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3.1. INTRODUCCIÓN

Desde hace décadas, la incorporación activa de las mujeres al mer-
cado de trabajo está suponiendo un cambio estructural no solo en 
dicho mercado, sino en la forma en que las sociedades modernas 
están evolucionando. El incremento del peso de los servicios en la 
economía y el desarrollo de un mayor número de actividades, así 
como especialidades que hasta antes no existían, han fomentado 
dicha incorporación. Sin embargo, la coyuntura económica pre-
sente en el mundo desde 2008 obliga a estudiar la situación de este 
fenómeno y averiguar cómo han respondido los indicadores de gé-
nero a este contexto. El propósito de este capítulo es precisamente 
responder a esa última cuestión. 

En este capítulo de perspectiva de género se presentan varias sec-
ciones que permiten plantear una panorámica general del colec-
tivo de las mujeres trabajadoras durante los últimos años. Para 
desarrollar este análisis se ha utilizado un Sistema de Indicadores 
de Género que engloba la información de diversas fuentes estadís-
ticas sobre los aspectos más relevantes del mercado de trabajo de 
la mujer en la Ciudad de Madrid, en primer lugar, y en otras áreas 
geográficas, como son el conjunto de la UE-15 y España, en segun-
do lugar, durante los cinco últimos años (2007-2012).

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 concluye con una serie de consideraciones finales 
que surgen tras el análisis realizado.

Gracias a los indicadores estudiados, se puede llegar a conclusio-
nes importantes sobre el posicionamiento de la Ciudad de Madrid 
en términos del mercado laboral femenino, especialmente, con 
respecto a España y la UE-15. 
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Los resultados sugieren que la situación laboral de las mujeres 
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 de España y la UE-15, y por una 
tasa de desempleo menor que la media de las mujeres de España y 
superior a la UE-15. 

También estos resultados generales requieren ciertas matizaciones 
al considerar factores tan importantes desde el punto de vista per-
sonal como la edad y el nivel de educación, así como otros de índo-
le laboral, como el tipo de contrato o el sector económico asociado 
al puesto de trabajo que tienen las mujeres. 
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3.2. DEsCRIPCIÓN DEL sIsTEMA 
DE INDICADOREs

Este Sistema de Indicadores de Género presenta una síntesis de da-
tos del mercado de trabajo procedentes de dos fuentes estadísticas 
oficiales que aportan datos fiables y comparables entre sí: Labour 
Force Survey (LFS), que depende de Eurostat, y la Encuesta de 
Población Activa (EPA) del INE. El objetivo consiste en establecer 
interrelaciones entre las cifras femeninas de empleo a tres nive-
les territoriales: europeo (UE-15), nacional (España) y municipal 
(Ciudad 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 indicadores1 se construyen en torno a las tasas representati-
vas del mercado laboral: tasa de actividad, tasa de empleo y tasa de 
paro. A su vez, se incluyen indicadores más específicos para comple-
tar el análisis, examinando las posibles diferencias existentes 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 se 
logran clasificaciones de estas categorías según diversas variables. 
Al mismo 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 acti-
vidades económicas NACE (Statistical Classification of Economic 
Activities) de la UE; de forma análoga para el caso español y la 
Ciudad de Madrid se utiliza la clasificación CNAE (Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas) recogida en la EPA. Estos 
dos indicadores agrupan las actividades económicas en cuatro 
grandes grupos: agricultura, industria, construcción y servicios. 

Esta clasificación por grandes ramas de actividad no permite un 
mayor nivel de desagregación que permita comparaciones inter-
1 Para una descripción más amplia de este Sistema de Indicadores, acúdase al Barómetro de Em-
pleo de la Ciudad de Madrid (2010) “Perspectiva de Género”, No. 8, Tercer Trimestre de 2010.
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temporales fiables debido a los cambios metodólogicos experimen-
tados por las dos clasificaciones durante los últimos años.

En el caso de la CNAE, se ha utilizado la estructura de la CNAE-
1993 en los datos de 2007, mientras para los datos de años poste-
riores se incorpora la última actualización de la CNAE-2009.

Algo parecido ocurre con la NACE, pues en los datos de 2007 se ha 
utilizado la estructura de la NACE-Rev.1, mientras que en años más 
recientes los datos se han obtenido a partir de la NACE-Rev.2.

De forma similar, para la agrupación de las ocupaciones se ha es-
tablecido la correspondencia ISCO (International Standard Classi-
fication of Ocupations) para los datos referentes a la UE-15 (LFS) 
y la CNO (Clasificación Nacional de Ocupaciones) para España y 
Ciudad de Madrid (EPA). 

Algo parecido ocurre también para la clasificación sobre los niveles 
de educación, pues se ha utilizado la clasificación ISCED (Interna-
tional Standard Classification of Education). La ISCED se trata de 
un instrumento para la elaboración de estadísticas de educación 
comparables a nivel internacional, que realiza una distinción entre 
estudios primarios, estudios medios y estudios superiores.

Otro aspecto destacable que comparten estas dos encuestas es el 
periodo de obtención de los datos. Ambas fuentes de datos poseen 
una periodicidad común publicando datos trimestrales hasta el 
primer trimestre de 2012. La EPA dispone información hasta el se-
gundo trimestre de 2012, pero el último dato disponible en la LFS 
corresponde al primer trimestre de 2012, de ahí que este análisis 
comprenda hasta el primer trimestre de 2012. Este capítulo reco-
ge la evolución de la situación de la mujer en el mercado laboral 
desde 2007 hasta 2012 recogiendo los cambios como consecuencia 
de la crisis económica y de las medidas de ajuste para combatirla.

Es preciso aclarar que una comparabilidad perfecta entre países pre-
senta dificultades debido, entre otras razones, a la divergencia exis-
tente en cuanto a la cobertura de población, ya que para algunos paí-
ses de la UE  la edad mínima para trabajar comienza a los 15 años. 
En cambio, en el caso español la edad mínima legal para comenzar 
a trabajar está fijada a partir de los 16 años. Este hecho es necesario 
tenerse en cuenta cuando se presenten los indicadores que ofrecen 
información desagregada por grupos de edad y en los cálculos corres-
pondientes 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 años; de 20 a 24 años; de 25 a 54 años y de 55 a 64 años. 

2 Eurostat, Labour Force Survey, methodology, definitions. Cobertura de la población: edad: 15-
74 años en Dinamarca (DK), en Estonia (EE), en Hungría (HU), en Letonia (LV), en Finlandia 
(FI) y en Suecia (SE); 16-74 años en Islandia (IS) y en Noruega (NO); 16 y más años en España 
(ES) y Gran Bretaña (UK); 15 y más años en el resto de países.
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A partir de esta clasificación 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 se ha desarrollado la incor-
poración activa de la mujer en el mercado laboral, un primer dato 
que es preciso conocer es la evolución de la tasa de actividad. Para 
ello, en primer lugar se estudian los indicadores que recogen el 
nivel general de incorporación al mercado de trabajo desglosado 
por sexo y por tramos de edad. Posteriormente, se realiza un aná-
lisis sobre la tasa de actividad femenina mediante el indicador de 
feminización. La tasa de actividad establece una relación entre 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.

Los indicadores de ocupación reflejan la importancia que tiene 
la población empleada de un país. Reflejan la relación entre la 
población ocupada y la población en edad de trabajar (población 
económicamente activa). La versión femenina de este indicador 
refleja la importancia del colectivo de trabajadoras ocupadas en 
actividades productivas remuneradas. Para completar este estu-
dio, se desarrollan indicadores de ocupación en relación a la edad, 
al tipo de contrato, al tipo de jornada, a las condiciones de trabajo 
y al nivel de formación. 

Finalmente, se encuentran los indicadores de desempleo, que pre-
tenden establecer una conexión entre desempleo y actividad, por 
ejemplo a través del cociente entre el número de trabajadores pa-
rados y activos. La evolución de la situación de la población pa-
rada a lo largo de estos últimos años permitirá entender qué tipo 
de trabajadores han sido afectados por la destrucción del empleo. 
Además, se desagregará dicho cociente por género, realizando un 
hincapié especial en las mujeres desempleadas según el nivel de 
estudios. Para ello se distinguen tres niveles de estudios: estudios 
primarios, estudios medios y estudios superiores. 
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3.3. ANáLIsIs DEsCRIPTIVO DEL 
MERCADO LABORAL DE LA MUJER 
EN MADRID, EsPAÑA Y LA UE-15 

3.3.1. Indicadores de actividad

La incorporación de las mujeres a la vida laboral ha ido en au-
mento, especialmente durante la última expansión económica, y 
un buen indicador de este fenómeno es la evolución de la tasa de 
actividad. Sin embargo, resulta intersante conocer si el ciclo eco-
nómico está generando cambios en dicho comportamiento. Si se 
realiza una comparación del año 2007 con los años 2011 y 2012, 
respectivamente, se puede concluir que, a pesar de la crisis eco-
nómica, las mujeres han seguido experimentando un incremento 
de su participación de forma activa en el mercado de trabajo. Sin 
embargo, siguen siendo los hombres quienes muestran mayores 
tasas de actividad. La evolución de la tasa masculina de actividad 
refleja una ligera disminución en 2011 y un incremento en 2012, 
con pequeñas diferencias respecto a la situación previa a la crisis, 
como se confirma en el peso de 2007. 

Al realizar la comparación entre áreas geográficas, la tasa de ac-
tividad femenina de Madrid es superior a la de la UE y a la de Es-
paña a lo largo de los años considerados en la tabla, aumentando 
estas diferencias en los últimos años y alcanzando la capital en el 
primer trimestre de 2012 una tasa de actividad aproximadamente 
nueve puntos por encima de la media europea y siete puntos supe-
rior al conjunto de las mujeres españolas, 75,7% frente a 68,7% en 
España y 66,5% en la UE-15. 

Por grupos de edad, se observa que la Ciudad de Madrid supera la 
tasa de actividad de España y la media europea en todos los años 
considerados en la población de trabajadores mayores de 24 años. 
En cambio, en los dos grupos de edad más jóvenes (entre 16 y 24 
años), las tasas de actividad de Madrid son menores que la media 
nacional y europea. 

En el caso de los más jóvenes la relación es la misma antes y des-
pués de la crisis, mientras en los trabajadores de 20 a 24 años se 
produce un cambio en la relación al comparar entre 2007 y 2011. 
Ello es debido al mayor descenso de Madrid que al resto de áreas 
entre ambos periodos. Al comparar entre 2011 y 2012, la evolución 



129

3. SiSteMA de iNdiCAdoreS de GÉNero: lA PoSiCiÓN de lAS MuJereS eN el MerCAdo de trABAJo de lA CiudAd de MAdrid

de cada zona sigue al ritmo de caída, de tal forma que si Madrid te-
nía una tasa por encima de ocho puntos en 2007 respecto a España 
y la UE-15, la UE-15 y España tienen una tasa más de siete puntos 
por encima de Madrid en 2012.

3 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.

Indicadores de actividad: UE -15, España y Madrid, 2007- 2012 (%)

UE 15 España Ciudad de Madrid

2007
IT

2011
IT

2012
IT

2007
IT

2011
IT

2012
IT

2007
IT

2011
IT

2012
IT

Tasa de 
actividad

Masculina 79,0 78,6 78,7 82,3 81,3 81,0 83,7 83,4 84,1
Femenina 64,3 65,9 66,5 61,9 67,4 68,7 70,2 74,3 75,7

Tasa de actividad femenina por grupos  de edad
de 16 a 19 años 25,0 22,8 22,2 21,9 15,9 15,7 15,2 12,2 14,9
de 20 a 24 años 61,8 60,2 59,9 60,9 60,8 58,5 69,5 57,7 51,8
de 25 a 54 años 76,7 78,4 79,1 72,5 79,2 80,7 81,7 87,1 86,8
de 55 a 64 años 39,9 44,6 46,5 32,5 40,1 42,7 40,4 48,1 55,8
Razón feminidad 81,4 84,0 84,7 73,5 81,6 83,9 86,7 94,6 94,9
de 16 a 19 años 79,3 87,2 84,5 63,8 71,7 81,2 39,9 123,7 189,7
de 20 a 24 años 86,0 85,8 86,3 81,2 91,2 92,0 92,5 99,8 73,1
de 25 a 54 años 82,6 85,0 85,6 75,6 83,4 85,3 91,5 96,2 93,7
de 55 a 64 años 71,7 77,0 79,0 55,4 66,7 71,4 63,8 80,6 110,7

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

Para cuantificar las diferencias entre hombres y mujeres, se cal-
cula el porcentaje que el número de mujeres activas supone sobre 
el número de varones activos, esto es, el índice de feminización3. 
En 2012, esta relación muestra que hay 94,9 mujeres activas por 
cada 100 varones activos en la capital. Esta relación es menor en 
las mujeres de la UE-15 (84,7) y, sobre todo, en el conjunto de las 
mujeres de España (83,9). 

Los datos de la tabla reflejan que en los tres años considerados la 
relación de feminidad ha aumentado desde 2007 hasta 2012, en 
mayor medida en Madrid que en las otras zonas, pues la diferencia 
ha crecido del 5% en 2007 a más del 10% en 2012. A nivel general, 
este resultado refleja un incremento más destacado de las mujeres 
activas respecto a los hombres en todos los mercados de trabajo 
analizados, mejorando su posición comparativa a pesar del difícil 
contexto económico. 

Cuando se desagrega la razón de feminidad por edades, se puede 
observar que las mujeres entre 16 y 19 años se han incorporado en 
mayor medida que los varones en Madrid. Durante los años 2011 
y 2012, la razón en Madrid adopta valores por encima de 100. 
Para ser más precisos, hay 189,7 mujeres activas por cada 100 
varones en el primer trimestre de 2012. Con estas cifras, la razón 
de feminidad en la actividad muestra cifras más positivas entre las 
mujeres madrileñas que entre las europeas y que el conjunto de las 
trabajadoras españolas. 

El tramo de 20 a 24 años en Madrid ha experimentado una reducción 
de 99,8 a 73,1 mujeres por cada 100 hombres entre 2011 y 2012, unos 
26 puntos porcentuales. Este importante descenso no se aprecia en el 
resto de zonas, donde se produce un ligero incremento de la razón. 
El tercer tramo de edad, desde 25 a 54 años, se caracteriza por 

En 2012, la relación de feminidad 
muestra que hay 94,9 mujeres activas 
por cada 100 varones activos en la 
capital. Esta relación es menor en las 
mujeres europeas (84,7) y, sobre todo, 
en el conjunto de las españolas (83,9).
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haber disminuido tres puntos porcentuales entre 2011 y 2012 en 
la capital, aunque sigue siendo elevado (93,7), con porcentajes cla-
ramente superiores a España y la UE-15, que no superan el valor 
86, aunque el comportamiento en estas zonas es de continuo creci-
miento, aunque a un ritmo menos pronunciado. 

El intervalo de edad entre 55 y 64 años en Madrid ha experimentado 
una destacada subida dado que si la cifra era de 63,8 en 2007 a 80,6 
en 2011 y a 110,7 mujeres por cada 100 hombres en 2012. Estas 
cifras se encuentran muy por encima de los valores de España y la 
UE-15, reflejando la importancia de la mujer frente al hombre en el 
mercado de trabajo para las personas más cercanas a la jubilación.

3.3.2 Indicadores de empleo

Una vez analizada la incorporación de las mujeres a la actividad 
económica, es preciso conocer cuántas de ellas finalmente encuen-
tran empleo y estudiar en qué proporción lo hacen respecto a los 
hombres. Para ello se acude a la tasa de empleo. Esta tasa repre-
senta el cociente entre el total de ocupados y la población poten-
cialmente activa, esto es, la población 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 cuen-
ta propia. A continuación se muestra la evolución de la tasa de 
empleo desde 2007 a 2012 para ambos sexos.

En 2012, los indicadores de empleo reflejan una tasa de empleo 
femenino en la Ciudad de Madrid (63,9%) superior a la media eu-
ropea (59,4%) y a la de España (51,5%). 

Entre 2007 y 2011, tanto en España como en Madrid disminuyen 
las tasas de ocupación de las mujeres. Sin embargo, de 2011 a 
2012 la tasa nacional continúa decreciendo y para la Ciudad de 
Madrid aumenta ligeramente. Al igual que se ha comentado en el 
apartado de la población activa, los hombres experimentan una 
tendencia decreciente en su tasa de empleo, pero esta todavía si-
gue siendo superior a la de las mujeres. 

Si se comparan las cifras de las mujeres con las tasas de empleo de 
los hombres, se observa que las diferencias entre ambos géneros 
va disminuyendo. 

Esta reducción de las diferencias de tasas de empleo no implican 
necesariamente aumentos en el número de mujeres ocupadas. De 
hecho, al observar los valores absolutos se comprueba que las mu-
jeres han pasado de 703.000 efectivos en 2007 a 672.800 personas 
en 2012. Luego estos datos deben interpretarse como que los hom-
bres se están encontrando más afectados por la crisis económica, 
pasando de 823.000 ocupados en 2007 a 669.200 en 2012. 

De momento, esta crisis ha azotado sobre todo a actividades econó-
micas donde predominaban los hombres, tales como la construcción 
y el sector industrial. En el período 2007-2012, la tasa de ocupación 

Los indicadores de empleo reflejan una 
tasa de empleo femenino en la Ciudad 
de Madrid (63,9%) superior a la me-
dia europea (59,4%) y a la de España 
(51,5%) en 2012.
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femenina ha disminuido 3,3 puntos porcentuales en España y 1,3 
puntos porcentuales en Madrid. Por su parte, la masculina se ha 
reducido 15,6 y 11,9 puntos porcentuales respectivamente. 

La relación de feminidad en el empleo 
para Madrid en 2012 supera ligera-
mente el valor 100. Esto indica que 
actualmente hay una equiparación de 
mujeres y hombres ocupados, e incluso 
las mujeres los superan. En España y 
la UE-15 se observan relaciones meno-
res que en la capital.

Indicadores de empleo: UE-15, España y Madrid, 2007 - 2012 (%)

UE - 15 España Ciudad de Madrid

2007
IT

2011
IT

2012
IT

2007
IT

2011
IT

2012
IT

2007
IT

2011
IT

2012
IT

Tasa de 
empleo

Masculino 73,5 70,8 70,2 77,0 64,4 61,4 79,0 71,8 67,1
Femenino 59,0 59,4 59,4 54,8 52,5 51,5 65,3 63,8 63,9

Tasa de empleo femenino por grupos  de edad
de 16 a 19 años 20,2 17,3 16,6 14,0 5,3 4,5 7,5 4,0 3,2
de 20 a 24 años 53,1 49,2 48,1 49,0 37,2 31,9 59,7 39,3 38,2
de 25 a 54 años 71,0 71,3 71,1 65,2 62,7 61,6 77,1 76,0 74,4
de 55 a 64 años 37,3 41,7 43,5 29,7 34,4 35,5 37,5 43,1 47,6
Relación de feminidad 80,3 84,0 84,8 69,5 80,4 83,0 85,4 94,4 100,5
de 16 a 19 años 78,4 88,8 87,6 52,0 65,9 79,8 29,1 141,2 200,0
de 20 a 24 años 85,4 87,1 88,6 74,1 98,6 100,9 86,5 105,4 94,1
de 25 a 54 años 81,3 84,7 85,2 71,9 81,7 84,0 90,9 96,1 98,8
de 55 a 64 años 71,6 78,0 80,5 53,1 66,9 71,9 60,8 79,4 114,5

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

Desagregando los resultados en función de la edad, se puede concluir 
que la crisis económica ha afectado en gran medida a las mujeres más 
jóvenes, tanto en Madrid como en España. Si bien las tasas de empleo 
para el grupo más joven eran pequeñas, se han reducido a la mitad 
entre 2007 y 2012 para la capital, que presenta los datos más bajos de 
las tres zonas consideradas. La reducción de la tasa de empleo para 
las mujeres entre 20 y 24 años también ha sido importante, superior 
a los 20 puntos porcentuales, siendo superada por las cifras de la UE-
15, aunque sigue estando por encima de la media de España.  

En cuanto al resto de intervalos de edad, cabe destacar una ligera 
reducción de la tasa de empleo para las mujeres entre 25 a 54 años, 
cuya tasa en Madrid ha pasado de 77,1% en 2007 a 74,4% en 2012. 
Esta última es ligeramente superior a la tasa de empleo de la UE-15 
(71,1%). Por último, a nivel nacional la tasa de empleo es menor que 
en los casos anteriores para el mismo segmento de edad durante el 
periodo considerado, en concreto es de 61,6% en 2012. 

A diferencia del grupo anterior, en los tres conjuntos geográficos es-
tudiados se observa una tendencia creciente de la tasa de empleo de 
las mujeres entre 55 y 64 años. Una posible razón sería que las per-
sonas de mayor edad se están incorporando al mercado de trabajo 
dadas las condiciones laborales, económicas y sociales existentes, y 
además tienden a mantener sus puestos de trabajo. Este comporta-
miento de los más mayores aumenta el nivel de competencia por un 
puesto de trabajo, y puede explicar en parte que las personas más 
jóvenes se vean más afectadas por la coyuntura actual.

La relación de feminidad en el empleo para Madrid en 2012 su-
pera ligeramente el valor 100. Esto indica que actualmente hay 
una equiparación de mujeres y hombres ocupados, e incluso las 
mujeres los superan. En España y la UE-15 se observan relaciones 
menores que en la capital. La relación de feminidad en 2012 en 

Nota: Las tasas obtenidas para el colectivo de 16 a 19 años están condicionados por la 
escasa representatividad del colectivo en las encuestas utilizadas.
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empleo para Madrid se situó en 100,5 mujeres, 15,7 puntos por-
centuales por encima de la media europea (84,8 mujeres por cada 
100 hombres) y 17,5 puntos por encima de la española (83 mujeres 
por cada 100 hombres). 

Por grupos de edad, en las mujeres más jóvenes (de 16 a 19 años) 
de Madrid se observa una mayor proporción de mujeres ocupadas 
que los hombres, 200 mujeres por cada 100 hombres en 2012. Este 
resultado contrasta con la misma variable en el año 2007, que fue 
de 29,1. Para el colectivo de mujeres ocupadas en la UE-15 y el 
conjunto de mujeres ocupadas españolas estas ratios son mucho 
menores, contabilizando en estos primeros tramos de edad una 
proporción en 2012 de 87,6 en UE-15 y 79,8 mujeres por cada 100 
hombres en el caso de España.

Para el tramo de 55 a 64 años se observa un incremento sustancial 
de un año a otro. Así, entre 2011 y 2012 pasa de 79,4 a 114,5 el 
número de trabajadoras ocupadas por cada 100 ocupados. Este 
aumento de la razón de feminidad también se repite para la UE-15 
y España con razones de 80,5 y 71,9 respectivamente. 

Indicadores de empleo según tipo de jornada y contrato: UE-15, España y 
Madrid, 2007-2012 (%)

UE - 15 España Ciudad de Madrid

2007
IT

2011
IT

2012
IT

2007
IT

2011
IT

2012
IT

2007
IT

2011
IT

2012
IT

Tasa de 
Temporalidad 

Mujeres 15,4 14,4  13,9 33,2 26,2 25,4 27,4 21,3 16,8
Hombres 11,2 10,6  12,5 31,0 23,5 22,3 25,8 17,6 15,4

t. temporalidad 
jóvenes < 25 años

Mujeres 41,0 41,4  41,1 61,5 58,3 60,6 55,3 54,3 56,9
Hombres 41,4 41,8  41,6 62,4 59,4 61,9 61,0 55,4 51,8

% de mujeres en el empleo temporal 49,6 50,6  50,8 44,7 49,6 50,9 49,2 54,5 54,2
Mujeres < 25 años 45,7 47,1  47,1 41,6 49,4 50,8 41,2 52,7 54,4
Tasa de 
Parcialidad

Mujeres 36,6 37,4 37,8 23,8 23,7 24,1 20,7 19,4 15,7
Hombres 29,3 31,4 32,1 4,3 5,9 6,1 6,1 7,3 6,7

% de mujeres empleadas a tiempo parcial 79,6 78,1 77,7 79,4 76,5 76,6 74,3 71,3 70,2
Tasa de 
Asalarización

Mujeres 89,0 89,4 89,4 86,5 88,0 84,9 89,9 91,5 91,4
Hombres 81,4 81,4 81,4 79,9 80,1 79,5 83,7 86,8 84,6

tasa de 
Autoempleo

Mujeres 9,4 9,4 9,6 13,7 12,3 13,0 9,0 8,0 8,4
Hombres 17,9 18,0 18,0 20,4 20,2 20,9 15,8 12,3 15,0

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

Dado que una de las características más destacables del mercado 
de trabajo en España es la dualidad contractual, se hace necesario 
observar la evolución del empleo femenino por tipo de contrato en 
estos cinco años. La tasa femenina de temporalidad es una medi-
da 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. Las cifras apenas ofrecen dife-
rencias entre 2011 y 2012.

Al comparar la distribución del empleo asalariado femenino con 
contrato temporal en Madrid y en España, los datos muestran una 
mayor tasa nacional que alcanza el 25,4% en 2012 mientras que 
para Madrid esa tasa se reduce a 16,8%. Los datos europeos son 
mejores, al presentar una tasa de temporalidad inferior al 14% 
(13,9%). Por su parte, los varones poseen tasas inferiores de tem-
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poralidad en comparación con las mujeres en los tres niveles terri-
toriales estudiados. 

Para las mujeres menores de 25 años, esta situación se agrava no-
tablemente,  pues las tasas de temporalidad aumentan conside-
rablemente alcanzando  valores por encima del 54% en Madrid 
durante los dos últimos años, y la tendencia es creciente llegando 
al 56,9% en 2012. En cambio, los hombres muestran un comporta-
miento descendente al pasar del 55,4% en 2011 al 51,8% en 2012. 
Las cifras en España muestran una evolución parecida y las cifras 
son ligeramente superiores a las presentadas en la capital.

Para las mujeres de la UE-15, la tasa de temporalidad se ha mante-
nido bastante estable a lo largo de este periodo, en unas cifras bas-
tante inferiores a las de España, ligeramente por encima del 40%. 
Si bien la tasa de temporalidad muestra la proporción de mujeres 
que poseen contrato temporal con respecto al total de trabajado-
ras asalariadas, es interesante también conocer la proporción de 
mujeres asalariadas con contrato temporal sobre el total de asa-
lariados con contrato temporal. Este dato 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 temporales. 

En el caso de Madrid, el 54,2% de los asalariados con contrato 
temporal corresponde a mujeres en el año 2012. Esta cifra es más 
elevada que en otras zonas geográficas, pues en la UE-15 el peso es 
de 50,8% y para España el resultado es similar (50,9%). Dado que 
los hombres están ligeramente sobrerrepresentados en la población 
ocupada, estas cifras señalan que en todas las áreas consideradas 
las mujeres tienen mayor peso en este tipo de contrataciones.

Otro aspecto destacado en el tipo de empleo disponible hace refe-
rencia al tipo de jornada (completa o parcial) del puesto de traba-
jo. Para ello se utiliza la tasa de parcialidad, que refleja la impor-
tancia del empleo a tiempo parcial sobre el total. 

La tasa de parcialidad más elevada de las tres áreas estudiadas en 
2012 es la de la UE-15 donde el 37,8% de las mujeres ocupadas traba-
jan a jornada parcial. En Madrid, el 15,7% de las mujeres ocupadas 
se emplea en jornada a tiempo parcial, mientras que la cifra en Espa-
ña es de 24,1%. Entre 2007 y 2012, la tasa de parcialidad femenina 
ha disminuido en cinco puntos porcentuales. En todas las zonas con-
sideradas, las tasas femeninas superan a las masculinas en términos 
de parcialidad, siendo la diferencia de tasas más elevada en España 
(18%) y en Madrid (9,1%). Con respecto al porcentaje de mujeres em-
pleadas a tiempo parcial sobre el total de ocupados a tiempo parcial, 
se desprende que el 70,2% de los trabajadores a tiempo parcial en la 
capital son mujeres, aumentando este resultado tanto en el caso euro-
peo (77,7%) como para el conjunto español (76,6%). 

Los indicadores sobre la tasa de asalarización y autoempleo mues-
tran la proporción de mujeres empleadas por cuenta ajena y por 
cuenta propia. 

La tasa de parcialidad más elevada de 
las tres áreas estudiadas en 2012 es la 
de la UE-15 donde el 37,8% de las mu-
jeres ocupadas trabajan a jornada par-
cial. En Madrid, el 15,7% de las muje-
res ocupadas se emplea en jornada a 
tiempo parcial, mientras que la cifra en 
España es de 24,1%.
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De los datos se obtiene que Madrid lidera la tasa de asalarización 
femenina con un 91,4% en 2012. Por su parte, la UE-15 posee una 
tasa de 89,4% y España de 84,9%. Estas tasas han crecido entre 
2007 y 2012 para Madrid y UE-15, pero no así para España. Al rea-
lizar la comparación por género, cabe destacar que los hombres 
tienen tasas menores que las mujeres en todas las zonas geográfi-
cas estudiadas. 

A diferencia de la asalarización, el autoempleo está predominado 
por la presencia masculina. Se produce una diferencia entre tasas 
de hombres y mujeres autoempleados de 8,4%, 7,8% y 6,6% para 
la UE-15, España y Madrid, respectivamente. En la capital, la tasa 
de autoempleo fue de 8,4% para las mujeres y de 15% para los 
hombres en el primer trimestre de 2012. El número de mujeres 
autoempleadas ha disminuido ligeramente en España y en Madrid 
en los últimos seis años. Con respecto a las trabajadoras autoem-
pleadas en la UE-15, la tasa ha aumentado (de 9,4% a 9,6%). Para 
el colectivo español, la tasa es superior (13%) y ha disminuido lige-
ramente desde 2007 (13,7%).

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

Hasta ahora el estudio se ha centrado en la descripción de la 
participación de las mujeres en el mercado laboral a nivel gene-
ral. En este epígrafe se analiza la distribución del empleo dentro 
del sector servicios, que engloba el conjunto de ramas de activi-
dad con mayor peso en la economía de las áreas consideradas. 
También se pretende ofrecer una idea bastante precisa sobre el 
fenómeno de segregación en el mercado de trabajo, ya que hace 
referencia a la representación de hombres y mujeres en las distin-
tas ocupaciones: trabajan en sectores distintos y ocupan cargos 
distintos.

Esta sección se centra en la distribución de las trabajadoras ocu-
padas en el sector servicios según la categoría que ocupan, y las 
cinco actividades principales del sector servicios donde se ubican, 
que son Comercio y Hostelería, Finanzas y servicios a empresas, 
Administración Pública, Educación y Sanidad-Servicios Sociales.
 
La estructura económica de Madrid, caracterizada por el elevado 
peso de los servicios, concentra un 93,4% de las mujeres ocupa-
das en estas actividades incluidas en dicho sector. Esta cifra es 
superior a la observada en el conjunto del país (88,5%) y en la 
UE-15 (86,7%). 

La tasa masculina de ocupación en el sector servicios es menor 
que la de las mujeres en Madrid (81,2%), aunque ha aumentado 
un 8,2% entre 2007 y 2012. Por otro lado, donde se observan dife-
rencias sustanciales entre las tasas de ocupación femeninas y mas-
culinas es en España y en la UE-15, con una diferencia de aproxi-
madamente 25% menos ocupados en el sector servicios respecto a 
las mujeres.  

En la Ciudad de Madrid el 93,4% de 
las mujeres ocupadas se emplean en 
actividades del sector servicios. Esta 
cifra es superior a la observada en el 
conjunto del país (88,5%) y en la UE-
15 (86,7%).
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En Madrid, las actividades del sector servicios donde hay mayor 
proporción de mujeres corresponden a Comercio y Hostelería, jun-
to a Sanidad y Servicios Sociales. Estas actividades también son 
las que más mujeres ocupan en los países de la UE-15 y España. 

La concentración de mujeres ocupadas en esas dos actividades es 
mayor en la UE-15 y España en comparación con Madrid. Cabe 
destacar que existe una diferencia de 11 puntos porcentuales entre 
España y Madrid en Comercio y Hostelería. Atendiendo al resto de 
tasas, se puede concluir que la capital desempeña de forma inten-
siva todas estas tareas, luego las mujeres están más diversificadas 
entre las distintas actividades con respecto a España. 

La proporción de trabajadoras de la Administración Pública es si-
milar en los tres territorios, si bien la cifra es ligeramente superior 
para las ocupadas en Madrid. 

La concentración de mujeres en Educación es ligeramente menor 
en Madrid, y no se aprecian grandes cambios en el peso durante 
los últimos años. Por último, las mujeres de la capital ocupadas 
en Finanzas y servicios administrativos superan en 4,74% a las de 
España y en 3,4% a las de la UE-15 en 2012. Esas diferencias eran 
mayores antes de la crisis económica, pero dado que esta rama de 
actividad se ha visto muy afectada, las diferencias se han reducido. 
Entre 2007 y 2012 el peso de esta rama en Madrid ha disminuido 
un 10,8%. En contrapartida, se ha producido cierta concentración 
en Sanidad y Servicios Sociales, al aumentar su peso 4,2 puntos 
porcentuales durante ese periodo.  

Una vez estudiadas las diferencias de ocupación entre las activi-
dades terciarias de las mujeres, es interesante conocer el segundo 

En Madrid, las actividades del sector 
servicios donde hay mayor proporción 
de mujeres corresponden a Comercio y 
Hostelería, junto a Sanidad y Servicios 
Sociales. Estas actividades también son 
las que más mujeres ocupan en los paí-
ses de la UE-15 y España.

Indicadores de empleo. Tasa de Ocupación en el sector servicios y 
ocupación de tipo directivo: UE-15, España y Madrid, 2007-2012 (%) 

UE - 15 España Ciudad de Madrid

2007
IT

2011
IT

2012
IT

2007
IT

2011
IT

2012
IT

2007
IT

2011
IT

2012
IT

T.ocupación sector 
servicios masculina 59,1 61,1 61,6 52,2 61,4 63,1 73,0 78,0 81,2

T.ocupación sector 
servicios femenina 90,4 86,2 86,7 84,7 88,5 88,5 91,4 93,4 93,4

% ocupadas en Comercio y 
Hostelería 20,7 20,0 20,0 27,2 26,8 28,3 19,4 18,6 17,1

% ocupadas en finanzas y 
Serv. a empresas 9,1 8,9 9,0 14,7 7,6 7,6 23,2 12,0 12,4

% ocupadas en 
Administración Pública 7,5 7,4 7,4 5,9 7,4 7,4 9,8 8,6 8,7

% ocupadas en educación 11,2 11,8 11,8 9,1 9,8 10,2 8,7 9,5 9,7

% ocupadas en Sanidad y 
Servicios Sociales 18,5 19,8 20,1 11,3 13,4 13,6 9,4 12,9 13,6

T. Ocupación femenina 
de tipo directivo 41,0 45,1 45,4 45,3 48,5 49,1 45,5 50,4 48,1

% Mujeres directivas y de 
alta cualificación 20,6 24,3 24,3 21,8 22,8 23,4 26,9 33,6 33,1

% Mujeres en ocupaciones 
administrativas 38,4 33,1 33,4 27,6 23,6 23,4 32,1 25,7 29,1

T. Ocupación masculina 
de tipo directivo 59,0 54,9 54,6 54,7 51,8 50,9 55,0 48,3 51,9

Fuente: EUROsTAT, EPA (INE), D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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componente de la segregación en el mercado laboral, la tasa de 
ocupación femenina de tipo directivo. La tasa de ocupación fe-
menina de tipo directivo es la proporción de mujeres que ocupan 
puestos de gran relevancia dentro de la empresa: Directivas y tra-
bajadoras de alta cualificación (definido así para la EPA según la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones mediante la corresponden-
cia en ocupación en cargos de Dirección de Empresas y de las 
Administraciones Públicas y Técnicos profesionales científicos e 
intelectuales).

La tasa más elevada de ocupación directiva femenina de las tres 
zonas descritas corresponde a España, donde el 49,1% de los tra-
bajadores en ocupaciones directivas corresponde a mujeres. A una 
distancia cercana se sitúa Madrid, que tiene una tasa de 48,1% en 
2012, ligeramente menor que la registrada en 2011 (50,4%). A ni-
vel europeo, el porcentaje de mujeres de tipo directivo es de 45,4% 
en 2012. 

Cuando se comparan los datos según género, se observa que en-
tre 2007 y 2012 el porcentaje de mujeres dedicadas a actividades 
directivas aumentó en 2,6 puntos porcentuales, mientras que el 
de hombres disminuye en 3,1 puntos, al pasar de 55% a 51,9%. A 
pesar de estas tasas de crecimiento, los hombres siguen teniendo 
un mayor peso, aunque la diferencia de género ha pasado de 10 
puntos porcentuales en 2007 a 3,8 puntos en 2012. 

Evolución de las mujeres ocupadas por nivel de estudios

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 secun-
daria y bachillerato) y estudios superiores (estudios universitarios, 
excepto doctorados).

El primer dato interesante a destacar es que la proporción de mu-
jeres ocupadas con estudios primarios en Madrid es muy baja, si-
tuándose en el 6,2%. Al compararlo con España y la UE-15, los 
datos de estas zonas son mucho más altos, de forma que esa pro-
porción para las mujeres españolas se eleva al 9,2% y para las 
europeas se dispara hasta el 20,5%. 

Otro aspecto destacable es la importancia del colectivo de traba-
jadoras con educación universitaria en Madrid. El gráfico revela 
que, entre las mujeres ocupadas de la capital, más de la mitad 
tienen formación universitaria, 55,8%. Este porcentaje ha aumen-
tado alrededor de 6,8 puntos porcentuales desde 2007, siendo su-
perior al mostrado para la UE y España, donde la proporción de 
ocupadas con formación universitaria se sitúa en el 34,4% y 43%, 
respectivamente. 

Una observación muy importante y común a los tres territorios 
estudiados es la creciente importancia de la educación en el mer-
cado laboral. Entre 2007 y 2012 se observa un mercado de traba-

En Madrid, más de la mitad de las mu-
jeres ocupadas (55,8%) poseen estudios 
superiores y tan solo un 6,2% posee es-
tudios primarios. La UE-15 y España 
poseen mayores tasas de mujeres ocu-
padas con estudios primarios (20,5% y 
9,2%, respectivamente) y menores con 
estudios superiores (34,4% y 43%). 
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jo más competitivo y exigente donde las tasas de ocupados han 
aumentado para los universitarios, pero no así para los estudios 
primarios y secundarios. 

Indicadores de ocupación según nivel de estudios: mujeres de la UE-15, 
España y Madrid, 2007 -  2012 (%)
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12,6 10,6 9,2

Fuente: EPA (INE) e Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Estos resultados sugieren que los estudios determinan en gran 
medida la rapidez con la que se consigue un puesto de trabajo. 
Sin embargo, últimamente se ha acentuado el problema de la so-
brecualificación. Se produce un desajuste en la adecuación entre 
formación obtenida y requisitos del puesto de trabajo. De esta ma-
nera, a pesar de encontrar un empleo con mayor probabilidad, no 
se puede ofrecer ningún detalle sobre el grado de  adecuación de 
ese puesto a sus estudios. 

3.3.3 Indicadores de desempleo

Desde el inicio de la crisis económica, la tendencia de la tasa de 
desempleo para ambos géneros ha sido de un enorme crecimiento, 
sin precedentes y sin visos de ofrecer un fin a dicha tendencia. 
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La tasa de paro femenina ha aumentado más del doble desde 2007 
hasta el primer trimestre de 2012, tanto en España como en Ma-
drid. En la UE-15 también lo ha hecho, pero en menor medida, al 
pasar de 8,3% en 2007 a 10,7% en 2012. En las tres zonas geográfi-
cas estudiadas, las tasas de desempleo han aumentado para ambos 
sexos, pero en mayor medida para los hombres en relación a las 
mujeres. Esa tendencia se ha acentuado más en Madrid, donde por 
primera vez la tasa de paro femenina en 2012 (15,4%) es inferior 
a la masculina (20%). Lo mismo ocurre en la UE-15, aunque las 
tasas entre hombres y mujeres solo se diferencian en 0,2 puntos 
porcentuales. 

Distinguiendo entre rangos de edad, se pueden destacar unas tasas 
de paro femeninas mucho mayores entre las personas menores de 
25 años para las tres áreas consideradas. La mayor proporción de 
mujeres jóvenes desempleadas se encuentra en España (49,8%), 
seguida por Madrid (35,3%) y la UE-15 (21%). La tasa de Madrid 
ha disminuido respecto al mismo trimestre del año 2011. 

La tasa de paro en las mujeres mayores de 45 años se mantiene por 
debajo del nivel de las mujeres más jóvenes. No obstante, también 
ha aumentado en más del doble desde 2007 en la capital y en Es-
paña, y en un punto porcentual en la UE-15. 

 Indicadores de desempleo: mujeres de la UE-15, España  y Madrid, 2007- 2012 

UE - 15 España Ciudad de Madrid

2007
IT

2011
IT

2012
IT

2007
IT

2011
IT

2012
IT

2007
IT

2011
IT

2012
IT

Tasa de 
Temporalidad 

Mujeres 8,3 9,9 10,7 11,4 22,1 25,0 7,0 13,9 15,4
Hombres 7,0 9,9 10,9 6,4 20,9 24,2 5,6 13,8 20,0

t.Paro femenino 
<25 años 15,6 19,9 21,0 22,7 43,2 49,8 18,7 36,7 35,3
≥45 años 6,1 6,8 7,2 8,7 16,9 19,3 4,9 10,1 13,5

Relación de feminidad 96,1 84,1 83,5 132,2 86,4 86,5 107,5 95,5 73,0
Menores de 25 años 87,6 81,1 77,7 124,7 80,0 83,0 103,1 95,1 63,4
Mayores de 45 años 89,4 77,6 76,0 127,6 83,4 82,0 127,8 103,7 80,5
T. paro larga duración 40,5 40,9 42,2 28,5 46,7 50,3 23,6 42,5 45,0

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 
mostrado valores inferiores al nivel 100 en 2012. Ello quiere decir 
que el número de mujeres desempleadas es menor que el número 
de varones desempleados. Este resultado se reproduce en los tres 
niveles territoriales. La relación por género de la tasa de desem-
pleo en Madrid ha evolucionado mejor para las mujeres que para 
los hombres, pues en 2012 hay 73 mujeres desempleadas por cada 
100 hombres cuando el nivel inicial antes de la crisis era 107,5 
mujeres por cada 100 hombres. 

En cuanto a la tasa de feminidad por edades, también se puede 
destacar una fuerte disminución de la misma desde 2007. En la 
capital durante el primer trimestre de 2012, entre los trabajado-
res menores de 25 años hay 63,4 mujeres desempleadas por cada 
100 hombres. Esta cifra es bastante menor que la registrada en 
años anteriores y que las de la UE-15 (77,7%) y las de España 

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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(83%). La tasa de feminidad de las mujeres paradas mayores de 
45 años es mayor en España (82%), seguida por Madrid (80,5%) 
y la UE-15 (76%). 

La tasa de paro de larga duración (duración superior a los 12 me-
ses) para las mujeres ha experimentado un considerable aumento 
tanto en Madrid como en España desde 2007. Para el año 2012, 
destaca la tasa de paro nacional con un 50,3%. Las cifras son me-
nores para el caso de Madrid (45%) y la UE-15, con un 42,2%.

Evolución de las mujeres desempleadas según nivel de estudios

Es preciso aclarar que al tratarse de datos procedentes de una 
encuesta (EPA), a menudo existen diferencias 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 candidata de la encuesta. En el 
caso concreto de Madrid, al llegar a un nivel de desagregación 
tan amplio (mujeres paradas por nivel de formación) la muestra 
finalmente analizada es reducida, y esto puede afectar a la repre-
sentatividad del resultado. Por este motivo, estos resultados han de 
tomarse con cautela.

En Madrid durante el primer trimestre de 2012, las mayores ta-
sas de desempleo femenino por nivel de formación inciden sobre 
aquellas que han cursado hasta estudios medios. Esta cifra es 
aproximadamente el 50% del total de las mujeres desempleadas. 
Por su parte, las mujeres desempleadas con estudios superiores 
tienen tasas del 36,8%. Esta cifra puede ser explicada por el alto 
nivel educativo de las trabajadoras de la capital. Por último, la 
menor proporción corresponde a las mujeres que han alcanzado 
estudios primarios, 13,3%. 

Para España y la UE-15 se obtienen cifras distintas. La composi-
ción educativa de estos dos mercados es menor en media que en la 
de Madrid. En España, la mayor proporción de mujeres paradas 
ha alcanzado estudios primarios (50,4%). Esta cifra viene acompa-
ñada de unas tasas de alrededor del 25% en las trabajadoras con 
estudios medios y superiores. Por su parte, el porcentaje de desem-
pleadas en la UE-15 es mayor entre aquellas con estudios medios 
(40,7%), seguido muy de cerca por los estudios primarios (38,6%). 
Las mujeres más formadas poseen menores cifras de desempleo 
(20,7%). 

Cabe destacar que en las tres zonas de estudio ha aumentado des-
de 2007 hasta la actualidad el porcentaje de desempleadas con 
estudios superiores. Este resultado muestra la gravedad que está 
teniendo la crisis económica y que afecta a trabajadores de todas 
las categorías educativas.

Por otro lado, tanto en la UE-15 como en España se ha reducido 
el gran peso de las mujeres desempleadas con estudios primarios. 
Una posible razón que explica esa evolución es la salida de la vida 
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activa en el mercado de trabajo por parte de esas mujeres para 
seguir con los estudios, dadas las escasas alternativas laborales 
que tienen estas personas. En cambio, la evolución en Madrid es la 
contraria, debido principalmente al reducido peso que supone este 
colectivo en el inicio de la crisis. 

Indicadores de desempleo: formación en mujeres desempleadas de la UE-
15, España y Madrid, 2007 - 2012
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3.4. EVOLUCIÓN COMPARATIVA 
DEL MERCADO DE TRABAJO 
FEMENINO DE MADRID Y 
BARCELONA

Una vez realizado el estudio y la evolución por sexo entre 2007 y 
2012 de las principales características de los trabajadores de Ma-
drid, España y la UE-15, esta sección se centra en una compara-
ción de las dos ciudades más importantes de España: Madrid y 
Barcelona. 

Según un estudio elaborado por Economist Intelligence Unit 
(EIU), Barcelona y Madrid se encuentran entre las 50 ciudades 
más competitivas del mundo. A su vez, representan dos de las con-
centraciones urbanas más importanes de la UE. Aunque el muni-
cipio de Barcelona dispone de una población residente que es la 
mitad de la del municipio de Madrid, y que vive en una superficie 
que representa la sexta parte del municipio de Madrid, ambas su-
ponen un importante impulso para la economía del país, de ahí la 
importancia de su estudio.

Al igual que las secciones anteriores, es interesante empezar la 
comparación del mercado laboral atendiendo a la evolución de 
las tasas de actividad en ambas ciudades. Las mujeres de Madrid 
poseen tasas de actividad algo más elevadas a las de Barcelona, 
75,7% frente a 65%. Entre 2007 y 2012, la evolución de estas tasas 
ha sido creciente en ambas ciudades. En concreto, ha aumentado 
en Madrid 5,5 puntos porcentuales y en Barcelona más de 6 pun-
tos. En el caso de los hombres la evolución es divergente, pues la 
tasa en Madrid aumenta 0,4 puntos porcentuales mientras que en 
Barcelona disminuye la tasa de actividad en más de 4 puntos. 

Con respecto a la proporción de mujeres activas sobre los varo-
nes activos, las diferencias entre las ciudades se acortan, aunque 
Madrid posee relaciones de feminidad en la actividad superiores. 
En concreto, son de 94,9 mujeres activas por cada 100 hombres 
activos y de 93,6 para Barcelona. 

Unas conclusiones parecidas se observan en las tasas de empleo, ya 
que las de Madrid son algo más elevadas que las de Barcelona para 
ambos sexos en todos los años estudiados, aunque las diferencias 
se van reduciendo con el paso del tiempo. Así, la tasa de ocupación 
femenina es de 63,9% en Madrid y 53,9% en Barcelona en 2012; la 
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versión masculina es de 67,1% y 63,1%, respectivamente. La evo-
lución del empleo en ambas ciudades ha sido decreciente, aunque 
la tasa de empleo femenina disminuye más en Madrid, mientras 
que la masculina disminuye más en Barcelona de 2007 a 2012. 

En cuanto a las tasas de feminidad observadas en estas ciudades, 
cabe destacar que en Madrid se consigue prácticamente igualdad 
entre mujeres y hombres ocupados, en concreto 100,5 mujeres por 
cada 100 hombres. Por su parte, en Barcelona esta razón de femini-
dad es inferior, de 96 mujeres empleadas por cada 100 hombres. 

Las tasas de desempleo también reflejan las graves consecuencias 
de la crisis sobre el mercado de trabajo. Para ambas ciudades, las 
tasas han aumentado más del doble entre 2007 y 2012. Para las 
mujeres, las tasas de desempleo son mayores en Barcelona (16,6%) 
que en Madrid (15,4%). Sin embargo, las tasas de paro masculinas 
son mayores en Madrid (20%) que en Barcelona (18,7%). 

Por último, la evolución de la relación de feminidad en el desem-
pleo es favorable en las dos ciudades estudiadas, ya que se observa 
una disminución de las mujeres paradas por cada 100 varones. En 
2012, hay 73 mujeres desempleadas en Madrid por cada 100 hom-
bres parados y en Barcelona la razón es de 83. En ambos casos, la 
representatividad de mujeres en el desempleo es menor que con los 
hombres, especialmente al comparar con la situación antes de la 
crisis en Madrid, pues la relación en 2007 era de inversa (107,5). 

Indicadores de actividad, empleo y desempleo: mujeres de Madrid y 
Barcelona: 2007 - 2012 (%) 

Ciudad de Madrid Ciudad de Barcelona

2007
IT

2011
IT

2012
IT

2007
IT

2011
IT

2012
IT

Tasa de actividad
Mujeres 70,2 74,3 75,7 58,9 65,1 65,0
Hombres 83,7 83,4 84,1 82,9 79,4 78,0

relación de feminidad en la actividad 86,7 94,6 94,9 79,1 90,7 93,6

Tasa de empleo
Mujeres 65,3 63,8 63,9 54,6 55,5 53,9
Hombres 79,0 71,8 67,1 77,3 65,4 63,1

relación de feminidad en el empleo 85,4 94,4 100,5 78,7 93,8 96,0

Tasa de desempleo
Mujeres 7,0 13,9 15,4 7,2 14,6 16,6
Hombres 5,6 13,8 20,0 6,6 17,3 18,7

relación de feminidad en el desempleo 107,5 95,5 73,0 86,2 76,1 83,1

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

A lo largo de este capítulo de Perspectiva de Género se ha descrito 
la situación actual de la mujer en el mercado de trabajo de Ma-
drid, de España y de la UE-15. Asimismo, se ha completado este 
análisis realizando un estudio comparativo entre las ciudades de 
Madrid y 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 
mayoritaria la voluntad de las mujeres de mantenerse activas en 
el mercado de trabajo y obtener un empleo (asalariado o autóno-
mo). Analizando los datos obtenidos a partir de la EPA y la LFS, 
los resultados generales derivados de este Sistema de Indicadores 
recogen conclusiones interesantes al estudiar de forma específica 
las características del colectivo de mujeres.  

Durante las últimas décadas, la mujer ha experimentado una cre-
ciente incorporación al mercado de trabajo. Ese hecho se había 
visto reflejado por aumentos en la tasa de actividad femenina de 
año en año hasta 2011, donde disminuyó. A pesar de la persis-
tencia de la crisis económica, en el primer trimestre de 2012 esta 
tasa ha aumentado con respecto al año anterior para las tres áreas 
geográficas analizadas. 

Si se compara el número de mujeres en relación al de hombres, la 
Ciudad de Madrid posee unos índices que rozan la paridad en tér-
minos de trabajadores activos. La tendencia de los últimos años ha 
sido creciente y en determinados segmentos de edad se observan 
ya más número de mujeres activas en relación a los varones. Entre 
el conjunto de las mujeres de España y la UE-15, los índices de 
feminidad son bastante menores que en la capital. 

En relación con las tasas de empleo, los hombres siguen teniendo 
unas tasas mayores que las mujeres, aunque desde que empezó la 
crisis estos han experimentado un descenso más significativo que 
aquellas. Tanto en España como en Madrid, la tasa de ocupación 
femenina ha disminuido desde 2007. Sin embargo, en la UE-15 se 
ha mantenido constante e incluso en 2012 ha empezado a recupe-
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rarse respecto a 2007. La mayor igualdad por género entre los tres 
territorios se alcanza en Madrid, donde incluso la razón de femini-
dad por primera vez es superior a 100. 

Al distinguir por tipo de contrato (temporal o indefinido) se ob-
serva que en Madrid el 16,8% de las mujeres ocupadas disponen 
de un contrato temporal en 2012, mientras que en la UE-15 la 
contratación temporal representa el 13,9% de las mujeres emplea-
das, mientras la cifra en España supera el 25%. Si comparamos el 
porcentaje de hombres y mujeres que poseen contrato temporal, se 
aprecia que las cifras no varían mucho entre ambos sexos, lo cual 
indicaría que las diferencias institucionales entre zonas geográfi-
cas no están condicionadas por el género.

Al diferenciar por tipo de jornada se aprecia que, aparte de las dife-
rencias institucionales de cada área geográfica, existen diferencias 
de género, pues en Madrid y España se aprecia claramente que es 
mayor el número de mujeres que poseen jornada parcial.

Analizando las diferencias de género por sectores, se observa que 
sigue manteniéndose una gran diferencia ocupacional entre ambos 
géneros. Las mujeres se dedican en su gran mayoría al sector ser-
vicios, con tasas de ocupación de hasta el 93,4% en Madrid, 88,5% 
en España y 86,7% en la UE-15 para el año 2012. Dentro del sector 
terciario, la presencia femenina es mayor en tareas relacionadas 
con el comercio y la hostelería, seguido por la sanidad y los servi-
cios sociales. En cambio, no hay grandes diferencias entre mujeres 
y hombres ocupados en términos de ocupación, en concreto en los 
cargos directivos para el año 2012. 

Desde 2007 las tasas de desempleo para ambos sexos han aumen-
tado sustancialmente, si bien las mujeres lo han hecho en menor 
medida que los hombres. Una de las principales razones de esta 
divergencia en las reducciones es que la crisis ha castigado funda-
mentalmente a sectores con elevada predominancia de mano de 
obra masculina. Antes de la crisis, la tasa de desempleo femenina 
normalmente era superior en todos los casos a la masculina. Sin 
embargo, en 2012 tanto para Madrid como para la UE-15 esta ha 
sido ligeramente inferior a la masculina. 

Por último, es importante destacar la importancia del nivel de es-
tudios para conseguir un empleo. Como se comenta en los aparta-
dos anteriores, los estudios superiores influyen en la rapidez con 
la que se puede encontrar un puesto de trabajo. En una situación 
como la actual, el fenómeno de la sobrecualificación es una rea-
lidad y los desajustes entre educación y adecuación del puesto de 
trabajo son muy comunes entre las personas con estudios superio-
res. No obstante, la evidencia empírica muestra tasas de ocupa-
ción superiores y en crecimiento para esas personas con estudios 
superiores y, además, menores tasas de desempleo. 




