
 

en lo Económico

CONOCE LA BRECHA DE 
GÉNERO DE VILLAVERDE

 
Los datos que se muestran han sido extraídos

fuentes municipales como el Panel del Indicadores
de Distrito o el Sistema de Indicadores de Género

del Ayuntamiento de Madrid y son parte del
Diagnóstico Comunitario del Distrito de 2022 que se

puede consutar en la web del Programa de
Intervención Comunitaria. del Departamento de

Servicios Sociales de Villaverde
intervencioncomunitariavillaverde.org

ALGUNOS DATOS

Desempleo

Por grupos de edad, las mujeres activas superan a
los hombres en el tramo de edad de 45 a 54 años
(9.136 afiliadas y 8.547 afiliados), pero en el tramo
de 25 a 44 -grupo mayoritario en ambos sexos en
cuanto a ocupación y afiliación- el número de
hombres (13.166) es superior al de las mujeres
(12.934). Esto revela que muchas mujeres
interrumpen su actividad laboral por razones de
maternidad y cuidados

La tasa más alta de la ciudad en mujeres. El
doble de mujeres paradas de larga duración
que hombres

Mujeres
57.5%

Hombres
42.5%

DATO MUJERES HOMBRES

Afiliación
Seguridad

social
29.221 28.881

Autónom
os 513 1.529

Jornada
completa 14.310 20.252

Fijo-
discontín

uo
659 156

Sector
Servcios 28.082 22.774

Pensiones
al mes 827,4€ 1.330,7€

PRINCIPALES
 CONCLUSIONES

Los datos del Panel de Indicadores del
ayuntamiento de Madrid 2020-2021 son
concluyentes y reflejan el desequilibrio territorial
y la desigualdad de género existentes en la
ciudad de Madrid y en Villaverde en materia de
ingresos y, en consecuencia, en salud y bienestar
de las mujeres mayores del distrito

ALGUNAS DIFERENCIAS

https://intervencioncomunitariavillaverde.org/
https://intervencioncomunitariavillaverde.org/
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en la composición 
de los hogares

En el Distrito los hogares en los que reside una persona
sola de edad activa, el número de hombres es mayor
que el de mujeres tanto en el conjunto del distrito como
en todos sus barrios. 

ALGUNOS DATOS

Hogares formados por una sola persona
(16 a 64 años)

Sin embargo,  en el caso de las personas mayores de 65
años que residen solas, la relación se invierte, siendo
muy superior el número de mujeres que hombres  en
esta situación.

Hogares formados por una sola persona
mayor de 65 años

Estos datos son muy importantes, pues pueden estar
revelando situaciones de soledad no deseada,
aislamiento y/o riesgo de desatención a la
dependencia, brecha de género en relación con el
problema de la pobreza energética, problemas de
acceso a la vivienda o a la dificultad de afrontar sus
gastos de mantenimiento entre otros

ALGUNAS DIFERENCIAS
Una de las diferencias más llamativas en cuanto a la
composición de los hogares en el distrito la
encontramos en que el número de hogares
sustentados por una mujer adulta sola con uno o
más menores a cargo es muy superior al de los
hombres en esta misma situación 

Hogares formados por una sola persona
con menores a su cargo

Estos datos muestran que existe una brecha de
género en cuanto a las  tareas de cuidado. Además
la monomarentalidad  sumada a la falta de redes de
apoyo dificulta la conciliación familiar y laboral. 
 Todo esto puede conllevar un mayor riesgo de
precariedad laboral, vulnerabilidad residencial y
riesgo de pobreza femenina e infantil.  
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en la Educación

 
Los datos que se muestran han sido extraídos

del Padrón municipal y el Ayuntamiento de
Madrid y son parte del Diagnóstico

Comunitario del Distrito de 2022 que se
puede consutar en la web del Programa de

Intervención Comunitaria. del Departamento
de SS.SS. de Villaverde

intervencioncomunitariavillaverde.org
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PRINCIPALES CONCLUSIONES

ALGUNOS DATOS...

SOBRE LA BRECHA DE GÉNERO
EN ESTUDIOS SUPERIORES

En lo relativo a datos sobre educación
insuficiente  (relativa a la falta de
graduados, etc),  existe una brecha de
género de 5 puntos porcentuales entre
hombres y mujeres. 

La brecha de género en los estudios
disminuye tanto en las generaciones de
mujeres jóvenes como en los niveles
educativos básicos (ESO), medios
(Bachillerato) . 

En los estudios superiores (Diplomatura,
licenciatura y doctorado universitario) las
mujeres superan en número a los
hombres.

En Bachillerato las  mujeres optan
principalmente por humanidades, ciencias
sociales o artes, frente a los hombres, que
optan más por ciencias.
En  FP: las mujeres escogen ramas
relacionadas con la imagen personal, los
servicios socioculturales, o sanidad... mientras
que los varones optan especialmente por las
ramas de instalaciones,  mantenimiento de
vehículos, electricidad , informática 
 actividades físicas...
En la Universidad son pocas las mujeres que
optan por estudios relacionados con la ciencia
(tecnología, ingeniería y matemáticas).

SEGREGRACIÓN POR GÉNERO
EN LOS ESTUDIOS

Es necesario seguir trabajando en el
ámbito educativo en la valorización
de estudios vinculados a sectores
profesionales feminizados, en el que
género no condicione la elección de
estudios.

Y en el igual acceso de oportunidades
educativas, de mujeres y hombres., teniendo
además en cuenta otros factores que afectan
a dichas desigualdades, como la raza, la clase,
etc. 

CONOCE LA BRECHA DE 
GÉNERO DE VILLAVERDE
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en las violencias 
machistas

 
Los datos se han extraído del Informe de

Buzones Violeta de Villaverde. Buzones Violeta
fue una estrategia comunitaria realizada durante

2021 para recoger los testimonios y
experiencias de todas las personas vecinas y

trabajadoras de Villaverde, con respecto a una
problemática que atraviesa las vidas de todas las
mujeres: las discriminaciones y las violencias de
género. El informe se puede consutar en la web 

 intervencioncomunitariavillaverde.org
 

PRINCIPALES           CONCLUSIONES

ALGUNAS DIFERENCIAS...

Durante 2021, en los Buzones Violeta se
recogieron 323 Testimonios de violencias y
situaciones de discriminación. La participación
por género en los Testimonios recogidos fue
de un 83% Mujeres, 15% Hombres y 2%
Personas no binarias. 

SEGREGRACIÓN POR GÉNERO
EN LOS ESTUDIOS

Destacan la gran cantidad de
testimonios de acoso callejero
recogidos, especialmente de
mujeres jóvenes (de 13 a 25
años). 

Mujeres
83%

Hombres
15%

No binarias
2%

ALGUNOS DATOS...
85 son de acoso callejero que suponen
una cuarta parte de los testimonios
recogidos. Cabe destacar que el 42%
son menores en la franja de 13 a 18 años
y un 35% en la franja de 19 a 25 años
65 son dentro del ámbito de la pareja. El
32, 31% son mujeres entre 41 y los 65
años , el 20% entre 19 a 25 años (20%) y 

De los 323 testimonios...

ALGUNOS DATOS...

CONOCE LA BRECHA DE 
GÉNERO DE VILLAVERDE

14 son del ámbito laboral.  El 50% de
mujeres jóvenes de 26 a 40 años y un 35%
de mujeres de 41 a 65 años..
87 son de discriminación por estereotipo de
género.

 el 15,38% entre 13 a 18 años . Los siguientes se
corresponden con los grupos de edad de
menores de 12 años (13,85%) y de 26 a 40 años
(12,31%). Solo ha habido 4 testimonios de
mayores de 65 años (6,15%)

Esto apela a extremar la protección de la
infancia frente al acoso callejero y otras
violencias, principalmente en todo aquello que
hace referencia a tocamientos e insinuaciones
sexuales a niñas y adolescentes

https://intervencioncomunitariavillaverde.org/
https://intervencioncomunitariavillaverde.org/


FORTALEZAS Y
RECURSOS 

PARA REDUCIR LA
BRECHA DE GÉNERO

 
 

SEGREGRACIÓN POR GÉNERO
EN LOS ESTUDIOS

ALGUNOS DATOS...

Frente a estas situaciones señaladas, cabe
indicar como fortalezas en el territorio, para

promover cambios que contribuyan a reducir
las brechas de género, la presencia de recursos,

colectivos y 
espacios comunitarios, algunos con larga

trayectoria en el distrito.

CENTRO MUNICIPAL DE SALUD
COMUNITARIA, con programas de
atención con perspectiva de género y que
trabajan soledad no deseada y redes de
apoyo con la experiencia de promotoras
comunitarias en salud

RECURSOS SOCIALES Y EDUCATIVOS,
que tienen incorporado en sus estrategias
el enfoque de género y atención a la
diversidad de manera transversal.

Presencia de liderazgos de mujeres en el
tejido asociativo, entre las que destacan
“Las Lideresas de los centros de mayores
en Villaverde”, colectivo de mujeres
mayores de 65 años, que surge para
trabajar las brechas en el acceso a las
juntas directivas de los Centros de
Mayores y que hoy por hoy son un
referente en el distrito, con presencia
activa en iniciativas comunitarias.

ESPACIOS DE IGUALDAD CLARA
CAMPOAMOR Y DULCE CHACÓN
Realizan atención individual a mujeres
en el area psicológica, jurídica y de
desarrollo profesional. Actividades
grupales de sensibilización, y de
prevención, detección y reparación de
violencia machista, dirigidas a población
general y profesionales y de
empoderamiento dirigidas a mujeres.
Así como, trabajo comunitario, con
asociaciones, colectivos y otros
recursos del distrito.

PLANTAFORMA EN GÉNERO, es una red
formada por vecinas, asociaciones y
profesionales de Villaverde para actuar
en la exigencia de la igualdad entre
mujeres y hombres y contra las
violencias machistas. Es un espacio
donde día a día se cultiva la semilla de la
igualdad y denuncia de las situaciones
de discriminación que afectan a mujeres
y niñas.



“Viernes 10 de la
noche, llevaba un
vestido rojo y dos

hombres empezaron
a seguirme y

llamarme caperucita.
Hasta que no cruce la
esquina y vieron que

había gente no me
dejaron en paz”

“Tienes que ir
mirando a todos
lados y tratando
de llamar menos
la atención para
que no nos sigan

por la calle”

“En el
transporte

volviendo de
fiesta un
señor se
puso a

tocarse al
lado mía”

“Cuando vuelves en el
metro de trabajar y un

señor mayor se restriega
contigo, intentas

moverte para cambiarte
de sitio y va detrás de ti.

Miedo y asco”“Cuando tenía 16
años me
violaron.”

“Un amigo se quitó el
condón sin avisarme y
sin mi consentimiento”

 
 
 

 “Mi mamá y mi papá,
cuando estaban

casados mi padre se
enfadaba mucho (...) mi
padre le pegaba mucho
a mi madre, le rompió el

tímpano solo por no
cogerle las llamadas.”

 
 
 
 

“He realizado algunas obras
tanto en casa como en negocios

que he administrado y en
muchas ocasiones me han dicho
si podrían hablar con mi marido.”

 
 
 

“Ir a entrevistas de
trabajo y que me

pregunten si estoy
casada y tengo
hijos. O si tengo

pensado quedarme
embarazada.”

 
 
 

“Despedida
de un

trabajo por
quedarme
embara-

zada.”
 
 
 
 
 


