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3. sIsTEMA DE INDICADOREs 
DE GÉNERO: LA POsICIÓN DE 
LAs MUJEREs EN EL MERCADO 
DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE 
MADRID

La incorporación de las mujeres al mercado laboral constituye un 
proceso constante desde hace décadas que ha generado modifi-
caciones y retos en el análisis económico y en la propia realidad 
social.

En este capítulo de perspectiva de género, se presentan varias sec-
ciones que permiten plantear una panorámica general del colecti-
vo de trabajadoras. Para desarrollar este análisis se ha utilizado un 
Sistema de Indicadores de Género que engloba la información de 
diversas fuentes estadísticas sobre los aspectos más relevantes del 
mercado de trabajo de la mujer en la Ciudad de Madrid, en primer 
lugar, y en el conjunto de la UE-15 y España, en segundo lugar, 
durante los cinco últimos años (2007-2011).

Dentro del primer bloque, se describe el Sistema de Indicadores 
utilizado, las definiciones y las características de la muestra em-
pleada. En un segundo bloque, se analiza la distribución laboral 
de la mujer según sus tasas de actividad, empleo y desempleo. Este 
análisis se realiza en términos desagregados por género (centrán-
dose en la situación de la mujer en el mercado de trabajo) por 
grupos de edad y nivel de estudios. En la tercera sección, se realiza 
una comparativa entre la Ciudad de Madrid y la Ciudad de Barce-
lona. El informe finaliza con una serie de consideraciones finales 
que surgen tras el análisis realizado.

Este análisis nos permitirá visualizar con claridad los cambios en 
la composición a los que el mercado laboral de la mujer ha asisti-
do a lo largo de estos últimos cinco años, debido en gran parte, al 
impacto de la crisis económica.



126

BArÓMetro de eMPleo de lA CiudAd de MAdrid 12 – terCer triMeStre 2011

3.1. DEsCRIPCIÓN DEL sIsTEMA 
DE INDICADOREs

Este Sistema de Indicadores de género presenta una síntesis de 
datos del mercado de trabajo procedentes de dos fuentes estadís-
ticas oficiales que aportan datos fiables y comparables entre sí: 
Labour Force Survey (LFS) de Eurostat y la Encuesta de Población 
Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística. Con el objetivo 
de interrelacionar las cifras femeninas de empleo a tres niveles 
territoriales: europeo (EU 15), nacional (España) y municipal (Ciu-
dad de Madrid) para ofrecer una panorámica de la evolución de la 
situación laboral femenina en la Ciudad de Madrid respecto a sus 
homólogas europeas y al conjunto de las mujeres españolas.

Estos indicadores2 se construyen en torno a las tasas representati-
vas del mercado laboral: tasa de actividad, empleo y paro. A su vez, 
se incluyen indicadores más específicos para completar el análisis 
examinando diferencias entre hombres y mujeres, por grupos de 
edad y por nivel de formación.

Estas dos encuestas tienen como finalidad conocer la actividad 
económica en lo relativo a su componente laboral. Proporcionan 
datos de las principales categorías poblacionales en relación con 
el mercado de trabajo (ocupados, parados, activos, inactivos) y 
obtienen clasificaciones de estas categorías según diversas varia-
bles. Al tiempo,  presentan un alto grado de comparabilidad para 
las estadísticas de empleo y desempleo de los Estados europeos. 
Esto se debe a la utilización de una metodología común para todos 
los países. Por ejemplo, en la LFS la clasificación de los sectores 
económicos se agrupan según la nomenclatura estadística de ac-
tividades económicas NACE3 (Statistical Classification of Econo-
mic Activities) de la Unión Europea; análogamente para el caso 
español y la Ciudad de Madrid se utiliza la clasificación CNAE4 
(Clasificación Nacional de Actividades Económicas) recogida en la 
EPA. Estos dos indicadores agrupan las actividades económicas en 
2 Para una descripción más amplia de este sistema de Indicadores acudir al Barómetro de Em-
pleo de la Ciudad de Madrid (2010) “Perspectiva de Género”, No. 8, Tercer Trimestre de 2010.

3 En los datos de 2007 se ha utilizado la estructura de la NACE-Rev.1 y para los datos de 2010 
y 2011 NACE-Rev. 2.

4 En los datos de 2007 se ha utilizado la estructura de la CNAE-1993, pero para los datos de 
2010 y 2011 se incorpora la última actualización de la CNAE-2009.

Para construir el Sistema de Indicado-
res se han tomado los datos de las es-
tadísticas oficiales de Eurostat (Labour 
Force Survey) y del Instituto Nacional 
de Estadística (Encuesta de Población 
Activa).  
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cuatro grupos: agricultura, industria, construcción y servicios. Por 
otra parte, para la agrupación de las ocupaciones se ha establecido 
la correspondencia ISCO (International Standard Classification of 
Ocupations) para los datos referentes a la UE-15 (LFS) y la CNO-
94 (Clasificación Nacional de Ocupaciones) para España y Ciudad 
de Madrid (EPA). Por último, para la clasificación sobre los niveles 
de educación se ha utilizado la clasificación ISCED (International 
Standard Classification of Education), se trata de un instrumento 
para la elaboración de estadísticas de educación comparables a 
nivel internacional. Distinguiendo entre Estudios Primarios, Estu-
dios Medios y Estudios Superiores.

Asimismo, estas dos encuestas poseen una periodicidad común 
publicando datos trimestrales hasta el primer trimestre de 20115. 
Este capítulo recoge la evolución de la situación de la mujer en el 
mercado laboral desde 2007 hasta 2011 recogiendo además, los 
cambios sucedidos en este último año a causa de la crisis econó-
mica.

Es preciso aclarar que una comparabilidad perfecta entre países 
presenta dificultades debido, entre otras, a la divergencia existente 
en cuanto a la cobertura de población, ya que para algunos países 
de la Unión Europea6 su edad mínima para trabajar comienza a 
los 15 años, a diferencia del caso español que la edad mínima legal 
para comenzar a trabajar está fijada a partir de los 16. Este hecho 
ha de tenerse presente en los indicadores que ofrecen información 
desagregada por grupos de edad y en los cálculos correspondien-
tes sobre la población potencialmente activa.

La población objeto de estudio, es decir, la población común en 
todos los indicadores comprende a la población de 16 a 64 años 
de edad. Para poder caracterizar a los individuos según edad, se 
representan diversos intervalos de grupos de edad que son: de 16 
a 19; de 20 a 24; de 25 a 54 y de 55 a 64 años de edad. A partir de 
esta categorización ha sido necesario agrupar los datos obtenidos 
a través de la EPA, ya que presenta una desagregación de diez 
grupos de edad.

Para tener una primera idea de cómo ha sido la evolución de la 
mujer en el mercado laboral, un primer dato que es preciso cono-
cer es cómo ha evolucionado la tasa de actividad. Es decir, se ana-
lizan los indicadores que recogen el nivel general de incorporación 
al mercado de trabajo desglosado por sexo y por tramos de edad. 
Tras esto, se realiza un análisis sobre la tasa de actividad femenina 
mediante el indicador de feminización. La tasa de actividad pone 
en relación a la población que actualmente tiene empleo o lo busca 
activamente con la población económicamente activa, es decir, la 
población mayor de 16 años de edad.
5 La EPA dispone información hasta el segundo trimestre de 2011, pero el último dato dispo-
nible en la LFS corresponde al primer trimestre de 2011, de ahí que este análisis comprenda 
hasta el primer trimestre de 2011.

6 Eurostat, Labour Force Survey, methodology, definitions. Cobertura de la población: edad: 15-
74 años en Dinamarca (DK), en Estonia (EE), en Hungría (HU), en Letonia (LV), en Finlandia 
(FI) y en Suecia (SE); 16-74 en Islandia (IS) y en Noruega (NO); 16 y más en España (ES) y 
Gran Bretaña (UK); 15 y más en el resto de países.

El Sistema de Indicadores está estructu-
rado en tres niveles: actividad, empleo 
y desempleo. Asimismo, se desagregan 
por género y nivel de estudios.  
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Los indicadores de ocupación reflejan la población empleada de 
un país. Este indicador refleja el colectivo femenino que trabaja en 
actividades productivas remuneradas. Es la relación entre la po-
blación ocupada y la población en edad de trabajar (población eco-
nómicamente activa). Para completar este análisis, se desarrollan 
indicadores de ocupación en relación a la edad, al tipo de contrato, 
de jornada, condiciones de trabajo y nivel de formación. 

Por último, se encuentran los indicadores de desempleo que son 
el cociente entre el número de parados y el de actividad. La evo-
lución de la situación de la población parada a lo largo de estos 
cinco años hará posible entender qué tipo de trabajadores han sido 
afectados por la destrucción del empleo; además se desagregará 
a las mujeres desempleadas según su nivel de estudios. Se distin-
guen tres niveles de estudios: estudios primarios, estudios medios 
y estudios superiores. 
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3.2. ANÁLIsIs DEsCRIPTIVO 
DEL MERCADO LABORAL DE LA 
MUJER EN LA CIUDAD DE MADRID, 
EsPAÑA Y LA UE-15 (2007-2011)

3.2.1. Indicadores de actividad

Un primer rasgo esencial de la relación de las mujeres con el em-
pleo es la intensa incorporación de estas en las últimas décadas, de 
tal forma que la tasa de actividad se ha incrementado a un fuerte 
ritmo entre 2007 y 2010, en la Ciudad de Madrid y en España, 
siendo este aumento de menor intensidad en la Unión Europea. La 
tasa de actividad masculina es más elevada que en el caso de las 
mujeres, pero entre 2007 y 2011 ha disminuido levemente esta tasa 
en los tres niveles territoriales descritos.

La tasa de actividad femenina de la Ciudad de Madrid es superior 
a la de la Unión Europea y a la de España, aumentando estas di-
ferencias en los últimos años y alcanzando la Ciudad de Madrid, 
en 2011, una tasa de actividad 13 puntos por encima de la media 
europea y 11 puntos superior al conjunto de las mujeres españo-
las. En 2011 se registra la máxima tasa de actividad femenina 
(78,7%).

Indicadores de actividad: mujeres de la Unión Europea (15), España y Ciudad 
de Madrid: 2007 -  2011 (%)

UE 15 España Ciudad de Madrid

2007
IT

2010
IT

2011
IT

2007
IT

2010
IT

2011
IT

2007
IT

2010
IT

2011
IT

T. de activ. masc. 79,0 78,8 78,6 82,3 81,6 81,3 83,7 85,3 83,4
T. de activ. fem. 64,3 65,6 65,9 61,9 66,4 67,4 70,2 79,8 78,7

de 16 a 19 años 25,0 23,5 22,8 21,9 17,5 15,9 15,2 17,5 11,7
de 20 a 24 años 61,8 61,0 60,2 60,9 61,0 60,8 69,5 64,6 59,5
de 25 a 54 años 76,7 78,1 78,4 72,5 78,0 79,2 81,7 90,1 90,0
de 55 a 64 años 39,9 43,4 44,6 32,5 38,3 40,1 40,4 59,7 59,1

Relación de 
feminidad 

81,4 83,4 84,0 81,6 79,9 73,5 86,7 90,2 94,6

de 16 a 19 años 79,3 83,9 87,2 71,7 65,8 63,8 39,9 25,5 123,7
de 20 a 24 años 86,0 86,5 85,8 91,2 89,0 81,2 92,5 122,6 99,8
de 25 a 54 años 82,6 84,5 85,0 83,4 81,8 75,6 91,5 87,7 96,2
de 55 a 64 años 71,7 75,1 77,0 66,7 64,2 55,4 63,8 103,0 80,6

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

Por grupos de edad, se observa la misma tendencia de mayor tasa 
de actividad femenina en la Ciudad de Madrid en la mayoría de los 
tramos, con excepción de los tramos de edad de 16 a 24 años don-
de hay un cambio en esta tendencia, siendo las tasas de actividad 

La tasa de actividad femenina alcanzó 
su máximo valor en 2010 hasta una 
tasa de 79,8 en la Ciudad de Madrid, 
superior a la tasa europea y española 
durante todo el período.  
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más bajas para la Ciudad de Madrid, ampliándose estas diferen-
cias, en 2011, con respecto a las jóvenes europeas.

Para cuantificar las diferencias entre hombres y mujeres se calcula 
el porcentaje que el número de mujeres activas supone sobre el 
número de varones activos, esto es, el índice de feminización7. En 
2011, esta relación muestra que hay 94,6 mujeres activas por cada 
100 varones activos en la Ciudad de Madrid, siendo esta relación 
menor en las mujeres europeas y, sobre todo, en el conjunto de las 
españolas. Desde 2007, esta proporción ha aumentado para las 
mujeres europeas y para las madrileñas; sin embargo, la razón de 
feminidad en España ha disminuido 8 puntos situándose en 73,5 
mujeres activas por cada 100 varones.

Con respecto, a la desagregación por tramos de edad se observa que las 
mujeres en la Ciudad de Madrid de 16 a 19 años se han incorporado 
al mercado laboral en mayor proporción que los varones. En 2011 hay 
123,7 mujeres por cada 100 varones. Asimismo, la razón de feminidad 
en la actividad muestra cifras más positivas entre las mujeres madri-
leñas que entre las europeas y el conjunto de las españolas. Para el 
tramo de edad de 20 a 24 y de 25 a 54 años se alcanza casi la paridad 
en la Ciudad de Madrid. Sin embargo, de 55 a 64 años se amplían las 
diferencias entre el número de mujeres activas y varones activos, pero 
en menor medida que en los Estados europeos y España.

3.2.2. Indicadores de empleo

Para estudiar si las mujeres encuentran empleo en mayor o menor 
proporción que los hombres se acude a la tasa de empleo8. A conti-
nuación se muestra en la siguiente tabla la evolución de la tasa de 
empleo desde 2007 a 2011 para las mujeres y los hombres.

En 2011, los indicadores de empleo reflejan una tasa de empleo 
femenino en la Ciudad de Madrid (63,8%) superior a la media eu-
ropea (59,4%) y a la de España (52,5%). Entre 2007 y 2011 la tasa 
de ocupación femenina cayó en Madrid y en España, en tanto que 
en Europa se incrementó ligeramente. Esta reducción en las tasas 
de ocupación para el colectivo madrileño y español reflejan la situa-
ción de la crisis económica en este último periodo. Si comparamos 
estas cifras con las tasas de empleo masculino, se observa que los 
hombres poseen mayores tasas de ocupación que las mujeres. Sin 
embargo, el diferencial entre la tasa de ocupación de hombres y 
mujeres, tanto para la Ciudad de Madrid como para España, se ha 
reducido en el periodo 2007-2011, no ya por incrementos en el em-
pleo femenino sino por el fuerte incremento del paro masculino que 
supone para ese periodo una reducción de 7,2 puntos para la Ciu-
dad de Madrid y 12,6 para España, en tanto el femenino se reduce 
1,5 y 2,3 para cada uno de esos ámbitos territoriales e igual periodo. 
El empleo masculino es más sensible al ciclo económico que las 

7 El 100% implica que el número de varones es igual al de mujeres, mientras que un 50% indica 
que la tasa femenina es la mitad de la masculina.

8 Es el cociente entre el total de ocupados y la población potencialmente activa, esto es, la po-
blación ocupada está formada por aquellas personas que durante la semana de referencia han 
tenido un trabajo por cuenta ajena o han ejercido una actividad por cuenta propia.

La Ciudad de Madrid presenta la razón 
de feminidad en la actividad más po-
sitiva en comparación con la UE-15 y 
España.  
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mujeres y su tasa se ve más afectada, de este modo las diferencias 
entre ambos sexos han disminuido en este último período. Aun así, 
las mujeres tienen una menor tasa de empleo que los hombres.

Indicadores de empleo: Unión Europea (15), España y Ciudad de Madrid: 
2007-2011 (%) 

UE 15 España Ciudad de Madrid

2007
IT

2010
IT

2011
IT

2007
IT

2010
IT

2011
IT

2007
IT

2010
IT

2011
IT

Tasa de 
empleo

Hombres 73,5 70,7 70,8 77,0 65,2 64,4 79,0 70,9 71,8
Mujeres 59,0 59,2 59,4 54,8 53,0 52,5 65,3 64,9 63,8

Tasa de empleo femenino por grupos  de edad
de 16 a 19 años 20,2 17,9 17,3 14,0 6,9 5,3 7,5 5,4 4,0
de 20 a 24 años 53,1 50,6 49,2 49,0 40,5 37,2 59,7 45,6 39,3
de 25 a 54 años 71,0 71,1 71,3 65,2 63,2 62,7 77,1 75,1 76,0
de 55 a 64 años 37,3 40,6 41,7 29,7 32,8 34,4 37,5 49,9 43,1
Relación de feminidad 80,3 83,9 84,0 69,5 79,7 80,4 85,4 94,6 94,4
de 16 a 19 años 78,4 87,0 88,8 52,0 64,1 65,9 29,1 35,9 141,2
de 20 a 24 años 85,4 90,8 87,1 74,1 97,0 98,6 86,5 133,8 105,4
de 25 a 54 años 81,3 84,6 84,7 71,9 81,4 81,7 90,9 91,5 96,1
de 55 a 64 años 71,6 76,1 78,0 53,1 63,5 66,9 60,8 107,3 79,4

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

De los datos obtenidos, se desprende que el colectivo de mujeres 
ocupadas en la Ciudad de Madrid y en España, por tramos de 
edad, posee tasas muy inferiores de ocupación para las más jóve-
nes (4% y 5,3% respectivamente) a diferencia de las jóvenes eu-
ropeas que registran tasas de ocupación notablemente superiores 
(17,3%). Sin embargo, se observa una tendencia inversa en las 
mujeres de 25 a 54 años, siendo mayor la tasa de empleo de las 
madrileñas (76%) que la de las europeas (71,3%). Esta diferencia 
es aún mayor para el conjunto de las mujeres ocupadas españolas 
(62,7%).

Para la Ciudad de Madrid la relación de feminidad en el empleo 
registra una mayor igualdad en la ocupación entre hombres y mu-
jeres respecto a la media europea (UE-15) y el conjunto de mujeres 
ocupadas españolas. En 2011, la relación de feminidad en empleo 
para la Ciudad de Madrid se situó en 94,4 mujeres, 10 puntos por 
encima de la media europea (84 mujeres por cada 100 hombres) 
y 14 puntos por encima de la española (80 mujeres por cada 100 
hombres). Por grupos de edad, en las mujeres más jóvenes (de 16 
a 19 años) de la Ciudad de Madrid se observa una mayor propor-
ción de mujeres con empleo que hombres: 141,2 mujeres por cada 
100 hombres en 2011. Este dato se ha multiplicado casi por cinco 
desde 2007 donde para el tramo de edad más joven solamente 29,1 
mujeres estaban ocupadas por cada 100 hombres. Sin embargo, 
para el colectivo de mujeres ocupadas en la UE-15 y el conjunto 
de mujeres ocupadas españolas estos ratios son mucho menores, 
contabilizando en estos primeros tramos de edad una proporción 
en 2011 de 88,8 en UE-15 y 65,9 mujeres por cada 100 varones en 
el conjunto de mujeres empleadas españolas.

En el tramo de edad de 55 a 64 años se observa un aumento del nú-
mero de mujeres empleadas con respecto a los hombres ocupados 
desde 2007, esto se repite tanto en la UE como en España y la Ciu-
dad de Madrid, siendo esta última donde la proporción de mujeres 
es mayor: 79,4 mujeres con empleo por cada 100 hombres.
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Dada la dualidad contractual tan importante existente en España 
y que afecta en mayor o menor medida a todas las regiones, se 
hace necesario observar la evolución del empleo femenino por 
tipo de contrato en estos cinco años. La tasa femenina de tempo-
ralidad es una medida de calidad en el empleo relacionada con 
la estabilidad laboral. La tasa de temporalidad entre 2007 y 2011 
se ha reducido en los tres ámbitos estudiados, tanto para mujeres 
como para hombres, si bien en España y Madrid, este descenso 
ha sido mayor pero también partían de tasas más altas. Al compa-
rar la distribución del empleo asalariado femenino con contrato 
temporal en la Ciudad de Madrid y en España, los datos muestran 
una mayor tasa nacional que alcanza el 26,2% en 2011 mientras 
que para Madrid esa tasa se reduce a 21,3%. Los datos europeos 
son mejores con una  tasa de temporalidad mucho menor (14,4%). 
Por su parte, los varones poseen tasas inferiores de temporalidad 
en comparación con las mujeres en los tres niveles territoriales 
estudiados. 

Para las mujeres menores de 25 años, esta situación se agrava no-
tablemente, donde las tasas de temporalidad aumentan conside-
rablemente alcanzando tasas del 54,3% en la Ciudad de Madrid 
durante el primer trimestre de 2011. Los hombres registran una 
tasa aún superior hasta el 55,4%. 

Estas cifras se han ido reduciendo considerablemente para las mu-
jeres de la Ciudad de Madrid y de España durante el periodo 2007-
2010, pero en este último año se observa una tendencia creciente 
principalmente en el caso de Madrid; sin embargo, para las mu-
jeres europeas la tasa de temporalidad se ha mantenido bastante 
estable a lo largo de este periodo. Por primera vez, en la Ciudad de 
Madrid en el primer trimestre de 2010 la tasa de temporalidad de 
las mujeres jóvenes fue muy inferior a la de los hombres, alcanzan-
do un 32,5% y un 57,1% respectivamente. 

Si bien la tasa de temporalidad nos muestra la proporción de mu-
jeres que poseen contrato temporal con respecto al total de tra-
bajadoras asalariadas, es interesante también conocer la propor-
ción de mujeres asalariadas con contrato temporal sobre el total 

Indicadores de empleo según tipo de jornada y contrato: Unión Europea (15), 
España y Ciudad de Madrid: 2007-2011 (%)

UE 15 España Ciudad de Madrid

2007
IT

2010
IT

2011
IT

2007
IT

2010
IT

2011
IT

2007
IT

2010
IT

2011
IT

T. de temporalidad 
en el empleo

Mujeres 15,4 14,4 14,4 33,2 25,8 26,2 27,4 18,8 21,3
Hombres 11,2 10,3 10,6 31,0 23,2 23,5 25,8 20,8 17,6

t.temporalidad 
jóvenes < 25 años

Mujeres 41,0 41,5 41,4 61,5 56,4 58,3 55,3 32,5 54,3
Hombres 41,4 42,0 41,8 62,4 55,0 59,4 61,0 57,1 55,4

% de mujeres en el empleo temporal 15,4 14,4 14,4 33,2 25,8 26,2 27,4 18,8 21,3
Mujeres < 25 años 45,7 47,6 47,1 41,6 49,9 49,4 41,2 42,8 52,7
Tasa de 
parcialidad

Mujeres 36,6 37,1 37,4 23,7 23,3 23,8 20,7 19,4 19,4
Hombres 29,3 31,1 31,4 5,9 5,1 4,3 6,1 6,2 7,3

% de mujeres empleadas a tiempo parcial 79,6 79,0 78,1 79,4 78,7 76,5 74,3 74,7 71,3
Tasa de 
asalarización

Mujeres 89,0 89,3 89,4 86,5 87,5 88,0 89,9 90,4 91,5
Hombres 81,4 81,4 81,4 79,9 79,8 80,1 83,7 86,5 86,8

Tasa de 
autoempleo

Mujeres 9,4 9,4 9,4 13,7 12,7 12,3 9,0 8,9 8,0
Hombres 17,9 18,0 18,0 19,2 19,4 19,2 15,8 13,0 12,3

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

La situación de temporalidad más gra-
ve la padecen las mujeres menores de 
25 años. En la Ciudad de Madrid su-
pone un 54,3% de las mujeres asalaria-
das más jóvenes, por debajo de la me-
dia del conjunto de mujeres españolas 
(58,3%) y superior a las mujeres euro-
peas (41,4%).
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de asalariados con contrato temporal. Este dato nos proporciona 
uno de los elementos que ayuda a explicar la situación diferencial 
existente entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. La 
diferencia del porcentaje muestra la proporción de varones tem-
porales. Comencemos por la Ciudad de Madrid donde el 54,5% 
de los asalariados con contrato temporal se trata de mujeres, 
este dato disminuye tanto para mujeres europeas (50,6%) como 
para el conjunto de mujeres españolas (49,6%). Prácticamente 
se aprecia el mismo número de mujeres con contrato temporal 
que hombres.

Es también importante estudiar el tipo de jornada (completa o 
parcial) de la mujer trabajadora. Al comparar la situación de la 
Ciudad de Madrid con la UE-15 se observa que el 19,4% de las 
mujeres ocupadas se emplea en jornada a tiempo parcial, dupli-
cándose en el caso de las mujeres europeas (37,4%). Con respecto 
al porcentaje de mujeres empleadas a tiempo parcial sobre el total 
de ocupados a tiempo parcial se desprende que el 71,3% de los 
trabajadores a tiempo parcial en la Ciudad de Madrid son mujeres, 
aumentando este resultado tanto en el caso europeo (76,5%) y para 
el conjunto español (78,1%). La tasa de parcialidad del hombre es 
muy inferior a la de las mujeres y se observa que tanto en la Ciudad 
de Madrid como en España tiene, relativamente, poca relevancia 
(un 7,3% y 4,3%, respectivamente), convirtiéndose en un fenóme-
no más característico para las mujeres. Sin embargo, el colectivo 
de trabajadores europeos posee unas tasas más elevadas (31,4%) 
similares a las de las trabajadoras europeas.

Por último, los indicadores sobre la tasa de asalarización y autoempleo 
muestran la proporción de mujeres empleadas por cuenta ajena y 
por cuenta propia. De los datos se obtiene que la mayor tasa de asa-
larización femenina se encuentra en la Ciudad de Madrid (91,5%), 
por su parte, la UE-15 y España muestran tasas de 89,4% y 88%, 
respectivamente. Estas tasas han tenido una tendencia creciente en 
estos últimos cinco años. Los hombres poseen tasas de asalarización 
menores que las mujeres en los tres niveles territoriales, siendo es-
tas diferencias menores para la Ciudad de Madrid.

El autoempleo muestra para los hombres tasas más elevadas que 
para las mujeres. En la Ciudad de Madrid la tasa de autoempleo 
registró una tasa de 8% para las mujeres sobre el total de la po-
blación ocupada y para los hombres una tasa de 12,3% en el pri-
mer trimestre de 2011. El número de personas autoempleadas ha 
disminuido desde 2007 sobre todo en el caso de los hombres. Con 
respecto a las autoempleadas europeas la tasa se ha mantenido 
constante durante estos últimos cinco años (9,4%) y para el co-
lectivo español la tasa es superior (12,3%) y ha disminuido desde 
2007 (13,7%).

Evolución de las mujeres ocupadas según sector de actividad 
(sector servicios) y categoría ocupacional

El análisis de la distribución del empleo por sectores ofrece una 
idea bastante precisa sobre el fenómeno de segregación en el mer-

La tasa de autoempleo femenino en la 
Ciudad de Madrid es menor que en la 
UE-15 y España. Y ha disminuido des-
de 2007.
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cado de trabajo ya que hace referencia a la representación de hom-
bres y mujeres en las distintas ocupaciones: trabajan en sectores 
distintos y ocupan cargos distintos.

En esta sección nos centraremos en la distribución de las trabaja-
doras ocupadas en el sector servicios según la categoría que ocu-
pan y las cinco actividades principales del sector servicios donde 
se ubican: Comercio y Hostelería, Finanzas y servicios a empresas, 
Administración Pública, Educación y Sanidad-Servicios Sociales.
 
El peso del sector terciario en el empleo femenino en la Ciudad 
de Madrid es muy elevado ya que el 93,4% están empleadas en el 
sector servicios, siendo superior a la observada en el conjunto del 
país (88,5%) y en los países europeos (86,2%). El nivel de concen-
tración es muy superior al caso de los varones, también elevado, 
donde el 78% de los hombres trabajan en el sector servicios. Estos 
datos se explican debido a la estructura económica de la Ciudad 
de Madrid, con un gran peso del sector servicios. Por su parte, la 
UE-15 y España registran menores proporciones de ocupación en 
actividades terciarias tanto en hombres como en mujeres.

Indicadores de empleo. Tasa de Ocupación en el sector servicios y 
ocupación de tipo directivo: Unión Europea (15), España y Ciudad de Madrid: 
2007-2011 (%)

UE 15 España Ciudad de Madrid

2007
IT

2010
IT

2011
IT

2007
IT

2010
IT

2011
IT

2007
IT

2010
IT

2011
IT

T.ocupación sector 
serviciosmasculina

59,1 60,8 61,1 52,2 60,2 61,4 73,0 80,6 78,0

T.ocupación sector 
servicios femenina 

90,4 87,8 86,2 84,7 87,4 88,5 91,4 93,4 93,4

% ocupadas en Comercio y 
Hostelería

20,7 20,0 20,0 27,2 26,4 26,8 19,4 20,0 18,6

% ocupadas en finanzas y 
Serv. a empresas

9,1 9,0 8,9 14,7 7,8 7,6 23,2 12,9 12,0

% ocupadas en 
Administración Pública

7,5 7,5 7,4 5,9 7,0 7,4 9,8 8,3 8,6

% ocupadas en educación 11,2 11,6 11,8 9,1 9,9 9,8 8,7 9,4 9,5

% ocupadas en Sanidad y 
Servicios Sociales

18,5 19,4 19,8 11,3 12,3 13,4 9,4 11,8 12,9

T. Ocupación femenina 
de tipo directivo

41,0 41,9 45,1 45,3 47,2 48,5 45,5 47,0 50,4

% Mujeres directivas y de 
alta cualificación

20,6 21,6 17,5 21,8 22,0 22,8 26,9 30,2 33,6

% Mujeres en ocupaciones 
administrativas

38,4 38,4 27,6 27,6 23,9 23,6 32,1 30,4 25,7

T. Ocupación masculina 
de tipo directivo

59,0 58,1 54,9 54,7 52,1 51,8 55,0 54,8 48,3

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

En la Ciudad de Madrid las actividades del sector servicios donde 
hay mayor proporción de mujeres son en Comercio y Hostelería y 
en las actividades de Sanidad y Servicios Sociales. Por su parte, los 
países de la UE-15 y España concentran también la mayor parte de 
las mujeres en Comercio y Hostelería, Sanidad y Servicios Socia-
les, siendo esta concentración en proporción más elevada que en la 
Ciudad de Madrid. La proporción de trabajadoras de la Adminis-
tración Pública es similar en los tres territorios. En las actividades 
de finanzas y servicios a empresas, en la Ciudad de Madrid, hay 
mayor porcentaje de mujeres ocupadas que en la UE y España.

En la Ciudad de Madrid el 93,4% de las 
mujeres ocupadas se emplean en acti-
vidades del sector servicios. 

En la Ciudad de Madrid existe mayor 
proporción de mujeres empleadas en 
Finanzas y Servicios a Empresas que 
en la UE y España.
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Una vez estudiadas las diferencias de ocupación entre las activi-
dades terciarias de las mujeres es interesante conocer el segundo 
componente de la segregación en el mercado laboral: la tasa de 
ocupación femenina de tipo directivo9. Se observa que la Ciudad 
de Madrid posee la tasa más elevada de ocupación directiva feme-
nina de los tres niveles territoriales descritos, el 50,4% de los tra-
bajadores en ocupaciones directivas corresponde a mujeres. Por 
su parte, en la UE-15 y España estos ratios se sitúan en 45,1% y 
48,5%, respectivamente. Desde 2007, la ratio de mujeres ocupadas 
en cargos directivos y de alta cualificación ha aumentado tanto en 
la Ciudad de Madrid como en Europa y en España.

Al comparar estos datos con la tasa de ocupación masculina de 
tipo directivo, se observa que estas, en general, son más elevadas 
en el caso de los hombres, pero con una tendencia descendente en 
el caso de la Ciudad de Madrid. En el primer trimestre de 2011 se 
registró una tasa de ocupación directiva femenina de 50,4% mayor 
que la masculina (48,3%).

Evolución de las mujeres ocupadas por nivel de estu-dios

A continuación se presenta la distribución de mujeres ocupadas 
por nivel de estudios. El nivel de estudios ha sido dividido en tres 
categorías: Estudios Primarios, Estudios medios (Educación Se-
cundaria y Bachiller) y Estudios Superiores (estudios universita-
rios, excepto doctorados). 

El primer dato interesante a destacar es que la proporción de mu-
jeres ocupadas con estudios primarios en la Ciudad de Madrid es 
muy baja situándose en el 5,6%. Si nos fijamos en los otros dos ám-
bitos espaciales, los datos son mucho más altos de forma que esa 
proporción para las mujeres españolas se eleva al 10,6% en tanto 
para las europeas se dispara hasta el 21,9%. 

9 La tasa de ocupación femenina de tipo directivo es la proporción de mujeres que ocupan pues-
tos “de poder” dentro de la empresa: directivas y trabajadoras de alta cualificación. Definido 
para la EPA según la Clasificación Nacional de Ocupaciones de 1994 mediante la correspon-
dencia en ocupación en cargos de Dirección de Empresas y de las Administraciones Públicas y 
Técnicos profesionales científicos e intelectuales.
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Indicadores de ocupación según nivel de estudios: mujeres de la Unión 
Europea (15), España y Ciudad de Madrid: 2007 -  2011 (%)

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

UE-15

En la Ciudad de Madrid la mitad de 
las mujeres ocupadas poseen estudios 
superiores y tan solo un 5,6% posee 
únicamente estudios primarios. La UE-
15 y España poseen mayores tasas de 
mujeres ocupadas con estudios prima-
rios (21,9% y 10,6%, respectivamen-
te) y menores con estudios superiores 
(33,6% y 42,2%) 
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Otro aspecto destacable es la importancia del colectivo de trabaja-
doras con educación universitaria en Madrid, el gráfico revela que 
entre las mujeres ocupadas de la Ciudad de Madrid la mitad tienen 
formación universitaria; este porcentaje ha aumentado alrededor 
de 5 puntos desde 2007, siendo superior al mostrado para la UE y 
España, donde la proporción de ocupadas con formación universi-
taria se sitúa en el 33,6% y 42,2%, respectivamente. Asimismo, han 
experimentado una evolución positiva desde 2007. 

3.2.3. Indicadores de desempleo

La crisis económica ha supuesto un aumento espectacular de las 
cifras de desempleo tanto de mujeres como de hombres, si bien 
estos últimos han visto crecer su tasa a un ritmo mayor. 

Desde 2007, la tasa de paro femenina se ha duplicado en el caso 
español y la Ciudad de Madrid, mientras que para las desem-
pleadas europeas su tasa se ha incrementado en menor medida. 
Para el caso de los hombres la tasa de paro ha aumentado en 
mayor proporción que la tasa de las mujeres en estos últimos 
cinco años, alcanzando valores muy similares a la tasa de paro 
femenino en los tres ámbitos. Distinguiendo por tramos de edad, 
las mujeres jóvenes menores de 25 años registran una tasa de 
paro que se ha visto aumentada significativamente alcanzando 
valores de 36,7% en la Ciudad de Madrid, superando en 17 pun-
tos porcentuales la tasa que presentan las mujeres europeas, un 
escenario peor aún presentan las españolas en su conjunto, que 
alcanza el 43,2%. La tasa de paro en las mujeres mayores de 45 

estudios Primarios estudios Medios estudios Superiores

Indicadores de ocupación según nivel de estudios: mujeres de la Unión 
Europea (15), España y Ciudad de Madrid: 2007 -  2011 (%)

Fuente: EPA (INE) e Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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años se ha duplicado desde 2007 en la Ciudad de Madrid y Es-
paña, manteniéndose  prácticamente constante para las mujeres 
europeas. La crisis económica, en consecuencia, ha afectado no 
solo a las más jóvenes, sino también a las trabajadoras mayores 
de 45 años.

Indicadores de desempleo: mujeres de la Unión Europea (15), España y 
Ciudad de Madrid (1tr 2007-1tr 2011)

UE 15 España Ciudad de Madrid

2007
IT

2010
IT

2011
IT

2007
IT

2010
IT

2011
IT

2007
IT

2010
IT

2011
IT

Tasa de paro
Mujeres 8,3 9,8 9,9 11,4 20,3 22,1 7,0 12,8 13,9
Hombres 7,0 10,3 9,9 6,4 20,1 20,9 5,6 16,8 13,7

t. Paro femenino juvenil <25 15,6 18,8 19,9 22,7 38,0 43,2 18,7 27,6 36,7
t. Paro femenino ≥45 años 6,1 6,8 6,8 8,7 15,6 16,9 4,9 8,2 10,1
Relación de feminidad 96,1 79,3 84,1 132,2 80,7 86,4 107,5 68,4 95,4
Menores de 25 años 87,6 71,9 81,1 124,7 73,8 80,0 103,1 75,0 95,0
Mayores de 45 años 89,4 76,4 77,6 127,6 79,8 83,4 127,8 68,4 100,4
T. paro larga duración (≥12 meses) 40,5 38,0 40,9 28,5 41,0 46,7 23,6 33,7 42,5

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

Las ratios de feminidad del desempleo muestran las diferencias 
entre hombres y mujeres con respecto a la tasa de desempleo. Des-
de 2007 estas diferencias se han reducido ya que el índice ha mos-
trado valores inferiores al 100% lo que quiere decir que el número 
de mujeres desempleadas es menor que el número de varones des-
empleados. Esto ocurre en los tres niveles territoriales. En 2011, la 
Ciudad de Madrid registra prácticamente una paridad con respec-
to al número de desempleados mujeres y varones, obteniendo una 
ratio de feminidad de 95,4%.

La evolución de la tasa de feminidad del desempleo para las mu-
jeres menores de 25 años muestra una disminución desde 2007, 
en concreto, la Ciudad de Madrid presenta una tasa de 95%, su-
poniendo casi una igualdad entre el número de mujeres paradas y 
de hombres menores de 25 años. Estas diferencias se hacen mayo-
res para las mujeres europeas y el colectivo de mujeres españolas 
(81,1% y 80%). Sin embargo, en 2011 para las mujeres mayores 
de 45 existe una paridad con los hombres desempleados, es decir, 
hay el mismo número de mujeres paradas que de hombres. No obs-
tante, estos niveles para la UE15 y España son inferiores, lo que 
señala menos mujeres desempleadas que hombres. 

Evolución de las mujeres desempleadas según nivel de 
estudios

Es preciso aclarar que al tratarse de datos procedentes de una en-
cuesta (Encuesta de Población Activa), a menudo existen diferen-
cias entre la población que se quiere analizar (mujeres mayores 
de 16 años en situación de desempleo) y la población realmente 
utilizada para realizar el muestreo, es decir, la población candida-
ta de la encuesta. Por ejemplo, en el caso concreto de la Ciudad de 
Madrid al llegar a un nivel de desagregación tan amplio (mujeres 
paradas por nivel de formación) la muestra finalmente analizada 
es muy pequeña y esto puede reducir su representatividad. Por este 
motivo, estos resultados han de tomarse con cautela.

Entre las mujeres existe menos desem-
pleo que entre los varones. Aunque la 
tasa de desempleo femenino es mayor 
que la de los hombres, la razón de femi-
nidad muestra que el desempleo afecta 
más a los hombres que a las mujeres.
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En la distribución del colectivo de paradas en la Ciudad de Ma-
drid por nivel de estudios, se observa que si bien la proporción de 
parados con formación universitaria es alrededor del 30% del total 
de mujeres desempleadas, en parte, esto es debido al alto nivel 
educativo de las trabajadoras en la Ciudad de Madrid. Las trabaja-
doras desempleadas con estudios medios son las que conforman el 
grueso del colectivo de paradas (62,2%). Para el grupo de mujeres 
desempleadas del conjunto de España y de Europa (por nivel de 
estudios) el mayor volumen de desempleadas se concentra en las 
mujeres que solo poseen estudios primarios (39,9% y 50,8%, res-
pectivamente). 

Indicadores de ocupación según nivel de estudios: mujeres de la Unión 
Europea (15), España y Ciudad de Madrid: 2007 -  2011 (%)

50

40

30

20

10

2007

43.2

16.3 18.5

41.0

19.1

41.5

2010 2011

0

UE-15

40.5 40.0 39.9

60

40

20

2007

23.2 22.1 22.0
26.2

23.024.2

2010 2011

EsPAÑA

0

54.6 53.8

50.8

10.6

47.2

42.2

estudios Primarios estudios Medios estudios Superiores

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

80

60

40

20

2007

49.5

12.6

37.9

11.3

41.1

47.6

2010 2011

CUIDAD DE MADRID

0

Desde 2007, la presencia de mujeres trabajadoras con estudios su-
periores entre el colectivo de paradas ha aumentado para UE-15 
y España, sin embargo, este grupo ha disminuido en la Ciudad 
de Madrid. En el caso concreto de la Ciudad de Madrid, teniendo 
en cuenta las limitaciones de la muestra, uno podría preguntarse 
si el colectivo de paradas no debería estar más representado por 
individuos con educación primaria. Sin embargo, es conveniente 
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tener en cuenta que las trabajadoras con niveles educativos muy 
bajos son generalmente mayores, con muchos años de antigüedad 
en el trabajo y cuyos contratos son indefinidos (altos costes de des-
pido), por lo que su protección frente al desempleo es mayor que 
la que tienen las más jóvenes, mucho más afectadas por contratos 
temporales. 
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3.3. EVOLUCIÓN COMPARATIVA 
DEL MERCADO DE TRABAJO 
FEMENINO DE LA CIUDAD DE 
MADRID Y BARCELONA

Una vez estudiadas las principales características del conjunto de 
trabajadoras, así como la evolución de las mismas durante este úl-
timo periodo de cinco años en la Ciudad de Madrid, es interesante 
hacer una comparación con la otra gran metrópoli peninsular que 
es Barcelona. 

Barcelona y Madrid se presentan entre las concentraciones urba-
nas más importantes de la Unión Europea. El conjunto de la me-
trópolis de Madrid sería similar en extensión y en población con el 
conjunto de la Región Metropolitana de Barcelona. El municipio 
de Barcelona dispone de una población residente que es la mitad 
de la del municipio de Madrid, y que vive en una superficie que re-
presenta la sexta parte del municipio de Madrid. Ambas ciudades 
suponen un importante impulso para  la economía del país, de ahí 
la importancia de su estudio.

Para tener una idea de cómo ha sido la evolución del mercado 
laboral, un primer dato que es preciso conocer es cómo lo han he-
cho las tasas de actividad en estas dos ciudades. Se aprecia que la 
mujer de la Ciudad de Madrid posee una tasa de actividad mayor 
que la Ciudad de Barcelona alcanzando estas el 78,7% y 55,7%, 
respectivamente. Estas tasas se han incrementado desde 2007 en 
las dos ciudades siendo este aumento más intenso en la Ciudad de 
Madrid. Estas diferencias aumentan en el caso de los varones.

Con respecto a la proporción de mujeres activas sobre los varones 
activos, se observa que la Ciudad de Madrid posee tasas de femi-
nidad en el empleo superiores a la Ciudad de Barcelona con un 
valor de 94,6 mujeres activas por cada 100 varones activos para la 
primera y de 90,7 para la segunda..

Los datos sobre la tasa de ocupación revelan que la Ciudad de Ma-
drid posee unas tasas de empleo femenino más elevadas que Bar-
celona. Alcanzando un 63,8% en la Ciudad de Madrid y un 47,6% 
en la Ciudad de Barcelona. Si comparamos estas dos ciudades con 
Londres, una de las principales ciudades económicas europeas, se 
observa que este dato de empleo femenino se eleva para la ciudad 
inglesa al 61,2%10,  muy similar al de la Ciudad de Madrid.
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En relación a la tasa de feminidad en la actividad, este indicador 
nos permite comparar la situación de empleo de las mujeres con 
respecto a los varones, se advierte una situación parecida, algo 
más positiva en relación a la ocupación en las mujeres en la Ciu-
dad de Madrid (94,4%) que en la Ciudad de Barcelona (93,8%).

La evolución del porcentaje de parados merece una mención espe-
cial: tanto en la Ciudad de Madrid como en la de Barcelona, la crisis 
ha provocado que la tasa de desempleo se duplique, aumentando 
hasta 13,9% y 14,6%, respectivamente (desde 7% y 7,2% en 2007). 

La distribución del número de parados entre hombres y muje-
res, muestra que en la Ciudad de Madrid existe una mayor igual-
dad teniendo una ratio de feminidad muy cercana al 100% (95,5 
mujeres por cada 100 varones). Por su parte, la Ciudad de Bar-
celona presenta una ratio mejor para el empleo femenino: 76,1 
mujeres desempleadas por cada 100 hombres, es decir, el número 
de mujeres desempleadas es menor que el número de hombres 
desempleados.
 

Indicadores de actividad, empleo y desempleo: mujeres de la Ciudad de 
Madrid y Ciudad de Barcelona (2007 -  2011 (%)

Ciudad de Madrid Cuidad de Barcelona

2007
IT

2010
IT

2011
IT

2007
IT

2010
IT

2011
IT

T. de temporalidad en 
el empleo

Mujeres 70,2 79,8 78,7 51,8 54,2 55,7
Hombres 83,7 85,3 83,4 66,9 67,6 68,0

relación de feminidad en el empleo 85,4 94,6 94,4 78,7 92,1 93,8

Tasa de empleo Mujeres 65,3 64,9 63,8 48,1 46,6 47,6
Hombres 79,0 70,9 71,8 62,5 56,8 56,2

relación de feminidad en el empleo 85,4 94,6 94,4 78,7 92,1 93,8

Tasa de desempleo
Mujeres 7,0 12,8 13,9 7,2 14,1 14,6
Hombres 5,6 16,8 13,8 6,6 15,9 17,3

relación de feminidad en el desempleo 107,5 68,4 95,5 86,2 80,2 76,1

Fuente: EPA (INE), D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid; IDEsCAT: Instituto de Estadística 
de Cataluña

10 Fuente: London Skills and Employment Observatory. Tasa de empleo femenino, primer tri-
mestre de 2011.



142

BArÓMetro de eMPleo de lA CiudAd de MAdrid 12 – terCer triMeStre 2011

3.4. CONCLUsIONEs

A lo largo de este capítulo sobre perspectiva de género se ha des-
crito la situación actual de la mujer en el mercado de trabajo de 
la Ciudad de Madrid, de España y de la UE-15. Asimismo, se ha 
completado este análisis comparando la Ciudad de Madrid con la 
Ciudad de Barcelona.

En todos los países occidentales, en algunos antes y de forma más 
intensa y en otros más tarde y en menor medida, la actividad fuera 
del hogar se ha ido convirtiendo en la norma para las mujeres. Es, 
pues, mayoritaria la voluntad de las mujeres de obtener un empleo 
mercantil (asalariado o autónomo). Analizando los datos obtenidos 
a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Na-
cional de Estadística y la Labour Force Survey (LFS) de Eurostat 
los resultados generales derivados de este Sistema de Indicadores 
(segregación del mercado laboral y menores tasas de actividad y 
empleo) recogen conclusiones interesantes al estudiar de forma 
específica las características del colectivo de mujeres.  

La tasa de actividad femenina, cuyo crecimiento ha sido impara-
ble en las últimas décadas, se ha visto frenada en el último año, 
posiblemente debido a la crisis económica y las dificultades de en-
contrar empleo. A pesar de este aumento de la participación de la 
mujer en el mercado laboral remunerado, todavía la situación de 
mujeres y hombres en el mercado laboral dista mucho de calificar-
se de igualdad efectiva.

La Ciudad de Madrid posee unos índices de feminización de la 
actividad muy positivos, alcanzando incluso para algunos grupos 
de edad la paridad entre hombres y mujeres. Sin embargo, estos 
índices son menores para el conjunto de las mujeres europeas y, 
sobre todo, para las españolas; mostrando una mayor desigualdad 
entre hombres y mujeres.

Las tasas de ocupación de la mujer han disminuido en estos últi-
mos años tanto en la Ciudad de Madrid como en España, sin em-
bargo, para el conjunto de las mujeres de la UE-15 se ha manteni-
do muy estable. Esta tasa ha descendido de forma más acentuada 
para los hombres. El territorio, entre los analizados, que registra 
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una mayor igualdad en el empleo entre hombres y mujeres es la 
Ciudad de Madrid.

Al distinguir por tipo de contrato (temporal o indefinido) se obser-
va que en la Ciudad de Madrid el 21,3% de las mujeres ocupadas se 
acogen a este contrato, mientras que en la UE-15 la contratación 
temporal representa el 14,4% de las mujeres ocupadas. Si com-
paramos el porcentaje de hombres y mujeres que poseen contrato 
temporal se aprecia que las cifras no varían mucho, habiendo casi 
el mismo número de hombres que de mujeres. No obstante, al dife-
renciar por tipo de jornada se aprecia claramente que es mayor el 
número de mujeres que poseen jornada parcial en los tres territo-
rios estudiados (Ciudad de Madrid, UE-15 y España).

En cuanto a la distribución del empleo de la mujer por sectores apa-
rece el fenómeno de la diferencia ocupacional: las mujeres trabajan 
fundamentalmente en el sector servicios y ocupan cargos distintos. 
En la Ciudad de Madrid el 93,4% de las mujeres ocupadas se en-
cuentra empleada en sector terciario, esta tasa es menor en el caso 
de las mujeres europeas (86,2%) y de las españolas (88,5%). 

La crisis económica ha supuesto un aumento espectacular de las 
cifras de desempleo afectando más a los hombres que a las muje-
res. Desde 2007, la tasa de paro femenino se ha duplicado tanto en 
la Ciudad de Madrid como en España, mientras que el desempleo 
en las mujeres europeas ha aumentado ligeramente. En 2011, en 
la Ciudad de Madrid el número de mujeres paradas y el número 
de hombres desempleados es casi igual. Esta paridad surgida en 
este último periodo puede explicarse porque la crisis ha supuesto 
un freno en el sector de la construcción, que como resultado del 
elevado porcentaje de empleo masculino, genera un aumento muy 
significativo del paro de los hombres. En las ramas con una ma-
yor concentración de empleo femenino, como la Administración 
Pública, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales han so-
portado mejor el cambio de ciclo económico, manteniendo una 
evolución más positiva. 

En conclusión, la situación laboral de las mujeres de la Ciudad 
de Madrid con respecto a las principales variables que describen 
el mercado laboral, se caracteriza por: una tasa de actividad y de 
empleo mayor que las mujeres europeas y españolas y una tasa de 
desempleo menor que la media de las mujeres españolas y superior 
a la media europea. 

Esta afirmación general se ha mantenido de forma aproximadamen-
te inalterable durante el periodo analizado, lo cual indica la robus-
tez de la realidad laboral de las mujeres a pesar de esta etapa de 
crisis en Madrid frente al resto de zonas geográficas consideradas.

También los resultados requieren ciertas matizaciones al conside-
rar factores tan importantes desde el punto de vista personal como 
la edad y el nivel de educación, así como otros de índole laboral, 
como el tipo de contrato o el sector económico asociado al puesto 
de trabajo que tienen las mujeres. 
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Respecto a este último factor, la estructura económica de Madrid, 
con un importante peso de las actividades de servicios de calidad 
como el sector de las finanzas y servicios a empresas, combinado 
con actividades muy intensivas en mano de obra como el comercio 
y la hostelería, genera una amplia combinación de opciones que 
pueden permitir obtener mejores resultados en una época de ra-
lentización económica. El factor educativo, elevado en el caso de 
las mujeres en Madrid también puede estar permitiendo generar 
cierto nivel de versatilidad al poder moverse desde unas ramas 
de actividad con mayores problemas económicos hacia otras con 
menos dificultades. 

El peso destacado de la mujer en servicios relacionados con las 
Administraciones Públicas, donde no se han experimentado has-ta 
el momento unos graves problemas de desempleo, también influye 
en su desarrollo laboral. El mayor peso en la Unión Europea de 
las mujeres en las actividades relacionadas con la sanidad puede 
servir de referencia para desarrollar esta rama de trabajo en ma-
yor medida en diferentes áreas con necesidad de personal, como la 
dependencia, y de esta forma reducir las dificultades de incorpo-
ración en el mercado de trabajo.

Otras áreas geográficas muestran una menor dependencia de los 
servicios frente a sectores como la industria y la construcción. 
Dado que estos últimos sectores mencionados han experimentado 
un peor comportamiento respecto al resto durante estos últimos 
años, las conclusiones obtenidas derivan un mejor comportamiento 
del mercado laboral en la capital frente a otras ciudades y países.




