 65 años en el hogar, (%)

no. personas >65 años 2007 2008 2009 2010

VAROnES - OCUPADOS    
0 95,2 94,9 94,5 94,4
1 4,3 4,5 4,3 4,6
2 0,5 0,6 1,2 1,0
VAROnES - ACTIVOS    
0 95,4 94,9 94,4 94,2
1 4,1 4,3 4,3 4,9
2 0,5 0,8 1,4 0,9
MUJERES - OCUPADAS    
0 90,56 90,98 92,05 92,13
1 7,49 6,32 5,95 5,95
2 1,95 2,71 1,99 1,92
MUJERES - ACTIVAS    
0 90,7 91,3 92,2 92,3
1 7,3 6,2 5,9 6,0
2 2,0 2,5 1,9 1,7

Fuente: EPA (InE) y D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Aunque menos de uno de cada diez hogares incluye una persona 
mayor de 65 años distinta de la persona de referencia, los varones 
tienen una mayor concentración en los hogares sin personas mayo-
res de 65 años, con una diferencia cercana a los cuatro puntos por-
centuales que es independiente de la condición laboral que ostenta. 
El elevado porcentaje de casos sin personas mayores de 65 años se 
reduce lentamente a lo largo de los años debido a un efecto genera-
cional y al propio crecimiento vegetativo de España, con un leve e 
inexorable envejecimiento de la población. Se aprecia que el peso de 
las mujeres activas es generalmente superior al de las ocupadas 
cuando no hay personas mayores en el hogar. Esa relación se invier-
te cuando hay al menos una persona mayor de 65 años en el hogar. 
En el caso de los varones, la relación no es tan clara, las diferencias 
entre activos y ocupados es más pequeña y varía en función del año 
considerado.

4.2.4. Algunos tipos de hogar

Una última aproximación a los hogares se centra en ciertos tipos de 
familias. Dado que en apartados anteriores se ha tratado el efecto 
de los menores de edad y mayores de edad, y existe gran variedad 
de tipos de hogar en función de los diferentes miembros que lo com-
ponen, se plantean las familias con hijos frente a las familias sin 
hijos, distinguiendo entre la posibilidad de disponer de personal de 
servicio doméstico o no. 

La gran mayoría de las familias no tiene la opción de disponer de 
al menos una persona de servicio doméstico. Más de la mitad de los 

El peso de las mujeres activas es 
generalmente superior al de las ocupadas 
cuando no hay personas mayores. 
Esa relación se invierte cuando hay al 
menos una persona mayor de 65 años 
en el hogar.
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grupos considerados tiene hijos sin ningún tipo de asistencia do-
méstica. El peso es superior en las mujeres que en los varones y la 
distancia va siendo cada vez mayor con el paso de los años, lo cual 
podría indicar la crisis está obligando a las mujeres a participar más 
en el mercado de trabajo a pesar de tener hijos. 

Trabajadores ocupados y activos por género y tipo de hogar, (%)

 2007 2008 2009 2010

VAROnES OCUPADOS    
Sin hijos y sin asistencia 47,1 48,6 47,1 48,6
Sin hijos y con asistencia 0,0 0,0 0,2 0,4
Con hijos y sin asistencia 52,7 51,2 52,0 50,5
Con hijos y con asistencia 0,2 0,2 0,6 0,5
VAROnES ACTIVOS    
Sin hijos y sin asistencia 47,6 48,6 47,4 48,6
Sin hijos y con asistencia 0,0 0,0 0,2 0,3
Con hijos y sin asistencia 52,2 51,1 51,8 50,6
Con hijos y con asistencia 0,2 0,2 0,5 0,4
MUJERES OCUPADAS    
Sin hijos y sin asistencia 44,1 44,1 43,4 42,6
Sin hijos y con asistencia 0,0 0,3 0,1 0,1
Con hijos y sin asistencia 55,4 55,4 56,2 57,0
Con hijos y con asistencia 0,5 0,2 0,4 0,3
MUJERES ACTIVAS    
Sin hijos y sin asistencia 44,3 43,9 42,3 43,2
Sin hijos y con asistencia 0,0 0,3 0,1 0,1
Con hijos y sin asistencia 55,3 55,6 57,4 56,5
Con hijos y con asistencia 0,4 0,2 0,3 0,3

Fuente: EPA (InE) y D. g. de Estadística del Ayto de Madrid.

Este resultado tan elevado de las familias sin asistencia esconde 
un caso tan conocido como la ayuda de otros parientes o perso-
nas que no forman parte del servicio doméstico, dentro o fuera 
del hogar, y que se centran en el cuidado de los hijos. Desgra-
ciadamente no es posible discernir qué parte de las familias sin 
ayuda tienen este tipo de apoyo informal o no.

Respecto a las personas con asistencia, las cifras son parecidas 
entre hombres y mujeres, así como entre ocupados y activos. La 
asistencia es algo más habitual cuando hay hijos en la familia y se 
aprecia un ligero crecimiento en el caso de los varones en 2009 
y 2010 frente a años anteriores. El comportamiento es aproxima-
damente constante en las mujeres en el periodo de estudio con 
independencia de si hay hijos o no.
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4.3. FACTORES SOCIO-
ECOnÓMICOS

Como se ha señalado anteriormente, la distribución de afiliados se 
centra principalmente en el Régimen General. Dado que existen más 
características relevantes para este capítulo sobre este régimen, las 
tablas que hagan referencia sobre los trabajadores afiliados en el 
resto de la sección y del capítulo se centrarán en este régimen exclu-
sivamente. Dentro de esos factores destacados se encuentran:

4.3.1. Actividad económica del puesto de trabajo ocupado

Dada la estructura económica de la Ciudad de Madrid, la actividad 
económica del puesto de trabajo ocupado se centra principalmente 
en el sector servicios. También es conocido el mayor peso de las 
mujeres en actividades del sector terciario frente a los varones, con 
mayor importancia en la construcción y la industria. 

Pese a este contexto institucional general, existen diferencias en 
la distribución de los contratos de cada rama de actividad en-
tre varones y mujeres ocupados. Sólo se ofrecen datos para el 
año 2010 debido a la complejidad de la tabla y la dificultad de 
comparar datos tras el cambio de metodología de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). Los porcen-
tajes que se muestran corresponden a la distribución de tipos de 
contrato dentro de cada rama de actividad. Se consideran dos 
dimensiones del tipo de contrato, la duración del contrato (tem-
poral e indefinido) y la jornada del contrato (tiempo completo, 
tiempo parcial y fijo discontinuo).

Según los valores para el total de la economía de Madrid, más de 
siete de cada diez varones ocupados tienen un contrato indefinido a 
tiempo completo, mientras que las mujeres apenas superan el 57%. 
Los resultados son similares para la contratación temporal a tiempo 
completo (en torno al 16%), y la representación de las mujeres es 
mucho mayor en la jornada a tiempo parcial, que duplica a la mas-
culina en los contratos temporales y casi triplica en los contratos 
indefinidos. Lo mismo ocurre con el contrato fijo-discontinuo.

Los sectores que tienen menos diferencias entre varones y mujeres 
en su estructura contractual son los servicios financieros, el trans-
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4.3. FACTORES SOCIO-
ECOnÓMICOS

Como se ha señalado anteriormente, la distribución de afiliados se 
centra principalmente en el Régimen General. Dado que existen más 
características relevantes para este capítulo sobre este régimen, las 
tablas que hagan referencia sobre los trabajadores afiliados en el 
resto de la sección y del capítulo se centrarán en este régimen exclu-
sivamente. Dentro de esos factores destacados se encuentran:

4.3.1. Actividad económica del puesto de trabajo ocupado

Dada la estructura económica de la Ciudad de Madrid, la actividad 
económica del puesto de trabajo ocupado se centra principalmente 
en el sector servicios. También es conocido el mayor peso de las 
mujeres en actividades del sector terciario frente a los varones, con 
mayor importancia en la construcción y la industria. 

Pese a este contexto institucional general, existen diferencias en 
la distribución de los contratos de cada rama de actividad en-
tre varones y mujeres ocupados. Sólo se ofrecen datos para el 
año 2010 debido a la complejidad de la tabla y la dificultad de 
comparar datos tras el cambio de metodología de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009). Los porcen-
tajes que se muestran corresponden a la distribución de tipos de 
contrato dentro de cada rama de actividad. Se consideran dos 
dimensiones del tipo de contrato, la duración del contrato (tem-
poral e indefinido) y la jornada del contrato (tiempo completo, 
tiempo parcial y fijo discontinuo).

Según los valores para el total de la economía de Madrid, más de 
siete de cada diez varones ocupados tienen un contrato indefinido a 
tiempo completo, mientras que las mujeres apenas superan el 57%. 
Los resultados son similares para la contratación temporal a tiempo 
completo (en torno al 16%), y la representación de las mujeres es 
mucho mayor en la jornada a tiempo parcial, que duplica a la mas-
culina en los contratos temporales y casi triplica en los contratos 
indefinidos. Lo mismo ocurre con el contrato fijo-discontinuo.

Los sectores que tienen menos diferencias entre varones y mujeres 
en su estructura contractual son los servicios financieros, el trans-

Los servicios financieros, el transporte 
y el almacenamiento, y otras industrias 
tienen menos diferencias entre varones 
y mujeres en su estructura contractual y 
el contrato indefinido a tiempo completo 
tiene mayor peso.

Trabajadores ocupados por género, tipo de contrato y jornada, y actividad 
económica, 2010 (%)

  A tiempo parcial A tiempo completo Fijo discontinuo

  Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres
Agricultura y 
ganadería

C. temporal 2,6 2,2 51,8 60,8 0,0 0,0
C. indefinido 1,8 3,0 43,9 34,0 0,0 0,0

Minería y 
suministros

C. temporal 5,2 3,4 16,3 28,2 0,0 0,0
C. indefinido 2,2 3,7 76,3 64,6 0,0 0,0

Alimentación 
y textil

C. temporal 3,2 3,6 8,1 6,8 0,0 0,0
C. indefinido 5,3 11,6 83,3 77,6 0,1 0,4

Metal
C. temporal 8,9 2,5 13,2 14,1 0,0 0,0
C. indefinido 0,7 3,8 77,2 79,6 0,0 0,0

otras 
industrias

C. temporal 2,7 2,3 8,8 7,5 0,0 0,0
C. indefinido 2,0 6,6 86,4 83,4 0,0 0,2

Construcción
C. temporal 2,1 3,4 39,6 17,7 0,0 0,0
C. indefinido 1,4 8,9 56,9 70,0 0,0 0,0

Comercio y 
hostelería

C. temporal 5,7 8,8 9,4 7,7 0,0 0,0
C. indefinido 9,0 21,0 75,7 58,9 0,2 3,5

Transporte y 
almac.

C. temporal 5,8 5,9 9,2 10,3 0,0 0,0
C. indefinido 5,7 8,3 78,9 74,2 0,3 1,4

Inform. y serv. 
profes.

C. temporal 6,0 13,6 18,5 15,4 0,0 0,0
C. indefinido 4,1 15,5 71,2 54,1 0,2 1,4

Serv. 
financieros

C. temporal 1,4 1,5 2,8 4,3 0,0 0,0
C. indefinido 1,1 3,1 94,7 91,1 0,0 0,0

Adm., educ., 
sanidad

C. temporal 12,6 12,9 24,0 28,1 0,0 0,0
C. indefinido 6,9 13,4 55,3 44,3 1,1 1,3

otras activ. 
servicios

C. temporal 8,1 11,2 17,2 16,8 0,0 0,0
C. indefinido 7,5 14,9 66,1 55,8 1,1 1,2

Total
C. temporal 5,9 10,6 17,1 15,8 0,0 0,0
C. indefinido 5,1 14,8 71,6 57,1 0,3 1,7

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

porte y el almacenamiento, y otras industrias. Estos tres sectores 
también forman parte del grupo de actividades donde el contrato 
indefinido a tiempo completo tiene mayor peso. Ocurre lo contrario 
en los sectores de la información y los servicios profesionales, el 
comercio y la hostelería, y la construcción. En el caso de las dos 
actividades de servicios, se produce una redistribución dentro de 
los contratos indefinidos, de tal forma que las mujeres tienen una 
importancia superior a la media en el contrato a tiempo parcial que 
se compensa con el menor peso del contrato a tiempo completo. En 
el caso de la construcción, la menor representatividad del contrato 
indefinido a tiempo completo en las mujeres se debe en gran parte a 
la mayor temporalidad y no tanto a los contratos a tiempo parcial. 

La siguiente tabla presenta los resultados según el sector económico 
asociado al contrato.

Contratos por género y sector económico (%), 2010

 VAROnES MUJERES

Agricultura y ganadería 0,7 0,3
Minería y suministros 1,1 0,3
Alimentación y textil 0,8 0,6
Metal 1,0 0,2
otras industrias 1,2 0,6
Construcción 16,8 1,3
Comercio y hostelería 16,5 19,4
Transporte y almacenamiento 4,6 1,5
Información y ss. profesionales 43,5 53,5
Servicios financieros 0,9 1,1
Administración, educación y sanidad 4,8 10,8
otras actividades de servicios 8,0 10,4

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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La contratación de las mujeres se centra principalmente en actividades 
de servicios, frente al resto de sectores, especialmente la construcción, 
donde los varones siguen teniendo una mayor relevancia. Este resulta-
do es más importante teniendo en cuenta las graves consecuencias que 
han experimentado estos sectores durante la crisis económica. 

Considerando las actividades de servicios, las mujeres muestran 
una mayor exposición que los hombres en todas las actividades de 
este sector. Sin embargo, no se aprecia esa misma predisposición en 
actividades con mayor seguridad laboral, especialmente cuando se 
analizan actividades relacionadas con el Sector Público.

La tabla siguiente muestra la distribución de tipos de contratos por 
género para la Ciudad de Madrid en 2010.

Tipos de contrato y jornada por género (%), 2010

 VAROnES MUJERES

 T. Completo T. Parcial T. Completo T. Parcial
Contrato indefinido 12,9 3,2 8,6 4,5
Contrato temporal 59,4 24,4 47,3 39,6

Fuente: D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

La generación de contratos durante 2010 se ha basado principal-
mente en la contratación temporal, con independencia de la dura-
ción de la jornada. Aún así, se aprecia una mayor representación 
de la contratación indefinida en los varones que en las mujeres. 
Además, las mujeres suelen tener más contratos a tiempo parcial 
que los varones, tanto para el caso de la contratación temporal 
como indefinida.

4.3.2. grupo de cotización y condición socio-económica

Una forma de analizar las competencias del puesto de trabajo, la 
experiencia y la educación de la persona consiste en el estudio del 
grupo de cotización de la Seguridad Social asociada a trabajadores 
asalariados y de la condición socio-económica que plantea la EPA, 
tanto para asalariados como autónomos.

Si se considera la distribución relacionada exclusivamente con los 
trabajadores asalariados que se muestra en la tabla previa, los pues-
tos más elevados (ingenieros y licenciados) están más representados 
en los varones que en las mujeres. Las diferencias parecen crecer 
ligeramente a lo largo del tiempo pues, aunque en ambos casos 
el peso de este grupo crece de forma continua durante el periodo 
2007-2010, indicando que el grupo de cotización más alto está sien-
do menos afectado por la crisis, el aumento es superior en los varo-
nes. En 2010, cerca del 18,5% de los hombres están en este grupo 
de cotización frente al 13,6% de las mujeres. En el caso de los in-
genieros técnicos, peritos y ayudantes titulados, las mujeres tienen 
más representación que los hombres y las diferencias se mantienen 
mostrando una evolución también favorable en la crisis. La repre-
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Trabajadores ocupados por género y grupo de cotización, (%)

 2007 2008 2009 2010

VAROnES     
Ingenieros y Licenciados 15,3 16,5 17,8 18,5
Ing. Técnicos, Peritos y Ayudantes Titul. 6,0 6,1 6,5 6,6
Jefes Administrativos y de Taller 7,8 8,0 8,4 8,5
Ayudantes no titulados 5,6 5,6 5,8 5,8
oficiales Administrativos 12,5 12,6 13,1 13,2
Subalternos 7,5 7,5 7,8 8,0
Auxiliares Administrativos 8,6 8,1 8,0 7,8
oficiales de primera y de segunda 18,2 17,9 17,2 16,8
oficiales de tercera y Especialistas 10,1 10,0 9,0 8,8
Peones 8,4 7,5 6,3 6,1
Trabajadores menores de 18 años 0,1 0,1 0,0 0,0
MUJERES     
Ingenieros y Licenciados 11,3 12,1 13,0 13,6
Ing. Técnicos, Peritos y Ayudantes Titul. 8,4 8,5 9,1 8,9
Jefes Administrativos y de Taller 4,8 5,0 5,3 5,5
Ayudantes no titulados 3,5 3,5 3,7 3,7
oficiales Administrativos 18,6 18,5 19,1 19,5
Subalternos 5,3 5,3 5,4 5,4
Auxiliares Administrativos 25,1 24,2 22,6 21,8
oficiales de primera y de segunda 5,0 4,8 4,6 4,7
oficiales de tercera y Especialistas 5,9 6,0 5,6 5,5
Peones 11,9 12,0 11,6 11,5
Trabajadores menores de 18 años 0,1 0,1 0,0 0,0

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

sentación de los grupos de cotización superiores sigue estando por 
debajo en las mujeres, pese a que esta diferencia no se observa en el 
nivel de educación que se ha comentado en la sección anterior.

En el resto de grupos de cotización se aprecia una gran concentra-
ción de las trabajadoras en el grupo de auxiliares administrativas 
(superior al veinte por ciento), aunque pierde peso que se dirige al 
resto de niveles medios y superiores, lo cual indica cierta conversión 
de las mujeres a la estructura media del trabajador en la Ciudad de 
Madrid durante estos años y una mejora de la calidad de los grupos 
de cotización. Algo parecido ocurre con los varones, que tienen una 
gran importancia en los grupos de oficiales, al pasar de estar por 
encima del 28% en 2007 al 25% en 2010, beneficiándose el resto de 
grupos de nivel superior al de oficial. 

La tabla que hace referencia a la condición socio-económica del 
trabajador muestra cómo las actividades relacionadas con el trabajo 
por cuenta propia tienen mayor representatividad en los varones 
que en las mujeres, aunque la diferencia no es tan grande en 2010 
como lo era al inicio de la crisis. 

Estas cifras indican que este tipo de trabajos tiene todavía un mar-
gen de mejora a través de medidas de fomento de la iniciativa priva-
da para las mujeres ocupadas, especialmente en el caso de los em-
presarios no agrarios. Estas actuaciones pueden orientarse desde 
diferentes puntos de vista, a través del fomento de redes de mujeres 
emprendedoras, actuaciones tendentes a facilitar recursos que se 
necesitan (especialmente temas relacionados con la financiación y 
la fiscalidad), así como el desarrollo de actuaciones que mejoren el 
factor institucional (como reducción de requisitos burocráticos, me-
jora de infraestructuras y apertura de mercados).

Las cifras indican que los trabajos por 
cuenta propia tienen todavía un margen 
de mejora a través de medidas para las 
mujeres, al igual que ocurre en tareas 
de dirección y gerencia.
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Trabajadores ocupados  por género y condición socio-económica, (%)

 2007 2008 2009 2010

VAROnES     
Profesionales, técnicos  por cuenta propia 6,7 6,2 5,1 4,6
Empresarios no agrarios con asalariados 5,0 4,7 4,9 5,5
Empresarios no agrarios sin asalariados 6,6 6,1 4,8 5,8
Miembros de cooperativas no agrarias 0,3 0,2 0,2 0,0
directores y gerentes de estab. no agrarios 6,5 5,9 5,4 3,5
Profesionales, técnicos  por cuenta ajena 31,7 32,1 31,9 34,6
Profesionales de la administración pública 0,3 1,1 1,9 1,5
resto del personal administrativo y comercial 10,9 12,9 14,1 12,2
resto del personal de los servicios 10,3 12,8 14,3 14,3
Mandos intermedios de estab. no agrarios 1,7 0,5 0,4 0,6
operarios cualificados y especializados 16,6 14,1 14,1 15,5
operarios sin especialización 3,0 2,8 2,2 1,3
Profesionales de las fuerzas armadas 0,4 0,8 0,8 0,6
MUJERES     
Profesionales, técnicos  por cuenta propia 2,6 4,5 4,8 3,8
Empresarios no agrarios con asalariados 2,5 1,6 2,6 2,4
Empresarios no agrarios sin asalariados 2,1 2,5 2,4 2,7
Miembros de cooperativas no agrarias 0,1 0,1 0,0 0,0
directores y gerentes de estab. no agrarios 4,7 4,4 3,6 2,5
Profesionales, técnicos  por cuenta ajena 30,8 29,0 30,4 29,3
Profesionales de la administración pública 1,2 0,7 1,5 2,1
resto del personal administrativo y comercial 28,4 27,5 26,2 25,6
resto del personal de los servicios 24,7 26,7 27,2 29,2
Mandos intermedios de estab. no agrarios 0,4 0,0 0,0 0,0
operarios cualificados y especializados 1,0 1,3 1,2 1,5
operarios sin especialización 1,4 1,6 0,2 0,8
Profesionales de las fuerzas armadas 0,0 0,0 0,0 0,1

Fuente: EPA (InE) y D. g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Respecto a las secciones relacionadas con el trabajo por cuenta aje-
na, se confirma el menor peso de las mujeres en tareas de dirección 
y gerencia, así como en los profesionales, técnicos y asimilados, 
aunque las diferencias entre géneros se reducen a lo largo del perio-
do de estudio.

En las secciones de nivel medio e inferior no se aprecian grandes 
cambios. El mayor peso de las mujeres en tareas administrativas y 
en actividades relacionadas en servicios se mantiene, con poca im-
portancia en ocupaciones relacionadas con operarios. Los varones 
reducen su mayor representatividad en esa ocupación y se orientan 
ligeramente durante la crisis a tareas administrativas y del resto de 
servicios, que parecen haberse visto menos afectadas por la crisis.

4.3.3. Tamaño de la empresa

La siguiente tabla presenta la distribución de los trabajadores ocu-
pados según el género por el tamaño de empresa medido por su 
número de trabajadores entre 2007 y 2010.

Los varones tienen una mayor representación en las empresas con 
menor número de trabajadores, frente a las mujeres que tienen ma-
yor peso en empresas con 250 trabajadores o más. Aún así, más de 
una cuarta parte de la población trabajadora se centra en empresas 
domiciliadas en Madrid con un tamaño superior a mil trabajadores, 
con independencia del género. Las diferencias existentes, especial-
mente relevantes en las empresas más grandes en 2007, se van redu-
ciendo con el paso de los años, mientras en las empresas entre 250 y 
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Trabajadores ocupados por género y tamaño de la empresa , (%)

 2007 2008 2009 2010

VAROnES     
de 1 a 2 5,1 5,5 5,7 5,9
de 3 a 5 5,5 5,5 5,4 5,4
de 6 a 9 5,0 5,0 5,0 4,9
de 10 a 25 10,9 11,0 10,8 10,9
de 26 a 49 8,1 8,3 8,1 7,8
de 50 a 249 19,7 20,9 20,5 20,3
de 250 a 499 8,3 9,2 9,2 9,0
de 500 a 999 7,4 8,3 8,8 8,8
de 1000 o más 30,0 26,4 26,5 27,0
MUJERES     
de 1 a 2 4,9 5,0 5,0 5,1
de 3 a 5 5,1 5,0 5,0 5,1
de 6 a 9 4,2 4,1 4,1 4,2
de 10 a 25 8,6 8,9 8,8 9,0
de 26 a 49 6,4 6,9 6,9 6,8
de 50 a 249 18,1 19,2 19,1 19,5
de 250 a 499 8,6 10,0 10,2 10,0
de 500 a 999 7,9 9,1 10,2 10,1
de 1000 o más 36,4 31,7 30,6 30,3

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

mil trabajadores se aprecia un ligero aumento de las diferencias. El 
paso de los años está reflejando un mayor grado de homogeneidad 
en el tamaño de las empresas, aunque parece que las mujeres tienen 
un acceso más fácil en grandes empresas frente a las pequeñas y 
medianas, que por número son mucho más importantes. En este 
sentido, las medidas y campañas necesitan orientarse con mayor 
intensidad en estos últimos grupos de empresas.

4.3.4. Duración en la empresa

Un último aspecto que repercute en el tipo de trabajo de la mujer y 
en sus condiciones laborales es la antigüedad en su puesto de tra-
bajo. Personas que duran poco en una empresa (debido a la elevada 
rotación de los contratos) no suelen tener tantas facilidades o dis-
poner de las mismas condiciones que aquellas que se encuentran en 
una situación más estable.

La tabla que aparece a continuación presenta la estructura porcen-
tual que tienen los trabajadores ocupados en términos de antigüe-
dad en la empresa.

La mayor parte de la población trabajadora (57% en las mujeres y 
64% en los varones) lleva más de cuatro años trabajando en la mis-
ma empresa, y esa cifra aumenta por encima de los dos tercios en el 
año 2010 para ambos grupos, lo cual indica la importancia de la 
antigüedad a la hora de mantener el puesto de trabajo en época de 
crisis, especialmente en el caso de las mujeres. 

Se aprecia que las mujeres tienen un mayor peso en periodos de 
tiempo más cortos que los varones. Las diferencias entre hombres y 
mujeres a lo largo del tiempo tienden a reducirse y beneficiar a las 
mujeres para periodos inferiores a los cuatro años. En el caso de las 
mujeres que llevan entre cuatro y ocho años, su peso aumenta mu-

La mayor parte de la población 
trabajadora (57% en las mujeres y 64% 
en los varones) lleva más de cuatro años 
trabajando en la misma empresa.
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cho frente a los varones, y ocurre lo contrario entre los trabajadores 
que llevan entre 16 y 32 años. Este hecho podría indicar que aque-
llas mujeres que fueron contratadas antes de la crisis económica 
se han mantenido en su puesto de trabajo con mayor facilidad que 
los varones durante la crisis. De esta forma, los varones que llevan 
más tiempo (entre 16 y 32 años) han sido un colectivo que apenas 
ha sufrido la crisis frente al resto. Sin embargo, durante la crisis las 
contrataciones parecen haber favorecido más a los hombres que a 
las mujeres, pues las cifras de personas que llevan entre uno y dos 
años en la misma empresa son crecientes en el caso de los varones 
y decrecientes en las mujeres cuando se comparan los valores del 
periodo 2007-2010.
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4.4. COnCLUSIOnES

Según el estudio “Situación y evolución de las mujeres desem-
pleadas de Madrid”14, no se pueden igualar las condiciones de 
trabajo y de empleo de las mujeres y los hombres sin realizar 
ese proceso en todas las facetas generales de la vida, tanto en el 
aspecto personal, como en el ámbito profesional y especialmente 
familiar. Todas ellas determinan la decisión de las empresas a la 
hora de contratar a las mujeres.

Los factores familiares son destacables en la decisión de la mujer 
de estar ocupada o no. Comparando a la población ocupada con 
la activa (es decir, aquella que desea tener un puesto de trabajo) 
se observa que el estado civil puede ser relevante en términos de 
ocupación cuando se comparan a las personas casadas y a las 
divorciadas/separadas según el género. El peso es mayor en los 
varones en el primer grupo y mayor en las mujeres en el segun-
do. También es relevante la existencia de más miembros en el 
hogar, especialmente el de personas menores de 16 años frente 
a las personas mayores de 65 años. La asistencia doméstica es 
muy poco utilizada en las familias, aunque aparece con mayor 
frecuencia cuando el hogar tiene hijos. Este resultado no se en-
cuentra enfrentado con el hecho de que muchas familias reciben 
ayuda informal por parte de parientes y conocidos que permiten 
a la mujer casada y con hijos poder trabajar.

La comparativa entre educación, grupo de cotización y condición 
socio-económica sigue reflejando las dificultades que tienen las 
mujeres de ocupar puestos de responsabilidad en la empresa pese 
a que las diferencias en términos de educación superior favorecen 
a las mujeres. Sin embargo, la crisis económica no ha acentuado 
esta desigualdad en las ocupaciones de los asalariados, sino más 
bien parece que se van reduciendo las diferencias existentes en 
este aspecto. 

Al margen de las medidas destinadas a la mejora de las condiciones 
laborales en las trabajadoras asalariadas, es necesario un mayor es-

14 “Situación y evolución de las mujeres desempleadas de Madrid. Análisis de los principales 
factores que dificultan su empleabilidad. Diferenciales de Género en el desempleo femenino”, 
Agencia para el Empleo, Ayuntamiento de Madrid, 2007, Madrid. 
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fuerzo en la participación de la mujer en la iniciativa empresarial 
y en la creación de empresas, como se aprecia en el escaso peso en 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y en condiciones 
socio-económicas relacionadas con el empresariado. Este tipo de 
acciones se puede enfocar tanto a las mujeres nativas como a las 
mujeres extranjeras, implantando medidas tendentes a compaginar 
la actividad empresarial con la familia, promocionar la creación de 
redes de mujeres emprendedoras, fomentar el uso de oficinas de 
información y asesoramiento, así como la creación de líneas espe-
ciales de financiación, potenciación de microcréditos y mejoras fis-
cales sobre este tipo de actividad.

Los resultados de este capítulo indican la necesidad de realizar un 
mayor esfuerzo en empresas de tamaño medio y pequeño (empresas 
con menos de 250 trabajadores), donde la mujer ocupada aparece 
menos representada que el hombre.

La antigüedad en la empresa constituye un aspecto relevante en 
la estabilidad y mantenimiento del puesto de trabajo. Las mujeres 
muestran una menor duración que los hombres. Si bien las mujeres 
que fueron contratadas antes de la crisis mantienen su puesto de 
trabajo durante los años de recesión económica, no parecen tener 
una mayor facilidad para conseguirlo y mantenerlo durante el pe-
riodo de crisis, a diferencia de los varones ocupados.

Los resultados a nivel general sugieren que la crisis económica no 
parece haber actuado negativamente de forma más intensa en las 
mujeres que en los varones a la hora de conseguir un puesto de 
trabajo. La existencia de otros factores como el tipo de actividad 
económica del trabajo que ocupa el trabajador, el nivel educativo, 
el grupo de cotización o la edad del trabajador son mucho más rele-
vantes en la determinación de un puesto de trabajo de calidad. 

En ciertos aspectos es posible que la crisis no haya permitido re-
ducir a un mayor ritmo las diferencias existentes entre hombres y 
mujeres, como ocurre con la condición socio-económica en caso de 
los trabajadores por cuenta propia, y en la distribución del tipo de 
contrato, donde los hombres tienen un mayor peso en el contrato 
indefinido a tiempo completo que las mujeres. 




