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5.1. INTRODUCCIÓN

La importancia de la mujer en las acciones que realiza la Agencia 
para el Empleo se reflejan en la implementación de este capítulo, 
pues junto a la necesidad de desarrollar estudios sobre la realidad 
socioeconómica del mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid, 
también se pretende ofrecer una visión que permita estudiar la 
evolución y dinámica del mercado de trabajo, analizando las dis-
tintas tendencias de empleo para las mujeres de la capital desde 
una perspectiva territorial.

Estos dos aspectos no permiten dejar al margen el objetivo de es-
tudiar el impacto de la crisis socioeconómica en la vida de las mu-
jeres de Madrid. La crisis iniciada en el tercer trimestre de 2007 
sigue generando graves y profundas consecuencias en el plano del 
desempleo. La gran destrucción de empleo producida desde fina-
les de 2007 se intensificó especialmente en el cambio de año entre 
2008 y 2009. El objetivo de este capítulo de Perspectiva de Género 
consiste en conocer las características que definen al conjunto de 
las mujeres activas y las trabajadoras tanto en la Ciudad de Madrid 
como en cada uno de sus distritos, la evolución de las mismas du-
rante la época de crisis económica, comparando las cifras del año 
2007 y del año 2012 y analizar en profundidad cómo interactúan 
ciertos factores de índole laboral (como la actividad económica y 
la categoría profesional) en el empleo de las mujeres. También se 
pretenden estudiar los posibles efectos que ha tenido la crisis eco-
nómica en las diferencias territoriales de empleo en las mujeres de 
la capital.

Este capítulo intentará servir también de referencia y continua-
ción a trabajos elaborados en períodos anteriores, como el pre-
sentado en el Barómetro Nº 7, con objeto de poder profundizar 
y discernir las causas cíclicas y estructurales de la evolución del 
mercado de trabajo femenino. Para ello, se van a utilizar datos 
que proporciona la Dirección General de Estadística del Ayun-
tamiento de Madrid sobre el desempleo registrado del Servicio 
Público de Empleo y la afiliación de trabajadores en la Seguridad 
Social, así como la población existente a través del Padrón Muni-
cipal de Habitantes.
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5.2. INDICADOREs LABORALEs

Con objeto de averiguar los detalles según los distritos de la Ciu-
dad de Madrid que definen a las mujeres en el mercado de trabajo 
durante los últimos años, se plantea la presentación de los princi-
pales indicadores laborales por género, realizando una compara-
ción temporal entre 2007 y 2012. Por motivos relacionados con la 
manejabilidad de los datos, se evita presentar una gran cantidad 
de detalles, y dado el nivel de desagregación establecido, se ofrece 
información sobre los indicadores de actividad, de empleo y de 
desempleo que se explican en cada una de las secciones que apa-
recen a continuación. 

Junto a estos indicadores del mercado de trabajo se incorporan 
medidas de dispersión, con objeto de conocer el grado de dispari-
dad entre los distritos de la capital. Se presentan tres opciones: el 
rango (que muestra la diferencia entre el valor máximo y el valor 
mínimo de la variable considerada), la desviación típica muestral 
y el coeficiente de variación (cociente entre la desviación típica 
muestral y la media de todos los distritos de la capital).

5.2.1. Actividad 

En las siguientes tablas se ofrecen los resultados obtenidos so-
bre el indicador de actividad, que muestra la importancia que 
tiene el colectivo de personas (y especialmente las mujeres) que 
desean trabajar sobre la población en edad de trabajar (entre 16 
y 64 años), referenciada sobre los datos del Padrón Municipal. 
La aproximación sobre la población activa se realiza agregando 
el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, como 
una aproximación al grupo de trabajadores ocupados, y el núme-
ro de trabajadores desempleados registrados en el Servicio Pú-
blico de Empleo. 

Los resultados del indicador de actividad en la Ciudad de Madrid 
reflejan un descenso de dicho indicador entre 2007 y 2012. La caí-
da es especialmente destacada en el caso de los hombres, que pier-
den casi diez puntos porcentuales, frente al descenso de menos de 
un punto de las mujeres. Por tanto, las diferencias de género se 
reducen de casi quince puntos a menos de seis. 

Los resultados del indicador de activi-
dad en la Ciudad de Madrid reflejan un 
descenso entre 2007 y 2012. La distin-
ción por género muestra que la caída 
es especialmente destacada en el caso 
de los hombres, que pierden casi diez 
puntos porcentuales, frente al descenso 
de menos de un punto de las mujeres. 
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Las diferencias en el denominador del indicador en la capital son 
pequeñas entre ambos años. En consecuencia, el efecto mayor en 
el indicador parece deberse a la reducción de personas que tienen 
intención de trabajar. Esta caída puede que no sea tan importante 
como se muestra en la tabla que aparece a continuación, pues es 
posible que haya un colectivo de personas que trabajen al margen 
de la afiliación a la Seguridad Social y que haya desempleados que 
no se encuentren registrados en el Servicio Público de Empleo. 
Ambos colectivos elevarían la cifra de la población activa y el indi-
cador de actividad.

Si bien la importancia de la crisis económica no es pequeña en el 
comportamiento negativo del indicador de actividad de los hom-
bres y las mujeres de Madrid, si se compara con los datos presen-
tados en el Barómetro Nº 7 de los años 1991 y 2001, pueden existir 
serias dudas de que el motivo de la reducción de las diferencias de 
género en este indicador se deban en gran parte a las fluctuaciones 
económicas vividas en los últimos cinco años, pues el proceso de 
reducción de diferencias también se observa entre 1991 y 2001, y 
entre 2001 y 2007. 

El continuo aumento de la formación y del nivel educativo en las 
mujeres de Madrid, así como su mayor presencia en el desarro-
llo profesional de la economía de la capital pueden estar consti-
tuyendo un factor conjunto de carácter estructural que influye en 
la reducción de dicha diferencia al margen del ciclo económico 
experimentado. 

La situación por distritos muestra una importante variación, tanto 
temporal como por género. En el año 2007, los distritos que pre-

Indicador de actividad  por género en Madrid (2007 y 2012)

% Actividad 2007 % Actividad 2012

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Ciudad de Madrid 83,04 68,90 73,48 67,91
centro 73,56 69,26 62,30 62,88
Arganzuela 85,24 73,20 67,36 64,92
retiro 81,23 68,41 66,82 62,94
salamanca 88,57 74,09 64,57 61,22
chamartín 82,57 68,40 66,09 61,31
tetuán 81,14 70,36 66,18 63,32
chamberí 82,89 72,37 64,20 62,42
fuencarral - El Pardo 83,01 68,20 69,47 64,38
Moncloa -Aravaca 86,61 69,98 64,69 59,45
latina 81,96 67,27 66,34 62,69
carabanchel 81,81 67,33 66,93 63,03
usera 82,02 66,57 65,24 62,90
Puente de Vallecas 84,41 67,15 68,21 63,30
Moratalaz 83,74 68,55 69,61 64,79
ciudad lineal 83,42 68,60 67,59 63,34
Hortaleza 82,79 67,19 69,47 63,93
Villaverde 86,63 67,84 68,43 63,04
Villa de Vallecas 83,84 66,49 72,63 69,03
Vicálvaro 85,67 67,99 73,51 66,16
san Blas 83,65 70,26 70,82 65,90
Barajas 84,43 68,30 69,77 63,86
Rango 15,00 7,61 11,21 9,58
Desviación 2,87 2,05 2,74 1,93
Coeficiente de variación 0,0345 0,0298 0,0372 0,0284

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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sentaban un indicador de actividad más elevado en los hombres 
(tres puntos por encima de la media de Madrid) eran por orden 
descendente Salamanca (88,57%), Villaverde (86,63%) y Moncloa-
Aravaca (86,61%). En el lado contrario se situaba Centro, con casi 
diez puntos menos que la media de la capital (73,56%). A diferen-
cia de los hombres, los distritos con mayor indicador femenino 
pertenecen a la almendra central: Salamanca (74,09%), Argan-
zuela (73,20%) y Chamberí (72,37%). En cambio, los distritos con 
menor indicador se situaban en el sur, Usera (66,57%) y Villa de 
Vallecas (66,49%). 

Dado el descenso destacado del indicador en los hombres en 2012 
(del 83,04% al 73,48%), no hay ningún distrito en este año que me-
jore los resultados de 2007. El descenso ha sido menor en los dis-
tritos de Centro, Vicálvaro, Villa de Vallecas y San Blas. Mientras el 
primero sigue mostrando el menor indicador de actividad, con un 
62,3%, los tres restantes presentan los indicadores más elevados, 
por encima del 70% (73,51%, 72,63% y 70,82%, respectivamente).

El descenso más reducido de las mujeres entre 2007 y 2012 (desde 
el 68,90% al 67,91%) se observa de una forma u otra en todos los 
distritos salvo en el de Villa de Vallecas, donde se aprecia un ascen-
so de más de dos puntos. Este distrito, que en 2007 tenía uno de los 
indicadores más bajos, junto a Vicálvaro y San Blas, han pasado 
a ser los distritos con mayor indicador de actividad, por encima 
del 65% (69,03%, 66,16% y 65,9% respectivamente), mostrando el 
mismo comportamiento que los hombres. Por otro lado, Moncloa-
Aravaca ofrece una visión distinta, pues es el único distrito de la 
capital que en 2012 no supera el 60% (59,45%).

En cuanto a las medidas de dispersión, hay una mayor hetero-
geneidad por distritos en los hombres que en las mujeres, como 
atestiguan las tres medidas consideradas. Este resultado se obser-
va tanto en 2007 como en 2012, y es inverso al obtenido en los 
años 1991 y 2001. Ello es debido especialmente a las mujeres, que 
mostraban anteriormente mayores diferencias de comportamiento 
(especialmente en el rango y en el coeficiente de variación) entre 
distritos que en los años actuales.  

En las mujeres aumenta el rango, aunque la desviación y el coefi-
ciente de variación se reduce ligeramente entre 2007 y 2012. En 
los hombres se produce una reducción de la heterogeneidad en el 
rango y la desviación y un aumento en el coeficiente de variación. 
En los hombres, los resultados parecen sugerir que la crisis econó-
mica ha hecho que el descenso en media haya sido más importante 
que la reducción de las diferencias entre distritos, mientras que 
en las mujeres el descenso ha generado el efecto contrario en la 
dispersión por distritos.

Con objeto de conocer el peso de las mujeres activas en cada uno 
de los distritos, se presenta en la siguiente tabla la razón de femi-
nidad en la actividad, que indica el número de mujeres activas que 
hay en la zona por cada centenar de hombres activos. Se ofrecen 
datos para 2007 y 2012, y una columna que muestra la diferencia 
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entre los datos de 2012 y los de 2007, junto con sus respectivas 
medidas de dispersión.

El peso de la mujer en la población activa de la capital ha crecido 
entre 2007 y 2012 (de 88,13 a 99,73), equiparándose a la repre-
sentación de los hombres en este último año. Teniendo en cuenta 
que el dato del año 1991 era 64,9 y de 2001 era 84,5, estas cifras 
parecen sugerir que, a pesar de las consecuencias que se hayan 
podido derivar hasta el momento de la crisis económica, el papel 
activo de la mujer en el mercado de trabajo ha seguido creciendo 
en Madrid.

El peso de la mujer en la población ac-
tiva de la capital ha crecido entre 2007 
y 2012 (de 88,13 a 99,73), equiparán-
dose a la representación de los hom-
bres en este último año.

Razón de feminidad en la actividad en Madrid (2007 y 2012)
  2007 2012 Variación

Ciudad de Madrid 88,13 99,73 11,61
centro 86,85 92,36 5,51
Arganzuela 92,50 104,56 12,06
retiro 95,14 107,83 12,69
salamanca 99,50 113,64 14,15
chamartín 97,60 108,98 11,38
tetuán 96,68 108,60 11,92
chamberí 105,21 117,18 11,97
fuencarral - El Pardo 89,41 102,50 13,09
Moncloa -Aravaca 91,65 105,07 13,41
latina 85,64 99,80 14,16
carabanchel 83,94 99,33 15,39
usera 81,96 99,43 17,47
Puente de Vallecas 79,36 95,03 15,67
Moratalaz 87,45 101,28 13,83
ciudad lineal 91,15 105,74 14,60
Hortaleza 86,91 100,37 13,46
Villaverde 76,50 92,18 15,68
Villa de Vallecas 79,92 97,24 17,32
Vicálvaro 79,27 90,98 11,71
san Blas 83,19 97,04 13,86
Barajas 83,18 97,19 14,02
Rango 28,72 26,20 11,96
Desviación 7,39 6,80 2,44
Coeficiente de variación 0,0839 0,0670 0,1818

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

Los datos obtenidos por distritos muestran que todos ellos pre-
sentan un aumento de la razón de feminidad en la actividad entre 
2007 y 2012. Ya en 2007 el distrito de Chamberí mostraba una ma-
yor proporción de mujeres que de hombres en la población activa, 
que se ha reforzado en 2012 al ser el distrito con mayor razón de 
feminidad en dicho año, pasando de 105,21 a 117,18. Lo mismo 
ocurre con otros distritos, que en 2007 tenían más presencia feme-
nina y siguen siendo los que están en cabeza en 2012, como son 
Salamanca, Chamartín, Tetuán y Retiro, distritos que se localizan 
en la almendra central.

En la situación contraria se encuentran varios distritos del sur 
de la capital, como Villa de Vallecas (79,92), Puente de Vallecas 
(79,36), Vicálvaro (79,27) y especialmente Villaverde (76,50) en 
2007, donde apenas hay 80 mujeres activas por cada centenar de 
hombres activos. Al pasar a 2012, destaca la evolución más impor-
tante de Villa de Vallecas y Usera, que crecen más de 17 puntos. 
Sin embargo, Vicálvaro no crece tanto, pues es el único que no 
supera el valor 91 en 2012. En cualquier caso, hay otros distritos 
que incrementan en menor cuantía la razón. El caso más especial 
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es el distrito de Centro, cuya razón crece menos de seis unidades 
y, además, es el único distrito de la almendra central cuya ratio se 
sitúa por debajo de 100 en 2012. 

Las medidas de dispersión continúan mostrando una tendencia de-
creciente entre 2007 y 2012 si se compara con los datos de 1991 
y 2001, luego el proceso de reducción de la heterogeneidad de la 
razón de feminidad en la actividad entre distritos de la almendra 
central, norte, oeste y este de la capital y los distritos del sur se 
sigue desarrollando, confirmando un mayor grado de igualdad en-
tre distritos en el comportamiento entre hombres y mujeres en la 
búsqueda de empleo.

5.2.2. Empleo

Otro indicador relevante que se dispone a nivel de distritos de la 
Ciudad de Madrid es el indicador de empleo, que establece una 
relación entre las personas ocupadas (en este caso, trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social) y las personas potencialmente ac-
tivas, entre 16 y 64 años.

En la tabla de la página siguiente se muestra el indicador de em-
pleo por género y distritos en Madrid, tanto en 2007 como en 2012. 
Los resultados confirman varias conclusiones ya realizadas con el 
indicador de actividad. Se produce una caída del indicador de em-
pleo en ambos géneros entre 2007 y 2012, derivado en gran parte 
por el difícil contexto económico. Los hombres tienen un mayor 
indicador que las mujeres, pero la diferencia entre ambos se redu-
ce de forma destacada en 2012 a menos de cinco puntos, dado que 
el indicador de empleo masculino se reduce más de 16 puntos (de 
78,64% a 62,04%), mientras que el femenino se reduce menos de 
siete puntos (de 63,42% a 57,35%).

En comparación con los datos de los años 1991 y 2001, las mujeres 
en 2012 parecen mostrar unas cifras muy similares a las de 2001 
y por encima de las de 1991, mientras que los hombres en 2012 
tienen un indicador de empleo inferior a la de años precedentes. 
Estos resultados parecen indicar que, comparativamente, los hom-
bres han retrocedido en su situación laboral en mayor medida que 
las mujeres. La incorporación más activa e intensa de la mujer al 
mercado de trabajo parece haberse frenado con motivo de la crisis 
actual y, el hecho de que las cifras de 2001 y 2012 sean similares, 
no refleja en toda su magnitud los importantes cambios que ha ex-
perimentado la mujer ocupada durante todo este período.

La distribución por distritos del indicador de empleo en 2007 
muestra que el distrito de Salamanca tenía el indicador más eleva-
do, tanto para hombres (84,72%) como para mujeres (69,43%). 

En el caso de los hombres, Salamanca junto a Moncloa-Arava-
ca (82,96%) son los únicos distritos con un porcentaje superior 
al 82%, más de tres puntos por encima de la media de la capital 
(78,64%). Por el lado contrario, el distrito de Centro es el único 
que no logra superar un porcentaje del 70% (68,60%).

Se produce una caída de los indicado-
res de empleo en ambos géneros entre 
2007 y 2012, derivado en gran parte 
por el difícil contexto económico. Los 
hombres tienen un mayor indicador 
que las mujeres, pero la diferencia en-
tre ambos se reduce de forma destaca-
da a menos de cinco puntos.
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Los distritos de Arganzuela (68,07%) y Chamberí (67,83%), jun-
to con Salamanca, conformaban las zonas con mayor indicador 
de empleo femenino en 2007, con porcentajes superiores a cuatro 
puntos respecto a la media de la ciudad (63,42%). Mientras tanto, 
Usera (59,73%) y Puente de Vallecas (59,90%) se encontraban a la 
cola y eran los únicos que no superaban el porcentaje del 60%.

Los datos de 2012 ofrecen una visión distinta en los hombres, 
pues los indicadores de empleo masculinos más elevados apare-
cen en Barajas (61,81%), Fuencarral-El Pardo (61,03%) y Horta-
leza (60,79%), que son los únicos distritos con porcentajes supe-
riores al 60%, más de cuatro puntos por encima de la media de 
Madrid (55,95%). El único distrito que no supera el 51% es Usera 
(50,52%).

A diferencia de 2007, la distribución geográfica de los resultados 
de las mujeres en 2012 coinciden en gran parte con los hombres. 
Así, Fuencarral-El Pardo (55,93%), Barajas (55,85%), Hortaleza 
(55,21%) y Arganzuela (55,09%) son los cuatro únicos distritos que 
superan el 55% de indicador de empleo, más de dos puntos por en-
cima de la media de Madrid (52,86%). En cambio, Usera (49,62%) 
y Puente de Vallecas (49,09%), como ya ocurría en 2007, son las 
zonas con menor indicador de empleo, por debajo del 50%.

Los indicadores de dispersión obtenidos muestran que la hetero-
geneidad por distritos es mayor en los hombres que en las mujeres 
en ambos años, teniendo en cuenta el rango y la desviación típica. 
Sin embargo, cuando se condiciona por la media de cada grupo 
(utilizando el coeficiente de variación), dicha caracterización solo 
se observa en 2012.

Indicador de empleo por género en Madrid (2007 y 2012)

% Empleo 2007 % Empleo 2012

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Ciudad de Madrid 78,64 63,42 62,04 57,35
centro 68,60 63,62 51,30 52,28
Arganzuela 81,14 68,07 57,77 55,09
retiro 77,35 63,70 58,97 54,92
salamanca 84,72 69,43 57,13 53,60
chamartín 78,80 64,09 59,15 54,31
tetuán 76,77 65,39 54,30 53,00
chamberí 78,75 67,83 56,02 54,38
fuencarral - El Pardo 79,38 63,78 61,03 55,93
Moncloa -Aravaca 82,96 65,87 56,68 52,05
latina 77,47 61,50 53,42 51,17
carabanchel 77,02 61,12 52,86 50,75
usera 76,90 59,73 50,52 49,62
Puente de Vallecas 78,69 59,90 51,61 49,09
Moratalaz 79,59 62,91 57,14 52,31
ciudad lineal 79,06 63,44 56,48 53,48
Hortaleza 78,91 62,15 60,79 55,21
Villaverde 81,69 61,14 51,78 48,76
Villa de Vallecas 79,36 59,55 58,91 54,71
Vicálvaro 81,53 61,70 59,43 52,18
san Blas 79,23 64,35 59,17 54,87
Barajas 80,59 63,85 61,81 55,85
Rango 16,12 9,88 11,29 7,18
Desviación 3,06 2,66 3,39 2,14
Coeficiente de variación 0,0389 0,0420 0,0606 0,0404

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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Comparando estos resultados con los datos de 1991 y 2001, se 
aprecia que durante el último ciclo económico en expansión se han 
desarrollado cambios en la distribución del indicador de empleo 
por distritos, de tal forma que en los últimos años se ha observado 
un cambio en la relación por género de la dispersión, aumentando 
la heterogeneidad en los hombres y reduciéndose en las mujeres.
 
En cuanto a la evolución de la dispersión durante los años de cri-
sis económica se muestra un cambio parecido al comentado con 
el indicador de actividad. Se reduce el rango en ambos géneros, 
pero dada la desigual caída del indicador de empleo en hombres 
y mujeres, el efecto en la desviación típica y en el coeficiente de 
variación es distinto según el género. Los hombres incrementan 
su desviación y su coeficiente de variación debido a la gran caída 
del indicador de empleo masculino medio, lo cual genera un incre-
mento de la heterogeneidad entre distritos. Las mujeres muestran 
una reducción en estos mismos indicadores, aunque la caída del 
rango es menor debido a que el indicador medio de empleo feme-
nino se reduce menos.

La razón de feminidad en el empleo muestra una estructura y un 
comportamiento con características similares a las comentadas 
anteriormente en la sección de actividad.

El peso de la mujer en la población ocupada de la capital ha au-
mentado durante la crisis, equiparándose a la representación de 
los hombres en 2012 (99,77). Teniendo en cuenta que el dato del 
año 1991 era 59 y en 2001 era 80,7, estas cifras parecen sugerir 
que, a pesar de la crisis económica, el papel de la mujer ocupada 
en el mercado de trabajo ha seguido creciendo en Madrid.

Los valores desagregados por distritos confirman un aumento gene-
ralizado de la razón de feminidad en el empleo entre 2007 y 2012. 
Solo el distrito de Chamberí mostraba una mayor proporción de 
mujeres que de hombres en la población ocupada en 2007, y su posi-
ción respecto al resto se mantiene en 2012, al ser el distrito con ma-
yor razón de feminidad en dicho año, pasando de 103,78 a 117,01. 
Otros distritos de la almendra central siguen su comportamiento y 
mantienen su posición, como son Salamanca (de 97,46 a 112,45), 
Tetuán (de 94,96 a 110,78) y Chamartín (de 95,83 a 107,86).

En la situación contraria se encuentran diversos distritos del sur 
de la capital, como son Puente de Vallecas (75,93), Villa de Vallecas 
(75,61), Vicálvaro (75,59) y especialmente Villaverde (73,11) en 2007, 
donde no se llega a 76 mujeres ocupadas por cada centenar de hom-
bres ocupados. Al pasar a 2012, destaca que estos distritos, junto a 
Usera, crecen más que el resto, salvo Vicálvaro, pues es el único que 
no supera el valor 89 en la razón de 2012. Al igual que ocurre con la 
actividad, el caso más especial es el distrito de Centro, cuya razón 
crece menos de ocho unidades y, además, es el único distrito de la 
almendra central cuya ratio se sitúa por debajo de 100 en 2012. 

Al igual que se comentó con la actividad, las medidas de dispersión 
en el empleo continúan mostrando una tendencia decreciente en-
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tre 2007 y 2012 si se compara con los datos de 1991 y 2001, luego 
el proceso de reducción de la heterogeneidad de la razón de femi-
nidad en el empleo entre distritos de la almendra central, norte, 
oeste y este de la capital y los distritos del sur se sigue producien-
do, confirmando un mayor grado de igualdad en el comportamien-
to entre hombres y mujeres ocupados entre distritos.

5.2.3. Desempleo

El tercer y último indicador de la actividad laboral que se va a 
considerar en esta segunda sección del capítulo es el indicador de 
desempleo, definido como el cociente entre el número de personas 
registradas como desempleadas en el Servicio Público de Empleo 
y el número de personas activas, definidas de la misma forma que 
en la subsección de actividad.

En la tabla de la página siguiente se ofrecen los resultados de los 
indicadores de desempleo de la Ciudad de Madrid y sus correspon-
dientes distritos en 2007 y 2012 según el género.

Los resultados confirman un aumento destacado de los indicadores 
de desempleo en ambos géneros entre 2007 y 2012 para la capital, 
debido en gran parte a la crisis económica. Los hombres, que tenían 
un indicador de paro inferior a las mujeres en 2007 (5,3% frente 
a 7,96%), muestran un mayor porcentaje que las mujeres en 2012 
(15,58% frente a 15,54%). Este resultado abunda en las conclusiones 
de género que se han presentado con anterioridad, incidiendo en que 
la crisis ha afectado más a los hombres que a las mujeres en Madrid.

En comparación con los datos de los años 1991 y 2001, las mujeres 
en 2012 presentan una situación intermedia entre el dato de 1991 

Razón de feminidad en el empleo en Madrid (2007 y 2012)
  2007 2012 Variación

Ciudad de Madrid 85,65 99,77 14,12
centro 85,55 93,26 7,71
Arganzuela 90,38 103,44 13,06
retiro 93,03 106,61 13,58
salamanca 97,46 112,45 14,98
chamartín 95,83 107,86 12,03
tetuán 94,96 110,78 15,81
chamberí 103,78 117,01 13,22
fuencarral - El Pardo 87,43 101,35 13,92
Moncloa -Aravaca 90,05 104,99 14,94
latina 82,84 101,16 18,33
carabanchel 80,94 101,28 20,35
usera 78,43 101,29 22,85
Puente de Vallecas 75,93 97,40 21,47
Moratalaz 84,44 99,62 15,19
ciudad lineal 88,94 106,85 17,91
Hortaleza 84,33 99,06 14,72
Villaverde 73,11 94,22 21,10
Villa de Vallecas 75,61 95,01 19,40
Vicálvaro 75,59 88,75 13,16
san Blas 80,43 96,71 16,29
Barajas 81,45 95,96 14,51
Rango 30,67 28,26 15,14
Desviación 8,03 6,77 3,57
Coeficiente de variación 0,0937 0,0664 0,2191

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

Los hombres, que tenían un indicador 
de paro inferior a las mujeres en 2007 
(5,3% frente 7,96%), muestran un ma-
yor porcentaje que las mujeres en 2012 
(15,58% frente a 15,54%).
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(18,9%) y el de 2001 (14,6%). En cambio, los hombres tienen en 
la actualidad un indicador superior a estos dos años de referencia 
(15,58% en comparación con 10,7%). Estas diferencias entre am-
bos géneros reflejan características peculiares de esta crisis cen-
trada hasta el momento en actividades donde el peso de los hom-
bres es mayor, junto con un cambio en la estructura económica de 
Madrid desde finales del siglo XX, donde se ha incrementado la 
importancia del sector terciario en la economía de la capital.

La distribución por distritos del indicador de desempleo en 2007 
muestra que los distritos de Moncloa-Aravaca (4,21%), Salamanca 
(4,35%) y Fuencarral-El Pardo (4,37%) tenían los indicadores de 
desempleo masculinos más reducidos, por debajo del 4,4%. En el 
caso de las mujeres, Moncloa-Aravaca también presentaba el míni-
mo (5,88%), y era el único distrito con un indicador inferior al 6%.

También ambos géneros compartían distritos con mayor indica-
dor de paro en 2007; Usera y Puente de Vallecas. Estos dos distri-
tos, junto a Centro, tenían un indicador de paro superior al 6% en 
los hombres (6,24%, 6,78% y 6,75% respectivamente). En el caso 
de las mujeres, a esta pareja de distritos se unía Villa de Vallecas 
como las únicas zonas con un indicador de desempleo femenino 
por encima del 10% (10,27%, 10,81% y 10,44% respectivamente).

Los resultados de 2012 presentan una similitud de distritos con me-
nor y mayor indicador de paro en hombres y mujeres. Por el lado 
positivo destaca Chamartín, con un indicador masculino del 10,49% 
(el único por debajo del 11%) y femenino del 11,41% (el único distri-
to con un porcentaje inferior al 12%). En el caso contrario se sitúan 
Puente de Vallecas y Villaverde, con unos indicadores de desempleo 

Indicador de desempleo por género en Madrid (2007 y 2012)

% Desempleo 2007 % Desempleo 2012

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Ciudad de Madrid 5,30 7,96 15,58 15,54
centro 6,75 8,15 17,67 16,87
Arganzuela 4,82 7,00 14,24 15,15
retiro 4,77 6,89 11,74 12,74
salamanca 4,35 6,30 11,52 12,45
chamartín 4,57 6,30 10,49 11,41
tetuán 5,38 7,06 17,95 16,31
chamberí 4,99 6,28 12,74 12,87
fuencarral - El Pardo 4,37 6,49 12,14 13,12
Moncloa -Aravaca 4,21 5,88 12,37 12,44
latina 5,47 8,57 19,48 18,38
carabanchel 5,85 9,22 21,03 19,48
usera 6,24 10,27 22,56 21,11
Puente de Vallecas 6,78 10,81 24,33 22,44
Moratalaz 4,96 8,23 17,92 19,26
ciudad lineal 5,22 7,52 16,44 15,56
Hortaleza 4,68 7,50 12,50 13,64
Villaverde 5,70 9,88 24,33 22,65
Villa de Vallecas 5,34 10,44 18,89 20,75
Vicálvaro 4,83 9,25 19,15 21,13
san Blas 5,28 8,42 16,44 16,73
Barajas 4,55 6,52 11,41 12,54
Rango 2,57 4,93 13,84 11,25
Desviación 0,72 1,50 4,30 3,64
Coeficiente de variación 0,1357 0,1888 0,2529 0,2187

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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superiores al 24% en los hombres (24,33% en ambos distritos) y al 
22% en las mujeres (22,44% y 22,65% respectivamente). 

Todos los indicadores de dispersión calculados muestran que la 
heterogeneidad en el desempleo por distritos es mayor en los 
hombres que en las mujeres en 2012, mientras que la relación era 
la inversa en 2007. 

Comparando estos resultados con los datos de 1991 y 2001, se 
aprecia que la crisis económica ha vuelto a disparar la heteroge-
neidad entre distritos, con independencia del indicador seleccio-
nado. Mientras en 2007, antes de la crisis económica, la dispersión 
entre distritos era menor que los datos de 1991 y 2001, los datos de 
2012 muestran unos valores que superan tanto los datos de 1991 
como los de 2001.

La razón de feminidad en el desempleo muestra una estructura y 
un comportamiento diferentes a las comentadas anteriormente en 
la sección de actividad y empleo.

El peso de la mujer en la población ocupada de la capital ha dismi-
nuido durante la crisis, quedando por debajo de la representación 
de los hombres en 2012 (132,3 en 2007 frente a 99,5 en 2012). 
Teniendo en cuenta que el dato del año 1991 era 114,5 y en 2001 
era 115,9, estas cifras parecen sugerir que el papel de la mujer 
desempleada en el mercado de trabajo ha experimentado diferen-
tes situaciones en Madrid, condicionado por una combinación de 
cambios cíclicos y estructurales. En la comparación entre 2007 y 
2012, estos resultados parecen confirmar que la situación de desem-
pleo ha sido mala para ambos géneros, aunque comparativamente 
el efecto parece haber sido mucho peor para los hombres que para 
las mujeres.

Los valores desagregados por distritos confirman una disminución 
de la razón de feminidad en el desempleo de todos los distritos 
entre 2007 y 2012. Solo el distrito de Centro mostraba una pro-
porción más equilibrada entre mujeres y hombres en la población 
parada en 2007 (con una ratio de 104,8), muy alejado del segundo 
distrito con menor valor, Barajas, con una cifra de 119,39. En la 
situación contraria a la de Centro se encontraban algunos distritos 
del sur de la capital, como son Villa de Vallecas (156,37) y Vicál-
varo (151,77). Al pasar a 2012, estos dos distritos reducen en gran 
medida la ratio y se sitúan en una posición intermedia, dejando a 
Salamanca (122,84), junto a otros distritos de la almendra central, 
como Chamberí (118,37) y Chamartín (118,46), con las razones de 
feminidad más elevadas.

La posición de Centro respecto al resto no se mantiene en 2012, al 
convertirse en el tercer distrito con menor razón de feminidad en 
dicho año (88,17), siendo superior a Puente de Vallecas (87,64) y 
especialmente Villaverde (85,83). Junto a estos tres distritos, hay 
otras zonas del sur de Madrid que han reducido por encima de la 
media la razón, quedándose en 2012 por debajo de 95, como son 
Latina (94,18), Usera (93,04) y Carabanchel (91,99).
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Las medidas de dispersión en el desempleo muestran un mensaje 
de incremento de la heterogeneidad entre distritos durante la cri-
sis económica, debido a que la reducción en el rango de variación 
entre 2007 y 2012 parece haber sido menor que la caída del valor 
medio de la ratio de feminidad en ese período. El aumento del 
desempleo en esta crisis se ha producido con mayor intensidad 
entre los hombres que entre las mujeres. Este fenómeno ha tenido 
un mayor impacto en los distritos del sur, lo que ha llevado a situar 
a buena parte de estos distritos con una razón de feminidad por 
debajo del nivel de 100.

Razón de feminidad en el desempleo en Madrid (2007 y 2012)
  2007 2012 Variación

Ciudad de Madrid 132,27 99,53 -32,75
centro 104,78 88,17 -16,61
Arganzuela 134,36 111,29 -23,07
retiro 137,26 117,04 -20,22
salamanca 144,23 122,84 -21,39
chamartín 134,53 118,46 -16,07
tetuán 126,93 98,66 -28,27
chamberí 132,45 118,37 -14,07
fuencarral - El Pardo 132,71 110,77 -21,93
Moncloa -Aravaca 128,11 105,64 -22,47
latina 134,16 94,18 -39,98
carabanchel 132,31 91,99 -40,31
usera 134,89 93,04 -41,85
Puente de Vallecas 126,50 87,64 -38,86
Moratalaz 145,19 108,86 -36,32
ciudad lineal 131,16 100,09 -31,07
Hortaleza 139,44 109,59 -29,86
Villaverde 132,46 85,83 -46,62
Villa de Vallecas 156,37 106,83 -49,55
Vicálvaro 151,79 100,43 -51,37
san Blas 132,65 98,70 -33,95
Barajas 119,39 106,79 -12,60
Rango 51,59 37,00 38,76
Desviación 10,50 10,70 11,68
Coeficiente de variación 0,0794 0,1075 -0,3568

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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5.3. CARACTERÍsTICAs    
DEL EMPLEO DE LA MUJER

Con objeto de comprobar la importancia de la mujer en el grupo 
de trabajadores ocupados, se utilizan en esta sección dos de las 
variables más importantes en la referencia al puesto de trabajo: la 
actividad económica y la categoría profesional, recogida a través 
del grupo de cotización.

La actividad económica sigue la Clasificación Nacional de Activi-
dades Económicas (CNAE). El número de grandes actividades es 
relativamente elevado como para poder mostrarlos todos en este 
capítulo. Por este motivo, se presentan aquellos que resultan más 
importantes en términos de representatividad de las mujeres.

El proceso de actuación será similar con la categoría profesional 
que sigue la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO). El ca-
pítulo se va a centrar en ciertos grandes grupos de ocupación que 
mejor pueden describir la situación profesional de las mujeres tra-
bajadoras, y ejemplifican perfectamente el cambio estructural en 
el empleo femenino.

En cuanto a los indicadores que se van a utilizar en esta sección, y al 
margen de las referencias anteriormente empleadas sobre el grado 
de heterogeneidad entre distritos, se encuentran la tasa de feminidad, 
que representa el peso de las mujeres ocupadas sobre el colectivo de 
trabajadores ocupados en esa actividad u ocupación y el peso que tie-
ne dicha actividad u ocupación en el total de mujeres ocupadas.

5.3.1. Actividad económica

Para la variable que hace referencia a la actividad económica se 
han seleccionado los siguientes grandes sectores: Comercio al por 
mayor y al por menor, y reparación de vehículos de motor y mo-
tocicletas; Administración Pública y Defensa, y Seguridad Social 
obligatoria; Educación; Actividades sanitarias y de servicios socia-
les; y finalmente un conglomerado de actividades del sector servi-
cios que incluye las Actividades financieras y de seguros, las Acti-
vidades inmobiliarias, las Actividades profesionales, científicas y 
técnicas, y las Actividades administrativas y servicios auxiliares.



180

BArÓMEtro dE EMPlEo dE lA cIudAd dE MAdrId 17 – cuArto trIMEstrE 2012

La participación de la mujer ocupada en el sector del Comercio y 
actividades asociadas que se presenta en la siguiente tabla muestra 
un incremento de la tasa de feminidad durante la crisis económica 
en la capital. Este crecimiento ha ido acompañado de una pérdida 
de peso de este sector en el empleo de las mujeres de Madrid. En 
consecuencia, los resultados sugieren que el impacto de la crisis 
parece haber sido peor para los hombres ocupados en este sector 
en la ciudad.

Si se comparan los valores por distritos, se puede observar que la 
paridad entre hombres y mujeres en este sector en 2007 es más cer-
cana en distritos de la almendra central como Chamberí (49,22%) 
y Salamanca (48,5%), frente al sur de la capital, Vicálvaro (41,3%) 
y Villa de Vallecas (41,81%), que no logran superar el 42%. Sin em-
bargo, parece mostrarse la relación inversa al analizar la impor-
tancia de este sector en el grupo de trabajadoras ocupadas, pues 
este porcentaje es mayor en la zona sur de la capital, como ocurre 
en Villa de Vallecas (18,65%) y Puente de Vallecas (18,41%), mien-
tras que no supera el 13% en Chamberí (12,45%). En conclusión, 
en los distritos donde se registra una mayor participación de las 
mujeres en el Comercio, el peso de las mujeres ocupadas que tra-
bajan en este sector es menor, y se da una pauta territorial bastante 
clara entre la almendra central y la periferia norte frente a los dis-
tritos del sur de la capital.

El crecimiento de la tasa de feminidad 
en el Comercio ha ido acompañado de 
una pérdida de peso de este sector en el 
empleo de las mujeres de Madrid.

En los distritos donde se registra una 
mayor participación de las mujeres 
en el Comercio, el peso de las mujeres 
ocupadas que trabajan en este sector 
es menor, y se da una pauta territorial 
bastante clara entre la almendra cen-
tral y la periferia norte frente a los dis-
tritos del sur.

Ocupación femenina en el Comercio en Madrid (2007 y 2012)

2007 2012

  Tasa feminidad % Mujeres Tasa feminidad % Mujeres

Ciudad de Madrid 43,87 15,43 46,84 14,35
centro 44,43 13,91 46,39 13,07
Arganzuela 44,20 14,43 47,34 12,88
retiro 44,89 13,71 48,42 12,41
salamanca 48,50 13,38 53,10 12,60
chamartín 46,94 13,04 51,48 12,40
tetuán 45,91 14,14 48,36 13,00
chamberí 49,22 12,45 53,60 11,62
fuencarral - El Pardo 43,79 15,24 47,23 13,64
Moncloa -Aravaca 43,51 13,20 49,39 12,63
latina 42,82 15,90 46,49 14,63
carabanchel 42,57 16,62 46,17 15,84
usera 42,65 17,72 45,90 17,42
Puente de Vallecas 43,00 18,41 46,17 17,28
Moratalaz 43,05 16,23 46,37 14,78
ciudad lineal 44,03 15,03 47,51 13,97
Hortaleza 42,79 16,26 47,05 15,19
Villaverde 42,02 17,35 44,62 15,97
Villa de Vallecas 41,81 18,65 46,82 17,31
Vicálvaro 41,30 17,30 44,06 16,14
san Blas 42,52 16,92 45,85 15,79
Barajas 46,02 16,42 49,46 15,36
Rango 7,92 6,20 9,55 5,81
Desviación 2,09 1,82 2,45 1,77
Coeficiente de variación 0,0476 0,1179 0,0517 0,1229

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

Ocupación femenina en el Comercio en Madrid (2007 y 2012)

2007 2012

  Tasa feminidad % Mujeres Tasa feminidad % Mujeres

Ciudad de Madrid 43,87 15,43 46,84 14,35
centro 44,43 13,91 46,39 13,07
Arganzuela 44,20 14,43 47,34 12,88
retiro 44,89 13,71 48,42 12,41
salamanca 48,50 13,38 53,10 12,60
chamartín 46,94 13,04 51,48 12,40
tetuán 45,91 14,14 48,36 13,00
chamberí 49,22 12,45 53,60 11,62
fuencarral - El Pardo 43,79 15,24 47,23 13,64
Moncloa -Aravaca 43,51 13,20 49,39 12,63
latina 42,82 15,90 46,49 14,63
carabanchel 42,57 16,62 46,17 15,84
usera 42,65 17,72 45,90 17,42
Puente de Vallecas 43,00 18,41 46,17 17,28
Moratalaz 43,05 16,23 46,37 14,78
ciudad lineal 44,03 15,03 47,51 13,97
Hortaleza 42,79 16,26 47,05 15,19
Villaverde 42,02 17,35 44,62 15,97
Villa de Vallecas 41,81 18,65 46,82 17,31
Vicálvaro 41,30 17,30 44,06 16,14
san Blas 42,52 16,92 45,85 15,79
Barajas 46,02 16,42 49,46 15,36
Rango 7,92 6,20 9,55 5,81
Desviación 2,09 1,82 2,45 1,77
Coeficiente de variación 0,0476 0,1179 0,0517 0,1229

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

Este fenómeno también parece apreciarse en 2012. Las mujeres 
ocupadas en este sector en los distritos de Chamberí, Salamanca y 
Chamartín son mayores en número que sus compañeros varones, 
mientras que en Villaverde y Vicálvaro no logran superar una tasa 
de feminidad del 45%. Sin embargo, el peso del sector en el empleo 
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femenino no llega al 12% en Chamberí, y en distritos del sur como 
Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Usera supera el 17%.

Los indicadores de dispersión parecen reflejar un incremento lige-
ro de la heterogeneidad entre distritos, algo más claro en la tasa 
de feminidad, –donde todos los indicadores aumentan entre 2007 
y 2012–, que en el peso del sector en el empleo femenino, donde el 
aumento se observa solo en el coeficiente de variación.  

Los valores en el sector de Administraciones Públicas, Defensa y 
Seguridad Social obligatoria en Madrid reflejan un mayor peso de 
la mujer en dicho conjunto de actividades que en el sector anterior-
mente analizado, aunque no constituye una rama tan importante 
en el empleo femenino como el Comercio. Las tasas de feminidad 
se encuentran por encima del 50% en todos los distritos para los 
dos años considerados, y ningún porcentaje de empleo femenino 
supera el 12%.

Los resultados para Madrid muestran que la importancia de la mu-
jer en el empleo de Administraciones Públicas, Defensa y Seguri-
dad Social se reduce durante la crisis, al igual que ocurre con la 
influencia de este sector en el empleo femenino. 

La reducción en la tasa de feminidad es de pequeña cuantía en 
comparación con la pérdida de peso de la actividad en el total de 
mujeres empleadas. Esta conclusión se refleja a nivel de distritos, 
dado que el movimiento de descenso del peso del sector sucede en 
todas las zonas; en cambio, la tasa de feminidad entre 2007 y 2012 
logra crecer en los distritos del centro y oeste de la capital, como 
Salamanca, Chamartín, Chamberí y Moncloa-Aravaca. El creci-
miento de la tasa en estos distritos no logra desbancar la cifra que 
ofrece Retiro (66,57% en 2007 y 65,42% en 2012). En la situación 
contraria se sitúa el sur, especialmente Usera, que presenta una 
tasa del 53,56% en 2007 y que se acerca al 50% en 2012.

El peso de la actividad en el total de mujeres empleadas se reduce 
en todos los distritos, aunque no se producen grandes cambios en 
la comparativa entre distritos. Si en 2007 solo la almendra central 
y el este, especialmente Retiro, Arganzuela y Moratalaz, superaban 
un peso por encima del 10%, los dos primeros presentan cifras 
superiores al 7% en 2012 y Moratalaz se sitúa muy cerca de di-
cho porcentaje. Algo parecido ocurre con Barajas, que es el único 
distrito cuyo peso no superaba el 6% en 2007 y se reduce hasta el 
3,66% en 2012, siendo junto a Usera las zonas con menor influen-
cia de esta actividad en el empleo femenino.

A diferencia del sector del Comercio, parece observarse una mayor 
reducción de la influencia de la mujer en Administraciones Públi-
cas, Defensa y Seguridad Social debido también al peor comporta-
miento acumulado del sector frente al resto de la economía desde 
la perspectiva de la mujer. Sin embargo, en este sector se reprodu-
cen las mismas pautas con mayor intensidad que se comentaba en 
el Comercio, con una presencia significativamente más intensa en 

En este sector se reproducen las mis-
mas pautas con mayor intensidad que 
se comentaba en el Comercio, con una 
presencia significativamente más in-
tensa en los distritos de la almendra 
central y de la periferia norte y este, 
frente al sur de la capital.
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los distritos de la almendra central y de la periferia norte y este, 
frente al sur de la capital.

La Educación presenta un comporta-
miento comparativo mejor que la me-
dia de la economía de la capital, y ha 
servido de refugio y salida profesional 
a las mujeres trabajadoras en Madrid 
durante estos últimos años.

Ocupación femenina en AAPP, Defensa y seguridad social obligatoria en 
Madrid (2007 y 2012)

2007 2012

  Tasa feminidad % Mujeres Tasa feminidad % Mujeres

Ciudad de Madrid 59,65 8,25 57,33 5,43
centro 59,03 7,54 57,70 5,07
Arganzuela 62,56 10,37 60,95 7,43
retiro 66,57 11,74 65,42 7,49
salamanca 62,71 8,68 65,07 5,74
chamartín 63,55 7,78 64,11 5,73
tetuán 61,42 7,34 60,51 4,91
chamberí 62,28 8,60 64,01 6,48
fuencarral - El Pardo 59,72 8,12 58,76 5,33
Moncloa -Aravaca 60,25 8,32 61,35 6,14
latina 54,42 9,38 52,83 6,24
carabanchel 57,48 8,43 55,71 5,58
usera 53,56 6,09 50,09 3,84
Puente de Vallecas 57,01 7,06 53,39 4,36
Moratalaz 58,68 10,30 57,50 6,94
ciudad lineal 62,91 8,05 60,55 5,31
Hortaleza 60,94 7,64 60,19 5,07
Villaverde 54,47 6,58 51,80 4,36
Villa de Vallecas 58,70 7,69 52,00 4,75
Vicálvaro 57,78 9,12 54,00 6,42
san Blas 58,39 7,37 55,78 5,00
Barajas 62,18 5,74 59,28 3,66
Rango 13,00 6,01 15,33 3,84
Desviación 3,24 1,40 4,52 1,05
Coeficiente de variación 0,0543 0,1703 0,0777 0,1894

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

En este caso, y como parecen sugerir los resultados de los indica-
dores de dispersión, la heterogeneidad entre distritos parece haber 
aumentado según el coeficiente de variación, aunque por diferentes 
motivos según la referencia seleccionada. En la tasa de feminidad, 
es debido a que se ha incrementado el rango junto con una ligera 
disminución de la media de la capital. En cuanto al peso del sector 
en el empleo de las mujeres, la reducción del rango (y a la caída de 
la desviación típica) parece ser menor que la caída de la media.

Si se centra el estudio en el sector de la Educación, se aprecia un 
comportamiento distinto a las anteriores ramas de actividad. Los 
indicadores de la ciudad muestran un incremento de la tasa de fe-
minidad y del peso del sector en el empleo de las mujeres durante 
la crisis económica. En consecuencia, la Educación presenta un 
comportamiento comparativo mejor que la media de la economía 
de la capital, y ha servido de refugio y salida profesional a las mu-
jeres trabajadoras en Madrid durante estos últimos años. 

La distribución de la tasa de feminidad por distritos en 2007 no 
parece diferir en sus grandes rasgos de la existente en 2012. Los 
valores más elevados de la ratio aparecen principalmente en los 
distritos del sur de la capital. Cuatro zonas muestran un porcen-
taje superior al 65% en 2007: Vicálvaro, Villaverde, Hortaleza y 
Usera. En el lado contrario, el distrito de Centro apenas supera 
el 56% en ese mismo año. Los datos de 2012 presentan cifras más 
elevadas en todos los distritos, siendo Villaverde, con un 69,49%, 
el distrito con mayor tasa de feminidad, seguido a cierta distancia 
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por Usera (68,91%) y Villa de Vallecas (68,12%). El distrito de Cen-
tro sigue sin superar el 57% en 2012, y es el único que no tiene un 
porcentaje por encima del 61%.

El peso de la Educación sobre el empleo de las mujeres no se en-
cuentra positivamente correlacionado con la tasa de feminidad se-
gún los distritos, como ocurría con el Comercio. Los distritos con 
mayor tasa de feminidad presentan en ocasiones los porcentajes 
del peso sectorial más bajos, como ocurre con Villaverde (4,04%) 
y Usera (4,31%), que junto con Puente de Vallecas son los únicos 
distritos con un peso inferior al 5% en el año 2007. En cambio, 
la Educación tiene más influencia en 2007 en el oeste y centro de 
la capital: Moncloa-Aravaca (7,84%), Retiro (7,63%) y Chamberí 
(7,46%). Gran parte de estos distritos parecen, mantener la posi-
ción en 2012 tras un aumento del porcentaje en todas las zonas de 
la capital, pues en el sur, –Usera (5,61%), Villaverde (5,7%) y Puen-
te de Vallecas (5,73%)– se encuentran en el nivel bajo, mientras 
que en la almendra central, Retiro muestra un peso del 10%.

Los indicadores de dispersión ofrecen un aumento de la hetero-
geneidad entre distritos para la tasa de feminidad. En el caso del 
peso del sector en el empleo femenino, el aumento del rango y de 
la desviación típica no se corresponde posteriormente con el coefi-
ciente de variación, que desciende ligeramente al pasar de 2007 a 
2012. En consecuencia, los resultados parecen sugerir un aumento 
de la variabilidad entre distritos menor que el crecimiento del peso 
medio de la Educación en la capital.

El peso de la Educación sobre el em-
pleo de las mujeres no se encuentra po-
sitivamente correlacionado con la tasa 
de feminidad según los distritos, como 
ocurría con el Comercio. Los distritos 
con mayor tasa de feminidad presentan 
en ocasiones los porcentajes del peso 
sectorial más bajos.

Ocupación femenina en Educación en Madrid (2007 y 2012)

2007 2012

  Tasa feminidad % Mujeres Tasa feminidad % Mujeres

Ciudad de Madrid 62,16 5,83 63,90 7,64
centro 56,01 6,49 56,40 9,17
Arganzuela 60,02 6,43 63,35 9,24
retiro 62,34 7,63 65,05 10,00
salamanca 60,35 6,31 62,74 8,11
chamartín 62,94 6,95 64,89 8,49
tetuán 61,26 5,46 62,56 7,00
chamberí 61,36 7,46 62,34 9,27
fuencarral - El Pardo 61,64 6,66 64,80 8,88
Moncloa -Aravaca 60,45 7,84 61,83 9,54
latina 61,37 5,76 64,72 7,72
carabanchel 64,19 4,98 66,94 6,73
usera 65,04 4,31 68,91 5,61
Puente de Vallecas 64,65 4,28 67,91 5,73
Moratalaz 62,47 5,95 64,21 7,96
ciudad lineal 63,44 5,65 67,25 7,47
Hortaleza 65,10 5,93 67,46 7,77
Villaverde 65,40 4,04 69,49 5,70
Villa de Vallecas 62,57 4,80 68,12 6,94
Vicálvaro 65,69 5,07 65,82 6,74
san Blas 64,80 4,85 67,11 6,63
Barajas 61,64 4,96 63,22 6,67
Rango 9,67 3,80 13,09 4,39
Desviación 2,27 1,09 2,95 1,30
Coeficiente de variación 0,0365 0,1875 0,0456 0,1684

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

La siguiente tabla ofrece los resultados obtenidos para el sector 
relacionado con la Sanidad y los Servicios Sociales. El compor-
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tamiento de este conjunto de actividades entre 2007 y 2012 en la 
Ciudad de Madrid es similar al que ha sido presentado para la 
Educación. La tasa de feminidad, que ya era elevada en 2007 en 
este sector (74,52%), crece hasta el 76,56% en 2012, y el peso de la 
actividad en el empleo femenino también experimenta un destaca-
do aumento, desde el 8,81% en 2007 hasta el 12,5% en 2012.

El comportamiento de la Sanidad y los 
Servicios Sociales entre 2007 y 2012 en 
la Ciudad de Madrid es similar al que 
ha sido presentado para la Educación.

Ocupación femenina en Actividades sanitarias y servicios sociales en 
Madrid (2007 y 2012)

2007 2012

  Tasa feminidad % Mujeres Tasa feminidad % Mujeres

Ciudad de Madrid 74,52 8,81 76,56 12,50
centro 69,56 6,92 68,12 9,79
Arganzuela 75,04 9,52 75,16 13,98
retiro 68,99 9,05 72,75 14,59
salamanca 67,85 7,93 71,63 11,15
chamartín 69,67 7,88 73,25 10,81
tetuán 75,38 8,99 77,14 11,79
chamberí 70,32 9,00 72,18 11,58
fuencarral - El Pardo 73,48 11,30 75,89 14,85
Moncloa -Aravaca 68,55 9,24 71,90 12,38
latina 77,85 9,40 80,62 13,79
carabanchel 78,44 9,38 80,70 13,94
usera 78,75 8,98 80,89 12,73
Puente de Vallecas 78,86 8,30 80,76 12,79
Moratalaz 76,02 8,99 79,05 14,54
ciudad lineal 75,17 8,15 78,54 12,03
Hortaleza 73,61 8,16 76,43 11,13
Villaverde 79,75 9,71 81,74 13,85
Villa de Vallecas 79,81 8,82 80,97 13,60
Vicálvaro 77,01 7,95 79,92 13,19
san Blas 77,40 7,72 79,23 11,35
Barajas 75,00 6,33 75,96 8,81
Rango 11,96 4,97 13,62 6,04
Desviación 3,87 1,03 3,83 1,60
Coeficiente de variación 0,0520 0,1174 0,0498 0,1267

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

Durante 2007, la tasa de feminidad entre distritos muestra un ma-
yor valor en la zona sur, con Villa de Vallecas (79,81%) y Villaver-
de (79,75%) en los primeros lugares, mientras que en el centro 
y el oeste tienen las cifras más pequeñas: Salamanca (67,85%), 
Moncloa-Aravaca (68,55%) y Retiro (68,99%). Sin embargo, nin-
guna de estas zonas muestra cifras muy diferentes en el peso de 
la Sanidad y los Servicios Sociales en el empleo de las mujeres. 
En este caso, Fuencarral-El Pardo es el único distrito que tiene un 
peso del sector superior al 11%, frente a Barajas y Centro, cuyos 
porcentajes no superan el 7%.

En comparación con 2012, todos los distritos experimentan creci-
mientos en los dos indicadores (salvo Centro) en la tasa de femi-
nidad, que desciende ligeramente del 69,56% al 68,12% en 2012. 
De esta forma, este distrito se convierte en el que presenta valores 
más reducidos en ambos indicadores, pues junto a Barajas son 
los dos únicos distritos donde la Sanidad y los Servicios Sociales 
representan menos del 10% del empleo de las mujeres. Los dis-
tritos del sur de la capital siguen ofreciendo tasas de feminidad 
superiores a la media en 2012, especialmente Villaverde (81,74%), 
y en el norte, este y centro, especialmente Fuencarral-El Pardo, 
junto a Moratalaz y Retiro; este sector representa más del 14% del 
empleo femenino.
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Los indicadores de dispersión reflejan un incremento del rango 
en la tasa de feminidad y el peso del sector en la población ocu-
pada femenina entre 2007 y 2012, pero la desviación típica y el 
coeficiente de variación descienden para la tasa de feminidad y 
crecen para el peso sectorial, aunque las variaciones no resultan 
muy relevantes. Los resultados indicarían una mejora del grado 
de homogeneidad en la tasa de feminidad y un empeoramiento del 
peso de la Sanidad y los Servicios Sociales en el colectivo de mu-
jeres ocupadas por distritos.

El último sector económico que se pretende analizar es el conjunto 
de actividades que incluye la Intermediación financiera y los segu-
ros, las Actividades inmobiliarias y los Servicios empresariales, las 
Actividades profesionales, científicas y técnicas, y las Actividades 
administrativas y servicios auxiliares.

La comparación entre 2007 y 2012 muestra un incremento de la 
tasa de feminidad combinado con un descenso del peso de este sec-
tor sobre el empleo femenino (desde el 28,7% al 26,3%), dado que 
este conjunto de actividades económicas se ha visto afectado por 
la crisis. El incremento de la tasa de feminidad permite afirmar 
que en 2012 hay más mujeres que hombres trabajando en estas 
actividades.

La distribución por distritos en 2007 muestra que las mujeres su-
peran en número a los hombres en el sur de la ciudad, especial-
mente en Puente de Vallecas (54,48%) y Usera (54,22%), mientras 
que en el centro, oeste y norte parece ocurrir lo contrario, princi-
palmente en Moncloa-Aravaca (44,98%). Los resultados de 2012 
muestran un crecimiento en todos los distritos y parecen mantener 
esta misma conclusión general, con Puente de Vallecas (57,54%) y 
Usera en primer lugar (57,25%) y Moncloa-Aravaca (46,42%) junto 
a Chamartín (47,84%) con los porcentajes más bajos.

El peso del sector en el empleo femenino se reduce en la media 
de la ciudad. Sin embargo, el comportamiento no ha sido igual 
de homogéneo en todos los distritos, como se puede observar al 
comparar los distritos con mayor y menor porcentaje entre estos 
dos años. En 2007, el 32,89% de las trabajadoras ocupadas de Cha-
martín se dedicaban a alguna de las actividades de interés. Por 
encima del 30% se situaban otros distritos del centro y norte de la 
ciudad, como Salamanca (30,78%), Fuencarral-El Pardo (30,23%)y 
Hortaleza (30,94%). Dicho peso no superaba el 27% en los distritos 
de Carabanchel (26,1%), Centro (26,9%) y Usera (26,92%), y otros 
distritos del sur también muestran porcentajes bajos. Los datos 
de 2012 muestran una distribución geográfica similar: Chamartín 
(29,93%) solo se encuentra superado por Tetuán (30,6%), mientras 
que en el sur, Puente de Vallecas (23,95%), Usera (23,84%) y Ca-
rabanchel (24,32%) son los únicos distritos con un peso inferior al 
24,5%. Centro se sitúa por encima de la media de Madrid, con un 
26,46%.

Al igual que en otras actividades, los distritos con mayor tasa de 
feminidad en el sector tienen un peso sobre el empleo femenino 

El peso del sector en el empleo femenino 
se reduce en la media de la ciudad. Sin 
embargo, el descenso no ha sido igual de 
homogéneo en todos los distritos.
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menor, como ocurre en el sur de la capital. La relación inversa 
se observaría en el resto, especialmente en el centro y norte de 
la capital.

Al igual que en otras actividades, los 
distritos con mayor tasa de feminidad 
en el sector tienen un peso sobre el em-
pleo femenino menor, como ocurre en 
el sur de la capital. La relación inversa 
se observaría en el resto, especialmen-
te, en el centro y norte de la capital.

Ocupación femenina en Finanzas, Actividades Inmobiliarias y servicios 
Empresariales en Madrid (2007 y 2012)

2007 2012

  Tasa feminidad % Mujeres Tasa feminidad % Mujeres

Ciudad de Madrid 48,75 28,67 51,21 26,30
centro 46,66 26,90 49,10 26,46
Arganzuela 48,16 27,41 50,14 25,58
retiro 45,26 29,41 48,74 24,89
salamanca 46,92 30,78 50,02 26,70
chamartín 45,47 32,89 47,84 29,93
tetuán 50,57 29,26 53,59 30,60
chamberí 47,85 29,98 50,79 26,49
fuencarral - El Pardo 46,72 30,23 49,77 28,70
Moncloa -Aravaca 44,98 29,35 47,40 27,63
latina 49,67 27,06 53,18 27,11
carabanchel 51,19 26,10 54,53 24,32
usera 54,22 26,92 57,25 23,84
Puente de Vallecas 54,48 27,39 57,54 23,95
Moratalaz 47,85 28,37 52,39 25,40
ciudad lineal 48,49 29,39 52,64 25,64
Hortaleza 47,02 30,94 50,13 26,73
Villaverde 52,49 27,09 55,66 28,40
Villa de Vallecas 50,69 27,16 53,93 25,25
Vicálvaro 51,07 28,26 52,68 25,89
san Blas 50,51 28,67 53,89 25,29
Barajas 46,30 28,77 51,42 26,79
Rango 9,50 6,79 10,14 6,76
Desviación 2,75 1,65 2,81 1,77
Coeficiente de variación 0,0564 0,0575 0,0562 0,0670

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

Los indicadores de dispersión ofrecen un comportamiento muy 
diferente entre la tasa de feminidad y el peso del sector en el em-
pleo femenino durante la crisis económica. En la tasa de femini-
dad se produce una reducción de la heterogeneidad entre distritos 
según todos los indicadores considerados. En cambio, el peso del 
sector incrementa la variabilidad en los distritos, confirmando el 
mensaje ofrecido anteriormente de que la intermediación finan-
ciera y los seguros, las actividades inmobiliarias y los servicios 
empresariales se han retirado principalmente de la zona sur de 
Madrid, reduciendo el impacto en la almendra central, el norte y 
el oeste de la capital. 

5.3.2. Categoría profesional

Para la variable que hace referencia a la ocupación del puesto de 
trabajo se han seleccionado dos grandes grupos: el primer grupo 
incluye las dos categorías más elevadas, directores y gerentes jun-
to a técnicos y profesionales científicos e intelectuales; el segundo 
grupo está formado por empleados contables, administrativos y 
otros empleados de oficina, relacionados con la figura del auxiliar 
administrativo.

En las dos tablas que se presentan en esta subsección se sigue el 
mismo esquema de actuación que se ha utilizado para ofrecer da-
tos sobre la actividad económica. La primera tabla se centra en los 
puestos directivos y en aquellos de alta cualificación.
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Se aprecia un crecimiento de la tasa de feminidad en ese tipo de 
ocupaciones entre 2007 y 2012, de tal forma que el menor peso 
de las mujeres al inicio de la crisis ha logrado convertirse en una 
situación de equilibrio entre ambos géneros en 2012 en la Ciudad 
de Madrid. También han crecido este tipo de ocupaciones en el 
total de empleo de las mujeres ocupadas de la capital, pasando del 
18,56% en 2007 al 22,4% del total en 2012.

Los resultados por distritos muestran que la tasa de feminidad en 
2007 solo se encontraba por encima del 50% en el distrito de Puen-
te de Vallecas (50,36%), mientras que apenas superaba el 40% en 
Barajas (40,17%). En comparación con 2012, todos los distritos 
aumentan la presencia de la mujer en este tipo de ocupaciones, 
de tal forma que la zona sur suele mostrar también mejores por-
centajes, con Carabanchel (53,85%), Puente de Vallecas (53,66%) 
y Usera (53,09%) en las posiciones de cabeza, y manteniéndose en 
última posición Barajas (44,86%).

El peso de estas ocupaciones en el empleo femenino se distribu-
ye de otra forma, teniendo más importancia en distritos del cen-
tro y norte, como Retiro y Chamartín, que en 2007 superaban el 
28% y el porcentaje crece al 34% en 2012. En cambio este peso no 
lograba superar el 10% en distritos del sur, como son Villaverde 
(9,03%), Usera (8,83%) y Puente de Vallecas (7,97%) antes de la 
crisis. A pesar del crecimiento en todos los distritos durante la cri-
sis, el último distrito mencionado no logra superar el 10% en 2012, 
quedándose en el 9,1%.

Los indicadores de dispersión muestran un grado de heterogenei-
dad mucho más elevado en el peso de la ocupación en el empleo 
femenino que en la tasa de feminidad entre distritos, especialmen-
te si se comparan los coeficientes de variación de ambas variables, 
donde se tiene en cuenta no solo el nivel de variación absoluto 
sino que se relativiza a la media de la ciudad. Al comparar los da-
tos entre 2007 y 2012, los indicadores en la tasa de feminidad se 
reducen, mientras que se produce un ligerísimo incremento en la 
variabilidad en el peso de las ocupaciones, luego la crisis económi-
ca no parece atenuar las grandes diferencias entre distritos en la 
localización de la dirección, gerencia y la alta cualificación en la 
capital, al menos en lo que afecta a las mujeres.

Los puestos de trabajo relacionados con la ocupación de auxiliar 
administrativo ofrecen una mayor presencia de la mujer, como se 
puede observar en la tasa de feminidad de Madrid en 2007 (casi un 
72%). Dicha tasa no presenta grandes modificaciones al comparar 
con el resultado de 2012, que tiene una cifra del 71,45%. 

Esta pequeña modificación de la tasa de feminidad en la media 
de la ciudad ofrece un comportamiento variado entre los distri-
tos. Villaverde junto a Villa de Vallecas (entre otros distritos del 
sur) presentan una tasa superior al 75% en 2007, mientras Centro, 
como ocurre con otras zonas de la almendra central, se sitúa en el 
65,34%. Al pasar a 2012, Villaverde aumenta su tasa ligeramente 
hasta el 75,83%, mientras Villa de Vallecas desciende al 73,8% y 
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Centro al 62,59%. En consecuencia, se produce un incremento del 
rango y la desviación típica. Dado que apenas hay movimientos en 
la tasa media, la conclusión final es que la heterogeneidad de la 
tasa de feminidad entre distritos se incrementa durante el período 
de estudio.

Ocupación femenina en puestos directivos y de alta cualificación en Madrid 
(2007 y 2012)

2007 2012

  Tasa feminidad % Mujeres Tasa feminidad % Mujeres

Ciudad de Madrid 45,87 18,56 49,30 22,40
centro 48,02 19,43 50,41 25,18
Arganzuela 48,07 23,00 50,43 29,82
retiro 45,60 29,63 51,18 35,64
salamanca 44,91 25,64 49,97 32,10
chamartín 42,84 28,52 48,24 34,30
tetuán 46,89 18,96 50,76 22,24
chamberí 48,09 27,90 52,60 33,78
fuencarral - El Pardo 44,48 24,17 48,83 30,84
Moncloa -Aravaca 43,23 26,66 48,39 31,00
latina 47,71 14,15 52,26 16,02
carabanchel 49,67 12,03 53,85 14,04
usera 48,52 8,86 53,09 10,34
Puente de Vallecas 50,36 7,97 53,66 9,10
Moratalaz 45,82 18,20 50,17 20,88
ciudad lineal 45,13 18,39 50,08 22,22
Hortaleza 43,09 19,81 46,38 24,66
Villaverde 49,21 9,03 52,74 10,43
Villa de Vallecas 46,88 11,05 52,79 16,88
Vicálvaro 46,95 13,11 49,09 16,83
san Blas 44,28 13,68 47,61 17,77
Barajas 40,17 20,01 44,86 24,26
Rango 10,18 21,66 8,99 26,54
Desviación 2,53 6,72 2,37 8,21
Coeficiente de variación 0,0551 0,3624 0,0473 0,3632

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

Ocupación femenina en puestos de auxiliar administrativo en Madrid (2007 y 2012)

2007 2012

  Tasa feminidad % Mujeres Tasa feminidad % Mujeres

Ciudad de Madrid 71,99 19,85 71,45 16,47
centro 65,34 16,93 62,59 14,59
Arganzuela 69,87 18,53 69,39 14,73
retiro 68,70 16,63 68,35 12,66
salamanca 69,62 16,32 68,74 12,47
chamartín 69,68 15,50 69,16 11,83
tetuán 71,87 19,16 71,03 15,50
chamberí 68,50 15,51 68,82 12,12
fuencarral - El Pardo 70,93 19,52 71,36 15,06
Moncloa -Aravaca 69,89 16,21 70,20 12,97
latina 72,47 22,60 72,49 19,22
carabanchel 73,60 22,12 73,00 19,36
usera 74,83 22,08 75,16 19,50
Puente de Vallecas 74,94 22,31 73,68 19,75
Moratalaz 73,13 22,28 72,84 18,82
ciudad lineal 72,64 20,34 72,48 17,14
Hortaleza 72,19 21,38 74,14 17,31
Villaverde 75,22 21,98 75,83 19,68
Villa de Vallecas 75,10 23,35 73,80 21,40
Vicálvaro 74,92 23,50 74,97 20,44
san Blas 74,62 22,13 73,94 18,79
Barajas 69,63 18,06 72,19 14,97
Rango 9,88 8,00 13,24 9,57
Desviación 2,67 2,72 3,00 3,03
Coeficiente de variación 0,0371 0,1371 0,0418 0,1825

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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El peso de esta ocupación en el total de trabajadoras ocupadas ofre-
ce un descenso entre 2007 y 2012 para Madrid, desde el 19,85% al 
16,47%. El descenso es suficientemente relevante para que todos 
los distritos de la capital experimenten el mismo comportamiento 
de caída en esta variable. En este sentido, los distritos con mayor 
y menor peso en 2007 y 2012 son los mismos. Los porcentajes más 
grandes son los que muestra el sur de la capital, especialmente 
Villa de Vallecas (23,35% en 2007 y 21,4% en 2012) y Vicálvaro 
(23,5% en 2007 y 20,44% en 2012). Las cifras más pequeñas se 
encuentran asociadas a la zona centro, con Chamartín (15,5% en 
2007 y 11,83% en 2012) y Chamberí (15,51% en 2007 y 12,12% en 
2012). Pese a la falta de movimiento en las posiciones finales, los 
indicadores de variabilidad entre distritos de esta variable reflejan 
un incremento de la heterogeneidad, aunque las diferencias con 
respecto a la tasa de feminidad no son tan grandes como en la 
ocupación anterior.



190

BArÓMEtro dE EMPlEo dE lA cIudAd dE MAdrId 17 – cuArto trIMEstrE 2012

5.4. CONCLUsIONEs

Las consecuencias derivadas de la crisis económica en la Ciudad 
de Madrid que se ha producido entre 2007 y 2012 no se centran 
únicamente en la destrucción de empleo. El indicador de paro se 
encuentra en cifras muy cercanas a momentos difíciles para las 
mujeres, al pasar del 7,96% en 2007 al 15,54% en 2012, cuando en 
1991 era del 18,9%. El indicador de empleo en las mujeres tam-
bién sufre durante esta crisis, que desciende del 63,42% en 2007 al 
57,35%. Con estos resultados, el indicador de actividad femenino 
también se ha reducido desde el 68,9% en 2007 al 67,91% en 2012. 
En general, estos resultados muestran que la crisis afecta más a 
los hombres que a las mujeres, por lo que, en términos relativos, la 
posición de las mujeres ha mejorado. Este fenómeno ha tenido un 
mayor impacto en el sur de la capital, especialmente, frente a los 
distritos de la almendra central.

La crisis ha logrado mitigar en parte el proceso que hasta esa fe-
cha se ha ido desarrollando en un proceso de carácter estructural 
que las dificultades económicas no han logrado echar atrás, como 
ocurre con la razón de feminidad en la actividad y en el empleo. 
Así, la razón de feminidad en la actividad ha pasado de 88,13 en 
2007 a 99,73 en 2012, y en el empleo ha crecido de 85,65 en 2007 
a 99,77 en 2012. El proceso de reducción de la heterogeneidad de 
la razón de feminidad en la actividad y el empleo entre distritos de 
la almendra central, norte, oeste y este de la capital y los distritos 
del sur se sigue desarrollando, confirmando un mayor grado de 
igualdad entre distritos en el comportamiento entre hombres y 
mujeres.

Estos indicadores generales del mercado de trabajo han mostrado 
una gran variedad de resultados entre cada uno de los distritos de 
la capital, de tal forma que durante estos años de crisis económica 
se ha reducido la heterogeneidad de los indicadores de empleo 
y actividad femeninos. A modo ilustrativo, entre 2007 y 2012, el 
coeficiente de variación en la actividad se redujo de 0,03 a 0,028, 
mientras que en el caso del empleo, el coeficiente de variación ha 
pasado de 0,042 a 0,04. Lo mismo ha ocurrido con las razones de 
feminidad en la actividad y el empleo entre distritos de Madrid, 
pasando de 0,084 a 0,067, y de 0,094 a 0,066, respectivamente. En 
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cambio, los datos para los hombres muestran una mayor disper-
sión entre distritos.

También se produce un incremento destacado del grado de hete-
rogeneidad entre distritos en todos los valores relacionados con 
el indicador de desempleo en este período, con independencia del 
género considerado. En el caso de las mujeres, el coeficiente de 
variación en el paro ha pasado de 0,189 a 0,219, mientras que en la 
razón de feminidad el coeficiente ha crecido de 0,079 a 0,108.

La crisis ha afectado de forma distinta a los trabajadores ocupados  
unos sectores económicos y otros. Esta asimetría en el empleo de 
los sectores se ha analizado en las áreas económicas del sector 
servicios que pueden ser más representativas para las mujeres. 
Los resultados en términos de tasa de feminidad en los sectores 
estudiados no ofrecen una variación tan importante como el peso 
de la actividad económica en el empleo femenino entre 2007 y 
2012. En general, se aprecia una mayor conversión a una distribu-
ción equitativa entre hombres y mujeres, salvo en la Educación (la 
tasa de feminidad pasa de 62,16 a 63,9) y Sanidad y los Servicios 
Sociales (de 74,52 a 76,56), donde se intensifica la predominancia 
de la mujer.

El comportamiento resulta más variado cuando se considera el 
peso del sector en el empleo femenino y su distribución territorial. 
Ciertas actividades han reducido su peso en el empleo femenino 
entre 2007 y 2012, como son el Comercio y la Reparación de ve-
hículos de motor y motocicletas (del 15,43% al 14,35%); las Admi-
nistraciones Públicas, Defensa y Seguridad Social obligatoria (del 
8,25% al 5,43%); y las Finanzas, Actividades inmobiliarias y Ser-
vicios empresariales, (del 28,67% al 26,3%). Este comportamiento 
ha ido acompañado de un incremento de la heterogeneidad de es-
tos porcentajes entre los distritos de Madrid, donde la pérdida de 
peso resulta más intensiva en distritos de la zona sur de la capital, 
que muestran una mayor razón de feminidad. En cambio, el resto 
de distritos, especialmente aquellos de la almendra central y norte 
de la ciudad, presentan un peso mayor de los sectores en el empleo 
femenino, acompañado con una menor razón de feminidad. En 
conclusión, este deterioro ha ido en consonancia con el mensaje 
anteriormente señalado sobre los indicadores de desempleo.

La Educación, junto a la Sanidad y los Servicios Sociales, incre-
mentan su peso en el empleo femenino, al pasar del 5,83% al 7,64% 
en el primer sector y del 8,81% al 12,5% en el segundo sector. Sin 
embargo, la primera rama citada reduce su grado de heteroge-
neidad entre distritos (el coeficiente de variación pasa de 0,188 a 
0,169), mientras la segunda lo incrementa (de 0,118 a 0,127).

En cuanto al estudio a partir de las ocupaciones, se observa una 
mayor presencia femenina en las ocupaciones que se correspon-
den con la parte más elevada de la estructura ocupacional (la tasa 
de feminidad pasa de 45,87 a 49,3), aunque su predominio en acti-
vidades auxiliares administrativas sigue siendo destacado (se man-
tiene ligeramente por debajo de 72). Al considerar el peso de estas 
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ocupaciones sobre el empleo femenino, se observa que ambas ocu-
paciones pesan en su conjunto de forma similar en 2007 y 2012, 
pero hay un trasvase de peso desde la parte auxiliar administrativa 
(se reduce del 19,85% al 16,47%) hacia los grupos más elevados 
(sube del 18,56% al 22,4%). 

En las ocupaciones directivas y similares se aprecia que los distri-
tos del sur de la capital tienen mayor tasa de feminidad y menor 
peso en el empleo de las ocupaciones, mientras que la almendra 
central suele tener menor tasa de feminidad y mayor peso de estas 
ocupaciones en el empleo femenino. En las ocupaciones de auxi-
liares administrativos, los distritos del sur tienen mayor peso en 
la razón de feminidad y en el peso del empleo femenino, y en la 
almendra central ambos indicadores muestran cifras más bajas.

Se observa una mayor heterogeneidad entre distritos en las ocu-
paciones de dirección y alta cualificación, tanto para la tasa de 
feminidad como para el peso en el empleo femenino. Durante la 
crisis, la heterogeneidad entre distritos se incrementa en el peso 
del empleo femenino de ambas ocupaciones, al pasar de 0,362 a 
0,363 en los niveles altos, y de 0,137 a 0,183 en tareas administra-
tivas de nivel medio.




