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Coyuntura
La oferta de trabajo y la ocupación

La población activa en la Ciudad de Madrid en el tercer trimestre 
de 2012 se sitúa en 1,65 millones de personas, lo que representa un 
0,1% más que hace un año. En la Comunidad de Madrid el número 
de activos también aumentó en 0,4 puntos porcentuales mientras 
que en España se mantuvo constante.

Según el género, la población activa masculina descendió un 1,9% 
interanual en el tercer trimestre de 2012, mientras que la femeni-
na aumentó un 2,1%, lo que permitió que aumentara levemente la 
población activa en el tercer trimestre de 2012.

La población ocupada en la Ciudad de Madrid en el tercer tri-
mestre de 2012 se situó en 1,35 millones, disminuyendo en un 
1,6% con respecto al mismo trimestre del año pasado. Esta va-
riación interanual negativa está levemente por encima de la de 
la Comunidad de Madrid (-1,4%), pero por debajo de la de Es-
paña (-4,6%).

Al analizar la población ocupada según el nivel educativo, se ob-
serva que en el tercer trimestre de 2012 disminuye en mayor pro-
porción el colectivo de ocupados sin estudios y, en segundo lugar,el 
grupo de personas con estudios primarios. La variación negativa 
de los ocupados con estudios primarios se atribuye a los varones 
(-15,9%) dado que las mujeres ocupadas con este nivel de estudios 
crecieron un 2,9% en este período.

Las estadísticas de afiliados a la Seguridad Social muestran que 
en la Ciudad de Madrid, en el tercer trimestre de 2012, el número 
de afiliados se situó en 1.693.140 personas, lo que representa un 
1,02% menos que hace un año.

Por grandes sectores de actividad económica, el número de afilia-
dos a la Seguridad Social en el tercer trimestre de 2012 se redujo 
en un 34,6% en Agrario, en un 6% en Industria y en un 12% en 
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Construcción, en términos interanuales. Sin embargo, en Servi-
cios no se observó ninguna variación interanual.

Según las estadísticas de contratación, el número de contratos re-
gistrados en la Ciudad de Madrid aumenta en octubre de 2012 con 
respecto al mismo mes del año pasado en un 5,3%, equivalente a 
5.572 contratos más.

Igual que en los meses anteriores, el grupo de los más jóvenes si-
gue siendo el que más se reduce en contratación, tanto si conside-
ramos el mes de octubre de 2012 como el acumulado del período 
enero-octubre de 2012. 

En relación a los sectores de actividad económica, hubo un au-
mento en el número de contratos en la Ciudad de Madrid en octu-
bre de 2012 respecto a octubre de 2011 en Servicios (un 5,8%) y 
en Construcción (un 4,6%). Sin embargo, al considerar el número 
acumulado de contratos en el período enero-octubre de 2012, se 
observa un descenso interanual en los cuatro grandes sectores. 

Según el nivel de estudios, en el mes de octubre de 2012, dis-
minuyó la contratación con respecto a octubre de 2011 en los 
colectivos sin estudios, con certificado escolar, graduados esco-
lares, con título universitario de grado superior y con postgrado. 
El descenso interanual más pronunciado se produjo en el colec-
tivo de graduados escolares, de un 11,5%, equivalente a 2.913 
contratos menos. Aumentó el número de contratos para personas 
con estudios primarios en gran magnitud en un 90%, 5.225 con-
tratos más. 

En el mes de octubre de 2012, las ocupaciones como empleados 
administrativos, técnicos, profesionales y científicos y trabajado-
res de servicios son las que más sufrieron una caída en el número 
de contratos. Al considerar el número acumulado de contratos du-
rante el período enero-octubre 2012, en todas las ocupaciones se 
registró una disminución.

En cuanto a la contratación temporal, según los datos de la EPA, 
en el tercer trimestre de 2012 aumenta la tasa de temporalidad en 
la Ciudad de Madrid en 0,5 puntos porcentuales con respecto al 
trimestre anterior, situándose en un 17,2%. En relación al mismo 
trimestre del año pasado, la tasa de temporalidad disminuye en un 
punto porcentual. El número de contratos temporales disminuyó en 
un 9,2%. 

Si analizamos la temporalidad en base a las estadísticas de con-
tratación, se observa que en el mes de octubre de 2012 la contra-
tación indefinida aumentó en un 44,7% con respecto a octubre de 
2011, mientras que la contratación temporal se redujo ligeramente 
en un 0,4%. Sin embargo, al considerar el número acumulado de 
contratos durante el período enero-octubre de 2012, se observa 
que tanto el número de contratos indefinidos como el número de 
contratos temporales y de formación se redujeron con respecto al 
mismo período del año pasado. 
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El desempleo

En el tercer trimestre de 2012, la  población parada en la Ciudad 
de Madrid se situó en 291.300 personas. La tasa de paro se situó 
ligeramente por debajo de la registrada en el trimestre anterior, 
un 17,6%, y sigue situándose por debajo de la de la Comunidad de 
Madrid (un 18,6%) y de España (un 25%).

Según el género, en el tercer trimestre de 2012, la tasa de paro de las 
mujeres (un 18,8%) aumentó con respecto al tercer trimestre del año 
pasado en 3,4 puntos porcentuales, mientras que la de los hombres 
(un 16,5%) se redujo en 0,5 puntos respecto al tercer trimestre del 
año pasado. Sin embargo, estas tasas de paro están por debajo de las 
que se registraron para ambos grupos en el conjunto nacional.

En el tercer trimestre de 2012, la tasa de paro de los hombres y 
de las mujeres se redujo en el colectivo con edades comprendidas 
entre 20 y 24 años. En el grupo de los más jóvenes, de 16 a 19 años, 
la tasa de paro aumentó tanto en el caso de los hombres (en 11 
puntos) como en el caso de las mujeres (en 22 puntos).

Si se tiene en cuenta el tiempo de búsqueda de empleo, en el tercer 
trimestre de 2012 se redujo, en términos interanuales, el número 
de parados que llevaban buscando empleo menos de tres meses 
en un 13,4% (equivalente a unos 7.200 parados), pero en cambio 
aumentó el número de parados que llevaban más de tres meses 
buscando. Así, el incremento interanual más importante se dio en 
el colectivo de los que llevaban buscando entre 3 y 11 meses: un 
19,9% (15.800 parados más). 

Las cifra del paro registrado refleja que en el mes de noviembre de 
2012 alcanzó 254.702 personas, un 11,9% más que hace un año. 
En la Comunidad de Madrid, la tasa de variación interanual del 
paro registrado fue de un 12,3%, mientras que en el conjunto de 
España fue de un 11%. 

Si se analiza la evolución del paro registrado en los últimos meses, 
se observa que  la variación interanual del paro registrado muestra 
una tendencia ascendente en la Ciudad de Madrid, en la Comuni-
dad de Madrid y en el total de España a partir de noviembre de 
2011 y durante el año 2012. 

Las cifras del paro registrado según el género reflejan que en no-
viembre de 2012, en el caso de las mujeres, el aumento interanual 
fue de un 12,3% y en el caso de los hombres de un 11,5%. 

Según el sector de actividad económica, en el mes de noviembre de 
2012 el paro registrado aumentó en todos los grandes sectores de 
actividad económica con respecto al mes de noviembre de 2011: 
en Agricultura aumentó en un 21,9%, en Industria aumentó en un 
11,5%, en Construcción en un 0,3% y en Servicios en un 14,6%. 

Se observa un ligero descenso en la proporción de los parados de 
larga duración en el total del paro registrado durante los meses 
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de 2011, seguido de un ligero aumento a partir de enero 2012. La 
proporción de parados de larga duración alcanzó el 37,3% en no-
viembre de 2012. 

Asimismo, el número de parados de larga duración aumentó en 
noviembre de 2012 con respecto al mismo mes del año pasado en 
un 20,6% (16.236 parados más). El número de parados de corta 
duración también aumentó, pero a un ritmo menor: en un 7,3% 
(10.833 parados más). 

Según el nivel de formación, al igual que en los meses anterio-
res, el paro registrado aumentó sustancialmente en noviembre de 
2012. El mayor aumento interanual en términos absolutos se dio 
en el grupo de parados con educación general de 7.508 (un 6,5% 
más). En términos porcentuales, el grupo de parados con otros 
estudios aumentó en un 56% (140 parados más) y con estudios 
técnico-profesional superiores en un 27,2% (2.963 parados más).

Si analizamos el paro registrado por distritos de residencia de la Ciu-
dad de Madrid,  los distritos con mayor porcentaje de extranjeros en 
la población parada en el mes de noviembre de 2012 son los mismos 
casi cada mes: Villaverde, Carabanchel, Tetúan, Latina y Centro. 

El 17,5% de los parados en la Ciudad de Madrid eran extranjeros 
en el mes de noviembre de 2012. El paro registrado de los extran-
jeros se situó en 44.492 personas, un 5,5% menos que hace un año. 
En la Comunidad de Madrid y en el total de España también se 
registró un descenso interanual en el número de extranjeros para-
dos: de un 2,5% y de un 1,4%, respectivamente. 

Costes laborales, relaciones laborales y protección social

En el tercer trimestre de 2012 el coste laboral por trabajador fue 
de 2.838,7 euros en la Comunidad de Madrid, en aumento con 
respecto al mismo trimestre de 2011 (un 0,8%). En España, dicho 
coste disminuyó en un 0,1%.

Las cifras de la negociación en materia salarial muestran un estan-
camiento en la Comunidad de Madrid a partir del mes de agosto de 
2012 y hasta el mes de octubre de 2012 en el valor de 1,25%. Este 
valor es menos de la mitad del valor registrado en octubre de 2011. 
En el total de España, el aumento salarial pactado sigue bajando, 
registrándose un valor de un 1,24%, también un poco menos de la 
mitad del valor registrado hace un año. 

En el período enero-julio de 2012 el número de conciliaciones in-
dividuales terminadas en 2012 en la Comunidad de Madrid fue un 
17,4% inferior que en el mismo período del año anterior. Desta-
ca el incremento interanual sustancial en el número de despidos 
con avenencia y en las cantidades acordadas en los mismos: en el 
período enero-julio 2012 fueron más del doble que en el mismo 
período del año pasado. 

En la Comunidad de Madrid, en el período enero-septiembre de 
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2012 aumentó el número de expedientes autorizados en un 100% 
y el número de trabajadores afectados por suspensión disminuyó 
ligeramente en un 2,5%, en comparación con el mismo período 
del año anterior. En el conjunto nacional, aumentó el número de 
expedientes autorizados en un 68,2% y el número de trabajadores 
afectados por extinción en un 2,7%. 

El importe de prestaciones acordadas del Fondo de Garantía Sa-
larial en la Comunidad de Madrid se redujo en un 12,7% en el 
período enero-septiembre de 2012 con respecto al mismo período 
del año anterior. En el conjunto nacional se registró un ligero 
aumento interanual, de un 2,9%. La prestación media disminuyó 
en este período en un 1,6% en la Comunidad de Madrid y en un 
1,4% en el total de España, comparado con el mismo período del 
año pasado. 

La tasa de cobertura por desempleo en la Comunidad de Madrid 
fue de un 55,6% en septiembre de 2012, alrededor de tres puntos 
porcentuales más baja que la del mismo mes del año pasado. En 
España, esta tasa alcanzó un 57,2% y también sufrió un descenso 
interanual de 3,5 puntos porcentuales.

Mesa sectorial de Formación para el 
Empleo. Industria agroalimentaria
El compromiso del Ayuntamiento con la industria agroalimentaria 
es firme, como demuestra la dedicación de una Mesa Sectorial es-
pecífica para esta parte del sector industrial, con el fin de que la 
Agencia para el Empleo de Madrid pueda adecuar más eficazmen-
te su oferta formativa a las necesidades del sector. La Agencia para 
el Empleo y el Observatorio Económico convocaron a los princi-
pales agentes del sector a una Mesa que se celebró el pasado día 
30 de octubre.

Las propias dificultades económicas están afectando a la evolu-
ción del sector. Si bien antes de la crisis las variables de referencia 
de esta industria se centraban en la calidad y en la diferenciación 
del producto, en la actualidad el factor determinante es el precio, 
junto a la búsqueda de aspectos tan destacados como los productos 
naturales y de corte tradicional.

Un aspecto que se destacó de este sector en Madrid es su eleva-
do potencial. La capital y sus alrededores representan uno de los 
mercados más grandes de España y supone el escaparate hacia el 
exterior de la imagen de España. Otro aspecto importante hace 
referencia a las dificultades que experimentan estas empresas en 
los canales de distribución de los productos, caracterizados por 
un limitado número de empresas de distribución y por un sector 
hostelero muy atomizado que no facilita la publicidad de la marca 
del producto. Esta situación impulsa a las empresas del sector al 
desarrollo de ferias de productos y a la búsqueda de canales alter-
nativos a través de Internet.
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Se destacó la importancia del tamaño de las empresas en el proce-
so de decisión de formación de los trabajadores. La disponibilidad 
de tiempo y horarios en la formación presencial, junto a los facto-
res de financiación de la formación, constituyen barreras impor-
tantes para las microempresas. Las empresas medianas y grandes 
tienen recursos y opciones suficientes para desarrollar las tareas 
formativas de sus trabajadores.

Las empresas pequeñas necesitan que los trabajadores se incor-
poren a la empresa con una formación profesional específica y de 
calidad, mientras aquellas de mayor tamaño pueden elegir traba-
jadores sin dicha formación que adquieran conocimientos que la 
propia empresa les va a proporcionar.

Con independencia del tamaño de la empresa, todos los colectivos 
insistieron en la necesidad de ajustar la formación, hacerla más 
flexible y orientarla hacia el mercado.

Dos aspectos se consideran relevantes en la inversión en formación 
y conocimientos: en primer lugar, el desarrollo y mejora de la fi-
gura de los oficios para darles más valor y contenido y, en segun-
do lugar, hay que resaltar la necesidad de formar a las empresas 
(especialmente a las microempresas y las pequeñas empresas) en 
el desarrollo de habilidades empresariales, ofreciendo las máximas 
facilidades para desarrollar su negocio y que puedan centrarse en la 
actividad en la que se encuentran especializados. De esta forma, se 
puede conseguir un doble objetivo: cambiar la mentalidad del auto-
empleo hacia una visión más empresarial e impulsar al sector hacia 
la comercialización e internacionalización de los productos. 

Para conseguir esto, se solicita el desarrollo de una mayor colabo-
ración entre los agentes implicados, y la Agencia para el Empleo 
pretende utilizar todos los recursos a su disposición para poder 
llevar a cabo dicha tarea, trabajando en los certificados de profe-
sionalidad, acreditando la formación y generando nuevas agencias 
de zona, entre otras actuaciones.

A Fondo: empleo de los jóvenes en 
la crisis económica. Valoración y 
experiencias laborales de los jóvenes

El objetivo del apartado A fondo es analizar la situación de los 
jóvenes en la Ciudad de Madrid haciendo hincapié en el colectivo 
de jóvenes entre 16 y 24 años. En primer lugar, se describe la situa-
ción de los jóvenes en el mercado laboral de la Ciudad de Madrid 
a través de diversas características sociodemográficas como sexo, 
edad, nivel educativo, tipo de hogar donde viven y la situación ac-
tual en la que se encuentran. En segundo lugar, se analiza la ex-
periencia laboral de los jóvenes a través de atributos del empleo 
pasado o actual como modalidad de contratación, jornada laboral 
y condiciones laborales, situación profesional, ocupación u oficio 
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actual o pasado, rama de actividad y tamaño de la empresa. Por 
último, se describen las percepciones y valoraciones que tienen 
sobre el empleo pasado o actual.

Para ello, se han utilizado los resultados de una encuesta a jóvenes 
que se ha realizado en la Ciudad de Madrid en septiembre de 2012. 
A través de esta encuesta se obtiene información detallada de sus 
historiales de vida y laboral, del empleo que tienen o han tenido, su 
valoración y percepciones acerca de distintos aspectos del trabajo, 
su entorno familiar y su formación. Se ha encuestado a 800 jóve-
nes de la Ciudad de Madrid, con edades comprendidas entre 16 y 
24 años y la muestra está equilibrada por género. En cuanto a la 
distribución por edades, el 40,4% están en el tramo de edad de 16 
a 19 años y el 59,6% en el tramo de 20 a 24 años.

En primer lugar, se ha caracterizado a los jóvenes que forman la 
muestra de la encuesta y su situación actual. Dado que estamos 
analizando a un grupo muy joven, un 67% de ellos están estudian-
do solamente, un 11% están estudiando y trabajando, un 9% solo 
trabajan y un 11% están en paro, buscando trabajo. Hay un 1% que 
ni estudia ni trabaja. En cuanto al nivel de estudios, un 16,4% de 
los jóvenes encuestados tienen estudios universitarios. En el gru-
po de 16 a 19 años predomina el nivel de Educación Secundaria 
Obligatoria o inferior (un 52%), mientras que en el grupo de 20 a 
24 años, un 42% tienen estudios de Bachillerato. 

En segundo lugar, hemos analizado el grupo de jóvenes encues-
tado que ha intentado incorporarse al mercado de trabajo, para 
valorar su experiencia en la etapa previa a la inserción laboral. Así, 
un 49% de la muestra de jóvenes encuestados declaran que han 
buscado un empleo en los últimos dos años. Como era de esperar, 
estos son jóvenes con edades comprendidas entre 20 y 24 años en 
su gran mayoría y que tienen un nivel educativo más alto que el 
de los jóvenes que no han buscado un empleo. La gran mayoría de 
los jóvenes han buscado empleo a través de anuncios en medios de 
comunicación, visitando empresas y presentando su currículum y 
por amigos o familiares, mientras que los métodos como apuntarse 
en las oficinas de empleo público o privado o a una bolsa de traba-
jo son utilizados por menos del 50% de los jóvenes. 

Los jóvenes en la Ciudad de Madrid muestran una alta disponibili-
dad para aceptar un trabajo que implique un cambio de residencia 
(fuera o dentro de España) así como un trabajo que implique un 
cambio de profesión u oficio o ingresos inferiores a los adecuados 
para su cualificación. Estos resultados podrían indicar un empeo-
ramiento de las condiciones laborales de los jóvenes en la actual 
crisis económica, que les lleva, en muchas ocasiones, a aceptar 
trabajos precarios y por debajo de su nivel educativo alcanzado.

En tercer lugar, hemos caracterizado las experiencias laborales 
de los jóvenes que han tenido alguna vez un trabajo remunerado. 
Este grupo representa un 39,5% de la muestra. Para este colectivo, 
los estudios, la experiencia y los contactos son los factores más 
importantes para encontrar un empleo, mientras que la suerte o 
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asumir riesgos no se consideran entre los factores principales que 
facilitan la obtención de un empleo. Respecto a cómo accedieron 
a ese trabajo en concreto, casi la mitad de ellos declaran que los 
encontraron a través de amigos y familiares, mientras que un por-
centaje muy bajo lo habían conseguido a través de una oficina de 
empleo público (un 1,3%).

Un 74,4% de los jóvenes que han tenido alguna vez algún empleo 
afirma que el empleo que tienen o tenían está poco o nada relacio-
nado con los estudios, cifras que resaltan una vez más el posible 
desajuste ocupacional en el caso de los jóvenes, especialmente a 
principios de su carrera profesional. 

El 64,5% de los jóvenes que han trabajado alguna vez son asala-
riados y la gran mayoría (un 82,9%) habían trabajado en empresas 
privadas. Los sectores de actividad más comunes del empleo de 
los jóvenes son Comercio y reparaciones, Administración Pública, 
sanidad, educación y servicios sociales y Hostelería. Encontramos 
un nivel más alto de ingresos en sectores que podrían requerir 
un nivel más alto de cualificación, como Actividades profesionales 
científicas y técnicas. En cambio, entre los jóvenes con menores 
remuneraciones (menos de 750 euros) destaca el peso grande de 
actividades del sector de Comercio y reparaciones. 

Otro indicador de las condiciones laborales de los jóvenes es su 
salario. Los jóvenes de esta encuesta que declaran tener una pe-
riodicidad de cobro mensual ganan, en promedio, 711,2 euros al 
mes y tienen, en una proporción de casi un 41%, una jornada de 
trabajo entre 31 y 40 horas. Los datos de los ingresos muestran 
una ligera discriminación salarial a favor de los hombres en el 
tramo de ingresos más alto (de más de 1.000 euros). Asimismo, la 
distribución del salario mensual según el nivel educativo muestra 
que hay una cierta correlación positiva entre el nivel educativo y 
la remuneración, aunque hay situaciones donde los ingresos que 
declaran los jóvenes encuestados no son siempre acorde a su nivel 
de estudios, hecho que podría estar relacionado con los sectores 
de actividad o las ocupaciones que desempeñan o con los tipos de 
contratos que tienen. 

Las ocupaciones donde más empleo encuentran los jóvenes de la 
Ciudad de Madrid son las de Trabajadores manuales no cualifica-
dos, Técnicos y profesionales científicos y de apoyo, y ocupaciones 
de restauración, protección y vendedores. En el colectivo de jóve-
nes con ingresos menores de 500 euros, una proporción importan-
te, un 32,4%, trabaja en ocupaciones de Trabajadores manuales 
no cualificados. Las ocupaciones que requieren más cualificación, 
como Técnicos y profesionales de apoyo tienen un peso importante 
entre los jóvenes con remuneraciones entre 500 y 750 euros (un 
17,8%) y entre los jóvenes con remuneraciones de más de 1.000 
euros (un 30%). 

Finalmente, hemos analizado la valoración de las percepciones y 
actitudes de los jóvenes encuestados sobre los distintos aspectos 
del empleo que desempeñan o desempeñaron. Así, el salario es el 
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aspecto mejor valorado por los jóvenes que han tenido alguna vez 
una experiencia laboral, seguido por aspectos como estabilidad 
del empleo, creatividad en el desempeño, relación con los estu-
dios y perspectivas de desarrollo profesional. El análisis según ca-
racterísticas como el nivel de estudios o el tipo de contrato revela 
que el salario siempre está muy bien valorado, independientemen-
te del nivel educativo o del tipo de contrato. Hay un porcentaje 
relativamente importante de jóvenes que valoran mal la relación 
del empleo con los estudios y las perspectivas de desarrollo pro-
fesional, reflejando una vez más las bajas expectativas laborales 
de los jóvenes y la precariedad de los trabajos desempeñados por 
los mismos.

Preguntados si están satisfechos con su trabajo, casi un 60% de los 
jóvenes madrileños declaran un grado de satisfacción alto y muy 
alto. Este grupo de jóvenes tiene en una gran proporción estudios 
universitarios y de Formación Profesional, unos salarios más altos 
(más de 750 euros) y trabajan en sectores como Actividades profe-
sionales científicas y técnicas o Administración Pública, sanidad, 
educación y servicios sociales. En cuanto a los que afirman que 
tienen un grado de satisfacción bajo y muy bajo (un 18,5%), alre-
dedor de un 30-36% tienen estudios de Formación Profesional de 
grado medio y superior y alrededor de un 23-28% tienen estudios 
universitarios. Aproximadamente un 80% de este colectivo tienen 
salarios menores de 750 euros y trabajan en sectores  como Co-
mercio y reparaciones, Hostelería o Administración Pública, sani-
dad, educación y servicios sociales. 

Resumiendo, el análisis de la encuesta sobre jóvenes y empleo en 
la Ciudad de Madrid revela que en un momento de crisis como el 
actual, las condiciones laborales de los jóvenes no son particular-
mente de las mejores. Como muestran las altas tasas de paro de 
los jóvenes, se puede decir que han empeorado las posibilidades 
de acceso al mundo laboral de los jóvenes, lo que ha hecho, por un 
lado, que los jóvenes participen menos en el proceso productivo y 
social y, por otro lado, que sean más flexibles ante cambios labora-
les no siempre favorables y más predispuestos a aceptar trabajos 
que, muchas veces, no son conformes con su cualificación y con 
sus perspectivas laborales. 

Perspectiva de género: evolución 
de las tendencias de empleo en las 
mujeres de Madrid por distritos
Las consecuencias derivadas de la crisis económica en la Ciudad 
de Madrid que se ha producido entre 2007 y 2012 no parecen ha-
ber detenido el proceso de cambio estructural de reducción de di-
ferencias de género en el mercado de trabajo. Este resultado es re-
levante en el empleo femenino, que se equipara casi al masculino.
La crisis ha logrado mitigar el proceso de incorporación de la mu-
jer al mercado de trabajo. La razón de feminidad en la actividad 
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ha pasado de 88,13 a 99,73, y en el empleo ha crecido de 85,65 a 
99,77. El proceso de reducción de la heterogeneidad de la razón de 
feminidad en la actividad y el empleo entre distritos de la almen-
dra central, norte, oeste y este de la capital y los distritos del sur se 
sigue desarrollando, confirmando un mayor grado de igualdad de 
género entre distritos.

El indicador de paro para las mujeres ha pasado del 7,96% al 
15,54%. El indicador de empleo en las mujeres también sufre du-
rante esta crisis, que desciende del 63,42% al 57,35%. Con estos 
resultados, el indicador de actividad femenino también se ha re-
ducido desde el 68,9% al 67,91%. Estos resultados muestran que 
en la crisis afecta más a los hombres que a las mujeres, por lo que 
términos relativos la posición de las mujeres ha mejorado. Este 
fenómeno ha tenido un mayor impacto en el sur de la capital espe-
cialmente, frente a los distritos de la almendra central.

Durante estos años, se ha reducido la heterogeneidad de los indi-
cadores de empleo y actividad femeninos. 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 
cambio, los datos para los hombres muestran una mayor disper-
sión entre distritos. También se produce un incremento de la hete-
rogeneidad entre distritos en el indicador de desempleo. 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.

Se aprecia una conversión a una distribución equitativa entre hom-
bres y mujeres, salvo en la Educación (la tasa de feminidad pasa 
de 62,16 a 63,9), y la 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. 

La Educación, y la Sanidad y los Servicios Sociales, incrementan 
su peso en el empleo femenino, al pasar del 5,83% al 7,64% en el 
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primer sector y del 8,81% al 12,5% en el segundo sector. Sin em-
bargo, la primera rama citada reduce su grado de heterogeneidad 
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 a las ocupaciones, se observa una mayor presencia fe-
menina en aquellas asociadas la parte más elevada de la estructu-
ra empresarial (la tasa de feminidad pasa de 45,87 a 49,3), aun-
que su predominio en actividades auxiliares administrativas sigue 
siendo destacado (se mantiene ligeramente por debajo de 72). Al 
considerar el peso sobre el empleo femenino, ambas ocupacio-
nes pesan en su conjunto de forma similar en 2007 y 2012, pero 
hay un trasvase 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 estas ocupaciones, mientras que la almendra 
central suele tener menor tasa de feminidad y mayor peso en el 
empleo femenino. En las ocupaciones de auxiliares administrati-
vos, los distritos del sur tienen mayor peso en la razón de femini-
dad 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 en los niveles altos y en tareas administrati-
vas de nivel medio.




