
15

rESuMEn EJECuTivo

REsUMEN
EJECUTIVO





17

REsUMEN EJECUTIVO

1. Coyuntura
La oferta de trabajo y la ocupación

La población activa en la Ciudad de Madrid en el cuarto trimestre 
de 2011 se situó en 1,66 millones de personas, lo que representa 
un 1,9% menos que hace un año. Este descenso interanual es me-
nos pronunciado que el del conjunto de la Comunidad de Madrid 
(-2,1%). En España la población activa disminuyó en un 0,1%. Asi-
mismo, la tasa de actividad en la Ciudad de Madrid en el cuarto 
trimestre de 2011 fue de un 61,6%, más baja en más de dos puntos 
porcentuales que la de la Comunidad de Madrid. El descenso in-
teranual de la población activa en la Ciudad de Madrid (-1,9%) se 
debió tanto al descenso de la población activa masculina (-1,7%), 
como de la femenina (-2,1%). 

La población ocupada en la Ciudad de Madrid en el cuarto trimes-
tre de 2011 se situó en 1,36 millones, disminuyendo en un 5,9% 
con respecto al mismo trimestre del año pasado. Esta variación 
interanual negativa está por encima de la de la Comunidad de Ma-
drid (-5,3%) y de la de España (–3,3%).

Al igual que en los dos trimestres anteriores, la población ocupada 
masculina disminuyó, en el cuarto trimestre de 2011, a mayor rit-
mo que la femenina: la tasa de variación interanual del número de 
hombres ocupados fue de un -8,1% y la de las mujeres de un -3,6%. 
En el cuarto trimestre de 2011, uno de los colectivos más afectados 
por la crisis fue el de los hombres con edades entre 25 y 54 años: su 
tasa de empleo se redujo en 6,6 puntos porcentuales con respecto 
al mismo trimestre de 2010. Las mujeres de este grupo de edad 
también vieron disminuir su tasa de empleo en 2,2 puntos. 

En cuanto a la ocupación en los diferentes sectores de actividad econó-
mica, en Construcción registró una disminución interanual importante 
en el cuarto trimestre de 2011, de un 37,8% (36.000 personas ocupadas 
menos). En Servicios también disminuyó el número de ocupados, en 
un 4,7%, equivalente a 58.000 personas ocupadas menos. En Industria 
se registró un aumento interanual de un 9,3% (11.000 ocupados más). 
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Si tenemos en cuenta el nivel educativo, disminuyó el grado de 
ocupación en el colectivo de personas con estudios medios (en un 
12,1%) y con estudios de formación profesional (en un 7,3%). Au-
mentó el número de hombres ocupados sin estudios (en un 35,9%), 
mientras que el número de mujeres ocupadas sin estudios diminu-
yó en una proporción parecida (en un 32,5%). 

El número de afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Ma-
drid en el cuarto trimestre de 2011 se situó en 1.736.667 personas, 
lo que representa un 0,6% afiliados menos que hace un año. Al 
igual que en el trimestre anterior, el sector de la Construcción fue 
el que más cayó en términos interanuales, un 12,3%. La Industria 
registró un descenso interanual de un 6% y los Servicios un au-
mento interanual de un 0,5%.

Según las estadísticas de contratación, el número de contratos re-
gistrados en la Ciudad de Madrid disminuyó en enero de 2012 con 
respecto al mismo mes del año pasado en un 7,2%, equivalente a 
6.035 contratos menos. El grupo de los más jóvenes sigue siendo 
el más afectado por la crisis, puesto que durante el año 2011, el 
número acumulado de contratos en este colectivo disminuyó en 
un 8,2% con respecto al año anterior, 3.475 contratos menos. El 
aumento absoluto interanual más importante se dio en el grupo de 
edades de 35 a 39 años: 5.024 contratos más (un 3,6%)

En los cuatro grandes sectores de actividad económica disminuyó 
el número de contratos en la Ciudad de Madrid en el mes de enero 
de 2012 con respecto al mes de enero de 2011. Asimismo, al con-
siderar el número acumulado de contratos a lo largo de 2011, se 
observa un incremento en Industria y Servicios y un descenso en 
Agricultura y Construcción. 

Según el nivel de estudios, en enero de 2012, disminuyó la contra-
tación con respecto a enero de 2011, en casi todos los colectivos. 
El descenso interanual más importante se produjo en el colecti-
vo con Estudios primarios o equivalente: un 23,4%, equivalente a 
1.371 contratos menos. En cambio, aumentó el número de contra-
tos para personas con Posgraduado universitario en un 37,3%. 

En enero de 2012 la contratación en la Ciudad de Madrid sufrió 
una caída interanual generalizada en casi todas las ocupaciones. 
La reducción absoluta más importante se produjo en Trabajadores 
no cualificados: 2.572 contratos menos (un 14,3% menos). En esta 
misma ocupación se registró también el descenso absoluto más im-
portante al considerar el número acumulado de contratos durante 
2011 frente a 2010: 28.744 menos (un 11,9%). 

En cuanto a la temporalidad del mercado laboral en la Ciudad 
de Madrid, en el cuarto trimestre de 2011, según los datos de la 
EPA, disminuyó la tasa de temporalidad en 0,6 puntos porcentua-
les con respecto al mismo trimestre del año pasado, situándose 
en el 17,5%. El número de trabajadores con contrato temporal 
disminuyó en un 2,4% y el número de trabajadores con contrato 
indefinido en un 6,2%.
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Según las estadísticas de la contratación, en el mes de enero de 
2012 se observa un descenso interanual de un 4,9% en el número 
total de contratos temporales y formativos. Disminuyó el núme-
ro de contratos con una duración entre tres y seis meses (en un 
14,1%) y con una duración indeterminada (en un 9,6%) y aumentó 
el número de contratos con una duración entre dos y tres meses y 
más de seis meses. 

Si se analiza el número acumulado de contratos durante todo el 
año 2011, se produjo un aumento interanual en la contratación 
temporal de un 1,8%. El número acumulado de contratos de for-
mación aumentó en un 12,5%. La contratación indefinida siguió 
la tendencia decreciente, disminuyendo en el total del 2011 en 
un 7,1%. 

El desempleo

En el cuarto trimestre de 2011, la población parada en la Ciudad 
de Madrid se situó en 292.500 personas, según los datos de la EPA. 
La tasa de paro alcanzó la cifra más alta en los últimos años (un 
17,7%), aunque sigue situándose por debajo de la de la Comunidad 
de Madrid (un 18,5%) y de España (un 22,9%).

En el cuarto trimestre de 2011, la tasa de paro de las mujeres (un 
16,3%) y la de los hombres (un 18,9%) en la Ciudad de Madrid 
aumentaron respecto al trimestre pasado, reflejando el deterioro 
de las condiciones económicas. Sin embargo, estas tasas de paro 
están por debajo de las que se registraron para ambos en la Comu-
nidad de Madrid y en el conjunto nacional. 

Asimismo, la tasa de paro de los hombres jóvenes con edades de 
20 a 24 años disminuyó en 11,4 puntos porcentuales con respecto 
al mismo trimestre del año pasado, mientras que la tasa de paro 
de las mujeres de estas edades se mantuvo al mismo nivel de hace 
exactamente un año. En el último trimestre de 2011, se observó 
también un aumento interanual de un 105,3% en el número de 
parados que llevan más de dos años buscando empleo, al igual que 
en el trimestre anterior. 

El paro registrado alcanzó 242.636 personas en el mes de febrero 
de 2012, un 9,1% más que hace un año. En la Comunidad de Ma-
drid, la tasa de variación interanual del paro registrado fue de un 
10,1%, mientras que en el conjunto de España fue de un 9,6%. La 
variación interanual del paro registrado muestra una tendencia 
descendente en la primera mitad del año 2011 en la Ciudad de Ma-
drid, en la Comunidad de Madrid y en el total de España. A partir 
de julio de 2011 y en los primeros meses de 2012, se registran otra 
vez tasas de variación interanual positivas. Si se tiene en cuenta el 
género, el aumento interanual del paro registrado de las mujeres 
(un 8,6%) fue inferior al de los hombres (un 9,6%). 

Según sector de actividad económica, en febrero de 2012 el paro 
registrado aumentó en todos los grandes sectores de actividad 
económica con respecto al mes de febrero de 2011: en Industria 
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aumentó en un 5,8%, en Construcción en un 5,2% y en Servicios 
en un 10,3%. 

Se observa un ligero descenso en la proporción de los parados de 
larga duración en el total del paro registrado durante los meses de 
2011, seguido de un estancamiento en enero y febrero de 2012 en 
valores iguales a los de hace exactamente un año. El número de pa-
rados de larga duración aumentó en febrero de 2012 con respecto 
al mismo mes del año pasado en un 8,4% (6.439 parados más). El 
ritmo de crecimiento del número de parados de larga duración em-
pieza a aumentar otra vez en estos dos primeros meses de 2012. 

Según el nivel de formación, al igual que en los meses anteriores, 
el paro registrado aumentó sustancialmente en febrero de 2012, 
en términos interanuales, en el grupo de parados con “Estudios 
primarios completos” en un 61,1% (12.328 parados más). También 
aumentó en el colectivo de parados con “Educación general” en 
3.339 personas, un 2,8%. 

El 20,4% de los parados en la Ciudad de Madrid eran extranjeros 
en el mes de febrero de 2012. El paro registrado de los extranjeros 
se situó en 49.592 personas, un 2,7% más que hace un año. En la 
Comunidad de Madrid y en el total de España también se registró 
un aumento interanual en el número de extranjeros parados: de un 
5,4% y de un 3,8% respectivamente. 

Los distritos de la Ciudad de Madrid con mayores porcentajes de 
extranjeros en la población parada en el mes de febrero de 2012 
fueron los mismos que en los meses anteriores: Villaverde, Cara-
banchel, Latina, Tetúan y Centro. 

Costes laborales, relaciones laborales y protección social

En el cuarto trimestre de 2011 el coste laboral por trabajador fue 
de 3.037,5 euros en la Comunidad de Madrid, en aumento con 
respecto al mismo trimestre de 2010 (un 1,6%). En España, dicho 
coste aumentó al mismo ritmo, en un 1,6%.

El aumento salarial pactado en la Comunidad de Madrid registró 
un estancamiento a partir de julio de 2011 en el valor de 2,9%, por 
debajo de los valores de la primera mitad del año, alcanzando en 
el mes de diciembre de 2011 el 2,5%.

El número de conciliaciones individuales terminadas en la Comuni-
dad de Madrid en el periodo agosto-octubre de 2011 aumentó en un 
8,5% con respecto al mismo periodo del año 2010. A nivel nacional, 
las conciliaciones individuales aumentaron en menor medida, en un 
5,2%. En cuanto a las colectivas, en la Comunidad de Madrid en el 
mismo periodo aumentaron en un 41,7% en términos interanuales, 
mientras que en España el incremento fue de un 45%.

En la Comunidad de Madrid, en el periodo agosto-noviembre de 
2011 aumentó el número de expedientes de regulación de empleo 
autorizados en un 14,9% pero se redujo el número de trabajadores 
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afectados por estos expedientes en un 15,3%, en comparación con 
el mismo periodo del año anterior. En el conjunto nacional, en el 
mismo periodo, aumentó tanto el número de expedientes autoriza-
dos (en un 24,5%), como el número de trabajadores afectados (en 
un 32,4%), en términos interanuales. 

El número de prestaciones acordadas del Fondo de Garantía Sala-
rial en la Comunidad de Madrid aumentó en un 70,7% en el perio-
do julio-diciembre de 2011 con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Este aumento es más del doble del aumento interanual 
observado en el conjunto nacional, de un 29,1%. 

La tasa de cobertura por desempleo en la Comunidad de Madrid 
fue de un 60,4% en diciembre de 2011, seis puntos porcentuales 
más baja que la del mismo mes del año pasado. En España, esta 
tasa fue 2,5 puntos porcentuales más alta que la de la Comunidad 
de Madrid (un 62,9%).

2. Mesa sectorial de formación para 
el empleo. sector textil y de la moda
Conscientes de las oportunidades de empleo que las actividades de 
ciertos sectores económicos ofrecen a los ciudadanos de la capital, la 
Agencia para el Empleo y el Observatorio Económico del Ayuntamien-
to de Madrid convocaron el pasado día 23 de febrero de 2012 a algunos 
de los principales protagonistas del sector textil y de la moda para de-
batir sobre las necesidades formativas de este conjunto de actividades y 
la manera en que se les puede dar respuesta desde el Ayuntamiento.

El sector textil y de la moda constituye un ejemplo de actividad 
denominada “cíclica”, que depende en gran medida del momento 
que vive el consumo privado. La falta de dinamismo en el mercado 
interno está fomentando la búsqueda de nuevos mercados en el 
exterior. Dentro de este proceso de internacionalización, Madrid 
destaca como la capital de la moda española.

Este sector es muy intensivo en mano de obra y una gran parte de 
los trabajadores ocupados (en torno al 80%) son mujeres. Al igual 
que el resto de la economía, la evolución del empleo en el sector 
textil y de la moda ha seguido un comportamiento decreciente, 
aunque ha mostrado una mejor evolución en la productividad me-
dia por trabajador. Desde las asociaciones profesionales se señaló 
que sigue siendo uno de los preferidos por los emprendedores para 
comenzar un nuevo negocio.

Otra característica destacada de este sector en la Ciudad de Ma-
drid, que comparte con el resto de España, es el predominio de las 
microempresas, que permiten amoldarse en mejores condiciones 
al cambiante negocio de la moda. 

Este último aspecto exige considerar la formación y la cualifica-
ción de los trabajadores como elemento clave. La Agencia para el 
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Empleo de Madrid tiene dentro de sus funciones la gestión de las 
políticas activas de empleo en la Ciudad de Madrid. Dichas polí-
ticas se centran en la orientación, formación de los trabajadores 
desempleados y ocupados, así como en la intermediación laboral. 
En el caso de la formación más orientada hacia el sector Textil y 
de la Moda, la Agencia ofrece varios cursos, entre los que destacan 
Patronista escalador, Costura, Transformación y arreglos, Técnico 
en comercio exterior, Introducción a los sistemas web y al comer-
cio electrónico, Gestión de PYMES y Técnicas administrativas de 
gestión de pequeñas empresas.

Esta variedad de cursos se intenta orientar cada vez más a satis-
facer las necesidades de formación de este sector, y que se com-
plemente con los cursos específicos que organizan ciertas asocia-
ciones del sector, especialmente en cuestiones relacionadas con 
los oficios, la creatividad, así como en la administración y gestión 
empresarial.

Siguiendo los comentarios señalados en esta Mesa Sectorial en 
materia de oferta formativa y dadas las amplias oportunidades de 
negocio que ofrece el sector, y, de expansión, dado el tamaño de las 
empresas, la Agencia para el Empleo de Madrid, está estudiando 
con detenimiento la posibilidad de proporcionar formación ade-
cuada a las necesidades de los agentes implicados.

3. A fondo: El sector textil y de la 
moda en la Ciudad de Madrid
El objetivo de este A fondo es estudiar la realidad actual del sector 
textil y de la moda en la Ciudad de Madrid, desde el punto de vista 
de su estructura productiva y empresarial y el mercado de trabajo, 
haciendo, al mismo tiempo, un análisis comparativo con España. 
Tanto la liberalización de los intercambios textiles internacionales 
a partir de 2005 como la crisis económica afectaron las principales 
variables económicas del sector, como el valor añadido bruto y el 
nivel de ocupación, e impactaron negativamente en el colectivo de 
empresas del sector radicadas en la ciudad.

El peso del sector textil y de la moda en la Ciudad de Madrid es de 
considerable importancia. El valor añadido bruto del sector textil 
y de la moda en la Ciudad de Madrid representa el 5% del valor 
añadido industrial. Asimismo, el nivel de ocupación de este sector 
participa en un 8% en el empleo industrial.

La incidencia de la crisis económica afectó al valor añadido del 
sector textil y de la moda tanto a nivel nacional como en la Ciudad 
de Madrid.  En 2009, el valor añadido del sector textil y de la moda 
en la Ciudad de Madrid descendió un 16% respecto del año 2008 y 
un 20% para España.

Asimismo, el nivel de ocupación del sector textil y de la moda en 
la Ciudad de Madrid registró un descenso sostenido desde el año 
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2003, en mayor cuantía que en el total de la industria. En 2009, 
se observó una variación negativa en el número de ocupados del 
orden del 13% respecto del año 2008 mientras que en el total de la 
industria, la variación fue de un -6,5%.

En cuanto a la estructura empresarial del sector textil y de la moda 
en la Ciudad de Madrid, cerca de un 80% del colectivo empresarial 
del sector pertenece a la industria de la confección de prendas de 
vestir. El segundo subsector de importancia en la ciudad es la in-
dustria textil, representando el 13% y la industria del cuero y del 
calzado participa en un 8%.

La incidencia de la crisis también afectó al número de empresas 
en cada uno de los subsectores del sector textil y de la moda. En 
2010, la industria textil disponía de un 6% menos de empresas 
respecto de 2009, la industria de la confección, un 7% menos y la 
industria del cuero y del calzado, un 9% menos. El sector textil y 
de la moda en la Ciudad de Madrid registró 284 empresas menos 
al final del periodo 2010. Asimismo, en el año 2010 ninguna em-
presa se instaló en la ciudad, registrándose únicamente bajas de 
empresas en dicho año.

La estructura empresarial del sector textil y de la moda se destaca 
por tener un tamaño reducido medido en número de ocupados. En 
2010, el 95% de las empresas del sector en Madrid correspondían 
a microempresas empleando entre 1 y 9 ocupados y cerca de un 
5% eran pequeñas empresas. Menos del 1% restante de las empre-
sas del sector en Madrid emplea a más de 50 ocupados (medianas 
y grandes empresas).

El mercado laboral del sector textil y de la moda muestra también 
un deterioro en estos últimos años. El número de afiliados a la Se-
guridad Social sufrió una caída continua durante el periodo 2007-
2011, siguiendo la misma tendencia descendiente que se observa 
en el conjunto nacional. Las caídas interanuales más pronuncia-
das fueron durante los años 2009 y 2010, cuando se registraron 
tasas de variación interanual entre un -13% y un -18%, en prome-
dio. Estas caídas corresponden con la reducción en el número de 
empresas en el sector que se había señalado anteriormente. En 
cuanto a la distribución de los afiliados por los tres subsectores 
que componen el sector textil y de la moda, la Industria textil re-
presenta alrededor de un 75% en el total del sector, la Confección 
de prendas de vestir representa entre un 14% y un 16% y la Indus-
tria del cuero y del calzado entre un 8% y un 10%. 

Según género, se puede observar que el sector textil y de la moda 
es un sector muy feminizado, puesto que más de un 60% de los afi-
liados son mujeres. Además no se observan cambios importantes 
en esta proporción a lo largo del periodo 2007-2011. 

Por grupos de edad, durante el periodo 2007-2011 se redujo la pro-
porción de afiliados de los tramos de 16 a 24 años y de 25 a 29 años. 
En cambio, aumentó ligeramente la proporción de trabajadores afi-
liados mayores de 44 años. La crisis económica y el Plan de apoyo al 



24

BArÓMETro dE EMPLEo dE LA CiudAd dE MAdrid 14 – PriMEr TriMESTrE 2012

Sector Textil y de la Confección de junio de 2006 que incentivaba el 
empleo de los trabajadores mayores de edad podrían explicar estos 
cambios en la estructura por edades de los afiliados.  

Asimismo, las estadísticas de la contratación en el sector textil y 
de la moda revelan que la evolución del número de contratos en el 
periodo 2007-2011 es parecida a la evolución del número de afi-
liados. El número de contratos en el sector textil sufrió una caída 
interanual importante en el segundo semestre de 2008 (un 32,3%) 
y en el primer semestre de 2009 (un 37%). 

Si se analizan los contratos según características socio-demográ-
ficas, se observa que más del 60% de los contratos pertenecen a 
las mujeres. Asimismo, disminuyó la contratación de trabajadores 
jóvenes de los grupos de edad de 16 a 24 años y de 25 a 29 años y 
aumentó la contratación en el sector de los trabajadores mayores 
de 44 años.

Una característica importante del sector es que un 75,5% de los 
trabajadores contratados en el sector textil y de la moda tienen 
actualmente estudios de secundaria y Formación profesional. Este 
perfil educativo de los trabajadores corresponde con la estructura 
ocupacional del sector, donde predominan las ocupaciones de tra-
bajadores manuales cualificados y no cualificados. 

En cuanto a la situación de los desempleados en el sector textil 
y de la moda, se produjo un aumento interanual importante en 
el paro registrado a finales de 2008 y durante la primera mitad 
del 2009. Después del 2009, el paro registrado se mantuvo en los 
niveles altos alcanzados en ese momento. Asimismo, puesto que 
se trata de un sector muy feminizado, son las mujeres el colectivo 
más afectado por el desempleo: representan más de un 80% en el 
paro registrado del sector. Según tramos de edad, la gran mayoría 
de los parados son mayores de 44 años, representando alrededor 
del 65%-67% en el total del paro registrado, durante todo el pe-
riodo 2007-2011. Sin embargo, los incrementos interanuales más 
sustanciales en el número de parados se dieron en los colectivos de 
jóvenes de 16 a 24 años y de 25 a 29 años. 

Las cifras del paro registrado muestran que entre un 70% y un 
80% de los parados en el sector textil y de la moda tienen estudios 
de secundaria y de Formación profesional, que es el colectivo que 
representa la gran mayoría de los trabajadores en este sector. 

La grave crisis en la que estamos inmersos  y la globalización de los 
intercambios comerciales ha generado un cambio estructural que 
parece continuo. Sin embargo, existen interesantes oportunidades 
en el sector que podrían ayudar a recuperar la competitividad del 
sector a nivel local y nacional. El uso de las nuevas tecnologías, 
la producción de ropa que emplea materiales que no perjudican 
el medio ambiente, mejorar la calidad de los productos (acabados 
y materiales) y desarrollar marcas fuertes mediante inversión en 
marketing y comunicación son algunas de las posibilidades de me-
jora en el sector.
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4. Perspectiva de género: La segre-
gación laboral y salarial de la mujer

La segregación por género en materia laboral está relacionada con 
la tendencia que tienen los varones y las mujeres a emplearse de 
forma diferente en función de ciertas características del puesto 
de trabajo. En este capítulo se aborda este fenómeno desde tres 
puntos de vista, la actividad económica, la ocupación (utilizando 
como aproximación los grupos de cotización), y los ingresos, es-
pecialmente las percepciones obtenidas por los trabajadores en su 
puesto de trabajo. El estudio se ha centrado en los trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social en el Régimen General. Los instru-
mentos empleados para analizar la segregación desde un punto de 
vista de actividades económicas y ocupación han sido un índice de 
distribución, un índice de concentración y el índice de Duncan y 
Duncan. Este último índice, muestra el porcentaje de mujeres que 
sería necesario que cambiaran de grupo para que hombres y mu-
jeres estuvieran distribuidos en las mismas proporciones. Pero, lo 
más importante sería conocer en que medida estas diferencias son 
debidas a factores de segregación y en que medida a las preferen-
cias de cada persona. En el caso de los ingresos, se ha establecido 
una comparación entre ambos géneros condicionado por la cuan-
tía de los ingresos medios de la mujer.

El análisis de las actividades económicas muestra un proceso de des-
censo del índice de Duncan y Duncan desde 0,21 a 0,19 en el periodo 
2008-2011, lo cual supone una mejora de dos puntos porcentuales en 
la distribución proporcional entre varones y mujeres en cada una de 
las actividades económicas. Esta mejora de la distribución general 
esconde comportamientos diferenciados entre las distintas genera-
ciones de trabajadores ocupados, aunque todos los intervalos de edad 
considerados reducen sus niveles de segregación entre 2008 y 2011. 

Los niveles de segregación más elevados aparecen en los trabaja-
dores más cercanos a la jubilación, que consiguen reducir el índice 
de Duncan y Duncan por debajo de 0,3 debido al descenso en las 
actividades sanitarias y de la construcción. Los grupos de edad con 
resultados más equidistributivos son los trabajadores más jóvenes, 
que experimentan un descenso de 0,22 hasta un nivel por debajo 
de 0,14 gracias principalmente a los sectores económicos antes 
mencionados junto al comercio y la hostelería. Los trabajadores 
entre 25 y 34 años, que inicialmente han presentado los valores 
más bajos, han mostrado más dificultades en reducir el índice, que 
se situaba cerca de 0,15 desde 2009.

Las diferencias por ocupación son mayores que en las actividades 
económicas, especialmente por los elevados niveles de concentra-
ción de mujeres en tareas de auxiliar administrativo, y de hombres 
oficiales y especialistas. Los resultados generales muestran una 
reducción del índice de Duncan y Duncan más modesta que en 
la variable anterior, desde 0,268 en 2008 hasta 0,253 en 2011. El 
descenso se debe en gran medida a la reducción de las diferencias 
en las categorías anteriormente mencionadas.
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El comportamiento por intervalos de edad muestra una mayor dis-
persión. Mientras los trabajadores más jóvenes reducen el índice 
más de cuatro puntos porcentuales (de 0,315 en 2008 hasta 0,257 
en 2011), las personas más longevas mantienen su nivel en 0,347 
en ese mismo periodo. El grupo de trabajadores que muestra me-
nos diferencias por género es el de personas entre 25 y 34 años, 
con cifras cercanas a 0,2. 

Al analizar los ingresos, no se observan cambios tan relevantes en 
la comparación temporal como ocurre con las anteriores variables 
relevantes, al menos entre 2008 y 2010. Se aprecian diferencias en 
los ingresos brutos anuales medios generalmente a favor de los va-
rones. En el caso de mejores resultados para las mujeres, la cuan-
tía es significativamente menor que en el caso contrario, y tienden 
a centrarse en los grupos de cotización de nivel medio y bajo. 

Considerando los intervalos de edad, las diferencias de ingresos me-
dios brutos que inicialmente no parecen ser muy destacables en los 
grupos más jóvenes, llegan a ser relevantes en el grupo entre 35 y 44 
años. Una posible explicación podrían ser factores de índole vital y 
relacionados con la conciliación entre la vida profesional, la perso-
nal y la familiar. En el caso de los trabajadores entre 45 y 54 años, el 
grupo de auxiliar administrativo, donde la mujer tiene mayor peso, 
es la categoría donde la mujer puede conseguir ingresos por encima 
de los varones. Las mujeres, salvo aquellas más longevas o más jóve-
nes, tienen menores ingresos medios que los varones en los grupos 
de cotización más elevados y la probabilidad de conseguir una dife-
rencia positiva a favor de ellas también es menor.


