
 

en lo Económico

CONOCE LA BRECHA DE GÉNERO DE 
VILLAVERDE ALTO Y MARCONI

 
Los datos que se muestran han sido extraídos fuentes municipales como el Padrón municipal o el

Sistema de Indicadores de Género del Ayuntamiento de Madrid y son parte del Diagnóstico
Comunitario de Villaverde Alto y Marconi 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

PARO REGISTRADO

Por grupos de edad, las mujeres activas superan a los
hombres en el tramo de edad de 45 a 54 años (2782
afiliadas y 2571 afiliados), pero en el tramo de 25 a 44 -
grupo mayoritario en ambos sexos en cuanto a
ocupación y afiliación- el número de hombres (3937)
es superior al de las mujeres (3886). Esto revela que
las mujeres interrumpen su actividad laboral por
razones de maternidad y cuidados

El 62% de las personas en paro de
larga duración son mujeres

Mujeres
57.7%

Hombres
42.3%

DATO MUJERES HOMBRES

Afiliación
Seguridad

social
8.674 7.884

Autónomos 493 1.060

Jornada
completa 4.312 6.381

Jornada
parcial 3.747 1..208

Contrato
indefinido 5.948 5.583

Sector
Servcios 8.797 6.766

PRINCIPALES
 CONCLUSIONES

Los datos del Panel de Indicadores del
ayuntamiento de Madrid 2022 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
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en la composición de los hogares

En Villaverde Alto y Marconi, los hogares en los
que reside una persona sola de edad activa, el
número de hombres es mayor que el de mujeres.
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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
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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

Mujeres 5098 Hombres 3761
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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 casi 4 puntos 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. 
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