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1. INTRODUCCIÓN

La economía cierra el año 2016 con una tasa positiva del 1,9% 
en Asturias, inferior a la media nacional (3,2%). No obstante, 
esta buena marcha de la economía no se está trasladando 
al conjunto de la ciudadanía, donde las tasas de pobreza 
y desigualdades sociales avanzan imparables. En Asturias la 
tasa de pobreza se eleva al 18,5% (27,9% en España).

Distintos organismos alertan de los elevados niveles de po-
breza especialmente en la población más vulnerable, la infan-
cia. Save the Children hace una llamada de atención a nuestro 
país sobre la incidencia de la pobreza severa en los niños y 
las niñas que afecta al 16,7% (7,9% la media europea) fren-
te al  11,2% en la población en general (6,3% en Europa). Asi-
mismo, destaca cómo la desigualdad en España se disparó un 
7,1% entre los años 2008 y 2014.

Ante este panorama, el Gobierno debe dar un giro y situar a 
las personas en el centro de su política económica. En este 
sentido debe poner en marcha de manera inaplazable la pres-
tación de ingresos mínimos1, impulsada por UGT junto con 
CCOO. Esta prestación es importante en un país donde más de 
1.380.000 hogares tienen todos sus miembros activos en paro.

El mercado laboral arroja luces y sombras, si bien mejoran 
ciertos indicadores laborales con caídas del paro y creación 
de empleo, no obstante se produce un alarmante empeo-
ramiento de las condiciones laborales, con una creciente 
temporalidad, un uso abusivo de la contratación a tiempo 
parcial, unos bajos salarios que hacen que sea difícil escapar 
de la pobreza aún teniendo un trabajo. La precarización del 
mercado laboral, consecuencia de la reforma laboral, es un 
grave problema hasta el punto de que la Comisión Europea ha 
alertado recientemente a nuestro país de que el uso extendi-
do de los contratos temporales puede afectar negativamente 
a la situación social y frenar el incremento de la productividad.

1 Tomada en consideración por el congreso y actualmente se encuentra en trámite parlamentario
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En nuestro país se aprueba la Ley de Igualdad2 con el objeto 
de promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con 
remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impi-
den alcanzarla. El cumplimiento de este objetivo será también 
un elemento de enriquecimiento de la sociedad española, 
que contribuirá al desarrollo económico y al aumento del em-
pleo. A nivel regional, los distintos acuerdos de concertación 
regional han venido recogiendo medidas para garantizar la 
igualdad en las empresas y otras para facilitar la conciliación 
de la vida familiar, laboral y personal.

En los últimos años se ha avanzado en la igualdad entre mu-
jeres y hombres sin embargo a día de hoy persisten distintos 
factores que muestran cómo las mujeres están aún en una 
posición más desfavorable. Este informe trata de analizar la 
situación de las mujeres en distintos contextos:

En el ámbito laboral, las mujeres presentan el siguiente ba-
lance en el año 2016:

 ⋅ Un mayor nivel de desempleo (54% del total) y una me-
nor caída en términos interanuales: 5,4% (8,9% entre 
los hombres) .

 ⋅ Menor tasa de actividad (47,4%) frente al 56,4% entre 
los hombres, situándose el diferencial en 9 puntos.

 ⋅ Existe una segregación ocupacional que hace que el 
91% de las mujeres estén empleadas en el sector ser-
vicios, que se caracteriza por tener empleos más preca-
rios y peor remunerados.

 ⋅ Entre las mujeres hay un mayor predominio del empleo 
a tiempo parcial, el 23% de las mujeres trabaja a tiempo 
parcial frente al 6,5% de los hombres.

 ⋅  Mayor nivel de temporalidad, con una tasa del 27,5% 
que supera en más de 3 puntos a la de los hombres 
(24,3%).

2 Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
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 ⋅ Unos mayores niveles de inactividad .

 ⋅  Esta mayor precariedad laboral que soportan las muje-
res hace que su salario sea en torno a 6.100 euros anua-
les menos que el de los hombres.

 ⋅ La brecha salarial de género por hora se sitúa en Astu-
rias en el 19%.

 ⋅ La pensión femenina es 8.800 euros inferior a la mas-
culina.

En el ámbito educativo las mujeres obtienen mejores resulta-
dos que los hombres:

 ⋅ Menor tasa de abandono temprano con un 16% (17,7% 
en los hombres).

 ⋅ Mayor tasa de graduadas en educación secundaria se-
gunda etapa, en bachiller con un 73,4% frente al 58,8% 
del colectivo masculino.

 ⋅ Mayor porcentaje de mujeres con estudios superiores: 
57,6% (48,2% los hombres).

 ⋅ Se aprecia una segregación por sexo a la hora de es-
coger el tipo de formación, ya que las mujeres tienen 
menor presencia en estudios de ciencia y tecnología. 
Estudios que por su parte se espera tendrán mayores 
posibilidades de empleabilidad en el futuro. 

 ⋅ Asimismo, las mujeres a pesar de obtener mayores ren-
dimientos académicos tienen una menor presencia en 
puestos de responsabilidad, lo que se conoce como 
techo de cristal y suelo pegajoso, una barrera invisible 
que impide que las mujeres avancen en su carrera pro-
fesional y accedan a puestos de responsabilidad.
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En el ámbito de la conciliación, se aprecia cómo ésta sigue 
siendo una tarea socialmente atribuida a las mujeres:

 ⋅ Dedican más tiempo a las tareas del hogar que los hom-
bres.

 ⋅ Escasa implicación de los hombres en el cuidado de hi-
jos/as que sigue recayendo en las mujeres. Por lo que 
la mayor parte de las excedencias para estos cuidados 
son cogidas por mujeres .

Ante este panorama más desfavorable que sufren las mujeres 
deben ponerse en marcha medidas que reviertan esta situa-
ción, para lo cual debe implicarse toda la sociedad y luchar de 
forma decidida sobre cualquier forma de discriminación por 
sexo.

Los poderes públicos deben diseñar políticas activas para in-
corporar a las mujeres a empleos estables y de calidad, espe-
cialmente en aquellos que tengan una menor presencia feme-
nina, así como reducir las discriminaciones salariales, para ello 
desde la UGT demandamos la puesta en marcha de una Ley 
de Igualdad salarial entre hombres y mujeres que ayude a 
reducir la brecha salarial.

En el ámbito bilateral, la negociación colectiva es un instru-
mento clave para luchar contra la discriminación en el ámbito 
laboral. En el vigente AENC (III AENC 2015-2017) se menciona un 
punto destinado a la igualdad de trato y oportunidades, donde 
se recogen orientaciones que deben incluir los convenios co-
lectivos para evitar la discriminación y favorecer la igualdad de 
trato y de oportunidades. Así como medidas de conciliación.

El Gobierno debe poner en marcha medidas que ayuden a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y con ello 
liberen de estas responsabilidades a las mujeres y así puedan 
acceder al empleo en igualdad de condiciones. A la vez que 
estas medidas ayudarán a aumentar la natalidad, problema 
que en nuestra región es de especial relevancia debido a la si-
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tuación demográfica tan preocupante que presenta Asturias, 
y mejorarán la cohesión social. 

La Ley de Dependencia3 ha supuesto un gran avance en la 
consolidación de nuestro Estado del Bienestar. Desde el año 
2012 ha sido objeto de duros recortes4 dejándola práctica-
mente vacía de contenido. Con ello se han destruido numero-
sos empleos y a la vez supone un importante obstáculo para 
avanzar en la igualdad, ya que muchas mujeres se ven obli-
gadas a abandonar sus empleos para atender a sus familiares 
dependientes. Por ello el Gobierno debe dotar de los recursos 
necesarios a esta Ley, ya que tiene un doble efecto positivo: 
por un lado, se atiende a las necesidades de aquellas perso-
nas que requieren atenciones para desarrollar las actividades 
esenciales de la vida diaria y por otro, contribuye a que la mu-
jer se incorpore al mercado laboral en igualdad de condicio-
nes que los hombres. 

En el ámbito de violencia de género:

 ⋅ El número de mujeres víctimas de violencia de gé-
nero en España el año pasado fue un 2,4% más 
respecto a 2015. Así se desprende de la Estadísti-
ca de Violencia Doméstica y de Género elabora-
da por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 
Según estas cifras, un total de 28.281 mujeres so-
licitaron una orden de protección o medidas cau-
telares se inscribieron en 2016 en el Registro Cen-
tral de Víctimas del Ministerio de Justicia. Por edad, 
casi la mitad de las inscritas (el 48,6%) tenían en-
tre 30 y 44 años y su edad media era de 36,6 años. 
 

3 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia
4 RD-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad 
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Y no sólo eso. También aumentaron las medidas caute-
lares dictadas por violencia de género, que se cifraron 
en 87.704, un 3,7% más que el año anterior. Si atende-
mos a su naturaleza, el 74% fueron de carácter penal y 
el 26% de carácter civil.

 ⋅ Los mayores aumentos del número de víctimas en 2016 
respecto al año anterior se dieron entre las mujeres de 
75 y más años (14,6%) y entre las mujeres de 40 a 44 
años (8,5%). En contraste, el mayor descenso se registró 
en las menores de 18 años (-10,7%), según datos del INE.

 ⋅ Atendiendo al lugar de nacimiento, dos de cada tres 
víctimas de violencia de género habían nacido en Espa-
ña (el 67,4% del total), proporción idéntica a la del año 
anterior. Una cifra que coincide también con la proce-
dencia de los denunciados.

 ⋅ Desde 2012, el número de víctimas se ha incrementado 
en mayor medida en la Ciudad Autónoma de Ceuta 
(111,6%), Cantabria (40,7%) y Principado de Asturias 
(26,7%), mientras que los mayores descensos se han 
registrado en Cataluña (-17,1%), Canarias (-9,1%) y 
Castilla y León (-8,3%).

 ⋅ El 21 de julio de 2016 el Gobierno del Principado de 
Asturias presentó el Pacto Social contra la Violencia 
sobre las Mujeres del Principado de Asturias, en el que 
UGT ha participado y que garantiza el compromiso 
de acción con los principios básicos de la igualdad 
entre mujeres y hombres y la condena de la violencia 
machista.
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5 Número de hijos por mujer

2. REPERCUSIONES  
DEMOGRÁFICAS DE LA SITUACIÓN 
LABORAL DE LA MUJER

La situación demográfica de Asturias es preocupante al 
arrojar los peores indicadores demográficos del agregado 
autonómico, con la menor tasa bruta de natalidad, la 
mayor tasa de mortalidad, un crecimiento vegetativo 
negativo, un saldo migratorio negativo y un fuerte 
envejecimiento de la población. Ante este panorama tan 
negativo deben ponerse en marcha de manera inmediata 
medidas que permitan conciliar la vida familiar y laboral 
y así que la decisión de tener un hijo no suponga un 
obstáculo a las mujeres para acceder al mercado laboral 
en igualdad de condiciones que los hombres. Por otro 
lado, los duros recortes en la Ley de Dependencia y en el 
sistema educativo han contribuido a deteriorar aún más 
nuestros indicadores demográficos.

Los cambios sociales y culturales en nuestro país, como la incor-
poración de la mujer en el mercado laboral o la prolongación 
de la etapa formativa, además de la situación económica y la-
boral consecuencia de la irrupción de la crisis económica, han 
supuesto un retraso en la edad media de la maternidad, lo que 
a su vez tiene repercusiones en las tasas de fecundidad. 

El indicador coyuntural de fecundidad5 en Asturias ha des-
cendido hasta situarse en una media de un/a hijo/a por mujer 
frente a los 2,33 hijos/as por mujer de finales de los años 70. En 
cuanto a la edad media de la maternidad ha crecido desde los 
27,8 años hasta los 32,2 años en este periodo. 

Aunque podría pensarse que hay una relación directa entre la 
incorporación de la mujer al mercado laboral y el descenso de la 
natalidad, los datos demuestran lo contrario, ya que hay ejem-
plos como los países nórdicos con una mayor participación de 
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la mujer en el mundo laboral y con tasas de natalidad más altas. 
Esto se explica por la apuesta que estos países hacen en mate-
ria de igualdad con permisos parentales bien retribuidos y una 
fuerte dotación de servicios públicos para la atención de la in-
fancia y a personas dependientes. 

Por lo que la decisión de tener hijos parece estar más relacio-
nada con otros factores como la evolución de la economía, el 
apoyo de los poderes públicos recogidos en la legislación labo-
ral, en forma de ayudas económicas o en prestación de servicios 
para atención a la infancia o a personas dependientes. 

Asturias tiene un grave problema demográfico al presen-
tar los indicadores demográficos más negativos del país, con 
la menor tasa bruta de natalidad y la mayor tasa bruta de 
mortalidad, un crecimiento vegetativo negativo, un saldo 
migratorio también negativo y un elevado envejecimiento de 
la población. A lo que se añaden fuertes desequilibrios  terri-
toriales al concentrarse la mayor proporción de población en la 
parte central, especialmente la más joven, y en las alas tiende a 
concentrarse la población de mayor edad. 

Asturias venía mostrando unos indicadores demográficos 
muy negativos, y con la irrupción de la crisis la situación se 
agravó ya que sufre una fuerte pérdida de población activa, 
fundamentalmente joven, que pone en peligro el reempla-
zo generacional. A la vez que tiene graves repercusiones en 
prestaciones de la Seguridad Social, prestaciones para la de-
pendencia, gasto sanitario y educativo, así como repercusiones 
importantes en el mercado laboral, etc. 

Las medidas de recorte puestas en marcha por el gobierno 
central, en ámbitos como la Ley de Dependencia suponen un 
grave ataque a nuestro Estado del Bienestar y en la igualdad en-
tre mujeres y hombres, haciendo recaer así la atención y el cui-
dado de las personas mayores y dependientes sobre aquellas. 
A esto se añaden los recortes en educación que supondrán un 

6 Simulación estadística en caso de mantenerse las tendencias y comportamientos actuales
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empeoramiento de los indicadores demográficos al no existir 
una red de atención a los menores que permita liberar de esta 
carga a las mujeres y así poder incorporarse al mercado laboral 
en igualdad de condiciones que los hombres.

Las principales conclusiones se pueden resumir:

 ⋅ Asturias presenta la menor tasa bruta de natalidad 
de todo el conjunto nacional con 6,2 nacimientos por 
cada mil habitantes (9 nacimientos por mil habitantes 
en España). Esta tasa se encuentra lejos de las regis-
tradas en Murcia y Madrid, con 10,9 y 10,1 nacimientos 
por cada mil habitantes, respectivamente.

 ⋅ La más baja ratio de hijos/as por mujer con 1 hijo/a 
por mujer frente a 1,3 hijos/as en España. La ratio más 
elevada se localiza en Murcia con 1,6 hijos por mujer.

 ⋅ La tasa global de fecundidad en Asturias con 29,7 
nacid@s por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, 
se sitúa lejos de la media nacional con 38,9 nacid@s. En 
este caso nuestra región nuevamente presenta el valor 
más bajo del agregado autonómico.

 ⋅ La edad media a la maternidad se eleva en nuestra 
región a 32,2 años superando a la media nacional: 31,9 
años, siendo la séptima edad media a la maternidad 
más elevada del país con el mismo valor que La Rioja.

 ⋅ La tasa bruta de mortalidad asturiana (13 defuncio-
nes por cada mil habitantes) es la mayor superando 
ampliamente a la media nacional: 9,1 defunciones por 
cada mil habitantes.

Esta situación, lejos de mejorar, tenderá agravarse en los próxi-
mos años de acuerdo con las proyecciones de población6 ela-
boradas por el INE, según las cuales en el año 2031 la pobla-
ción asturiana se situaría por debajo del millón de habitantes: 
925.084 habitantes. Destacando nuestra comunidad autónoma 
con la mayor pérdida relativa con un 11,2%.
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Ante este preocupante escenario demográfico que presenta 
Asturias, deben tomarse medidas de manera urgente que re-
viertan este comportamiento y frenen el declive demográfico. 

- Cuadro 2.1 -
Aspectos demográficos por CCAA

(2015)

Tasa bruTa de 
naTalidad

nº hijos por 
mujer

Tasa global 
fecundidad

edad media 
maTernidad

Tasa bruTa de 
morTalidad

AndAlucíA 9,6 1,4 40,2 31,4 8,6

ArAgón 8,6 1,3 39,5 32,1 10,8

AsturiAs 6,2 1,0 29,7 32,2 13,0

BAleAres 9,4 1,2 37,7 31,6 7,4

cAnAriAs 7,6 1,0 30,0 31,1 7,1

cAntABriA 7,5 1,1 34,2 32,4 10,4

cAstillA y león 7,1 1,2 34,2 32,4 11,9

cAstillA lA MAnchA 8,9 1,3 38,6 31,8 9,7

cAtAluñA 9,5 1,4 41,3 31,9 8,8

c. VAlenciAnA 8,8 1,3 38,5 31,9 9,0

extreMAdurA 8,2 1,3 36,4 31,8 10,6

gAliciA 7,1 1,1 33,0 32,6 11,6

MAdrid 10,1 1,4 41,6 32,5 7,3

MurciA 10,9 1,6 45,4 31,2 7,7

nAVArrA 9,4 1,4 42,2 32,4 8,9

PAís VAsco 8,7 1,4 41,0 32,8 9,9

lA riojA 8,7 1,3 39,3 32,2 9,9

esPAñA 9,0 1,3 39,0 31,9 9,1

Tasa Bruta de Natalidad (nacidos por 1.000 habitantes)
Tasas globales de fecundidad (nacidos por cada 1.000 mujeres de entre 15-49 años)
Tasa Bruta de Mortalidad (Defunciones por 1.000 habitantes)
Fte: INE, Indicadores Demográficos Básicos
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3. SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL 
MERCADO LABORAL

3.1 PARO REGISTRADO

Las mujeres muestran una peor evolución en términos 
de paro registrado con un descenso menor que los 
hombres. Se aprecian distintos comportamientos según 
la edad, de manera que las mujeres mayores de 45 años 
presentan la menor caída del paro, frente a las más 
jóvenes que destacan con el mayor descenso y superior 
al masculino. Este hecho pone de manifiesto cómo las 
responsabilidades familiares siguen recayendo sobre las 
mujeres, lo que supone un lastre a la hora de progresar en 
su carrera profesional (suelo pegajoso).

Durante el año 2016 se mantuvo el comportamiento a la 
baja  del paro registrado iniciado en el año 2014, y acumula 
tres años de caída ininterrumpida. No obstante, el nivel de 
desempleo continúa siendo muy elevado. De acuerdo con los 
datos del Servicio Público de Empleo, el paro registrado en As-
turias se situó en 85.663 desemplead@s en el año 2016. Esto 
supone una caída interanual del 7% (6.492 parad@s menos), 
siendo este descenso inferior a la media del país: 8,6%, y 
destacando Asturias como la quinta comunidad autónoma 
donde menos retrocede el paro.

Desde que irrumpió la crisis en el año 2008 el paro venía au-
mentando todos los años hasta lograr el valor máximo en 
el año 2013, superándose por primera vez la barrera de los 
100.000 parados (103.992). En el año 2014 se produce un des-
censo por primera vez desde el año 2008, y el año 2016 suma 
un nuevo retroceso interanual, superior al registrado en 
el año anterior. A pesar del descenso, el paro continúa sien-
do muy elevado y supera el nivel que existía antes de la crisis. 
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Así, entre los años 2008 y 2016 se contabilizan 32.820 parad@s 
más, aumentando desde 52.843 parad@s en 2008 a los 85.663 
desemplead@s en 2016.

Asturias venía mostrando un mejor comportamiento en tér-
minos de paro que la media del país, con mayores descensos 
en la época de bonanza económica y con aumentos más mo-
derados desde el año 2008. Esta situación cambia en el año 
2011 donde Asturias comienza a mostrar aumentos supe-
riores a España y en estos tres últimos años las caídas son 
inferiores a la media.

A pesar de esta caída del paro registrado se está produciendo 
un claro empeoramiento de las condiciones laborales conse-
cuencia de la reforma laboral7, en forma de una preocupante 
pérdida de derechos laborales y devaluación salarial, dis-
parando con ello los niveles de pobreza y exclusión social.

En cuanto a la evolución del paro por sexo, se aprecia cómo 
los hombres muestran un mejor comportamiento que las 
mujeres, arrojando un mayor descenso del paro (8,9%) fren-
te al 5,4% registrado entre las mujeres, y unos descensos en 
términos absolutos de 3.852 y 2.640 desemplead@s menos, 
respectivamente. En el conjunto del país también se da este 
comportamiento, con una caída del 11,3% entre la población 
masculina y del 6,3% entre la femenina.

En comparación con el año 2008, este comportamiento se in-
vierte y son los hombres los que arrojan el mayor crecimien-
to del paro con un 80,1% (49,4% entre las mujeres). Este 
hecho no se debe tanto a que las mujeres hayan mejorado su 
comportamiento en el mercado laboral, sino que la crisis ha 
afectado en mayor medida a sectores como la construcción 
que cuenta con mayor presencia masculina.

7 RD-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes de reforma del mercado laboral 
convertido en Ley 3/2012, de 6 de julio
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Este fuerte impacto de la crisis sobre el sector de la cons-
trucción ha supuesto que el paro entre los hombres haya cre-
cido intensamente, así entre los años 2004 y 2008 las mujeres 
concentraban en torno al 60% del desempleo regional. Con 
la aparición de la crisis, este comportamiento cambia radical-
mente y a partir de este año los diferenciales comienzan a re-
ducirse debido a que los hombres aumentan su participación 
sobre el paro total en 5 puntos porcentuales, pasando de ab-
sorber el 41,4% en 2008 al 46% en 2016.

- Cuadro 3.1 -
Evolución del paro registrado por sexo. Asturias-España

(2008-2016)

AsturiAs esPAñA

hoMBres Mujeres totAl hoMBres Mujeres totAl

2008 21.868 30.975 52.843 1.146.945 1.392.996 2.539.941

2009 33.634 38.140 71.774 1.832.893 1.811.148 3.644.041

2010 36.978 41.776 78.754 2.030.479 2.030.277 4.060.756

2011 40.496 44.223 84.719 2.103.260 2.153.900 4.257.160

2012 49.053 49.739 98.792 2.341.717 2.378.687 4.720.404

2013 51.583 52.409 103.992 2.375.676 2.469.626 4.845.302

2014 47.785 50.703 98.488 2.184.966 2.390.971 4.575.937

2015 43.237 48.918 92.155 1.943.480 2.288.652 4.232.132

2016 39.385 46.278 85.663 1.723.762 2.145.136 3.868.898

2016/15 (%) -8,9 -5,4 -7,0 -11,3 -6,3 -8,6

2016/08 (%) 80,1 49,4 62,1 50,3 54,0 52,3

2016-15 -3.852 -2.640 -6.492 -219.718 -143.516 -363.234

2016-08 17.517 15.303 32.820 576.817 752.140 1.328.957

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en medias).
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- Gráfico 3.1 -
Evolución de la participación en el paro registrado por sexos. Asturias-España

(2004-2016)

Unidad: porcentaje
Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo

Los hombres registran un mejor comportamiento que las 
mujeres en todos los sectores con mayores descensos del 
paro. En la construcción, el paro retrocede un 16,3% en-
tre los hombres y un 13,5% entre las mujeres; en la industria 
arrojan un descenso del 10,3% (9,7% entre las mujeres). En los 
servicios las caídas fueron del 5,8% y 4,8%, respectivamente 
y finalmente en el sector primario el desempleo masculino 
cae un 4,3% mientras que el femenino aumenta un 3,4%. Por 
su parte, entre el colectivo de parad@s de primer empleo los 
hombres registran un descenso similar al de las mujeres: 7,1% 
y 7%, respectivamente.
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- Cuadro 3.2 -
Evolución del paro registrado por sexos y sectores. Asturias

(2009-2016)

Agricult. industriA construcción serVicios 1º eMPleo

hoMBr. Mujer. hoMBr. Mujer. hoMBr. Mujer. hoMBr. Mujer. hoMBr. Mujer.

2009 520 211 6.009 2.605 10.351 940 15.126 30.525 1.628 3.859

2010 641 245 5.938 2.689 11.350 1.023 17.005 33.600 2.044 4.220

2011 767 293 6.365 2.669 12.043 1.082 18.939 35.488 2.382 4.690

2012 975 330 7.606 2.881 14.280 1.234 23.644 40.351 2.548 4.943

2013 1.169 371 8.069 2.927 14.201 1.291 25.363 42.697 2.782 5.122

2014 1.266 400 7.200 2.762 11.996 1.195 24.223 41.006 3.100 5.340

2015 1.259 413 5.942 2.427 10.106 1.018 22.729 39.644 3.200 5.416

2016 1.205 427 5.330 2.192 8.461 881 21.417 37.739 2.972 5.038

2016/15 
(%) -4,3 3,4 -10,3 -9,7 -16,3 -13,5 -5,8 -4,8 -7,1 -7,0

2016/09 
(%) 131,7 102,4 -11,3 -15,9 -18,3 -6,3 41,6 23,6 82,6 30,6

Desde marzo 2009 se aplica el CNAE 2009
Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo  (Cifras en medias).

Los menores de 25 años arrojan una caída del paro del 
10,1% (696 parad@s menos), y así desciende su peso sobre 
el paro total pasando de absorber el 7,5% en 2015 al 7,2% en 
2016. Por sexo, las mujeres menores de 25 años presentan un 
mayor descenso interanual (10,3%) frente al 9,9% de los hom-
bres, estos últimos a su vez tienen un mayor peso en el paro: 
52,6% (47,4% entre las mujeres).

Esta reducción del paro entre los menores de 25 años 
no obedece tanto a una mejora de su situación laboral sino 
que se explica en parte por el abandono de los jóvenes en 
la búsqueda activa de empleo ante las pocas expectativas 
de encontrarlo, optando bien por la prolongación de su 
formación o por el éxodo laboral forzoso. Esta situación es 
altamente negativa ya que se pierde capital humano joven y 
con elevados niveles de formación, lo que supone un lastre 
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para la recuperación económica y tiene consecuencias 
muy negativas para Asturias que cuenta con unos graves 
desequilibrios demográficos, al presentar la tasa de natalidad 
más baja del país, la tasa de mortalidad más elevada, 
crecimiento vegetativo negativo y uno de los índices de 
envejecimiento más elevados.

- Cuadro 3.3 -
Evolución del paro registrado en los menores de 25 años por sexo. Asturias.

(2008-2016)

PAro hoMBres PAro Mujeres PAro totAl

PAro
% s. PAro 
<25 Años

PAro
% s. PAro 
<25 Años

PAro
% <25 Años s. 

PAro totAl

2008 2.837 53,6 2.456 46,4 5.293 10

2009 4.798 57,7 3.518 42,3 8.316 11,6

2010 4.834 56,4 3.730 43,6 8.564 10,9

2011 4.681 54,8 3.861 45,2 8.543 10,1

2012 4.952 54,9 4.062 45,1 9.014 9,1

2013 4.610 54,3 3.884 45,7 8.494 8,2

2014 4.092 53,2 3.600 46,8 7.692 7,8

2015 3.618 52,5 3.272 47,5 6.890 7,5

2016 3.260 52,6 2.934 47,4 6.194 7,2

2016/15 (%) -9,9 - -10,3 - -10,1 -

2016/08 (%) 14,9 - 19,5 - 17,0 -

2016-15 -358,0 - -338,0 - -696,0 -

2016-08 423,0 - 478,0 - 901,0 -

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en medias)
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- Gráfico 3.2 -
Evolución del paro registrado en los menores de 25 años por sexo. Asturias.

(2004-2016)

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en medias)

- Gráfico 3.3 -
Distribución del paro registrado en los menores de 25 años por sexo. Asturias.

(2004-2016)

Unidad: porcentaje
Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo.
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Preocupa la situación de los parados mayores de 45 años 
donde el desempleo se reduce más lentamente que el paro 
total, con un descenso interanual del 2,4% (976 parados me-
nos) frente a la caída del 7% del paro total, de manera que 
el 46% de l@s desemplead@s tiene más de 45 años (2,2 
puntos porcentuales más que el año anterior). Lo que pone de 
manifiesto los mayores problemas de inserción laboral de este 
colectivo. Por sexo, las mujeres mayores de 45 años presen-
tan el peor comportamiento con un descenso del 1,1% frente 
al 3,9% entre los hombres. 

Esta delicada situación en que se encuentran los mayores de 
45 años, y especialmente las mujeres al ser la cohorte de 
edad donde se registra el menor descenso, preocupa doble-
mente ya que, por un lado, tienen mayores problemas de in-
serción laboral y por otro, cuentan en la mayoría de los casos 
con responsabilidades familiares, lo que hace la situación 
aún más dramática. 

Las diferencias de género son mayores con la edad, así el 
peso de las mujeres sobre el paro en las cortes de mayor edad 
es superior al de l@s más jóvenes. Las mujeres más jóvenes 
(menores de 25 años) tienen un menor peso sobre el paro to-
tal con el 47,4% (52,6% los hombres), en la de 25 a 44 años 
concentran el 55,2% y en la de mayores de 45 años el 53,8%. 
Este hecho tiene su explicación en que las responsabilidades 
familiares continúan recayendo mayoritariamente entre las 
mujeres y por ello tienen mayores dificultades a la hora de 
conciliar la vida familiar y laboral. Esta situación es conoci-
da como techo de cristal, que pone de manifiesto cómo a pe-
sar de que no existen leyes ni dispositivos sociales ni códigos 
sí que existe una barrera invisible  que impide a las mujeres 
avanzar en su carrera profesional, un techo invisible que frena 
a las mujeres a la hora de lograr metas profesionales para las 
que están preparadas, como lo demuestran los buenos indica-
dores educativos femeninos, y que las imposibilita a la hora de 
acceder a puestos de responsabilidad en las empresas.  
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- Cuadro 3.4 -
Evolución del paro registrado en los mayores de 45 años por sexo. Asturias.

(2008-2016)

dsd

PAro hoMBres PAro Mujeres PAro totAl

PAro
% s. PAro 
<45 Años

PAro
% s. PAro 
<45 Años

PAro
% <45 Años s. 

PAro totAl

2008 7.657 39,2 11.852 60,8 19.509 36,9

2009 10.414 43,2 13.703 56,8 24.118 33,6

2010 12.072 44,3 15.173 55,7 27.245 34,6

2011 13.960 45,8 16.503 54,2 30.463 36

2012 17.266 48,1 18.640 51,9 35.907 36,3

2013 19.691 48,9 20.582 51,1 40.273 38,7

2014 19.643 48,2 21.070 51,8 40.713 41,3

2015 18.923 46,9 21.437 53,1 40.360 43,8

2016 18.182 46,2 21.202 53,8 39.384 46,0

2016/15 (%) -3,9 - -1,1 - -2,4 -

2016/08 (%) 137,5 - 78,9 - 101,9 -

2016-15 -741,0 - -235,0 - -976,0 -

2016-08 10.525,0 - 9.350,0 - 19.875,0 -

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en medias).
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Cuadro 3.5 -
Evolución del paro registrado por cohortes de edad. Asturias.

(2008-2016)

< 25 Años 25-44 Años > 45 Años

hoMBres Mujeres hoMBres Mujeres hoMBres Mujeres

2008 2.837 2.456 11.374 16.667 7.657 11.852

2009 4.798 3.518 18.422 20.918 10.414 13.703

2010 4.834 3.730 20.072 22.873 12.072 15.173

2011 4.681 3.861 21.855 23.859 13.960 16.503

2012 4.952 4.062 26.835 27.036 17.266 18.640

2013 4.610 3.884 27.283 27.943 19.691 20.582

2014 4.092 3.600 24.050 26.033 19.643 21.070

2015 3.618 3.272 20.696 24.209 18.923 21.437

2016 3.260 2.934 17.943 22.141 18.182 21.202

2016/15 (%) -9,9 -10,3 -13,3 -8,5 -3,9 -1,1

2016/08 (%) 14,9 19,5 57,8 32,8 137,5 78,9

2016-15 -358,0 -338,0 -2.753,0 -2.068,0 -741,0 -235,0

2016-08 423,0 478,0 6.569,0 5.474,0 10.525,0 9.350,0

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en medias).
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- Gráfico 3.4 -
Distribución del paro registrado por sexo y grupos de edad. Asturias.

(2016)

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo 
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3.2 ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA)

Las mujeres continúan mostrando menores tasas de activi-
dad y empleo que los hombres, con unos diferenciales de 
9 y 6,1 puntos porcentuales, respectivamente. Por el con-
trario, la tasa de paro femenina es 2,5 puntos porcentuales 
inferior a la masculina. A día de hoy la presencia femenina 
en puestos de dirección y gerencia es escasa, absorbiendo 
el 42%. La necesidad de conciliar la vida personal, familiar 
y laboral, empuja a las mujeres a aceptar empleos a tiem-
po parcial, concentrando el 77% del total. Por otro lado, 
las mujeres están ocupadas mayoritariamente en el sector 
servicios, que cuenta con menores remuneraciones y por 
tanto menores pensiones futuras frente a sectores como la 
industria o la construcción con mayores salarios. Además, 
las mujeres arrojan mayores niveles de temporalidad que 
los hombres, con 3,2 puntos porcentuales más.

3.2.1 ACTIVIDAD

La población activa arroja una leve subida interanual del 0,8% 
(3.700 activ@s más) y rompe la tendencia de los últimos años 
donde venía descendiendo de manera ininterrumpida excep-
to en el año 2012. En comparación con el año 2008, la cifra de 
activ@s desciende un 6% (29.900 activ@s menos). Preocupa 
especialmente la salida de activ@s jóvenes (menores de 35 
años) al perderse 3.000 activ@s menores de 35 años en el úl-
timo año.

Los hombres presentan la mayor subida de activos en térmi-
nos interanuales: 0,9% (0,7% entre las mujeres), y unos creci-
mientos en términos absolutos de 2.200 y 1.500 activ@s más, 
respectivamente. En relación al año 2008 la cifra de activ@s 
entre las mujeres registra una subida del 0,8% (1.700 activas 
más), mientras que entre los hombres cae un 11,5% (31.600 
activos menos). Este hecho tiene que ver en parte con la crisis, 
el fuerte aumento del paro, unido a la pérdida de poder ad-
quisitivo de los salarios, hace que muchas mujeres pasen a for-
mar parte de la población que busca empleo de manera activa 
para contribuir al sostenimiento de la economía doméstica.
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Los hombres tienen mayor peso sobre la población activa de 
manera que, del total de activ@s el 51,8% son hombres (valor 
que prácticamente coincide con el del año anterior). No obs-
tante, esta participación se reduce en comparación con el año 
2008 al pasar del 55% al 51,8% en 2016, arrojando un diferen-
cial de 3,2 puntos porcentuales.

- Cuadro 3.6 -
Evolución de la actividad por sexo. Asturias

(2008-2016)

hombres mujeres ToTal

% sobre el ToTal

hombres mujeres

2008 274,4 224,2 498,6 55,0 45,0

2009 267,6 224,6 492,2 54,4 45,6

2010 265,1 224,9 490,0 54,1 45,9

2011 261,3 227,4 488,7 53,5 46,5

2012 262,2 227,6 489,8 53,5 46,5

2013 257,8 229,2 487,0 52,9 47,1

2014 248,8 228,3 477,1 52,1 47,9

2015 240,6 224,4 465,0 51,7 48,3

2016 242,8 225,9 468,7 51,8 48,2

2016/15 (%) 0,9 0,7 0,8 - -

2016/08 (%) -11,5 0,8 -6,0 - -

2016-15 2,2 1,5 3,7 - -

2016-08 -31,6 1,7 -29,9 - -

Datos en miles, salvo indicación   
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa.  
(Cifras en medias).

8 Tasa de actividad es el cociente entre el número total de activos y la población total
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La tasa de actividad femenina (47,4%) continúa siendo infe-
rior a la masculina (56,4%), lo que arroja un diferencial de 9 
puntos porcentuales. En relación al año 2015, la tasa de acti-
vidad masculina crece en 0,8 puntos porcentuales por encima 
de la femenina: 0,6 puntos.

En los últimos años los diferenciales por sexo en las tasas de 
actividad se han venido reduciendo, con la excepción de los 
años 2012 y 2016, de forma que en el año 2006 la tasa de acti-
vidad masculina superaba en torno a 19 puntos porcentuales 
a la femenina, diferencial que se reduce hasta los 9 puntos en 
el año 2016.

- Cuadro 3.7 -
Evolución de la tasa de actividad8 por sexo. Asturias

(2006-2016)

totAl

diferenciA hoMBres-Mujeres

hombres mujeres

2006 59,9 41,0 18,9

2007 59,4 42,5 16,9

2008 60,8 45,3 15,5

2009 59,2 45,3 13,9

2010 58,8 45,5 13,3

2011 58,2 46,1 12,1

2012 58,8 46,4 12,4

2013 58,4 47,1 11,3

2014 56,9 47,3 9,6

2015 55,6 46,8 8,8

2016 56,4 47,4 9,0

Tasas en porcentaje y diferencia en puntos   
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en 
medias).
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A nivel autonómico, la tasa de actividad asturiana (51,7%) se 
sitúa 7,5 puntos por debajo de la española (59,2%) y destaca 
como la más baja de todo el país. Este hecho también se da 
entre las mujeres de forma que la tasa de actividad feme-
nina en Asturias (47,4%) es 6,2 puntos inferior que la media 
y también destaca como la más baja de todo el agregado 
autonómico.

- Cuadro 3.8 -
Tasas de actividad por sexo y CCAA

(2016)

hoMBres Mujeres totAl
diferenciA  

hoMBres-Mujeres

AndAlucíA 64,6 51,3 57,8 13,3

ArAgón 65,2 53,7 59,3 11,5

AsturiAs 56,4 47,4 51,7 9,0

BAleAres 70,5 60,1 65,2 10,4

cAnAriAs 66,3 56 61,1 10,3

cAntABriA 61,9 50,7 56,1 11,2

cAstillA y león 61,4 49 55,1 12,4

cAstillA lA MAnchA 66,0 50,9 58,5 15,1

cAtAluñA 67,1 57,2 62,0 9,9

c. VAlenciAnA 65,1 53,9 59,4 11,2

extreMAdurA 62,7 47,7 55,1 15,0

gAliciA 58,5 48,8 53,5 9,7

MAdrid 69,0 58,9 63,7 10,1

MurciA 67,3 51,1 59,1 16,2

nAVArrA 63,4 53,8 58,5 9,6

PAís VAsco 62,6 51,7 56,9 10,9

lA riojA 65,5 53,2 59,2 12,3

esPAñA 65,1 53,6 59,2 11,5

Tasas en porcentaje y diferencia en puntos   

Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en 
medias)
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3.2.2 OCUPACIÓN

En el año 2016 la ocupación se sitúa en 386.100 ocupad@s, 
lo que se traduce en una subida interanual del 2,6% (9.900 
ocupad@s más). Aumento similar a la media del país: 2,7%. 
Desde que se inició la crisis, la ocupación venía descendien-
do ininterrumpidamente hasta el año 2013, donde se logra el 
valor mínimo; en el año 2014 por primera vez la ocupación 
muestra un comportamiento positivo que se ralentiza en el 
año siguiente y que repunta en 2016.  En comparación con 
el año 2008 se han perdido 70.200 ocupad@s en Asturias 
(15,4%). A pesar de que aumenta el empleo, cabe destacar ne-
gativamente la mala calidad del mismo en forma de una ma-
yor temporalidad, parcialidad y devaluación salarial.

Por sexo, las mujeres muestran un comportamiento más 
positivo con un crecimiento del empleo en términos inte-
ranuales del 3,4% (6.200 ocupadas más que en 2015), frente a 
un 1,9% entre los hombres y 3.700 ocupados más. Respecto 
a 2008 también el colectivo masculino arroja peores resulta-
dos con una pérdida de empleo (23%) que casi cuadriplica a la 
de las mujeres (5,7%), y unas caídas en términos absolutos de 
58.800 y 11.400 ocupad@s menos, respectivamente.
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- Cuadro 3.9 -
Evolución de la ocupación por sexo. Asturias

(2008-2016)

hoMBres Mujeres totAl

% soBre el totAl

hombres mujeres

2008 255,9 200,4 456,3 56,1 43,9

2009 233,7 192,5 426,2 54,8 45,2

2010 224,9 187,1 412 54,6 45,4

2011 213,5 188,1 401,6 53,2 46,8

2012 204,9 178,1 383 53,5 46,5

2013 196,1 173,4 369,5 53,1 46,9

2014 198,7 177,6 376,3 52,8 47,2

2015 193,4 182,8 376,2 51,4 48,6

2016 197,1 189 386,1 51,0 49,0

2016/15 (%) 1,9 3,4 2,6 - -

2016/08 (%) -23,0 -5,7 -15,4 - -

2016-15 3,7 6,2 9,9 - -

2016-08 -58,8 -11,4 -70,2 - -

Datos en miles, salvo indicación  
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa.  
(Cifras en medias).

Por edades, la evolución de la ocupación entre ambos sexos 
muestra un comportamiento distinto. Así, las mujeres más 
jóvenes arrojan el mejor comportamiento con una subida 
interanual del 12,3% frente a la caída del 21,7% entre los 
hombres. Le siguen las de 35 a 44 años con un crecimiento 
del empleo del 6,6% mientras que entre los hombres sube 
un 0,6%; a continuación, las mujeres de 45 a 54 años con 
una subida del 4,1% (6,2% entre el colectivo masculino) y 
finalmente las mayores de 55 años, con un 3,6% frente al 
10,8% registrado entre los hombres. Las mujeres de 25 a 34 
años son las únicas que presentan un retroceso del empleo: 
3,8% (6,7% entre los hombres).

06 final.indd   29 20/07/17   11:29



- 30 -

- Cuadro 3.10 -
Evolución de la ocupación por sexo y edad. Asturias

(2008-2016) 

hoMBres Mujeres

menores  
25

de 25 
a 34

de 35 
a 44

de 45 
a 54

de 55  
y más

menores  
25

de 25 
a 34

de 35 
a 44

de 45 
a 54

de 55  
y más

2008 17,6 67,2 70,9 63,4 36,9 14,6 58,5 54,6 47,8 24,9

2009 13,0 57,1 68,4 61,3 34,1 12,1 55,1 52,2 48,0 25,2

2010 10,2 54,4 68,6 59,6 32,2 8,8 49,5 55,8 48,9 24,2

2011 6,9 50,9 66,4 57,0 32,3 7,4 45,7 55,5 51,3 28,2

2012 7,2 45,0 62,2 55,4 35,2 5,4 39,8 52,5 49,0 31,4

2013 7,0 38 61,3 54,7 35,4 4,7 39,4 49,1 49,5 30,7

2014 6,2 37,8 65,9 54,3 34,6 5,9 37,7 53,2 50,1 30,8

2015 6,0 35,9 62,7 54,6 34,2 5,7 36,4 56,1 51,2 33,4

2016 4,7 33,5 63,1 58,0 37,9 6,4 35,0 59,8 53,3 34,6

2016/15(%) -21,7 -6,7 0,6 6,2 10,8 12,3 -3,8 6,6 4,1 3,6

2016/08(%) -73,3 -50,1 -11,0 -8,5 2,7 -56,2 -40,2 9,5 11,5 39

Datos en miles, salvo indicación  
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa.  
(Cifras en medias).

Analizando la ocupación en función de la formación se obser-
va cómo a medida que el nivel de formación aumenta tien-
den a reducirse las diferencias entre ambos sexos, de forma 
que las mujeres con educación superior tienen un mayor nivel 
de empleo que los hombres, mientras que en el resto de nive-
les formativos ocurre lo contrario.
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- Cuadro 3.11 -
Ocupación por sexo y nivel de formación. Asturias

(2016)

hoMBres Mujeres

educAción PriMAriA1 13,4 11,7

educAción secundAriA 1ª etAPA 46,7 33,4

educAción secundAriA 2ª etAPA (con orientAción generAl) 28,9 25,6

educAción secundAriA 2ª etAPA (con orientAción ProfesionAl)2 21,8 19,0

educAción suPerior 86,3 99,3

1 Incluye analfabetos y educación primaria incompleta
2 Incluye educación postsecundaria no superior
Datos en miles, salvo indicación  
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. 
(Cifras en medias).

- Gráfico 3.5 -
Distribución de la ocupación por sexo y nivel de formación. Asturias

(2016)

Unidad: porcentaje 
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. 
(Cifras en medias)  
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Un elemento característico de nuestro mercado laboral es la 
segregación ocupacional o división del trabajo en función 
del sexo, de manera que en Asturias el 90,8% de las mujeres 
ocupadas están empleadas en el sector servicios (62,6% de 
los hombres); en el resto de sectores tienen una menor repre-
sentación, como en la construcción donde apenas llegan al 
1% (9,3% los hombres); el sector primario con un 2,9% (4,1% 
los hombres) y la industria con el 5,3% (24% los hombres). Por 
ramas de actividad, las mujeres tienden a estar ocupadas en 
actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 
absorbiendo el 71,8% del total de empleo en esta rama, se-
guida de la rama administración pública, educación, sanidad 
y servicios sociales (62,9%).

- Gráfico 3.6 -
Distribución de la ocupación por sexo y sector de actividad. Asturias

(2016)

Unidad: porcentaje
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en 
medias).
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- Cuadro 3.12-
Ocupación por sexo y rama de actividad. Asturias

(2016)

hoMBres Mujeres totAl

AgriculturA 8,1 5,4 13,5

industriAs extrActiVAs, energíA y AguA 5,7 1,5 7,2

industriA MAnufActurerA 41,6 8,5 50,1

construcción 18,3 1,8 20,1

coMercio Al Por MAyor Al Por Menor, rePArAción de 
Vehículos, trAnsPorte y AlMAcenAMiento, hosteleríA

55,4 62,8 118,2

inforMAción y coMunicAciones 5,9 4,1 10,0

ActiVidAdes finAncierAs y de seguros 3,1 4,4 7,5

ActiVidAdes inMoBiliAriAs 0,8 0,2 1,0

ActiVidAdes ProfesionAles, científicAs y técnicAs; ActiVi-
dAdes AdMinistrAtiVAs y serVicios AuxiliAres

16,8 21,9 38,7

AdMinistrAción PúBlicA, educAción, sAnidAd y serVicios 
sociAles

31,7 53,8 85,5

ActiVidAdes ArtísticAs, recreAtiVAs y de entreteniMiento 9,6 24,5 34,1

totAl 197,1 189,0 386,1

Datos en miles 
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en 
medias).

Las mujeres continúan teniendo una escasa presencia en 
puestos de  dirección y gerencia, de forma que del total de 
ocupad@s en dichos puestos tan solo el 42,1% son mujeres. 
En cambio las mujeres tienen mayor presencia en ocupacio-
nes elementales (68,3%) y en empleos de restauración, perso-
nales, protección y vendedores con el 67,1% del total.

Los hombres tienen mayor preferencia por el trabajo por cuenta 
propia, de manera que el 56,6% de los ocupados por cuenta 
propia son hombres. Por su parte, dentro de l@s asalariad@s 
las mujeres tienen mayor presencia en el sector público absor-
biendo el 53,1% del total de asalariad@s en este sector.
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- Cuadro 3.13 -
Ocupación por sexo y ocupación. Asturias

(2016)

hoMBres Mujeres totAl

directores y gerentes 9,5 6,9 16,4

técnicos y ProfesionAles científicos e intelectuAles 28,5 39,1 67,6

técnicos; ProfesionAles de APoyo 22,1 13,2 35,3

eMPleAdos contABles, AdMinistrAtiVos y otros eMPleAdos 
de oficinA

12,1 24,1 36,2

trABAjAdores de restAurAción, PersonAles, Protección y 
Vendedores

33,4 68,0 101,4

trABAjAdores cuAlificAdos del sector AgrícolA, gAnAde-
ro, forestAl y Pesquero 7,8 5,3 13,1

ArtesAnos y trABAjAdores cuAlificAdos de lA industriA 
MAnufActurerA y construcción1 44,0 3,5 47,5

oPerAdores de instAlAciones y MAquinAriA, y MontAdores 26,5 2,6 29,1

ocuPAciones eleMentAles 12,2 26,3 38,5

ocuPAciones MilitAres 0,7 0,3 1,0

totAl 197,1 189 386,1

1Excepto operadores de instalaciones y maquinaria
Datos en miles 
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en 
medias).
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- Cuadro 3.14 -

Ocupación por sexo y situación profesional. Asturias
(2016)

hoMBres Mujeres totAl

% sB totAl

hombres mujeres

Trabajador por cuenTa propia 43,7 33,5 77,2 56,6 43,4

EmplEador 13,1 9,2 22,3 58,7 41,3

EmprEsario sin asalariados 29,4 21,5 50,9 57,8 42,2

miEmbros dE coopErativa 0,4 0,2 0,6 66,7 33,3

ayuda En la EmprEsa familiar 0,8 2,6 3,4 23,5 76,5

asalariados 153,1 155,3 308,4 49,6 50,4

sEctor público 34,2 38,6 72,8 46,9 53,1

sEctor privado 118,9 116,7 235,6 50,5 49,5

oTra siTuaciÓn 0,3 0,2 0,5 75,0 50,0

ToTal 197,1 189,0 386,1 51,0 49,0

Datos en miles salvo indicación
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en 
medias).

En cuanto a la duración de la jornada, los empleos a tiempo 
parcial suelen estar ocupados mayoritariamente por mujeres. 
Así, del total de empleo a tiempo parcial en torno al 77% 
es femenino. Este tipo de trabajo suele ir ligado a bajos sa-
larios y alta precariedad. La mayor preferencia de las mujeres 
hacia este tipo de contratos tiene su explicación en la mayor 
necesidad de conciliar la vida familiar y laboral que continúa 
recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.
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- Gráfico 3.7-
Ocupación a tiempo parcial por sexo. Asturias

(2016)

Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en 
medias).

La tasa de empleo en Asturias se situó en el 42,6%, esto es, 
5 puntos porcentuales por debajo de la española (47,6%) y 
destacando como la tercera más baja del país, por detrás de 
Extremadura (40%) y Andalucía (41,1%). Estas tasas de empleo 
se encuentran muy alejadas de uno de los objetivos recogidos 
en la Estrategia Europea 2020, que persigue que la tasa de 
empleo se sitúe en el 75% en el año 2020.

Por sexos, la tasa de empleo entre las mujeres en Asturias 
(39,7%) es en torno a 6 puntos inferior a la de los hombres 
(45,8%). Las mujeres venían mejorando las tasas de empleo 
desde el año 2005, situación que se frena radicalmente en el 
año 2008 con la irrupción de la crisis donde se había alcanza-
do el nivel máximo (40,4%), y a partir de ahí comienza una ten-
dencia a la baja, con la excepción del año 2011, lográndose el 
valor mínimo en el año 2013 con el 35,6% y que nos devuelve 
a los valores por debajo del año 2006. 

9 Tasa de empleo es el cociente entre el número total de ocupados y la población total
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A partir del año 2013 comienza a crecer y suma tres años de 
subida ininterrumpida logrando en 2016 el segundo valor 
más alto de los últimos doce años. En el caso de los hombres, 
el comportamiento es distinto, con una caída ininterrumpida 
desde el año 2008 hasta el año 2014, donde se produce un 
leve repunte. En 2015 desciende para repuntar nuevamente 
en el último año. Desde el año 2008 se vienen reduciendo los 
diferenciales entre ambos sexos, si bien esto es debido a que 
entre los hombres la caída en la tasa de empleo es más acusa-
da que entre las mujeres y en estos tres últimos años las tasas 
de empleo femeninas muestran un mejor comportamiento.

- Gráfico 3.8 -
Evolución de las tasas de empleo9 por sexo. Asturias

(2005-2016)

Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en 
medias).
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- Cuadro 3.15 -
Tasas de empleo por sexo y CCAA

(2016)

hoMBres Mujeres totAl
diferenciA 
hoMBres-
Mujeres

AndAlucíA 47,7 34,8 41,1 12,9

ArAgón 57,3 44,1 50,6 13,2

AsturiAs 45,8 39,7 42,6 6,1

BAleAres 61,0 51,4 56,2 9,6

cAnAriAs 50,2 40,3 45,2 9,9

cAntABriA 53,0 42,8 47,8 10,2

cAstillA y león 52,7 40,2 46,4 12,5

cAstillA lA MAnchA 52,8 36,6 44,7 16,2

cAtAluñA 57,3 47,5 52,3 9,8

c. VAlenciAnA 52,8 41,7 47,1 11,1

extreMAdurA 47,8 32,2 40,0 15,6

gAliciA 48,8 40,1 44,3 8,7

MAdrid 58,6 49,2 53,6 9,4

MurciA 55,7 39,3 47,4 16,4

nAVArrA 56,5 46,1 51,2 10,4

PAís VAsco 55,0 44,9 49,8 10,1

lA riojA 57,5 45,2 51,2 12,3

esPAñA 53,3 42,2 47,6 11,1

Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa.  
(Cifras en medias).

La temporalidad se sitúa en el 25,9% (6 décimas porcentua-
les superior a la del año anterior), lo que supone que 1 de 
cada 4 asalariad@s tiene contrato temporal. Esta tasa es 
inferior a la media del país: 26,1%. A la vista de los datos se 
demuestra el absoluto fracaso de la reforma laboral10 para 

10 RD-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes de reforma del mercado laboral 
convertido en Ley 3/2012, de 6 de julio
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reducir la temporalidad ya que desde su aprobación en el año 
2012, lejos de reducirse, no ha dejado de aumentar pasando 
del 22,9% en 2012 hasta el 25,9% en 2016, lo que arroja una 
subida de 3 puntos. 

Por sexo, las mujeres presentan mayores niveles de tem-
poralidad (27,5%) en 2016, esto es 3,2 puntos porcentua-
les por encima de la masculina (24,3%). Este diferencial 
a nivel regional (3,2 puntos) es superior a la media del país 
(7 décimas porcentuales), y este comportamiento se da to-
dos los años, destacando el año 2009 donde la tasa de tem-
poralidad femenina en Asturias superaba en casi 7 puntos a 
la de los hombres, mientras que en España la diferencia era 
de 3,6 puntos. Por otro lado, la tasa de temporalidad de 
las mujeres asturianas es mayor que la de las españolas, 
excepto en los años 2008 y 2010, especialmente en el año 
2014 donde las mujeres en Asturias arrojan una tasa de tem-
poralidad tres puntos por encima de la registrada en el país 

- Cuadro 3.16 -
Evolución de las tasas de temporalidad por sexo. Asturias-España

(2008-2016)

AsturiAs esPAñA

hombres mujeres
difer. hombre-

mujer
hombres mujeres

difer. hombre-
mujer

2008 25,6 29,8 -4,2 27,4 31,2 -3,8

2009 20,7 27,2 -6,5 23,6 27,2 -3,6

2010 22,0 25,2 -3,2 23,6 26,1 -2,5

2011 21,4 26,8 -5,4 24,0 26,5 -2,5

2012 21,0 25,0 -4,0 22,0 24,9 -2,9

2013 20,7 25,5 -4,8 22,2 24,1 -1,9

2014 23,6 27,5 -3,9 23,5 24,5 -1,0

2015 24,3 26,3 -2,0 25,1 25,2 -0,1

2016 24,3 27,5 -3,2 25,7 26,4 -0,7

Unidad: porcentaje y diferencia en puntos 
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa.  
(Cifras en medias).
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3.2.3 PARO 

De acuerdo con la EPA, el paro estimado se cifra en 82.600 
desemplead@s en el año 2016 en términos medios. Esto su-
pone una caída interanual del 7% (6.200 parad@s menos 
que hace un año). El año 2014 marca un cambio de tendencia 
en términos de paro, donde por primera vez el desempleo re-
trocede tras seis años de aumento continuado, situación que 
se mantiene en el año 2016, si bien los niveles de desempleo 
continúan siendo muy superiores a los del año 2008, contabi-
lizándose 40.200 parados más.

Las mujeres muestran una mayor caída del desempleo: 
11,5% (3% entre los hombres), con unos descensos en térmi-
nos absolutos de 4.800 y 1.400 parad@s menos, respectiva-
mente. Esta mayor caída entre las mujeres hace que su peso 
sobre el paro total se reduzca en 2,3 puntos porcentuales, pa-
sando del 47% al 44,7%.

En comparación con el año 2008, el paro aumenta en ambos 
casos; en este caso las mujeres arrojan la menor subida: 55% 
(145,7% entre los hombres), y unos crecimientos de 13.100 y 
27.100 parad@s más en las poblaciones femeninas y mascu-
linas.
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- Cuadro 3.17 -
Evolución del paro por sexo. Asturias

(2008-2016)

hoMBres Mujeres totAl

% soBre el totAl

hombres mujeres

2008 18,6 23,8 42,4 43,9 56,1

2009 33,8 32,2 66,0 51,2 48,8

2010 40,2 37,8 78,0 51,5 48,5

2011 47,9 39,3 87,2 54,9 45,1

2012 57,4 49,5 106,9 53,7 46,3

2013 61,7 55,9 117,6 52,5 47,5

2014 50,1 50,7 100,8 49,7 50,3

2015 47,1 41,7 88,8 53,0 47,0

2016 45,7 36,9 82,6 55,3 44,7

2016/15 (%) -3,0 -11,5 -7,0 - -

2016/08 (%) 145,7 55 94,8 - -

2016-15 -1,4 -4,8 -6,2 - -

2016-08 27,1 13,1 40,2 - -

Datos en miles, salvo indicación
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa.  
(Cifras en medias).

Por cohortes de edad, el paro femenino se reduce en todas, 
excepto entre las más jóvenes donde crece un 7,5%, destacan-
do las mayores de 55 años con la mayor caída (21,3%). En-
tre los hombres, también los mayores de 55 años presentan el 
mayor descenso con un 25,9% y los más jóvenes el peor com-
portamiento con un incremento del 34,1%.
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- Cuadro 3.18 -
Evolución del paro por sexo y edad. Asturias

(2008-2016)

hoMBres Mujeres

menores  
25

de 25 
a 34

de 35 
a 44

de 45 
a 54

de 55  
y más

menores 
25

de 25 
a 34

de 35 
a 44

de 45 
a 54

de 55  
y más

2008 4,6 5,7 4,5 2,0 1,8 4,2 7,4 7,5 3,7 1,0

2009 7,3 13,3 7,2 3,9 2,3 6,2 9,2 8,9 5,9 2,0

2010 6,9 15,2 8,0 6,1 4,0 4,3 13,6 9,0 8,2 2,8

2011 7,5 15,3 13,6 6,3 5,1 6,0 12,2 10,2 7,9 3,0

2012 6,6 18 17,2 11,3 4,3 5,5 16,3 14,9 9,5 3,4

2013 7,5 20,9 17,8 11,7 3,8 6,3 16,2 17,9 12,0 3,7

2014 4,9 15,9 13,5 10,4 5,5 5,0 14,7 15,1 10,5 5,4

2015 4,4 12,8 14,4 9,8 5,8 4,0 10,1 14,2 8,8 4,7

2016 5,9 13,2 12,7 9,8 4,3 4,3 9,5 11,5 7,8 3,7

2016/15(%) 34,1 3,1 -11,8 0,0 -25,9 7,5 -5,9 -19 -11,4 -21,3

2016/08(%) 28,3 131,6 182,2 390,0 138,9 2,4 28,4 53,3 110,8 270,0

Datos en miles, salvo indicación
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en 
medias).

L@s parad@s de larga duración ya suponen el 61,1% del to-
tal de parad@s (57,3% en España), esto es 9 décimas porcen-
tuales menos que el año anterior, y los de muy larga duración 
(dos años o más) absorben el 46% del total de paro (3 déci-
mas porcentuales más que en 2015). Esto evidencia cómo el 
paro se está haciendo crónico, lo que unido al agotamiento de 
las prestaciones por desempleo deja a l@s parad@s en situa-
ciones de marginación laboral y social. 

Los hombres tienen mayor proporción de desempleados 
de larga duración con un peso sobre el total del 62,1% 
(59,7% entre las mujeres). El paro de larga duración se reduce 
de manera más intensa entre las mujeres con una caída inte-
ranual del 7,2% (4,7% entre los hombres).
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- Cuadro 3.19 -
Evolución del paro de larga duración por sexo. Asturias

(2008-2016)

hoMBres Mujeres totAl

ToTal 
(miles)

% sobre ToTal 
parados

ToTal 
(miles)

% sobre ToTal 
parados

ToTal 
(miles)

% sobre ToTal 
parados

2008 5,0 27,1 7,4 30,8 12,4 29,3

2009 10,9 32,4 12 37,1 22,9 34,7

2010 18,1 45,1 15,0 39,7 33,1 42,5

2011 22,4 46,8 17,2 43,8 39,6 45,5

2012 30,0 52,3 22,4 45,2 52,4 49,0

2013 38,5 62,4 32,9 58,9 71,4 60,8

2014 32,6 65,1 31,0 61,2 63,7 63,1

2015 29,8 63,4 23,7 56,7 53,5 60,2

2016 28,4 62,1 22,0 59,7 50,4 61,1

2016/15(%) -4,7 - -7,2 - -5,8 -

Nota: parados de larda duración personas que llevan en el desempleo un año o más
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en 
medias).

El paro entre colectivo de parad@s que aún no han accedi-
do al mercado laboral cae un 2,2% en el último año, si bien 
su peso sobre el paro total aumenta hasta el 10,7% (5 décimas 
porcentuales más). En relación al año anterior, l@s parad@s de 
primer empleo caen un 17% entre los hombres mientras que 
entre las mujeres crece un 14%.
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- Cuadro 3.20 -
Evolución del paro de primer empleo por sexo. Asturias

(2008-2016)

hoMBres Mujeres totAl

ToTal
% sobre ToTal 

parados
ToTal

% sobre ToTal 
parados

ToTal
% sobre ToTal 

parados

2008 2,0 10,9 3,6 15,1 5,6 13,3

2009 3,4 10,1 3,2 10,1 6,6 10

2010 2,4 6,0 3,2 8,5 5,6 7,2

2011 4,4 9,2 3,6 9,1 8,0 9,1

2012 4,7 8,2 5,2 10,4 9,9 9,3

2013 5,9 9,6 5,2 9,3 11,1 9,4

2014 4,2 8,4 4,1 8,1 8,3 8,2

2015 4,7 10,0 4,3 10,3 9,0 10,2

2016 3,9 8,5 4,9 13,4 8,8 10,7

2016/15(%) -17,0 - 14,0 - -2,2 -

2016/08(%) 95,0 - 36,1 - 57,1 -

Datos en miles, salvo indicación
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en 
medias).

La tasa de paro regional (17,6%) se sitúa por debajo de la 
media del país (19,6%). En relación al año anterior, esta tasa 
se reduce en 1,5 puntos porcentuales en Asturias (2,5 puntos 
en España). Por sexo, las mujeres muestran una tasa de paro 
(16,3%) inferior a la de los hombres (18,8%), arrojando un 
diferencial de 2,5 puntos porcentuales. 

La tasa de paro juvenil arroja valores inaceptables y se cifra 
en el 47,8% (44,5% en España). En comparación con el año 
anterior se reduce en 5,7 puntos porcentuales (3,9 puntos a 
nivel nacional), este descenso en la tasa de paro juvenil no se 
debe a una mejora de su situación en el mercado laboral, que 
como se ha analizado anteriormente es muy preocupante, 
sino que tiene que ver con la salida de jóvenes de Asturias 
(3.000 activ@s menores de 35 años menos). 
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Esta salida de l@s más jóvenes de la región es muy alarmante 
por los problemas demográficos que tiene Asturias, con la 
tasa bruta de natalidad más baja del país, la tasa de mor-
talidad más alta, un crecimiento vegetativo negativo, un 
saldo migratorio negativo y una población de las más en-
vejecidas del país. En este contexto tan negativo esta fuga de 
población joven tiene consecuencias muy negativas ya que 
está en peligro el reemplazo generacional, además de que 
se pierde la inversión realizada en formación.

Por sexo, la tasa de paro juvenil femenina (40%) se sitúa por 
debajo de la masculina: 55,6%, y situándose el diferencial 
en 15,6 puntos porcentuales.

- Cuadro 3.21 -
Evolución de las tasas de paro por sexo. Asturias

(2005-2016)

totAl Menores 25 Años

hombres mujeres hombres mujeres

2005 8,0 13,0 21,0 27,8

2006 6,8 12,3 22,2 22,4

2007 6,5 10,9 16,3 22,0

2008 6,8 10,6 21,0 22,5

2009 12,7 14,3 35,9 34,2

2010 15,2 16,8 40,5 33,2

2011 18,3 17,3 51,8 44,8

2012 21,9 21,7 47,9 50,3

2013 23,9 24,4 53,1 57,1

2014 20,1 22,2 44,4 45,8

2015 19,6 18,6 42,6 41,4

2016 18,8 16,3 55,6 40,0

Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa.  
(Cifras en medias).
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3.2.4 INACTIVIDAD

Las mujeres presentan mayores niveles de inactividad que 
los hombres, de manera que del total de inactiv@s el 57,2% 
son mujeres. Atendiendo a la clase de la inactividad, entre los 
hombres la principal causa por la que se encuentran inactivos 
es por situaciones de jubilación o prejubilación, mientras que 
en el caso de las mujeres es debido a la atención de las labores 
del hogar. Así, del total de inactiv@s dedicad@s a labores 
del hogar, el 94% son mujeres.

- Gráfico 3.9 -
Inactivos por clase principal de inactividad por sexo. Asturias

(2016)

Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa.  
(Cifras en medias).
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3.3 CONTRATACIÓN

Las mujeres aglutinan un menor número de contratos 
además de una menor subida interanual de la contrata-
ción que los hombres con un 6% y 5,5%, respectivamente. 
En cambio, en la contratación indefinida el colectivo feme-
nino arroja un mayor incremento con un 15,9% (14% el 
masculino).  

Los contratos registrados a lo largo de 2016 en Asturias se ci-
fraron en 334.336 contratos, esto supone una subida inte-
ranual del 5,8% (18.269 contratos más). No obstante detrás 
de este aumento se esconde una cada vez mayor precariedad 
laboral, fruto de los cambios introducidos por la reforma labo-
ral. Tras dicha reforma se han disparado la temporalidad y la 
contratación a tiempo parcial que en la mayoría de los casos 
es involuntaria, ante la imposibilidad de encontrar un empleo 
a tiempo completo, y fraudulenta al encubrir jornadas com-
pletas y un aumento de las horas extraordinarias no pagadas. 

Los hombres aglutinan mayor número de contratos: 
168.731 contratos (165.605 entre las mujeres) que suponen 
el 50,5% del total. En relación al año anterior los hombres 
registran un mayor incremento en la contratación: 6% (5,5% 
entre las mujeres), y unas subidas en términos absolutos de 
9.622 y 8.647 contratos más, respectivamente.

En cuanto a la evolución de la contratación durante el perio-
do 2006-2016 se aprecia cómo las mujeres concentran mayor 
número de contratos que los hombres con la excepción de los 
años 2006, 2015 y 2016. Este hecho no puede atribuirse a una 
mejora del colectivo femenino ya que los niveles de contra-
tación se sitúan muy por debajo de los del inicio del perio-
do, sino que es debido a un peor comportamiento entre los 
hombres donde la contratación se ha desplomado debido a 
la crisis y a una mayor rotación laboral. El año 2009 es cuando 
se alcanza el mayor diferencial entre sexos, y a partir de dicho 
año comienza a retroceder de manera ininterrumpida hasta el 
año 2015 cuando la contratación masculina supera a la feme-
nina, comportamiento que se mantiene en 2016.
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Entre las mujeres predominan los contratos de sustitución de 
la jubilación a los 64 años, de manera que las mujeres con-
centran el 82,4% del total de estos contratos.

La contratación indefinida presenta una subida del 14,9% 
(3.269 contratos más) frente al crecimiento del 5,1% de los 
contratos temporales (15.000 contratos más). A pesar de esta 
subida se constata la elevada temporalidad de manera que del 
total de contratos registrados en 2016 el 93% es temporal, lo 
que arroja una ratio de un contrato indefinido por cada 13 
temporales. 

Asimismo, cabe destacar que el aumento de los contratos in-
definidos esconde una trampa ya que dentro de estos se inclu-
ye la nueva figura contractual11 creada por la reforma laboral, 
el contrato de emprendedores, que arroja un incremento 
interanual del 56,6% (1.190 contratos más) y con un peso so-
bre la contratación indefinida del 13,1% (9,6% el año anterior). 
La trampa consiste en que este contrato se trata como inde-
finido pero en realidad no lo es, ya que amplía el periodo de 
prueba a un año con lo que deja a voluntad del empresario 
la finalización de la relación laboral sin justificación y sin nin-
guna compensación económica es decir permite el despido 
libre durante el periodo de prueba. Con todo ello, detrás de 
los contratos indefinidos se esconde una menor calidad del 
empleo y pérdida de derechos fruto de la reforma laboral.

Por sexos, las mujeres aglutinan mayor número de contratos 
indefinidos con 12.739 contratos equivalentes al 50,7% del 
total (12.401 contratos entre los hombres). En términos inte-
ranuales, las mujeres también registran el mayor aumento de 
los contratos indefinidos: 15,9% (14% entre los hombres), y 
unas subidas en términos absolutos de 1.743 y 1.526 contratos 
más, respectivamente. En relación al año 2008, la contratación 
indefinida retrocede en ambos casos y con mayor intensidad 
entre el colectivo masculino, al mostrar un descenso del 21% 
entre los hombres y del 17,5% entre las mujeres. 

11 Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, para empresas de 
menos de 50 trabajadores
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- Cuadro 3.22 -
Evolución de la contratación por sexo. Asturias

(2015-2016)

hoMBres Mujeres totAl

indefinido (bonificado/no bonificado) 7.548 8.090 15.638

indefinido persona con discapacidad 151 103 254

conversiones 4.702 4.546 9.248

totAl indefinidos 12.401 12.739 25.140

obra o servicio 61.836 35.923 97.759

evenTual circunsT. producciÓn 79.714 83.130 162.844

inTerinidad 11.023 31.196 42.219

Temporal persona con discapacidad 348 240 588

relevo 237 275 512

jubilaciÓn parcial 877 301 1.178

susT. jubilaciÓn 64 años 9 42 51

prácTicas 1.346 1.216 2.562

formaciÓn 427 369 796

oTros conTraTos 513 174 687

totAl teMPorAles 156.330 152.866 309.196

totAl contrAtAción 2016 168.731 165.605 334.336

totAl contrAtAción 2015 159.109 156.958 316.067

var. % 6,0 5,5 5,8

var. absoluTa 9.622 8.647 18.269

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo “Estadística de 
Contratos”. (Cifras en medias)
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- Gráfico 3.10 -
Evolución de la contratación por sexo. Asturias.

(2006-2016)

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo “Estadística de 
Contratos”. (Cifras en medias).

- Gráfico 3.11 -
Distribución de la contratación por sexo y tipo de contrato1. Asturias.

(2016)

1 En esta modalidad se incluyen interinidad, relevo, inserción, jubilación especial, discapacita-
dos, etc. 

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo. (Cifras en medias).
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- Cuadro 3.23 -
Evolución de la contratación indefinida por sexo. Asturias.

(2008-2016)

hoMBres Mujeres totAl

% soBre el totAl

hombres mujeres

2008 15.696 15.447 31.143 50,4 49,6

2009 11.850 11.493 23.343 50,8 49,2

2010 11.643 10.751 22.394 52,0 48,0

2011 9.726 8.570 18.296 53,2 46,8

2012 9.209 8.357 17.566 52,4 47,6

2013 8.449 9.041 17.490 48,3 51,7

2014 10.483 10.163 20.646 50,8 49,2

2015 10.875 10.996 21.871 49,7 50,3

2016 12.401 12.739 25.140 49,3 50,7

2016/15(%) 14,0 15,9 14,9 - -

2016/08(%) -21,0 -17,5 -19,3 - -

2016-15 1.526 1.743 3.269 - -

2016-08 -3.295 -2.708 -6.003 - -

Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo. (Cifras en medias).

3.4 SALARIOS Y PENSIONES

La ganancia media anual entre las mujeres es en torno a 6.900 
euros menos que entre los hombres, situándose la brecha sa-
larial en el 27,3%, la tercera más alta del país, hecho que tiene 
su explicación en parte por la estructura productiva regional. 
La pensión media anual femenina se sitúa por debajo de la 
masculina, arrojando un diferencial de 8.840 euros menos, y 
que destaca como el mayor del conjunto autonómico.
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3.4.1 SALARIOS 

De acuerdo con las estadísticas tributarias publicadas por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, el salario medio 
anual se elevó a 19.684 euros en Asturias para el año 2015, 
por encima de la media nacional: 18.645 euros, y ocupando 
el tercer lugar entre las comunidades autónomas con mayor 
salario medio anual12 por detrás de Madrid y Cataluña.

Por sexo, las mujeres obtienen un salario medio anual de 
16.443 euros frente a 22.542 euros que perciben los hom-
bres, con lo que el diferencial se sitúa en 6.099 euros. Este 
diferencial entre sexos es el segundo mayor del país tan solo 
superado por Madrid. A nivel nacional este diferencial se eleva 
a 4.636 euros.

- Cuadro 3.24 -
Salario medio anual por sexo y  CCAA

(2015)

salario medio anual
difer. mujeres-hombres

totAl hoMBres Mujeres

AndAlucíA 14.629 16.380 12.493 -3.887

ArAgón 19.041 21.444 16.150 -5.294

AsturiAs 19.684 22.542 16.443 -6.099

BAleAres 17.529 19.109 15.799 -3.310

cAnAriAs 16.102 17.257 14.811 -2.446

cAntABriA 18.918 21.498 15.878 -5.620

cAstillA lA MAnchA 16.216 17.670 14.228 -3.442

cAstillA y león 18.238 20.292 15.770 -4.522

cAtAluñA 21.078 23.621 18.239 -5.382

c. VAlenciAnA 17.019 18.836 14.835 -4.001

extreMAdurA 13.628 14.707 12.289 -2.418

gAliciA 17.839 19.899 15.501 -4.398

MAdrid 24.734 28.284 20.824 -7.460

MurciA 15.798 17.253 13.842 -3.411

lA riojA 18.506 20.592 15.971 -4.621

esPAñA 18.645 20.779 16.143 -4.636

Unidad: euros
Nota: no se dispone de datos para Navarra y País Vasco
Fte: Elaboración propia a través de datos de AEAT, Estadística Tributarias.
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Por su parte, según la Encuesta de Estructura Salarial relativa 
al año 2015 (último dato disponible), la ganancia media anual 
en Asturias se situó en 22.826,1 euros, situándose por debajo 
de la media nacional: 23.106,3 euros. 

En el panorama autonómico, la ganancia media anual en Astu-
rias es la quinta más elevada de España, por detrás de País Vas-
co (27.571,3 euros); Madrid (26.448,0 euros); Navarra (24.864,0 
euros) y Cataluña (24.321,6 euros). En el lado contrario, las me-
nores ganancias se localizan en Canarias y Extremadura, con 
valores en torno a los 19.000 euros. 

Analizando la ganancia media anual por sexo, se aprecia una 
brecha salarial, diferencia salarial entre mujeres y hombres, 
que en el caso de Asturias se eleva al 28,6%, situándose por 
encima de la media nacional (22,9%) y destacando en el agre-
gado autonómico con el segundo valor más elevado, tan solo 
superada por Cantabria (28,9%). Este hecho se debe en parte 
a nuestra propia estructura productiva, con un gran peso de 
las actividades industriales y mineras, que cuentan con mayor 
presencia masculina y mayores salarios que otras actividades 
como pueden ser los servicios donde hay mayor presencia de 
mujeres. 

La brecha salarial en ganancia por hora normal de trabajo se 
sitúa en el 20,8% en Asturias, por encima de la media española 
(14%).

12 No se dispone de dato para Navarra y País Vasco
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- Cuadro 3.25 -
Ganancia media anual y brecha salarial por sexo y comunidades autónomas

(2015)

totAl hoMBres Mujeres
diferenciA 

Mujeres/hoM
BrechA 
sAlAriAl

andalucía 21.381,0 18.341,0 24.200,2 -5.859,2 24,2

aragÓn 22.327,2 18.950,2 25.555,6 -6.605,4 25,8

AsturiAs 22.826,1 18.925,3 26.514,7 -7.589,4 28,6

baleares 21.395,4 19.517,3 23.411,4 -3.894,1 16,6

canarias 19.856,6 18.279,8 21.336,7 -3.056,9 14,3

canTabria 21.856,8 17.955,8 25.259,8 -7.304,0 28,9

casTilla y leÓn 21.296,1 18.523,7 24.135,6 -5.611,9 23,3

casTilla la mancha 20.670,6 18.097,6 22.765,6 -4.668,0 20,5

caTaluña 24.321,6 20.946,6 27.514,1 -6.567,5 23,9

c. valenciana 20.935,4 17.811,4 23.919,1 -6.107,7 25,5

exTremadura 19.564,5 17.304,7 21.813,8 -4.509,1 20,7

galicia 20.624,6 18.093,3 23.189,8 -5.096,5 22,0

madrid 26.448,0 23.470,1 29.314,1 -5.844,0 19,9

murcia 20.929,0 17.540,3 23.773,1 -6.232,8 26,2

navarra 24.864,0 20.563,1 28.727,4 -8.164,3 28,4

país vasco 27.571,3 23.537,1 31.089,0 -7.551,9 24,3

la rioja 21.756,8 18.762,2 24.532,6 -5.770,4 23,5

esPAñA 23.106,3 20.051,6 25.992,8 -5.941,2 22,9

Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, “Encuesta de Estructura Salarial”
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- Cuadro 3.26 -
Evolución de la brecha salarial en ganancia media anual por comunidades 

autónomas
(2008-2015)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

andalucía 21,8 19,8 23,6 22,8 24,4 24,9 25,7 24,2

aragÓn 26,5 23,9 25,4 25,4 30,0 25,6 25,3 25,8

AsturiAs 24,1 23,4 25,4 26,1 28,0 27,6 27,3 28,6

baleares 18,4 19,7 14,7 16,4 16,8 15,9 20,0 16,6

canarias 12,2 12,8 16,1 15,5 17,0 14,8 11,8 14,3

canTabria 22,5 20,6 25,2 26,0 28,0 28,8 28,4 28,9

casTilla y leÓn 20,5 21,1 25,2 22,5 25,2 25,4 22,8 23,3

casTilla la mancha 16,9 19,4 19,6 20,9 23,2 25,0 20,1 20,5

caTaluña 24,4 23,9 23,8 25,8 24,8 25,1 26,0 23,9

c. valenciana 23,2 24,1 23,8 25,3 26,4 24,2 25,4 25,5

exTremadura 14,3 13,2 14,0 15,3 19,4 25,1 16,4 20,7

galicia 21,1 20,6 21,8 22,7 24,2 23,4 20,9 22,0

madrid 22,8 24,8 21,7 21,8 21,6 21,4 21,5 19,9

murcia 24,3 23,2 24,0 23,0 25,7 27,6 25,3 26,2

navarra 27,9 27,2 26,1 28,2 29,6 30,5 29,6 28,4

país vasco 23,0 22,1 23,6 23,9 25,8 25,2 23,9 24,3

la rioja 18,6 19,5 23,3 22,0 24,3 26,2 23,6 23,5

esPAñA 21,9 22,0 22,5 23,0 23,9 24,0 23,3 22,9

Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, “Encuesta de Estructura Salarial”
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- Cuadro 3.27 -
Evolución de la brecha salarial en ganancia por hora normal de trabajo por 

comunidades autónomas
(2008-2015)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

andalucía 12,9 11,1 12,8 14,1 16,1 16,0 12,9 13,8

aragÓn 20,1 16,8 19,2 19,3 22,7 19,7 15,6 16,2

AsturiAs 19,1 18,7 19,7 21,7 22,3 22,2 21,2 20,8

baleares 13,8 15,0 9,3 11,7 12,7 10,8 14,1 8,9

canarias 5,5 7,3 8,6 9,4 11,3 7,7 5,8 8,8

canTabria 16,5 14,9 16,8 20,0 20,0 21,9 18,7 20,6

casTilla y leÓn 12,6 14,4 14,6 14,6 17,0 15,7 11,6 14,0

casTilla la mancha 9,1 11,4 9,6 11,7 14,0 15,0 8,1 7,3

caTaluña 19,5 19,1 17,8 19,4 18,9 18,7 18,0 15,3

c. valenciana 17,7 18,5 16,4 18,2 19,4 15,9 15,6 14,8

exTremadura 4,7 4,5 2,1 2,9 10,3 11,8 6,0 9,6

galicia 13,6 13,4 14,3 15,3 17,5 16,3 13,1 14,2

madrid 18,1 19,2 15,8 16,9 16,1 16,1 14,9 13,5

murcia 14,6 15,2 10,6 14,4 16,8 17,3 12,9 15,6

navarra 21,6 21,5 20,3 21,6 22,6 21,9 19,7 18,0

país vasco 18,2 17,6 15,4 18,1 20,1 19,6 15,1 12,8

la rioja 9,8 11,3 12,8 14,4 17,8 20,6 13,8 11,5

esPAñA 15,7 15,9 14,9 16,3 17,2 16,8 14,4 14,0

Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, “Encuesta de Estructura Salarial”
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13 No se dispone de dato para Navarra y País Vasco

3.4.2 PENSIONES

De acuerdo con los datos recogidos en las Estadísticas Tribu-
tarias que elabora la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, en Asturias la pensión media anual se elevó a 16.621 
euros en el año 2015, situándose por encima de la media na-
cional (13.388 euros) y destacando como la mayor pensión 
media de todo el país13. Esta situación tiene su explicación 
en nuestra estructura productiva con mayor peso de deter-
minados sectores, como la minería, que cuentan con mayores 
salarios y por tanto con mayores pensiones.

Las mujeres asturianas perciben una pensión media 
(12.018 euros), 8.840 euros inferior a la de los hombres, 
destacando como la comunidad autónoma con el mayor di-
ferencial. Esto se debe a lo explicado anteriormente de la dis-
tinta estructura productiva, con un mayor peso de actividades 
productivas como la industria y la minería, con mayor predo-
minio de hombres y siendo estas actividades las que cuentan 
con salarios más elevados que otras actividades como pueden 
ser los servicios, donde hay una mayor presencia femenina.
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- Cuadro 3.28 -
Pensión media anual por sexo y comunidades autónomas

(2015)

pensiÓn media anual

diferencia mujeres- hombres

ToTal hombres mujeres

andalucía 12.074 14.096 10.040 -4.056

aragÓn 14.396 17.089 11.470 -5.619

asTurias 16.621 20.858 12.018 -8.840

baleares 12.832 15.041 10.728 -4.313

canarias 11.906 13.738 10.087 -3.651

canTabria 14.297 17.234 11.279 -5.955

casTilla la mancha 11.929 13.559 9.852 -3.707

casTilla y leÓn 13.556 15.772 11.032 -4.740

caTaluña 14.252 16.942 11.741 -5.201

c. valenciana 12.520 14.670 10.358 -4.312

exTremadura 11.182 12.584 9.629 -2.955

galicia 11.975 14.071 10.025 -4.046

madrid 16.158 19.430 13.000 -6.430

murcia 11.710 13.683 9.695 -3.988

la rioja 13.220 15.356 10.883 -4.473

españa 13.388 15.784 10.976 -4.808

Unidad: euros
Nota: no se dispone de datos para Navarra y País Vasco
Fte: Elaboración propia a través de datos de AEAT, Mercado de Trabajo y Pensiones en las 
Fuentes Tributarias 2014
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14 La población en riesgo de pobreza o exclusión social es aquella que está en alguna de estas 
situaciones:
- En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo). 
- En carencia material severa (con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9).
- En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros 
en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el 
año de referencia).

3.4.2 TASAS DE RIESGO DE POBREZA

Las  condiciones de vida de los ciudadanos han empeorado 
de manera alarmante debido por un lado a la crisis económica 
pero por otra consecuencia de la política de recortes puesta 
en marcha tras la irrupción de la crisis y que se ha intensificado 
con la llegada al poder del Partido Popular. La buena marcha 
de la economía con tasas de crecimiento en torno al 3% en 
España (1,9% en Asturias) no se está trasladando a las condi-
ciones de vida de los ciudadanos que tienen graves dificulta-
des para llegar a fin de mes o cubrir necesidades básicas. En 
su informe sobre España, la Comisión Europea remarca cómo 
la pobreza y la desigualdad en la distribución de la renta son 
de las más elevadas de la Unión Europea; también pone de 
manifiesto el elevado nivel de endeudamiento que soportan 
los hogares españoles.

En el informe “desheredados”, elaborado por Save The Chil-
dren, España destaca como el sexto país más desigual de la 
Unión Europea tras Estonia, Letonia, Bulgaria, Rumanía y Li-
tuania. Asimismo se señala cómo la desigualdad y la pobre-
za tienen mayor incidencia en la infancia. La pobreza severa 
infantil afecta al 16,7% de los/as niños/as españoles/as frente 
al 7,9% de los europeos. También se constata cómo a más des-
igualdad hay menor igualdad de oportunidades y la pobreza 
se hereda en mayor medida.

La tasa de riesgo de pobreza (indicador AROPE14) se ha 
disparado desde el inicio de la crisis en más de 4 puntos por-
centuales pasando del 23,8% al 27,9% entre 2008 y 2016, res-
pectivamente. En comparación con la Unión Europea la tasa 
española supera en 4,9 puntos a la media europea y destaca 
como la novena tasa de riesgo de pobreza más elevada del 
conjunto de los veintiocho miembros. 
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El perfil de la persona con mayor tasa de riesgo de pobreza es 
el de una mujer con edad de 16 a 29 años. Mientras que en el 
caso de los hogares las mayores tasas de pobreza se localizan 
en los monoparentales (hogar formado por un adulto con un 
niño/a o más), hogares que si bien han cambiado su compo-
sición en los últimos años suelen ser predominantemente los 
de una mujer con sus hijos/as.

Las mujeres presentan una tasa de riesgo de pobreza 
(27,9%) similar a la de los hombres (28%). Esta situación 
cambió a partir del año 2012, ya que en los años anteriores las 
mujeres solían presentar tradicionalmente mayores tasas de 
riesgo de pobreza.

Atendiendo a las distintas cohortes de edad, son los jóvenes 
(de 16 a 29 años) los que tienen mayores tasas en ambos se-
xos. Se confirma cómo a medida que aumenta la edad los di-
ferenciales entre sexos aumentan, superando la tasa de po-
breza de las mujeres de 45 a 64 años en 1,2 puntos a la de los 
hombres y entre las mujeres de 65 y más años en 1,1 puntos.

- Cuadro 3.29 -
Evolución de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social por sexo. España

(2008-2016)

hoMBres Mujeres totAl

2008 22,4 25,1 23,8

2009 23,8 25,6 24,7

2010 25,5 26,7 26,1

2011 26,1 27,4 26,7

2012 27,3 27,2 27,2

2013 27,9 26,7 27,3

2014 29,4 28,9 29,2

2015 29,0 28,3 28,6

2016 28,0 27,9 27,9

Estrategia Europa 2020
Fte: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2016

06 final.indd   60 20/07/17   11:29



- 61 -

- Gráfico 3.12 -
Riesgo de pobreza o exclusión social por tipo de hogar. España

(2016)

Estrategia Europa 2020
Fte: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2016

- Cuadro 3.30 -
Evolución de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social por sexo y edad. 

España
(2016)

hoMBres Mujeres totAl

Menores 16 Años 32,3 31 31,7

de 16 A 29 Años 37,1 38,1 37,6

de 30 A 44 Años 26,7 27,4 27,1

de 45 A 64 Años 29,9 31,1 30,5

de 65 y Más Años 13,8 14,9 14,4

totAl 28 27,9 27,9

Estrategia Europa 2020  
Fte: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2016
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- Cuadro 3.31 -
Evolución de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social por edad y sexo. 

España
(2008-2016)

totAl

hoMBres Mujeres

Menor 16 
Años

de 65  
y Más

totAl
Menor 16 

Años
de 65  
y Más

totAl

2008 23,8 28,6 22,9 22,4 30,5 28,7 25,1

2009 24,7 32,6 22,3 23,8 31,2 27,0 25,6

2010 26,1 31,7 20,2 25,5 33,5 24,9 26,7

2011 26,7 30,4 18,9 26,1 32,9 22,9 27,4

2012 27,2 30,9 16,1 27,3 32,0 16,8 27,2

2013 27,3 33,4 13,8 27,9 30,4 15,0 26,7

2014 29,2 35,4 11,4 29,4 35,3 14,0 28,9

2015 28,6 34,0 12,2 29,0 32,9 14,8 28,3

2016 27,9 32,3 13,8 28,0 31,0 14,9 27,9

Estrategia Europa 2020
Fte: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2016
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4. LA MUJER EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO   

La educación es una de las mejores herramientas para 
avanzar hacia una sociedad más cohesionada y luchar contra 
la brecha de género, se confirma que a más nivel formativo 
las diferencias entre sexos tienden a reducirse. Las mujeres 
obtienen mejores indicadores en el ámbito educativo, con 
menores tasas de abandono escolar, mayor tasa bruta de 
graduación en educación secundaria segunda etapa y una 
mayor proporción con estudios superiores. No obstante, 
a pesar de estos mejores rendimientos académicos las 
mujeres continúan teniendo una menor presencia en 
puestos de dirección que los hombres. Asimismo se 
observa una segregación por sexo en el tipo de estudios, las 
mujeres obtienen menores tasas de graduados en ciencias, 
matemáticas y tecnología que los hombres.

Asturias obtiene mejores resultados que la media del país con 
un menor abandono del sistema educativo y mayores tasas 
de graduación en educación secundaria, segunda etapa y un 
mayor porcentaje de población con educación superior. 

A medida que los resultados académicos mejoran las tasas 
de actividad son mayores y se van reduciendo las tasas 
de paro, a la vez que las diferencias entre géneros tienden 
a minimizarse. Así, la tasa de actividad para mujeres con 
educación superior es del 84,4% frente al 53,3% de las mujeres 
que sólo poseen educación secundaria obligatoria o inferior, 
siendo los diferenciales respecto a las tasas masculinas 
de 3 y 12,5 puntos, respectivamente. En cuanto a las tasas 
de desempleo se elevan al 16,1% en el caso de estudios 
superiores, frente al 22,3% entre las mujeres con estudios de 
educación secundaria obligatoria e inferior.
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- Cuadro 4.1 -
Tasa de actividad y de desempleo según nivel educativo por sexo.  

Asturias-España
(2015)

e. secundaria obligaToria 
o inferior

e. secundaria 2ª eTapa educaciÓn superior

hombre mujer difer. hombre mujer difer. hombre mujer difer.

T. acTividad

asTurias 65,8 53,3 12,5 80,7 70,8 9,9 87,4 84,4 3,0

españa 82,7 61,5 21,2 89,0 78,5 10,5 92,0 87,6 4,4

T. desempleo

asTurias 28,4 22,3 6,1 15,1 15,9 -0,8 13,0 16,1 -3,1

españa 26,8 32,2 -5,4 17,0 21,9 -4,9 10,4 14,1 -3,7

Unidad: tasas en porcentaje y diferencia en puntos 
Nota: tasas de actividad y desempleo referidas a la población de 25 a 64 años
Fte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “Sistema Estatal de Indicadores de la Educa-
ción, Edición 2016”

Asturias arroja un porcentaje de abandono de forma tempra-
na del sistema educativo (16,8%) menor que la media nacio-
nal (20%), destacando como el séptimo menor de todo el país. 
Por sexo, las mujeres presentan un menor abandono de 
forma temprana del sistema educativo con un 16% frente 
al 17,7% entre los hombres, comportamiento que se da en 
el resto de comunidades autónomas.

En cuanto a la tasa bruta de mujeres que se gradúan en 
educación secundaria 2ª etapa en bachiller se cifra en 73,4% 
(58,8% en los hombres), situándose el diferencial entre am-
bos sexos en torno a 15 puntos porcentuales. En técnico, la 
tasa femenina (31,9%) es inferior a la masculina (32,1%). 
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- Cuadro 4.2 -
Porcentaje de personas de 18 a 24 años que han abandonado de forma temprana 

el sistema educativo por sexo y CCAA.
(2015)

hoMBres Mujeres totAl

AndAlucíA 28,9 20,8 24,9

ArAgón 20,0 18,9 19,5

AsturiAs 17,7 16,0 16,8

BAleAres 31,5 21,6 26,7

cAnAriAs 26,4 17,5 21,9

cAntABriA 12,6 7,8 10,3

cAstillA y león 21,2 11,9 16,7

cAstillA lA MAnchA 23,7 17,7 20,8

cAtAluñA 21,8 15,8 18,9

c. VAlenciAnA 27,3 15,4 21,4

extreMAdurA 29,4 19,4 24,5

gAliciA 21,9 11,9 17,0

MAdrid 20,0 11,2 15,6

MurciA 30,5 16,4 23,6

nAVArrA 13,1 8,5 10,8

PAís VAsco 11,9 7,4 9,7

lA riojA 32,4 10,8 21,5

esPAñA 24,0 15,8 20,0

Fte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “Sistema Estatal de Indicadores de la Educa-
ción, Edición 2016”
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- Cuadro 4.3 -
Tasa bruta de población que se gradúa en educación secundaria 2ª etapa por 

sexo y CCAA.
(Curso 2013-214)

BAchiller técnico1

hombres mujeres diferencia hombres mujeres diferencia

AndAlucíA 45,5 59,4 13,9 21,7 23,0 1,3

ArAgón 44,4 61,5 17,1 22,6 17,8 -4,8

AsturiAs 58,8 73,4 14,6 32,1 31,9 -0,2

BAleAres 35,1 49,6 14,5 21,5 21,1 -0,4

cAnAriAs 47,6 58,9 11,3 24,8 23,8 -1,0

cAntABriA 50,3 64,4 14,1 34,5 33,9 -0,6

cAstillA y león 51,9 66,9 15,0 28,7 24,7 -4

cAstillA lA MAnchA 43,3 59,3 16,0 21,9 23,0 1,1

cAtAluñA 45,0 60,5 15,5 25,8 24,6 -1,2

c. VAlenciAnA 41,8 57,9 16,1 28,1 30,4 2,3

extreMAdurA 46,5 60,2 13,7 23,0 22,6 -0,4

gAliciA 50,2 68,6 18,4 30,6 27,9 -2,7

MAdrid 57,7 68,3 10,6 20,7 15,7 -5,0

MurciA 44,2 59,9 15,7 20,5 20,3 -0,2

nAVArrA 49,4 64,5 15,1 22,7 16,7 -6,0

PAís VAsco 62,2 77,0 14,8 29,0 20,7 -8,3

lA riojA 45,3 60,4 15,1 27,4 24,2 -3,2

esPAñA 47,8 62,2 14,4 24,5 23,2 -1,3

1 Incluye ciclos de grado medio de F.P., de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas de 
grado medio
Fte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “Sistema Estatal de Indicadores de la Educa-
ción, Edición 2016”
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Por su parte, Asturias cuenta con mayor porcentaje de pobla-
ción de 30-34 años con educación superior (52,9%) que la me-
dia del país (40,9%), destacando como la segunda comunidad 
autónoma con mayor porcentaje, por detrás de País Vasco. Por 
sexo, el porcentaje de las mujeres asturianas de 30-34 años 
con estudios superiores (57,6%) es mayor que los hombres 
(48,2%); este patrón se reproduce en el resto de comunida-
des autónomas.

Analizando los datos de estudios universitarios a nivel nacio-
nal se observa cómo hay una segregación por sexo en el 
tipo de estudios. Las mujeres están matriculadas mayoritaria-
mente en ciencias de la salud (absorbiendo el 69,4% del total), 
mientras que los hombres se matriculan  mayoritariamente en 
estudios de ingeniería y arquitectura (74,2% del total). Siendo 
precisamente estos estudios  de ingeniería y arquitectura los 
que arrojan mayor índice de inserción laboral entre los egresa-
dos, así como mayor peso de la contratación indefinida y ma-
yores bases de cotización. Asimismo, las mujeres presentan 
una tasa de graduadas en ciencias, matemáticas y sociedad 
de la información muy inferior a la de los hombres. Lo que su-
pone una desventaja ya que se prevé que los empleos relacio-
nados con la tecnología sean los que tengan mayor demanda 
en un futuro no muy lejano.

Ante esta situación deben ponerse en marcha actuaciones 
que eliminen esta segregación en la elección del itinerario for-
mativo y que posteriormente condicionará su posición en el 
mercado laboral.
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- Cuadro 4.4 -
Porcentaje  de población de 30-34 años con nivel de educación superior por sexo 

y CCAA.
(Año 2015)

hoMBres Mujeres AMBos sexos

AndAlucíA 28,8 35,9 32,3

ArAgón 35,7 51,6 43,5

AsturiAs 48,2 57,6 52,9

BAleAres 17,7 40,6 29,1

cAnAriAs 29,1 36,7 32,9

cAntABriA 36,8 46,4 41,5

cAstillA y león 33,9 50,7 42,1

cAstillA lA MAnchA 27,8 39,0 33,2

cAtAluñA 35,9 50,0 43,1

c. VAlenciAnA 35,4 46,0 40,7

extreMAdurA 36,6 44,8 40,6

gAliciA 38,6 53,1 45,8

MAdrid 42,7 58,6 50,8

MurciA 27,6 39,6 33,5

nAVArrA 37,1 58,7 47,9

PAís VAsco 47,6 60,8 54,2

lA riojA 40,6 42,9 41,7

esPAñA 34,8 47,1 40,9

Fte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “Sistema Estatal de Indicadores de la Educa-
ción, Edición 2016”
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- Gráfico 4.1 -
Distribución de los matriculados en estudios de grado 1º y 2º ciclo por ramas de 

enseñanza y sexo. España
(Curso 2014-2015)

Fte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “Datos y Cifras del Sistema Universitario 
Español, Curso 2015-2016”
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5. CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal recae 
mayoritariamente sobre las mujeres, lo que supone un 
obstáculo para acceder al mercado laboral en igualdad de 
condiciones que los hombres además de una sobrecarga 
ya que al no haber reparto equitativo de las tareas, ellas 
tienen que hacerse cargo de éstas tareas y del trabajo fue-
ra del hogar.

Tradicionalmente debido a la división sexual del trabajo las 
mujeres estaban dedicadas mayoritariamente al cuidado de la 
familia, mientras que los hombres aportaban los ingresos a la 
unidad familiar. La evolución de los roles de género ha supues-
to una mayor presencia de las mujeres en el mundo laboral a 
partir de la segunda mitad del siglo XX. Esta incorporación al 
trabajo de las mujeres no las ha liberado de la carga de las ta-
reas domésticas, debido a la falta de corresponsabilidad en las 
responsabilidades familiares por parte de los hombres, y este 
fenómeno se conoce como “doble jornada”. Esta mayor carga 
de trabajo que soportan las mujeres tiene también consecuen-
cias sobre su calidad de vida y especialmente en su salud. 

La mayor incorporación de la mujer al trabajo implica una ma-
yor necesidad de medidas que ayuden a la conciliación de la 
vida personal, laboral y familiar. En esta política de concilia-
ción deben estar implicados, por un lado, el gobierno creando 
un verdadero marco de conciliación; las empresas adaptando 
los horarios laborales a la nueva realidad social y aprovechan-
do las ventajas que otorgan las nuevas tecnologías; y por otro, 
la sociedad en general que debe cambiar el rol del hombre en 
la atención de la familia y avanzar hacia una mayor correspon-
sabilidad. 
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15 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en situación de dependencia

La puesta en marcha de la Ley de Dependencia15 supuso un 
gran avance en la consolidación de nuestro Estado del Bienes-
tar ya que no sólo es clave en la mejora de la calidad de vida 
de las personas dependientes sino que es fundamental para 
facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral. Esta 
Ley ha sufrido duros recortes con la irrupción de la crisis, y que 
se han  intensificado desde la llegada al poder del Partido Po-
pular al Gobierno dejándola prácticamente como algo testi-
monial.

En el año 2016 se ha avanzado en la conciliación en nuestro 
país con la ampliación del permiso de paternidad a cuatro 
semanas a partir de enero de 2017. La Unión Europea, con el 
objetivo de reducir la brecha de género, propuso el pasado 
mes de abril a los estados miembros ampliar el permiso de 
paternidad a cuatro meses.

A pesar de los avances y a la vista de los datos la conciliación 
sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres que 
dedican mayor tiempo a las tareas domésticas, siendo además 
las que se acogen mayoritariamente a los permisos de mater-
nidad y a las excedencias para cuidado de hij@s o familiares. 
De acuerdo con la Encuesta de Empleo del Tiempo, elaborada 
por el INE, las mujeres destinan un promedio diario de 4:29 
horas al día a actividades relacionadas con el hogar y la familia 
frente a las 2:32 horas que dedican los hombres.

El cuidado de l@s hij@s o familiares es un papel asumido 
fundamentalmente por las mujeres y con ello la necesidad de 
conciliar la vida familiar y laboral. En el año 2016, las muje-
res perceptoras de maternidad se sitúan en el 96,8%, por de-
bajo de la media nacional (98%). En todas las comunidades 
autónomas estos porcentajes oscilan entre País Vasco (95%) y  
Extremadura (98,9%).
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En el año 2016 la cifra de perceptores de prestaciones de 
paternidad se sitúa en 3.868, lo que supone un subida in-
teranual del 1,5% (2,4% en España). En comparación con el 
año 2008 cae un 15,3% (12,6% a nivel nacional). Analizan-
do la evolución en el periodo 2008-2016 se aprecia cómo los 
perceptores muestran un comportamiento decreciente inin-
terrumpido desde el año 2011, hasta lograr el mínimo en el 
año 2014, produciéndose en los dos últimos años un compor-
tamiento al alza. En el conjunto del país el comportamiento ha 
sido el mismo. Esta menor preferencia de los hombres por los 
permisos de paternidad tiene un efecto negativo en las mu-
jeres con una menor participación en el mundo laboral y un 
freno a su carrera profesional.

Las excedencias por cuidado de hij@s se cifraron en 393 en 
el año 2015 en Asturias, aumentando un 21,7% respecto al 
año anterior (15,1% más en España), y sumando dos años de 
aumento consecutivo tras un comportamiento decreciente 
ininterrumpido desde el año 2009. A la vista de los datos, el 
cuidado de l@s hij@s recae mayoritariamente entre las muje-
res, de forma que del total de excedencias por cuidado de 
hij@s el 90,6% corresponde a mujeres (93,3% en España). 

En cuanto a las excedencias por cuidado de familiares vie-
nen creciendo ininterrumpidamente hasta el máximo en 2015 
con un total de 97 excedencias. En este caso también se apre-
cia cómo son las mujeres las que se encargan del cuidado de 
familiares, absorbiendo el 88,7% del total (84,6% en Espa-
ña), no obstante este peso se reduce en 3,5 puntos porcentua-
les en comparación con el año anterior.

Para una incorporación plena de las mujeres al mercado labo-
ral y en igualdad de condiciones que los hombres es preciso 
avanzar en determinadas medidas que ayuden a conciliar 
la vida familiar y laboral y que se pueden resumir en las si-
guientes:
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 ⋅ Potenciar la educación de 0 a 3 años 

 ⋅ Mayor financiación para servicios de comedor y activi-
dades extraescolares 

 ⋅ Mejorar la prestación de servicios públicos para la 
atención de personas mayores y dependientes con 
medidas como residencias a la tercera edad, centros de 
día, servicios de cuidado a domicilio y teleasistencia. 
Para ello se debe impulsar la Ley de Dependencia 

 ⋅ Lograr una mayor implicación de los padres en el 
cuidado de l@s hij@s y las tareas domésticas, en definitiva 
avanzar hacia una verdadera corresponsabilidad

 ⋅ Equiparar permisos de paternidad y maternidad

 ⋅ Racionalización de horarios laborales que permitan 
una mayor conciliación. Es preciso avanzar hacia una 
mayor alineación entre los horarios escolares de l@s 
niñ@s y laborales de los padres, además de tender 
hacia jornadas continuas

 ⋅ Optar por otras formas de trabajo como el teletrabajo 

 ⋅ Mayor seguridad para la plantilla de conservar su 
puesto de trabajo en caso de acogerse a medidas como 
excedencias o reducción de jornada
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- Cuadro 5.1 -
Mujeres perceptoras de maternidad por CCAA

(2013-2016)

2013 2014 2015 2016

AndAlucíA 98,8 98,8 98,7 98,7

ArAgón 98,0 98,3 98,1 98,1

AsturiAs 97,5 97,3 97,5 96,8

BAleAres 98,4 98,3 98,4 98,2

cAnAriAs 98,6 98,5 98,4 98,5

cAntABriA 97,3 97,8 98,0 96,8

cAstillA y león 98,0 98,0 97,8 97,8

cAstillA lA MAnchA 98,6 98,7 98,6 98,3

cAtAluñA 98,4 98,3 98,2 98,0

c. VAlenciAnA 98,8 98,6 98,7 98,5

extreMAdurA 98,9 98,9 98,6 98,9

gAliciA 97,8 97,9 97,7 97,5

MAdrid 98,4 98,4 98,2 97,8

MurciA 99,1 99,3 99,0 98,8

nAVArrA 96,7 96,5 96,8 95,9

PAís VAsco 95,8 95,5 94,7 95,0

lA riojA 98,1 98,2 98,1 97,5

esPAñA 98,3 98,3 98,1 98,0

Unidad: porcentaje sobre el total de perceptores
Fte: Elaboración propia a través de datos de la Seguridad Social 
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- Cuadro 5.2 -
Perceptores de las prestaciones de paternidad. Asturias-España

(2008-2016)

AsturiAs esPAñA

2008 4.566 279.756

2009 4.642 273.024

2010 4.640 275.637

2011 4.675 269.715

2012 4.303 245.867

2013 3.910 237.988

2014 3.718 235.678

2015 3.812 238.806

2016 3.868 244.468

2016/2015 (%) 1,5 2,4

2016/2008 (%) -15,3 -12,6

*Prestación por paternidad: Se disfruta por nacimiento de hijo, adopción o acogimiento. En 
el supuesto de parto, la prestación corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los casos 
de adopción o acogimiento, la suspensión corresponderá a uno solo de los progenitores, 
a elección de los interesados. No obstante, cuando el descanso maternal fuera disfrutado 
en su totalidad por uno solo de los progenitores, el derecho a la prestación por paternidad, 
únicamente podrá ser ejercido por el otro. No existen datos de beneficiarios de la prestación 
por paternidad por sexo, pero se estima que el número de mujeres que puede haber disfrutado 
de este permiso es muy residual
Fte: Elaboración propia a través de datos de la Seguridad Social.
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- Cuadro 5.3 -
Excedencias por cuidado de hijos por CCAA

(2011-2015)

ToTal % mujeres sobre ToTal

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

AndAlucíA 3.479 2.943 2.894 3.264 3.792 95,5 95,2 94,1 93,7 94,4

ArAgón 1.139 980 894 1.089 1.247 97,0 95,8 94,3 95,5 94,5

AsturiAs 326 294 293 323 393 93,3 91,5 91,5 92,3 90,6

BAleAres 834 712 707 810 931 95,0 94,0 93,2 93,0 91,6

cAnAriAs 504 403 468 531 656 90,5 85,9 87,8 87,4 85,7

cAntABriA 303 235 225 264 286 94,7 94,5 95,6 93,9 96,9

cAstillA y león 2.454 2.088 1.882 1.939 2.195 96,9 97,0 95,7 95,2 95,4

cAstillA lA MAnchA 1.531 1.225 1.162 1.150 1.386 96,4 96,2 94,9 94,3 93,7

cAtAluñA 4.774 4.308 4.192 4.687 5.469 95,5 95,8 95,4 94,7 94,3

c. VAlenciAnA 3.559 2.990 2.634 3.167 3.589 96,8 96,2 96,0 95,7 94,1

extreMAdurA 389 288 275 372 413 91,5 94,1 93,8 91,1 91,8

gAliciA 555 536 537 556 683 93,7 94,2 94,2 92,6 90,9

MAdrid 7.495 6.432 6.092 6.860 7.912 95,0 93,6 93,1 92,0 91,5

MurciA 1.487 1.293 1.206 1.402 1.484 96,6 96,4 96,9 96,0 95,6

nAVArrA 1.619 1.439 1.190 1.317 1.539 95,4 95,6 95,5 94,9 94,3

PAís VAsco 3.353 3.202 3.159 3.435 3.907 94,8 94,3 94,6 95,3 93,3

lA riojA 304 265 216 249 295 98,0 96,2 96,3 96,4 94,6

esPAñA 34.128 29.651 28.038 31.435 36.195 95,5 95,0 94,5 94,0 93,3

Fte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social
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- Cuadro 5.4 -
Excedencias por cuidado de familiar por CCAA

(2011-2015)

totAl % Mujeres soBre totAl

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

AndAlucíA 641 590 587 735 868 81,6 84,7 82,6 81,9 85,4

ArAgón 232 185 280 317 341 85,3 89,7 85,7 87,7 87,7

AsturiAs 51 58 71 90 97 86,3 93,1 87,3 92,2 88,7

BAleAres 122 133 136 158 178 80,3 82,0 72,8 77,8 75,8

cAnAriAs 69 88 108 108 134 72,5 72,7 69,4 68,5 73,9

cAntABriA 72 58 66 58 83 76,4 82,8 86,4 86,2 83,1

cAstillA y león 286 278 336 342 420 85,0 82,0 88,7 86,5 83,6

cAstillA lA MAnchA 263 220 236 269 338 82,5 84,5 84,7 80,3 80,2

cAtAluñA 775 842 901 1.064 1.111 84,8 83,0 84,4 84,4 85,3

c. VAlenciAnA 524 546 503 638 662 80,7 85,9 83,3 84,8 83,8

extreMAdurA 52 52 59 66 97 75,0 82,7 84,7 81,8 82,5

gAliciA 140 121 128 143 163 83,6 82,6 82,0 80,4 79,8

MAdrid 2.038 1.979 2.206 2.895 3.245 88,1 87,0 87,2 85,9 85,7

MurciA 440 500 568 646 829 91,4 91,6 89,1 88,4 86,0

nAVArrA 160 158 150 193 248 81,3 84,2 86,7 83,9 79,8

PAís VAsco 271 248 269 354 452 84,1 84,7 82,5 82,2 83,2

lA riojA 62 65 82 92 98 85,5 84,6 82,9 82,6 87,8

esPAñA 6.202 6.122 6.692 8.176 9.369 85,1 85,7 85,2 84,7 84,6

Fte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social
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6. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA 
POLÍTICA Y EMPRESARIAL

La presencia de mujeres en cargos políticos y de dirección 
en las empresas continúa siendo muy baja, situándose por 
debajo de la masculina. Los peores resultados se dan en 
las empresas del IBEX 35, donde del total de personas de 
alta dirección las mujeres sólo suponen el 11,8%.

Las mujeres, a pesar de obtener mejores rendimientos acadé-
micos que los hombres, tienen una menor presencia en pues-
tos de responsabilidad tanto en cargos políticos como en el 
ámbito empresarial.

Desde el año 1982 la presencia de mujeres en el Congreso y 
Senado ha ido aumentando en todas las legislaturas, siendo 
mayor la presencia femenina en el Congreso que en el Sena-
do, si bien en el último año los valores son similares. A pesar 
de este crecimiento los porcentajes de participación feme-
nina continúan siendo bajos con un 39,4% en el Congreso 
y 39,9% en el Senado.

La participación de las mujeres en los parlamentos auto-
nómicos se sitúa en Asturias en el 50%, porcentaje superior a 
la media del país con un 44,1%, y destacando como el quin-
to más elevado de todo el agregado autonómico, por detrás 
de Murcia, Canarias, Castilla y León y Comunidad Valenciana. 
La presencia femenina en puestos de alcaldías es inferior ci-
frándose en el 23,1% en Asturias (19% en España), y se sitúa 
en cuarto lugar con el valor más elevado, por detrás de Murcia, 
País Vasco y Madrid.

Las mujeres tienen un escaso peso en órganos de direc-
ción y consejos de administración en las empresas del 
IBEX 35 arrojando unos valores muy bajos, si bien cabe des-
tacar que en los últimos años la presencia de las mujeres en 
puestos de alta dirección muestra una tendencia al alza aun-
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que avanza a un ritmo muy lento. En el año 2015 las mujeres 
en puestos de alta dirección se sitúa en el 11,8% del total, en 
puestos de presidencia ejecutiva cae hasta el 6,3% mientras 
que en la vicepresidencia no existe representación femenina.

En los consejos de administración las mujeres tienen ma-
yor presencia absorbiendo el 19,4% del total, en este caso 
las mujeres en los cargos de presidencia ejecutiva suponen el 
5,7% del total.

- Gráfico 6.1 -
Evolución de la participación de las mujeres en el congreso y senado al 

constituirse la Cámara. 
(1982-2016)

Unidad: porcentaje
Fte: Instituto de la Mujer
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- Cuadro 6.1 -
Participación de las mujeres en el poder político por CCAA. 

(2015)

goBiernos 
AutonóMicos1 AlcAldíAs2

AndAlucíA 38,5 22,9

ArAgón 44,4 18,5

AsturiAs 50,0 23,1

BAleAres 40,0 19,4

cAnAriAs 60,0 19,3

cAntABriA 25,0 10,8

cAstillA y león 55,6 16,3

cAstillA lA MAnchA 50,0 21,5

cAtAluñA 30,8 18,7

c. VAlenciAnA 55,6 22,0

extreMAdurA 40,0 19,6

gAliciA 50,0 11,8

MAdrid 14,3 24,0

MurciA 66,7 33,3

nAVArrA 44,4 22,1

PAís VAsco 50,0 25,2

lA riojA 37,5 14,4

esPAñA 44,1 19,1

1 Total presidentas y consejeras
2 Los datos de 2015 reflejan la situación existente a 30 de noviembre de 2015
Unidad: porcentaje
Fte: Instituto de la Mujer
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- Cuadro 6.2-
Participación de las mujeres en los órganos de dirección y consejos de 

administración de las empresas del IBEX 35. 
(2008-2015)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

totAl PersonAs AltA 
dirección 5,8 6,6 6,7 7,2 8,3 9,4 9,3 11,8

    prEsidEncia EjEcutiva 3,4 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 6,3

    vicEprEsidEncia EjEcutiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    consEjEro dElEgado 0,0 0,0 4,8 5,9 9,1 6,5 3,6 2,6

    sEcrEtaría gEnEral/ sEcrEtaria técnica 10,0 8,7 0,0 7,1 10,3 16,7 0,0 6,3

    miEmbros dE alta dirEcción 6,3 7,1 7,8 7,9 8,9 9,9 10,0 13,2

totAl consejo 8,5 10,3 10,1 7,2 13,3 15,6 18,2 19,4

    prEsidEntas 2,9 2,9 0,0 1,7 2,9 5,7 8,6 5,7

    vicEprEsidEntas 7,3 7,8 8,0 3,5 7,0 8,0 7,1 2,4

    consEjEras 9,3 11,1 11,4 8,2 15,3 17,6 20,7 23,1

    consEjEras sEcrEtarias 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Unidad: porcentaje
Fte: Instituto de la Mujer
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miles de personas disTribuciÓn (%)

ToTal hombres mujeres hombres mujeres

PoBlAción MAyor 16 Años

     inacTiv@s 438,2 187,5 250,7 42,8 57,2

     acTiv@s 468,7 242,8 225,9 51,8 48,2

        ocupad@s 386,1 197,1 189,0 51,0 49,0

        parad@s 82,6 45,7 36,9 55,3 44,7

    Tasa acTividad (%) 51,7 56,4 47,4 - -

    Tasa empleo (%) 42,6 45,8 39,7 - -

    Tasa paro (%) 17,6 18,8 16,3 - -

ocuPAd@s

Por tiPo de jornAdA

     a Tiempo parcial 56,3 12,9 43,4 23,0 77,0

     a Tiempo compleTo 329,8 184,2 145,6 55,9 44,1

Por situAción ProfesionAl

     empresari@s 77,2 43,7 33,5 56,6 43,4

        con asalariad@s 22,3 13,1 9,2 58,7 41,3

        sin asalariad@s 50,9 29,4 21,5 57,8 42,2

        cooperaTivas 0,6 0,4 0,2 66,7 33,3

        ayuda familiar 3,4 0,8 2,6 23,5 76,5

     asalariad@s 308,4 153,1 155,3 49,6 50,4

        secTor público 72,9 34,2 38,6 46,9 53,1

        secTor privado 235,6 118,9 116,7 50,5 49,5

     oTra siTuaciÓn 0,5 0,3 0,2 75,0 50,0

Por sector de ActiVidAd

     agriculTura 13,5 8,1 5,4 60,0 40,0

     indusTria 57,4 47,3 10,1 82,4 17,6

     consTrucciÓn 20,1 18,3 1,8 91,0 9,0

     servicios 295,1 123,4 171,7 41,8 58,2

- Cuadro 7.1  -
Resumen de los principales indicadores del  mercado laboral. Asturias 

(2016)

7. ANEXO
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miles de personas disTribuciÓn (%)

ToTal hombres mujeres hombres mujeres

ocuPAd@s

Por rAMAs de ActiVidAd

     * agriculTura 13,5 8,1 5,4 60,0 40,0

     * indusTrias exTracTivas; suminisTro de energía 
elécTrica, gas, vapor y aire acondicionado; 
suminisTro de agua, acTividades de saneamienTo, 
gesTiÓn de residuos y desconTaminaciÓn

7,2 5,7 1,5 79,2 20,8

     * indusTria manufacTurera 50,1 41,6 8,5 83,0 17

     *consTrucciÓn 20,1 18,3 1,8 91,0 9,0

     *comercio al por mayor y al por menor, 
reparaciÓn de vehículos de moTor y moTocicleTas; 
TransporTe y almacenamienTo; hosTelería 

118,2 55,4 62,8 46,9 53,1

     *informaciÓn y comunicaciones 10,0 5,9 4,1 59,0 41,0

     *acTividades financieras y de seguros 7,5 3,1 4,4 41,3 58,7

     *acTividades inmobiliarias 1,0 0,8 0,2 80,0 20,0

     *acTividades profesionales, cienTíficas y Técnicas; 
acTividades adminisTraTivas y servicios auxiliares

38,7 16,8 21,9 43,4 56,6

     *adminisTraciÓn pública y defensa, seguridad 
social obligaToria; educaciÓn; acTividades saniTarias 
y de servicios sociales

85,5 31,7 53,8 37,1 62,9

     *acTividades arTísTicas, recreaTivas y de 
enTreTenimienTo; hogares como empleadores 
domésTicos y como producTores de bienes y servicios 
para uso propio; acTividades de organizaciones y 
organismos exTraTerriToriales; oTros servicios

34,1 9,6 24,5 28,2 71,8

PArAd@s

Por niVel de forMAción

     analfabeT@s 0,2 0,2 0,0 100,0 0,0

     esTudios primarios incompleTos 0,1 0,1 0,0 100,0 0,0

     educaciÓn primaria 8,1 5,1 3,0 63,0 37,0

     primera eTapa de educaciÓn secundaria y similar 25,3 16,7 8,6 66,0 34,0

     segunda eTapa de educaciÓn secundaria con  
     orienTaciÓn general

10,6 5,7 4,9 53,8 46,2

     segunda eTapa de educaciÓn secundaria con 
     orienTaciÓn profesional

8,2 4,5 3,7 54,9 45,1

     educaciÓn superior 30,0 13,5 16,5 45,0 55,0

Fte: INE (cifras medias en miles salvo indicación)
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