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SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL 

ASTURIANO 

 

 

Ø De acuerdo con los datos de paro registrado, en los diez 

primeros meses del año, las mujeres en Asturias presentan 

unos mayores niveles de desempleo que los hombres: 

46.465 y 39.620 desempleados, respectivamente. A esto se 

une una menor caída interanual con un 5,1% menos (8,6% 

entre los hombres). 

 

 

Ø Por cohortes de edad, cabe destacar negativamente las 

mujeres mayores de 45 años que arrojan la menor caída 

respecto al mismo periodo del año anterior: 0,8% frente al 

descenso del 3,7% entre los hombres mayores de 45 años. 

Analizando la evolución por edades se aprecia cómo las 

diferencias entre sexos aumentan con la edad, de manera que 

las caídas del paro son más intensas entre la población más 

joven. Así entre las mujeres menores de 25 años el desempleo 

retrocede un 10,3%, en la cohorte de 25 a 45 años un 8,2% y 

entre las mayores de 45 años un escaso 0,8%. Esto pone de 

manifiesto cómo la necesidad de la conciliación recae sobre 

las mujeres y eso hace que aumenten las diferencias con la 

edad. 

 

 

 

 



     	  
	  

 

 

Ø La ocupación en los nueve primeros meses del año aumenta 

más intensamente entre las mujeres con una subida del 3,6%, 

frente al 0,2% entre los hombres. Este mayor incremento en el 

caso de las mujeres tiene que ver con la buena marcha del 

sector servicios, frente a la pérdida de empleo que sufrieron 

sectores como la construcción y la industria, y que son sectores 

con mayor presencia masculina. 

 

 

Ø De acuerdo con los datos de la EPA, relativos a los nueve 

primeros meses del año, las mujeres son las que sufren de 

manera más intensa la fuerte precariedad laboral: 

 

 

 Con una tasa de temporalidad del 26,8% en 

torno a tres puntos porcentuales por encima de la 

masculina: 24,1% 

 

 La fuerte parcialidad, del total de ocupados a 

tiempo parcial el 77% son mujeres 

 

 Una tasa de actividad: 47,7% (9 puntos 

porcentuales menor que la masculina). Una 

tasa de empleo seis puntos inferior a la de los 

hombres: 39,5% y 45,3%, respectivamente. En el 

caso de la tasa de paro (17%) se sitúa por 

debajo de la masculina (20,1%). 

 

 

 



     	  
	  

 Elevada segregación funcional del total de 

mujeres ocupadas el 91,2% está empleada en el 

sector servicios (63% en el caso de los hombres), 

el cual tiene menores salarios que los sectores 

industrial o la construcción donde la presencia 

femenina es muy baja. 

 

Ø Las mujeres obtienen mejores resultados académicos que los 

hombres, sin embargo esto no es condición suficiente para 

acceder a puestos de responsabilidad, de forma que del total de 

personas ocupadas en puestos de dirección y gerencia tan 

solo el 42% son mujeres. 

 

 

Ø La ganancia anual media de las mujeres (18.400,68 euros) es 

6.921 euros inferior a la masculina 25.322,01 euros, cifrándose 

la brecha salarial en el 27,3% en Asturias, 4 puntos 

porcentuales por encima de la media nacional: 23,3%, y 

destacando como el tercer mayor diferencial del país por 

detrás de Navarra y Cantabria.  

 

Ø La brecha salarial por hora en Asturias se sitúa en el 19% 

(13% en España) destacando como la más elevada del país. 

Estos fuertes diferenciales en nuestra región se explican en 

parte por la estructura productiva de Asturias con un fuerte 

peso de actividades como la industria y la minería, donde hay 

un claro predominio de los hombres, que cuentan con salarios 

más elevados que sectores como los servicios con mayor 

presencia femenina. 

 



     	  
	  

Ø Brecha salarial se va reduciendo a medida que aumenta el nivel 

de formación. Así la menor diferencia salarial entre sexos se 

da entre la población con estudios de licenciatura o doctorado, 

situándose en el 19,7%. 

 

 


