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SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL ASTURIANO 2013 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El año 2013 ha sido especialmente duro, el gobierno central ha continuado 
profundizando en los recortes y desmantelando nuestro estado del 
bienestar. La reforma laboral no ha conseguido frenar la destrucción de 
empleo y el año se cerró con unos niveles de paro inasumibles, con cerca de 
115.00 parados en Asturias y  6 millones en España. A esto se unen las 
fuertes devaluaciones salariales que vienen soportando los trabajadores, lo 
que provocado el hundimiento del consumo a mínimos históricos y lastrando 
con ello las posibilidades de recuperación. Esto ha conducido a que se 
hayan disparado las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social. 

En los últimos años se venía produciendo un avance sustancial en ámbito de 
la igualdad con la incorporación de la mujer al mercado laboral, la tasa de 
actividad femenina ha mejorado en algo más de 16 puntos porcentuales en 
comparación con 2001 y la tasa de empleo en cerca de 9 puntos. A esta 
mejora de la incorporación de la mujer al mercado laboral ha contribuido la 
aprobación de la Ley de Igualdad1, que nace con el objetivo de 
implementar en nuestro ordenamiento jurídico la Directiva Europea2, con la 
que se pretende cumplir el derecho de igualdad reconocido en nuestra 
Constitución. A nivel autonómico, el ya finalizado Acuerdo para la 
Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (ACEBA 2008/2011), 
fruto del diálogo social, recogía medidas para garantizar la igualdad en el 
seno de las empresas a la vez que faciliten la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral de hombres y mujeres. Estas medidas quedan 
ahora recogidas en el nuevo acuerdo de concertación regional AEPA 
2013/2015. 

A pesar de ello, las mujeres siguen presentado una situación más 
desfavorable que los hombres en distintos aspectos del ámbito laboral, 
como elevados niveles de paro, trabajos más precarios con mayores niveles 
de temporalidad y altos niveles de inactividad como consecuencia de la 
atención de labores relacionadas con el hogar. En nuestro mercado laboral 
existe una segregación ocupacional o división del trabajo en función del 
sexo, por lo que las mujeres tienden a estar ocupadas mayoritariamente en 
el sector terciario manteniendo muy bajos niveles de ocupación en el resto 
de sectores productivos, mientras que en el caso de los hombres suele estar 
más equilibrado. A esto se une mayor contratación a tiempo parcial de 

                                                            
1 Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres  
2 Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo, de reforma de la Directiva 76/207/CEE del Consejo 
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manera que las mujeres absorben el 81,1% del total de ocupados a 
tiempo parcial. 

Las mujeres a pesar de obtener mejores rendimientos académicos que 
los hombres siguen teniendo menor presencia en puestos de dirección 
y gerencia así como en el ámbito político, por lo que existe una brecha 
salarial entre sexos y una menor cuantía de las pensiones.  

Existe una relación directa entre mayor nivel educativo y menor 
desigualdad, de este modo a medida que el nivel educativo aumenta se 
observa como las diferencias entre ambos sexos en forma de actividad 
y paro se van reduciendo. Las medidas de ajuste y recortes puestas en 
marcha por el gobierno en el ámbito educativo, en forma de reducción 
importante en el número de becas y aumento de las tasas universitarias y 
de la formación profesional, supondrán un menoscabo en el efecto positivo 
que la educación genera a la hora de reducir las desigualdades entre 
hombres y mujeres. 

El cuidado de hijos y familiares sigue recayendo mayoritariamente 
entre las mujeres como se aprecia en un mayor porcentaje de mujeres 
que se acogen a excedencias para el cuidado de hijos y familiares, además 
del hecho de que el desempleo tiende a ser superior entre las mujeres con 
mayor edad, lo que pone de manifiesto como las responsabilidades 
familiares recaen principalmente entre las mujeres.  

En este sentido un avance fue la aprobación de la Ley de Dependencia3, 
ya que con ella se consigue un doble objetivo: por un lado, atender las 
necesidades de aquellas personas que requieren apoyos para desarrollar las 
actividades esenciales de la vida diaria alcanzando una mayor autonomía 
personal y por otro se libera a la mujer de esta responsabilidad creando 
condiciones para que pueda incorporarse al mercado laboral en igualdad de 
condiciones que los hombres. 

La Ley de Dependencia sufrió un duro ataque en el año 20124 lo que refleja 
el total desprecio de este gobierno por avanzar en la consolidación de 
nuestro estado del bienestar. Así, entre las medidas más duras destacan la 
rebaja en las prestaciones económicas a los cuidadores familiares y se 
suprime su cotización a la Seguridad Social. Estas medidas supondrán una 
pérdida de empleos en un mercado laboral ya fuertemente deteriorado a la 
vez que ataca nuevamente al colectivo femenino que se verá obligado a 
abandonar el mercado de trabajo para hacer atender a sus familiares 
dependientes. 

                                                            
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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Un instrumento clave para reducir la desigualdad en el mercado laboral es 
la negociación colectiva. Esta importancia del diálogo social se reconoce 
en la propia Ley de Igualdad dado que le encomienda, además del respeto a 
la igualdad y la eliminación de discriminaciones en el empleo, la adopción 
de medidas tendentes a lograr la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, facilitando la igualdad de trato y la no discriminación en las 
condiciones laborales. Entre sus exigencias destaca la elaboración de planes 
de igualdad en empresas con más de 250 trabajadores.  

La reforma laboral5 limita la capacidad de la negociación colectiva para 
reducir la desigualdad entre sexos, al dar un golpe de muerte a la 
negociación colectiva debilitándola como nunca hasta ahora al otorgar todo 
el poder al empresario. 

En línea con lo anterior la reforma laboral en sí misma ya supone una 
vulneración del principio de igualdad en tanto que se incumple la 
exigencia de elaborar un informe de impacto de género establecida 
en la Ley de Igualdad para proyectos que se sometan a la aprobación en el 
Consejo de Ministros. A lo anterior se añade el ataque a otros aspectos que 
supondrán un mayor perjuicio para las mujeres ampliando aún más las 
desigualdades entre sexos. En este sentido cabe señalar distintas medidas 
recogidas en esta reforma entre las que destacan: 

 La limitación del derecho de reducciones de jornada para el 
cuidado de menores y dependientes. 
 

 La regulación del absentismo laboral con lo que se perjudica 
nuevamente al colectivo femenino al recaer sobre este el peso de la 
conciliación de la vida familiar y laboral. 
 

 Se eliminan las bonificaciones recogidas en la Ley para la 
Mejora del Crecimiento y el Empleo6 cuyo objetivo era el 
mantenimiento del empleo y la igualdad de oportunidades 
específicamente las que se refieren al retorno de las mujeres al 
mercado laboral tras la maternidad o abandono por tareas de cuidado 
de hijos. 

 

 

 

                                                            
5 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 
6 Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la Mejora del Crecimiento y del Empleo 
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2. PARO REGISTRADO. 

 

Las mujeres muestran mayores niveles de desempleo que los hombres, 
situación que va aumentando con la edad, así las mujeres de 45 años 
presentan mayores niveles de paro. Esta situación tiene que ver con el hecho 
de conciliar la vida familiar y laboral que sigue recayendo mayoritariamente 
entre las mujeres, y se conoce como techo de cristal, una barrera invisible que 
impide que las mujeres avancen en su carrera profesional y accedan a puestos 
de mayor responsabilidad. 

 

 

El año 2013 se cerró con 103.992 parados en Asturias, alcanzando el 
nivel máximo de toda la serie histórica. Esto supone un aumento 
interanual del 5,3% (5.200 parados más que hace un año), superando en 
más del doble al registrado a nivel nacional: 2,6% y situándose en quinto 
lugar entre las comunidades autónomas con mayor incremento del 
desempleo. Desde que irrumpió la crisis el desempleo ha mostrado una 
gran escalada produciéndose un aumento del 96,8% en comparación con el 
año 2008 (en torno a 51.150 parados más), esta subida se sitúa 
nuevamente por encima de la registrada en el conjunto del país: 90,8%. 

A la vista de los datos de desempleo queda demostrado el rotundo fracaso 
de la reforma laboral que se muestra incapaz de frenar la destrucción de 
empleo, a la vez que se ha producido una fuerte precarización del empleo, 
con una fuerte pérdida de derechos laborales y una fuerte pérdida de poder 
adquisitivo. Esta situación ha producido un claro empobrecimiento de los 
trabajadores disparando con ello las tasas de pobreza y exclusión social. 

Analizando el paro por sexos, se aprecia un comportamiento similar en la 
subida del desempleo con un crecimiento del 5,4% entre las mujeres (2.670 
desempleadas más), superando en dos décimas porcentuales a los hombres 
(5,2%). A nivel nacional también las mujeres muestran un mayor aumento 
del paro que los hombres: 3,8% y 1,5%, respectivamente, si bien en este 
caso del diferencial entre ambos sexos es mayor que en Asturias superando 
las mujeres en 2,3 puntos porcentuales a los hombres. En comparación con 
el año 2008 el paro masculino aumenta un 135,9%, en torno al doble de la 
subida entre las mujeres (69,2%), lo mismo sucede a nivel nacional con 
unos incrementos del 107,1% entre los hombres y del 77,3% entre las 
mujeres. Esto tiene su explicación no que las mujeres resistan mejor la 
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subida del desempleo sino que este crecimiento del paro afectó en un 
primer momento a la construcción con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria 
y el sector de la construcción cuenta con una mayor presencia masculina. 

Este mayor aumento del paro masculino consecuencia del fin de la burbuja 
inmobiliaria hizo que aumentara su peso sobre el paro total, de manera que 
entre los años 2004 y 2008 las mujeres concentraban en torno al 60% del 
desempleo regional, situación que cambia radicalmente con la irrupción de 
la crisis y a partir de ahí estos diferenciales tienden a reducirse mostrando 
la participación masculina una tendencia creciente aumentando su 
participación en 8,2 puntos porcentuales pasando de concentrar el 41,4% 
del total de paro en 2008 al 49,6% en 2013.  

Por sectores, los hombres muestran un mayor aumento que las mujeres en 
todos los sectores, con la excepción de la construcción donde los hombres 
registran un descenso del paro (-0,6%) frente al aumento del 4,6% entre 
las mujeres. En el resto de sectores el mayor aumento se localiza en la 
agricultura con una subida del 22,2% entre los hombres (12,4% entre las 
mujeres); le siguen los servicios con un 7,3% en el caso de los hombres y 
del 5,8% en las mujeres y, por último, la industria donde el desempleo 
masculino aumenta un 6,1% (1,6% el femenino). Por su parte, entre el 
colectivo de parados de primer empleo los hombres muestran una subida 
(9,2%) superior a la de las mujeres (3,6%). 

Entre el colectivo de menores de 25 años, el desempleo muestra una 
caída interanual del 5,8% (520 parados menos), no obstante en relación al 
año 2008 la población joven arroja un crecimiento del paro del 60,4%. El 
desempleo entre el colectivo de menores de 25 años concentra el 8,2% del 
paro total, peso que se reduce en relación al año 2012 en 9 décimas 
porcentuales. Por sexos, en ambos casos muestran caídas interanuales del 
paro superando los hombres a las mujeres: 6,9% y 4,4%, respectivamente. 
A pesar de esta mayor caída entre el colectivo masculino los hombres 
menores de 25 años tienen una mayor participación sobre el paro de los 
menores de 25 años al absorber el 54,3% del total (45,7% entre las 
mujeres). Cabe destacar cómo esta reducción del paro juvenil no obedece a 
una mejora del mercado laboral sino que por el contrario tiene que ver con 
la marcha de la población joven hacia otros destinos con mejores 
expectativas laborales. Esta situación es muy negativa dado que la 
población que tiende a emigrar es aquella con la mejora formación, por 
tanto estás perdiendo la inversión realizada en educación a la vez que se 
está produciendo una fuga de capital altamente formado y necesario para 
salir de la situación de crisis actual. Por su parte, en el caso de Asturias este 
hecho es aún más alarmante dado los indicadores demográficos tan 
negativos con un fuerte envejecimiento de la población y la menor tasa de 
natalidad del país. 
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Preocupa la evolución que muestra la población mayor de 45 años, 
mostrando una fuerte subida interanual del paro (12,2%), muy por encima 
del aumento del paro regional (5,3%), y un incremento en términos 
absolutos de en torno a 4.400 parados más que hace un año. Este colectivo 
ha sufrido intensamente el impacto de la crisis de manera que desde el año 
2008 el paro ha aumentado en más del doble. Así, en el año 2008 se 
contabilizaron 19.509 parados mayores de 45 años aumentando hasta 
40.273 desempleados al término de 2013, esto supone que entre ambos 
años el paro ha crecido en 20.764 parados mayores de 45 años más. Por 
sexos, el paro entre los mayores de 45 años se incrementa en mayor 
proporción entre los hombres: 14% (10,4% entre las mujeres). A pesar de 
ello son las mujeres mayores de 45 años las que tienen más peso sobre el 
paro, de manera que del total de desempleados mayores de 45 años el 
51,1% son mujeres. 

Preocupa especialmente la situación de este colectivo ya que en la mayoría 
de los casos cuentan con cargas familiares a la vez que se enfrentan a 
mayores problemas de inserción laboral que la población más joven por ello 
es imprescindible potenciar los servicios públicos de empleo como 
instrumento de intermediación laboral donde se realice un seguimiento y 
orientación personalizada a este colectivo además de mantener la 
protección social para evitar situaciones de pobreza y exclusión social. 

Los datos evidencian cómo las diferencias de género son mayores con la 
edad, así el peso de las mujeres sobre el paro en las distintas cohortes de 
edad va aumentando pasando de concentrar  el 45,7% entre las menores 
de 25 años, el 50,6% en la de 25 a 44 años y el 51,1% entre las mayores 
de 45 años. Esto se debe a 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 conocida como techo de cristal, que pone de manifiesto como 
a pesar 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 indicadores educativos femeninos, y que las imposibilita a la hora de 
acceder a puestos de responsabilidad en las empresas. 
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- Cuadro 2.1 - 

Evolución del paro registrado por sexos. Asturias-España 

(2008-2013) 

	 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	 51.584	 52.409	 103.992	 2.375.676 2.469.626	 4.845.302

2013/12	 5,2	 5,4	 5,3	 1,5	 3,8	 2,6	

2013/08	 135,9	 69,2	 96,8	 107,1	 77,3	 90,8	

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

 

- Gráfico 2.1 - 

Evolución de la participación en el paro registrado por sexos. Asturias-España 

(2004-2013) 

 
Unidad: porcentaje 
Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo. 
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- Cuadro 2.2 - 

Evolución del paro registrado por sexos y sectores. Asturias 

(2009-2013) 

 

	 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	 957	 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	

2013/12	 22,2	 12,4	 6,1	 1,6	 ‐0,6	 4,6	 7,3	 5,8	 9,2	 3,6	

2013/09	 124,8	 75,8	 34,3	 12,4	 37,2	 37,3	 67,7	 39,9	 70,9	 32,7	
Desde marzo 2009 se aplica el CNAE 2009 
Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo  (Cifras en medias). 

 

 

- Cuadro 2.3 - 

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

(2008-2013) 

	 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	 5.294	 10,0	

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	

2013/12	 ‐6,9	 ‐	 ‐4,4	 ‐	 ‐5,8	 ‐	

2013/08	 62,5	 ‐	 58,1	 ‐	 60,4	 ‐	
Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en medias). 
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- Gráfico 2.2 - 

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

(2004-2013) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.393 3.990
3.304

2.727

2.837

4.798
4.834 4.681 4.952

4.6104.656
4.213

3.531
2.900

2.456
3.518

3.730 3.861 4.0623.884

9.049

8.203

6.835

5.627
5.293

8.316 8.564 8.543
9.014

8.494

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hombres Mujeres Total



11 
 

- Gráfico 2.3 - 

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

(2004-2013) 

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

 

 

- Cuadro 2.4 - 

Evolución del paro registrado en los mayores de 45 años por sexo. Asturias. 

(2008-2013) 

	 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	 36,0	

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	

2013/12	 14,0	 ‐	 10,4	 ‐	 12,2	 ‐	

2013/08	 157,2	 ‐	 73,7	 ‐	 106,4	 ‐	
Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo (Cifras en medias). 
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- Gráfico 2.4 - 

Distribución del paro registrado por sexo y grupos de edad. Asturias. 

(2013) 

 
Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo. 
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3. ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. 

 

 

Las mujeres continúan mostrando menores tasas de actividad y empleo que 
los hombres, con unos diferenciales de 12 y 9 puntos porcentuales, 
respectivamente. A lo que se une una tasa de paro superior (6 décimas 
porcentuales). A día de hoy la presencia de mujeres en puestos de dirección y 
gerencia es escasa, ocupando los hombres el 69%. La conciliación de la vida 
familiar y laboral empuja a las mujeres a aceptar empleos a tiempo parcial, 
concentrando el 81,1% del total. Además las mujeres arrojan mayores niveles 
de temporalidad que los hombres, con casi 5 puntos porcentuales más. 

 

 

 Actividad 
 

 

La cifra de activos muestra un comportamiento a la baja cifrándose los 
activos en el año 2013 en 476.200, lo que arroja una pérdida interanual del 
1% (4.700 activos menos que hace un año). En comparación con el año 
2008 los activos retroceden un 3,4% (17.000 activos menos).  

En comparación con el año anterior la actividad masculina se vio más 
castigada con una pérdida interanual del 2,5% (6.300 activos menos) 
mientras que las mujeres arrojan una subida del 0,7% (1.600 activas más). 
Este hecho tiene que ver en parte con la crisis, el fuerte aumento del paro 
unido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios hace que muchas 
mujeres pasen a formar parte de la población que busca empleo de manera 
activa para contribuir al sostenimiento de la economía doméstica. 

En comparación con el año 2008 las mujeres arrojan un mejor 
comportamiento que en el último año, con una subida del 1,5% (3.400 
activas más), mientras que los hombres registran una pérdida de actividad 
del 7,5% (20.400 activos menos). 

A pesar de que el peor comportamiento de los hombres son las mujeres las 
que tienen menor peso sobre la población activa de manera que del total de 
activos el 47,4% son mujeres (8 décimas porcentuales más que el año 
anterior). No obstante esta participación aumenta respecto a 2008 al pasar 
del 45% al 47,4% en 2013, arrojando un diferencial de 2,4 puntos 
porcentuales. 
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Analizando las tasas de actividad se aprecia el mejor comportamiento 
femenino con un aumento en el último de la tasa de actividad de 8 
décimas porcentuales frente al descenso entre los hombres de 6 décimas 
porcentuales. Las tasas actividad entre las mujeres continúan siendo 
inferiores a las de los hombres, siendo la tasa de femenina (46,9%) casi 
12 puntos porcentuales inferior a la masculina (58,4%).  

En los últimos años los diferenciales por sexos en las tasas de actividad se 
han venido reduciendo, de forma que en el año 2006 la tasa de actividad 
masculina superaba en más de 19 puntos porcentuales a la masculina, 
diferencial que se reduce hasta los 12 puntos en el año 2013. 

A nivel autonómico, la tasa de actividad asturiana (52,3%) se sitúa 7,3 
puntos por debajo de la española (59,6%) 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 femenina en Asturias (46,9%) es 6,4 puntos menor 
que la media y también destaca como la más baja de todo el agregado 
autonómico. 

 

 

- Cuadro 3.1 - 

Evolución de la actividad por sexo. Asturias 

(2008-2013) 

 

	
Hombres Mujeres Total	

%	sobre	el	total	
Hombres	 Mujeres	

2008	 271,1	 222,1	 493,2	 55,0	 45,0	

2009	 263,4	 221,7	 485,1	 54,3	 45,7	

2010	 259,8	 221,2	 480,9	 54,0	 46,0	

2011	 256,8	 223,1	 479,9	 53,5	 46,5	

2012	 257,0	 223,9	 480,9	 53,4	 46,6	

2013	 250,7	 225,5	 476,2	 52,6	 47,4	

2013/12	(%)	 ‐2,5	 0,7	 ‐1,0	 ‐	 ‐	

2013/08	(%)	 ‐7,5	 1,5	 ‐3,4	 ‐	 ‐	

2013‐12	 ‐6,3	 1,6	 ‐4,7	 ‐	 ‐	

2013‐08	 ‐20,4	 3,4	 ‐17,0	 ‐	 ‐	
 Datos en miles, salvo indicación    
 Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en medias). 

 

 



15 
 

 

 

 

 

- Cuadro 3.2 - 

Evolución de la tasa de actividad por sexo. Asturias 

(2006-2013) 

 

	 Total	 Diferencia	
hombres‐mujeres	Hombres	 Mujeres	

2006	 60,0	 40,7	 19,3	

2007	 59,5	 42,4	 17,1	

2008	 61,0	 45,2	 15,8	

2009	 59,5	 45,2	 14,3	

2010	 58,8	 45,2	 13,6	

2011	 58,5	 45,7	 12,8	

2012	 59,0	 46,1	 12,9	

2013	 58,4	 46,9	 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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- Cuadro 3.3 - 

Tasas de actividad por sexo y CCAA 

(2013) 
 

	 Hombres Mujeres	 Total	 Diferencia	
hombres‐mujeres	

Andalucía	 66,0	 52,0	 58,8	 14,0	

Aragón	 64,8	 52,1	 58,4	 12,7	

Asturias	 58,4	 46,9	 52,3	 11,5	

Baleares	 72,3	 59,4	 65,8	 12,9	

Canarias	 68,5	 56,5	 62,4	 12,0	

Cantabria	 62,8	 49,4	 55,9	 13,4	

Castilla	y	León	 61,4	 48,4	 54,8	 13,0	

Castilla	La	Mancha	 67,2	 50,3	 58,7	 16,9	

Cataluña	 67,8	 56,3	 61,8	 11,5	

C.	Valenciana	 66,8	 53,3	 59,9	 13,5	

Extremadura	 63,4	 49,0	 56,1	 14,4	

Galicia	 60,6	 49,1	 54,6	 11,5	

Madrid	 69,2	 57,6	 63,1	 11,6	

Murcia	 70,1	 53,2	 61,7	 16,9	

Navarra	 66,1	 52,9	 59,4	 13,2	

País	Vasco	 62,5	 51,0	 56,5	 11,5	

La	Rioja	 64,4	 52,6	 58,3	 11,8	

España	 66,2	 53,3	 59,6	 12,9	
 
 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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 Ocupación 

 

Durante el año 2013 la ocupación se situó en 361.600 ocupados en 
términos medios, lo que se traduce en una caída interanual del 3,9% 
(14.700 ocupados menos). La ocupación no ha parado de descender desde 
que irrumpió la crisis de manera que entre los años 2008 y 2013 se 
contabilizan en torno a 90.000 ocupados menos. En este sentido la 
reforma laboral, impuesta de manera unilateral por el Gobierno 
Nacional, no ha sido capaz de frenar la destrucción de empleo. 

Por sexos, los hombres son los más castigados por la pérdida de ocupación 
retrocediendo en el último año un 5,1% (10.300 ocupados menos que hace 
un año) frente a la caída del 2,5% entre las mujeres (4.400 ocupados 
menos). Respecto al año 2008 también los hombres presentan mayores 
pérdidas de ocupados con un 24,7% menos (13,8% entre las mujeres). 
Esta mayor pérdida de empleo masculina se explica por el peor 
comportamiento que han sufrido la construcción y la industria, que destacan 
con la mayor pérdida interanual de ocupados con un 22,9% en el primer 
caso y del 4,7% el segundo, al ser sectores con un mayor predominio de 
hombres. 

Por edades, la evolución de la ocupación entre ambos sexos muestra un 
comportamiento distinto. Así, entre las mujeres más jóvenes (menores de 
25 años) se registra la mayor caída con un 14,1%, le siguen la cohorte de 
35 a 44 años con un descenso del 5,9%; las mayores de 55 años con un 
1,9% y la de 25 a 34 años que retrocede un 1,6%. Frente a éstas la cohorte 
de 45 a 54 años muestra una subida del 1,3%. En el caso de los hombres, 
los más jóvenes y los mayores de 55 años muestran una evolución positiva 
con un crecimiento del 0,7% y 0,3%, respectivamente. El mayor retroceso 
se localiza en la cohorte de 25 a 34 años con un 16,1% menos; seguida de 
la de 35 a 44 años (3%) y la de 45 a 54 años (2%). 

Atendiendo a la formación se observa cómo a medida que el nivel de 
formación aumenta tienden a reducirse las diferencias entre ambos sexos, 
excepto en el caso de los estudios de doctorado, de forma que la cifra de 
ocupados con educación superior y formación e inserción laboral tienden a 
equilibrarse. 

Un rasgo característico de nuestro mercado laboral es la segregación 
ocupacional o división del trabajo en función del sexo, así en Asturias el 
88,4% de las mujeres ocupadas están empleadas en el sector 
servicios (61,6% de los hombres), en el resto de sectores tienen una 
menor representación como en la construcción donde tan solo suponen el 
1,2% (11,3% los hombres); el sector primario con un 4,8% (5% los 
hombres) y la industria donde con el 5,6% (22,7% los hombres). Por ramas 
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de actividad, las mujeres tienden a estar ocupadas en la rama de 
administración pública, educación, sanidad y servicios sociales 
absorbiendo el 66% del total de empleo en esta rama. 

Los empleos de dirección y gerencia continúan mostrando una escasa 
presencia femenina de manera que del total de ocupados en puestos de 
dirección y gerencia tan solo el 31% están ocupados por mujeres. En 
cambio las mujeres tienen mayor presencia en ocupaciones elementales 
concentrando el 72% del total y en empleos contables, administrativos y de 
oficina con el 67% del total. 

Los hombres tienen mayor preferencia por el trabajo por cuenta propia de 
manera que el 60% de los ocupados por cuenta propia son hombres. 
Por su parte, dentro de los asalariados las mujeres tienen mayor presencia 
en el sector público absorbiendo el 54,7% del total de asalariados en este 
sector. 

Atendiendo a la jornada, los empleos a tiempo parcial suelen estar 
ocupados por mujeres. Así, del total de empleo a tiempo parcial el 
81,1% es femenino. Este tipo de trabajo suele ir ligado a bajos salarios 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 entre las 
mujeres. 

La tasa de empleo en Asturias se cifró en el 39,7%, esto es 4,2 puntos 
porcentuales por debajo de la española (43,9%) y destacando como la 
tercera más baja del país, por detrás de Extremadura (37,2%) y Andalucía 
(37,5%). 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 (35,5%) es 9 
puntos inferior a la de los hombres (44,5%). 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 
alcanzado el nivel máximo (40,2%), y a partir de ahí comienza una 
tendencia a la baja hasta el año 2013 donde se logra el valor mínimo 
(35,5%) y que nos devuelve a los valores existentes en el año 2006. En el 
caso de los hombres el comportamiento es el mismo, con una caída 
ininterrumpida desde el año 2008, de manera que entre este año y el año 
2013 se produce un retroceso en la tasa de empleo de casi 13 puntos 
porcentuales. 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 acusada que entre las mujeres. 
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La reforma laboral impuesta por el gobierno de manera unilateral y uno 
de cuyos principales objetivos para su defensa era reducir los elevados 
niveles de temporalidad se muestra ineficaz para cumplir este fin. De 
forma que no solo no ha conseguido reducir la temporalidad sino que en el 
último año experimenta un ligero repunte pasando desde el 23% en 2012 al 
23,1% en 2013. Este hecho de la temporalidad tiene un efecto muy 
negativo sobre la competitividad de las empresas a la vez que tiene una 
relación directa con la siniestralidad laboral que no deja de aumentar de 
manera alarmante. La temporalidad entre las mujeres (25,5%) supera a la 
masculina en casi 5 puntos porcentuales (20,8%), siendo este diferencial 
superior a la media del país (1,8 puntos porcentuales) y se sitúa por encima 
de la mostrada por las mujeres a nivel nacional (24,3%). En cambio entre 
los hombres el comportamiento es contrario de forma que la tasa de 
temporalidad masculina en Asturias (20,8%) es inferior a la española 
(22,5%). 

 

 

- Cuadro 3.4 - 

Evolución de la ocupación por sexo. Asturias 

(2008-2013) 

	
Hombres	 Mujeres	 Total	

%	sobre	el	total	
Hombres	 Mujeres	

2008	 253,8	 197,7	 451,5	 56,2	 43,8	

2009	 230,4	 189,6	 420,0	 54,9	 45,1	

2010	 220,2	 183,9	 404,1	 54,5	 45,5	

2011	 210,0	 184,3	 394,2	 53,3	 46,8	

2012	 201,4	 174,9	 376,3	 53,5	 46,5	

2013	 191,1	 170,5	 361,6	 52,8	 47,2	

2013/12	(%)	 ‐5,1	 ‐2,5	 ‐3,9	 ‐	 ‐	

2013/08	(%)	 ‐24,7	 ‐13,8	 ‐19,9	 ‐	 ‐	

2013‐12	 ‐10,3	 ‐4,4	 ‐14,7	 ‐	 ‐	

2013‐08	 ‐62,7	 ‐27,2	 ‐89,9	 ‐	 ‐	
Datos en miles, salvo indicación   
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en medias). 
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- Cuadro 3.5 - 

Evolución de la ocupación por sexo y edad. Asturias 

(2008-2013) 

	 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	 17,1	 68,2	 70,2	 62,0	 36,4	 14,6	 58,0	 53,7	 47,3	 24,2	

2009	 12,6	 57,1	 67,4	 59,4	 34,0	 11,9	 55,0	 51,5	 46,7	 24,6	

2010	 9,9	 54,0	 67,1	 57,6	 31,8	 8,3	 49,1	 55,0	 47,6	 24,0	

2011	 6,8	 50,8	 65,6	 55,3	 31,5	 6,8	 45,5	 54,3	 49,9	 27,8	

2012	 6,9	 44,6	 62,1	 53,5	 34,3	 5,3	 39,8	 51,8	 47,4	 30,8	

2013	 6,9	 37,4	 60,3	 52,4	 34,4	 4,5	 39,2	 48,7	 48,0	 30,2	

2013/12(%)	 0,7	 ‐16,1	 ‐3,0	 ‐2,0	 0,3	 ‐14,1	 ‐1,6	 ‐5,9	 1,3	 ‐1,9	

2013/08(%)	 ‐59,7	 ‐45,1	 ‐14,2 ‐15,4 ‐5,3	 ‐69,1	 ‐32,5	 ‐9,2	 1,5	 24,7	
Datos en miles, salvo indicación   
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en medias). 
 

 

 

 

- Cuadro 3.6 - 

Ocupación por sexo y nivel de formación. Asturias 

(2013) 

	 Hombres	 Mujeres	

Educación	primaria	 13,4	 12,1	

Educación	secundaria	1ª	etapa	 49,2	 34,5	

Educación	secundaria	2ª	etapa	 43,2	 41,6	

Formación	e	inserción	laboral	 0,2	 0,2	

Educación	superior	 83,2	 80,9	

Doctorado	 1,8	 1,4	

Total	 191,1	 170,5	
  Datos en miles, salvo indicación   
  Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en medias). 
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- Gráfico 3.1 - 

Distribución de la ocupación por sexo y nivel de formación. Asturias 

(2013) 

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

 
- Gráfico 3.2 - 

Distribución de la ocupación por sexo y sector de actividad. Asturias 

(2013) 

Unidad: porcentaje  
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en medias). 
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- Cuadro 3.7- 

Ocupación por sexo y rama de actividad. Asturias 

(2013) 

	 Hombres	 Mujeres	 Total	

Agricultura	 9,6	 8,1	 17,8	

Industrias	extractivas,	energía	y	agua	 7,5	 0,9	 8,4	

Industria	manufacturera	 36,1	 8,6	 44,7	

Construcción	 21,6	 2,1	 23,6	

Comercio	al	por	mayor	al	por	menor,	reparación	de	
vehículos,	transporte	y	almacenamiento,	hostelería	 57,2	 51,0	 108,2	

Información	y	comunicaciones	 4,8	 2,8	 7,6	

Actividades	financieras	y	de	seguros	 3,9	 2,6	 6,6	

Actividades	inmobiliarias	 0,5	 0,6	 1,0	

Actividades	profesionales,	científicas	y	técnicas;	
actividades	administrativas	 15,2	 17,9	 33,0	

Administración	pública,	educación,	sanidad	y	servicios	
sociales	 27,6	 53,9	 81,5	

Actividades	artísticas,	recreativas	y	de	entretenimiento 7,4	 22,1	 29,6	
Datos en miles  

 Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en medias). 
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- Cuadro 3.8 - 

Ocupación por sexo y ocupación. Asturias 

(2013) 

	 Hombres	 Mujeres	 Total	
Directores	y	gerentes	 9,7	 4,3	 14,0	

Técnicos	y	profesionales	científicos	e	intelectuales	 29,5	 38,0	 67,5	

Técnicos;	profesionales	de	apoyo	 25,5	 14,4	 39,9	

Empleados	contables,	administrativos	y	otros	empleados	de	
oficina	 9,4	 19,1	 28,6	

Trabajadores	de	restauración,	personales,	protección	y	
vendedores	 30,3	 56,9	 87,2	

Trabajadores	cualificados	del	sector	agrícola,	ganadero,	
forestal	y	pesquero		 8,7	 7,7	 16,4	

Artesanos	y	trabajadores	cualificados	de	la	industria	
manufacturera	y	construcción1		 41,6	 2,1	 43,7	

Operadores	de	instalaciones	y	maquinaria,	y	montadores	 25,0	 1,1	 26,0	

Ocupaciones	elementales	 10,5	 26,9	 37,5	

Ocupaciones	militares	 1,0	 sd	 1,0	

Total	 191,1	 170,5	 361,6	
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). 

 

- Cuadro 3.9 - 

Ocupación por sexo y situación profesional. Asturias 

(2013) 

	 Ocupación	 %	sobre	total	

Hombres Mujeres Total	 Hombres	 Mujeres

Trabajadores	por	cuenta	propia	 46,3	 31,2	 77,5	 59,7	 40,3	

Asalariado	 144,9	 139,2	 284,0	 51,0	 49,0	

 Sector	público	 31,5	 38,1	 69,6	 45,3	 54,7	

 Sector	privado	 113,4	 101,1	 214,5	 52,9	 47,1	

Otra	situación	 sd	 0,2	 0,2	 sd	 100,0	

Total	 191,1	 170,5	 361,6	 52,8	 47,2	
Datos en miles salvo indicación 

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

Ocupación a tiempo parcial por sexo. Asturias 

(2013) 

 
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en medias). 
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- Gráfico 3.4 - 

Evolución de las tasas de empleo por sexo. Asturias 

(2005-2013) 

 
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en medias). 
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- Cuadro 3.10 - 

Tasas de empleo por sexo y CCAA 

(2013) 

	 Hombres Mujeres	 Total	 Diferencia	
hombres‐mujeres	

Andalucía	 42,9	 32,2	 37,5	 10,7	

Aragón	 51,8	 40,2	 45,9	 11,6	

Asturias	 44,5	 35,5	 39,7	 9,0	

Baleares	 56,1	 46,2	 51,1	 9,9	

Canarias	 44,8	 37,6	 41,2	 7,2	

Cantabria	 50,2	 38,9	 44,4	 11,3	

Castilla	y	León	 49,1	 36,9	 42,9	 12,2	

Castilla	La	Mancha	 48,8	 33,3	 41,1	 15,5	

Cataluña	 51,6	 43,5	 47,4	 8,1	

C.	Valenciana	 48,4	 37,4	 42,8	 11,0	

Extremadura	 43,2	 31,4	 37,2	 11,8	

Galicia	 47,1	 38,3	 42,5	 8,8	

Madrid	 55,6	 45,6	 50,3	 10,0	

Murcia	 50,0	 37,2	 43,6	 12,8	

Navarra	 54,7	 42,8	 48,7	 11,9	

País	Vasco	 52,7	 42,8	 47,5	 9,9	

La	Rioja	 52,2	 41,5	 46,7	 10,7	

España	 49,1	 38,9	 43,9	 10,2	
 Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en medias). 
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- Cuadro 3.11 - 

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

(2013) 

	 Asturias	 España	

	 Hombres	 Mujeres	 Difer	hombr‐muj	 Hombres Mujeres Difer	hombr‐muj	

2008	 25,6	 30,0	 ‐4,4	 27,6	 31,4	 ‐3,8	

2009	 20,7	 27,3	 ‐6,6	 23,8	 27,3	 ‐3,5	

2010	 22,1	 25,1	 ‐3,0	 23,9	 26,1	 ‐2,2	

2011	 21,5	 26,6	 ‐5,1	 24,2	 26,6	 ‐2,4	

2012	 21,2	 25,0	 ‐3,8	 22,3	 25,1	 ‐2,8	

2013	 20,8	 25,5	 ‐4,7	 22,5	 24,3	 ‐1,8	
Unidad: porcentaje y diferencia en puntos  
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en medias). 

 
 

 Paro 
 

El paro estimado se eleva a 114.500 parados medios en 2013, esto es un 
9,5% más que el año anterior (9.900 parados más). El peor 
comportamiento del mercado laboral en nuestra región se aprecia 
claramente en el mayor crecimiento del paro en Asturias en comparación 
con la media del país: 9,5% y 3,9%, respectivamente. Respecto al año 
2008 el crecimiento se cifra en el 175,2% (72.900 desempleados más). 

En términos interanuales las mujeres muestran un mayor aumento del 
paro: 12% (7,2% entre los hombres). En cambio en relación al comienzo 
de la crisis es el colectivo masculino el más castigado por el aumento del 
paro con una subida de 244,5% (125,9% entre las mujeres). Esto es debido 
a que en un primer momento la crisis afectó a sectores como la 
construcción y la industria con mayor presencia masculina, en cambio a día 
de hoy todos los sectores se han visto castigados de ahí que las mujeres 
presenten un mayor crecimiento en el último año. Este mayor aumento en 
el año 2013 de desempleo femenino hace que aumente su participación 
sobre el paro total, pasando de absorber el 46,8% del total en 2012 al 
47,9% en 2013. 

Por cohortes de edad, el comportamiento entre ambos sexos es distinto, así 
mientras entre los hombres mayores de 55 años el paro retrocede (13%) 
entre las mujeres se incrementa un 6%. En cambio entre el colectivo 
femenino el paro cae en la cohorte de edad de 25 a 34 años. En el resto de 
cohortes de edad el paro aumenta en ambos sexos, en el caso de las 
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mujeres la mayor subida se localiza entre las mujeres de 45 a 54 años 
mientras que entre los hombres es entre los menores de 25 años. 

Preocupa el fuerte aumento del paro entre los desempleados de larga 
duración que se incrementan un 34,2% (17.700 parados más que el año 
anterior). Este aumento es muy superior al registrado por la media del país 
(15,9%). Este colectivo tiene un peso sobre el paro total del 60,6% (49,4% 
en 2012), lo que significa que 6 de cada 10 parados llevan más de un año 
buscando empleo.  

Esta prolongación en situación de desempleo hace que se vayan agotando 
las prestaciones por desempleo con lo que aumentan los niveles de pobreza 
y el riesgo de exclusión social, por ello para evitar estas situaciones es 
imprescindible mantener y fortalecer los sistemas de protección social y 
agilizando la tramitación del salario social en Asturias. 

El desempleo de larga duración tiene mayor incidencia entre los 
hombres al concentrar el 61,7% del total de parados (59,3% entre las 
mujeres). En cambio las mujeres arrojan una mayor subida interanual con 
un 43,9% frente al 26,3% registrado entre los hombres. 

En el último año el colectivo de parados que aún no han accedido al 
mercado laboral crece un 10% (1.000 parados de primer empleo más que 
hace un año). Los hombres tienen mayor número de parados de primer 
empleo con 5.800 parados que representan el 52,7% del total. Asimismo 
los parados de primer empleo entre los hombres muestran un mayor 
crecimiento interanual con un 23,4% frente al 1,9% registrado entre las 
mujeres. 

La tasa de paro femenina (24,4%) supera en 6 décimas porcentuales a la 
masculina. Lo mismo sucede entre los menores de 25 años con una tasa de 
paro entre las mujeres (57,4%) superior a la de los hombres (52,4%). 
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- Cuadro 3.12 - 

Evolución del paro por sexo. Asturias 

(2008-2013) 

	
Hombres	 Mujeres	 Total	

%	sobre	el	total	

Hombres	 Mujeres	

2008	 17,3	 24,3	 41,6	 41,6	 58,4	

2009	 33,0	 32,1	 65,1	 50,7	 49,3	

2010	 39,6	 37,2	 76,8	 51,6	 48,4	

2011	 46,9	 38,8	 85,7	 54,7	 45,3	

2012	 55,6	 49,0	 104,6	 53,2	 46,8	

2013	 59,6	 54,9	 114,5	 52,1	 47,9	

2013/12	(%)	 7,2	 12,0	 9,5	 ‐	 ‐	

2013/08	(%)	 244,5	 125,9	 175,2	 ‐	 ‐	

2013‐12	 4	 5,9	 9,9	 ‐	 ‐	

2013‐08	 42,3	 30,6	 72,9	 ‐	 ‐	
Datos en miles, salvo indicación 
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en medias). 

 

- Cuadro 3.13 - 

Evolución del paro por sexo y edad. Asturias 

(2008-2013) 

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

2009	 7,1	 13,4	 6,8	 3,6	 2,2	 6,3	 9,3	 8,7	 5,8	 2,1	

2010	 6,5	 15,7	 8,0	 5,8	 3,6	 4,3	 13,6	 8,8	 8,0	 2,6	

2011	 7,2	 15,5	 13,1	 6,1	 5,0	 6,0	 12,4	 9,9	 7,7	 3,0	

2012	 6,4	 18,2	 16,3	 10,8	 4,0	 5,4	 16,4	 14,5	 9,4	 3,4	

2013	 7,3	 20,5	 17,5	 10,8	 3,5	 6,2	 16,0	 17,5	 11,8	 3,6	

2013/12(%)	 13,7	 12,9	 7,2	 0,7	 ‐13,0	 15,4	 ‐2,7	 20,9	 24,7	 6,0	

2013/08(%)	 64,8	 264,9	 339,6	 518,6	 125,8	 42,0	 99,7	 139,2	 221,9	 230,2	
Datos en miles, salvo indicación 
Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en medias). 
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- Cuadro 3.14- 

Evolución del paro de larga duración por sexo. Asturias 

(2008-2013) 

	 Hombres	 Mujeres	 Total	

Total	
(miles)	

%	sobre	
total	

parados	

Total	
(miles)	

%	sobre	
total	

parados	

Total	
(miles)	

%	sobre	
total	

parados	

2008	 4,6	 26,7	 7,6	 31,1	 12,3	 29,5	

2009	 10,8	 32,7	 11,8	 36,9	 22,7	 34,8	

2010	 17,4	 44,0	 14,7	 39,4	 32,2	 41,9	

2011	 22,2	 47,4	 16,9	 43,5	 39,1	 45,6	

2012	 29,1	 52,3	 22,6	 46,2	 51,7	 49,4	

2013	 36,8	 61,7	 32,6	 59,3	 69,4	 60,6	

2013/12(%)	 26,3	 ‐	 43,9	 ‐	 34,2	 ‐	
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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

- Cuadro 3.15- 

Evolución del paro de primer empleo por sexo. Asturias 

(2008-2013) 

	 Hombres	 Mujeres	 Total	

Total	
%	sobre	
total	

parados	
Total	

%	sobre	
total	

parados	
Total	

%	sobre	
total	

parados	

2008	 2,0	 11,5	 3,7	 15,1	 5,7	 13,8	

2009	 3,3	 9,8	 3,3	 10,1	 6,5	 10,0	

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

2011	 4,5	 9,5	 3,6	 9,1	 8,0	 9,3	

2012	 4,7	 8,5	 5,2	 10,7	 10,0	 9,5	

2013	 5,8	 9,7	 5,3	 9,6	 11,0	 9,6	

2013/12(%)	 23,4	 ‐	 1,9	 ‐	 10,0	 ‐	

2013/08(%)	 190,0	 ‐	 43,2	 ‐	 93,0	 ‐	
 Datos en miles, salvo indicación 

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

 

 

- Cuadro 3.16- 

Evolución de las tasas de paro por sexo. Asturias 

(2005-2013) 

	 Total	 Menores	25	años	

Hombres	 Mujeres	 Hombres Mujeres	

2005	 8,0	 13,4	 21,5	 28,7	

2006	 6,8	 12,6	 23,0	 22,3	

2007	 6,4	 11,1	 16,0	 22,3	

2008	 6,4	 11,0	 20,5	 22,9	

2009	 12,5	 14,5	 36,1	 34,7	

2010	 15,2	 16,8	 39,9	 34,1	

2011	 18,2	 17,4	 51,4	 46,5	

2012	 21,7	 21,9	 48,2	 50,6	

2013	 23,8	 24,4	 52,4	 57,4	
 Fte: Elaboración propia a través de datos del INE, Encuesta de Población Activa. (Cifras en medias). 
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 Inactividad 
 

 

Las mujeres presentan mayores niveles de inactividad que los hombres, de 
manera que del total de inactivos el 59% 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. De manera que del total de inactivos dedicados a 
labores del hogar el 94% son mujeres. 

 

 

 

 
- Gráfico 3.5 - 

Inactivos por clase de principal de inactividad por sexo. Asturias 

(2013) 

 

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

 

 

En términos de contratación las mujeres arrojan mejores resultados que los 
hombres, con un crecimiento interanual en la cifra de contratos frente al 
retroceso registrado entre los hombres. Lo mismo sucede con la contratación 
indefinida donde las mujeres nuevamente muestran datos positivos al contrario 
de los hombres donde descienden los contratos indefinidos.  

 

 

 

En el año 2013 se registraron 257.776 contratos en Asturias, lo que 
arroja una subida interanual del 5,8% (14.131 contratos más). Este 
aumento de la contratación lejos de ser positivo lo que deja al descubierto 
es una mayor precarización en forma de un fuerte incremento de los 
contratos temporales así como una elevada rotación laboral. A ello 
hay que añadir el fuerte crecimiento en la contratación a tiempo parcial que 
en la mayoría de los casos es involuntaria ante la imposibilidad de encontrar 
un trabajo a jornada completa (62% a nivel nacional).  

Las mujeres registraron una mayor cifra de contratos contabilizando 
131.838 contratos durante 2013 (125.938 contratos entre los hombres), 
absorbiendo el 51,1% del total (48,9% restante entre los hombres). En 
comparación con el año anterior los hombres arrojan la mayor subida, con 
un 8,7% (10.077 contratos más) frente al 3,2% registrado entre las 
mujeres, con unos aumentos en términos absolutos de 10.077 y 4.054 
contratos más, respectivamente. 

Analizando la evolución de la contratación durante el periodo 2006-2013 se 
aprecia como la contratación entre las mujeres se mantiene por encima de 
la de los hombres desde el año 2007. Este hecho no puede atribuirse a una 
mejora del colectivo femenino ya que los niveles de contratación se sitúan 
muy por debajo de los del inicio del periodo, sino que es debido a un peor 
comportamiento entre los hombres donde la contratación se ha desplomado 
debido a la crisis. 

Entre las mujeres predominan los contratos de interinidad, de manera que 
las mujeres concentran el 75,1% del total de estos contratos. 

En cuanto a la contratación indefinida arroja en el año 2013 un 
comportamiento negativo con una caída interanual del 0,4%. Lo que 
nuevamente evidencia el rotundo fracaso de la reforma laboral que no 
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solo se muestra incapaz de crear empleo estable, sino que desde su 
aprobación las condiciones en el mercado laboral se han deteriorado 
alarmantemente. Esta evolución de la contratación indefinida es más 
negativa en comparación con el año 2008, de manera que se contabilizan 
13.653 contratos indefinidos menos (43,8%). 

Por sexos, los hombres registran una caída interanual de la contratación 
indefinida del 8,3% (760 contratos menos), mientras que las mujeres los 
contratos indefinidos muestran un crecimiento del 8,2% (684 contratos 
más), por primera vez las mujeres registran mayor número de contratos 
indefinidos que los hombres con un peso sobre el total de la contratación 
indefinida del 51,7% (47,6% el año anterior). En relación al año 2008 la 
contratación indefinida retrocede en ambos casos y con similar intensidad, 
al mostrar un descenso del 46,2% entre los hombres y del 41,5% entre las 
mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

- Cuadro 4.1 - 

Contratación por sexo. Asturias. 

(2012-2013) 

	 Hombres Mujeres	 Total	

Indefinido (bonificado/no bonificado) 5.260 5.480 10.740 

Indefinido persona con discapacidad 116 78 194 

Conversiones 3.073 3.483 6.556 

TOTAL INDEFINIDOS 8.449 9.041 17.490 

Obra o servicio 52.935 30.988 83.923 

Eventual circunst. producción 53.224 63.840 117.064 

Interinidad 8.488 25.573 34.061 

Temporal persona con discapacidad 265 192 457 

Relevo 251 157 408 

Jubilación parcial 380 167 547 

Sust. Jubilación 64 años 2 4 6 

Prácticas 659 712 1.371 

Formación 719 852 1.571 

Otros contratos 566 312 878 

TOTAL TEMPORALES 117.489 122.797 240.286 

TOTAL CONTRATACIÓN 2013 125.938 131.838 257.776 

TOTAL CONTRATACIÓN 2012 115.861 127.784 243.645 

Var. % 8,7 3,2 5,8 

Var. absoluta 10.077 4.054 14.131 
 Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo “Estadística de Contratos”. (Cifras en medias) 
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- Gráfico 4.1 - 

Evolución de la contratación por sexo. Asturias. 

(2006-2013) 

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

- Gráfico 4.2 - 

Distribución de la contratación por sexo y tipo de contrato. Asturias. 

(2013) 

 
1 En esta modalidad se incluyen interinidad, relevo, inserción, jubilación especial, discapacitados, etc.  

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

162.586

156.856

138.705

115.609

126.605
123.297

115.861

125.938

154.062

163.089

156.372

138.081

144.282

136.098

127.784
131.838

110000

120000

130000

140000

150000

160000

170000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hombres Mujeres

63,1
45,5

24,9

58,0 61,5 69,5

33,3
48,1 45,8

64,5
48,3 48,9

36,9
54,5

75,1

42,0 38,5 30,5

66,7
51,9 54,2

35,5
51,7 51,1

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Hombres Mujeres



37 
 

 

 

 

- Cuadro 4.2 - 

Evolución de la contratación indefinida por sexo. Asturias. 

(2008-2013) 

 

	
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	

2013/12(%)	 ‐8,3	 8,2	 ‐0,4	 ‐	 ‐	

2013/08(%)	 ‐46,2	 ‐41,5	 ‐43,8	 ‐	 ‐	

2013‐12	 ‐760	 684	 ‐76	 ‐	 ‐	

2013‐08	 ‐7.247	 ‐6.406	 ‐13.653	 ‐	 ‐	
  Fte: Elaboración propia a través de datos del Servicio Público de Empleo. (Cifras en medias). 
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5. LA MUJER EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Los indicadores educativos arrojan unos mejores resultados entre las mujeres, 
al presentar menor tasa de abandono escolar, mayores tasas brutas en 
educación secundaria y superior. No obstante, el número de graduadas en 
educación superior en ciencia, matemáticas y tecnología es inferior al 
registrado entre los hombres. A pesar de estos mejores rendimientos 
académicos las mujeres tienen una menor presencia en puestos de dirección 
que los hombres. 

 

Nuestra región 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 en educación superior, excepto en 
licenciados, además de un mayor número de graduados en educación 
superior en ciencias, matemáticas y tecnología.  

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 85,6% frente al 
36,2% de las mujeres que sólo poseen educación primaria, siendo los 
diferenciales respecto a las tasas masculinas de 2,2 y 16,8 puntos, 
respectivamente. En cuanto a las tasas de desempleo se elevan al 13,2% 
en el caso de estudios superiores, la segunda más baja por detrás de la 
registrada en educación primaria (10,5%).   

Asturias presenta un porcentaje de abandono de forma temprana el sistema 
educativo (21,9%) menor que la media nacional (26,5%), destacando como 
el sexto menor de todo el país. Por sexo, las mujeres presentan un 
menor abandono de forma temprana el sistema educativo con un 
16,9% frente al 26,8% 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 66,7% (51,1% en los 
hombres), situándose el diferencial entre ambos sexos en torno a 16 
puntos porcentuales. En técnico la tasa femenina (21,7%) también 
supera a la masculina (19,7%), si bien en este caso el diferencial es 
menor y se sitúa en 2 puntos porcentuales.  
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Por su parte, la tasa bruta de graduación en educación superior 
femenina es superior a la masculina lográndose los mayores 
diferenciales en la modalidad de diplomado al superar la tasa femenina en 
9,7 puntos a la masculina, a continuación se sitúan los estudios de técnico 
superior con un diferencial entre ambos sexos de 6,5 puntos y, por último, 
los de licenciado donde la diferencia se eleva a 4,6 puntos. 

En cambio, las mujeres presentan menor número de graduados que los 
hombres en las disciplinas de ciencias, matemáticas y tecnología. Estas 
cifras de graduados entre las mujeres asturianas se sitúan por encima de la 
media nacional.  

 

 

 

- Cuadro 5.1 - 

Tasa de actividad y de desempleo según nivel educativo por sexo. Asturias-España 

(2010) 

	 E.	primaria	 E.	secundaria	
obligatoria	

E.	secundaria	2ª	
etapa	 Educación	superior	

Homb.	 Mujer.	 Difer.	 Homb. Mujer. Difer. Homb. Mujer. Difer.	 Homb. Mujer. Difer.
T.	actividad	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Asturias	 53	 36,2	 ‐16,8	 78,8	 57,1	 ‐21,7	 84,6	 72,2	 ‐12,4	 87,8	 85,6	 ‐2,2	

España	 73,5	 44,2	 ‐29,3	 89,3	 65,9	 ‐23,4	 90,0	 76,7	 ‐13,3	 92,0	 86,3	 ‐5,7	

T.	
desempleo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Asturias	 22,8	 10,5	 ‐12,3	 17,8	 20,6	 2,8	 11,7	 18,0	 6,3	 8,9	 13,2	 4,3	

España	 28,1	 27,8	 ‐0,3	 21,5	 25,2	 3,7,0	 16,0	 19,3	 3,3	 9,6	 11,3	 1,7	
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 Educación, Edición 2012” 
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- Cuadro 5.2 - 

Porcentaje de personas de 18 a 24 años que han abandonado de forma temprana el 
sistema educativo por sexo y CCAA. 

(2011) 

	 Hombres Mujeres	 Total	
Andalucía	 37,2	 27,5	 32,5	

Aragón	 27,6	 17,9	 22,7	

Asturias	 26,8	 16,9	 21,9	

Baleares	 34,1	 27,1	 30,7	

Canarias	 34,7	 28,2	 31,5	

Cantabria	 26,9	 15,0	 21,2	

Castilla	y	León	 32,9	 21,3	 27,3	

Castilla	La	Mancha	 40,2	 22,5	 31,6	

Cataluña	 30,7	 21,2	 26,0	

C.	Valenciana	 32,5	 22,2	 27,4	

Extremadura	 36,8	 21,9	 29,6	

Galicia	 25,5	 15,8	 20,8	

Madrid	 22,3	 17,3	 19,8	

Murcia	 33,3	 27,8	 30,7	

Navarra	 15,4	 8,7	 12,0	

País	Vasco	 13,5	 12,5	 13,0	

La	Rioja	 35,3	 25,4	 30,2	

España	 31,0	 21,9	 26,5	
  Fte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, Edición 2012” 
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- Cuadro 5.3 - 

Tasa bruta de población que se gradúa en educación secundaria 2ª etapa por sexo y 
CCAA. 

(Curso 2008-2009) 

	 Bachiller	 Técnico	
Hombres	 Mujeres Diferencia Hombres Mujeres	 Diferencia

Andalucía	 34,9	 48,5	 13,6	 14,0	 19,4	 5,4	

Aragón	 37,4	 54,7	 17,3	 20,8	 20,6	 ‐0,2	

Asturias	 51,1	 66,7	 15,6	 19,7	 21,7	 2,0	

Baleares	 26,7	 37,7	 11,0	 12,6	 15,6	 3,0	

Canarias	 33,4	 47,8	 14,4	 15,9	 16,6	 0,7	

Cantabria	 37,9	 52,2	 14,3	 14,2	 17,6	 3,4	

Castilla	y	León	 44,3	 62,8	 18,5	 17,5	 17,5	 0,0	

Castilla	La	Mancha	 34,0	 52,0	 18,0	 14,5	 16,7	 2,2	

Cataluña	 37,4	 51,6	 14,2	 20,7	 22,6	 1,9	

C.	Valenciana	 32,7	 48,7	 16,0	 15,8	 21,4	 5,6	

Extremadura	 35,4	 53,5	 18,1	 14,1	 18,5	 4,4	

Galicia	 42,9	 60,9	 18,0	 21,4	 18,8	 ‐2,6	

Madrid	 46,6	 56,8	 10,2	 11,6	 12,7	 1,1	

Murcia	 34,9	 49,6	 14,7	 12,2	 17,2	 5,0	

Navarra	 43,9	 61,6	 17,7	 21,2	 19,4	 ‐1,8	

País	Vasco	 59,9	 74,1	 14,2	 22,9	 19,2	 ‐3,7	

La	Rioja	 37,0	 56,7	 19,7	 20,3	 22,5	 2,2	

España	 38,6	 53,1	 14,5	 16,2	 18,7	 2,5	
Fte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, Edición 2012” 
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- Cuadro 5.4 - 

Tasa bruta de población que se gradúa en educación superior por sexo y CCAA. 

(Curso 2008-2009) 

	 Técnico	superior1	 Diplomado2	 Licenciado3	

Homb.	 Mujer. Difer. Homb. Mujer. Difer. Homb.	 Mujer. Difer.
Andalucía	 11,9	 16,8	 4,9	 11,3	 21,3	 10,0	 12,4	 19,9	 7,5	

Aragón	 17,4	 19,1	 1,7	 13,5	 24,0	 10,5	 11,3	 17,5	 6,2	

Asturias	 19,3	 25,8	 6,5	 16,6	 26,3	 9,7	 13,9	 18,5	 4,6	

Baleares	 8,0	 9,7	 1,7	 5,8	 13,8	 8,0	 4,3	 7,7	 3,4	

Canarias	 11,5	 18,6	 7,1	 8,8	 13,5	 4,7	 7,6	 12,2	 4,6	

Cantabria	 13,5	 20,0	 6,5	 13,6	 17,7	 4,1	 12,2	 16,0	 3,8	

Castilla	y	León	 15,6	 22,1	 6,5	 18,3	 38,4	 20,1	 19,0	 31,3	 12,3	

Castilla	La	Mancha	 11,2	 15,6	 4,4	 8,8	 19,0	 10,2	 5,5	 7,5	 2,0	

Cataluña	 19,6	 25,0	 5,4	 11,9	 22,1	 10,2	 18,6	 28,4	 9,8	

C.	Valenciana	 14,9	 18,8	 3,9	 13,7	 22,5	 8,8	 17,4	 24,8	 7,4	

Extremadura	 11,7	 13,0	 1,3	 13,4	 23,1	 9,7	 8,2	 11,6	 3,4	

Galicia	 21,1	 26,3	 5,2	 10,8	 20,7	 9,9	 16,2	 24,4	 8,2	

Madrid	 15,1	 18,5	 3,4	 14,0	 24,9	 10,9	 30,6	 38,2	 7,6	

Murcia	 10,6	 16,3	 5,7	 10,3	 23,2	 12,9	 9,8	 16,6	 6,8	

Navarra	 20,2	 21,1	 0,9	 14,5	 24,5	 10,0	 27,5	 37,4	 9,9	

País	Vasco	 35,1	 31,1	 ‐4,0	 18,0	 30,2	 12,2	 20,9	 33,7	 12,8	

La	Rioja	 14,6	 17,4	 2,8	 13,9	 20,7	 6,8	 12,8	 16,4	 3,6	

España	 15,5	 19,8	 4,3	 13,0	 23,5	 10,5	 17,6	 25,4	 7,8	
1 Técnico superior/ técnico especialista 
2 Diplomado universitario, arquitecto técnico e ingeniero técnico 
3 Licenciado universitario, arquitecto, ingeniero y postgrado 
Fte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, Edición 2012” 
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- Cuadro 5.5 - 

Número de graduados en educación superior en ciencias, matemáticas y tecnología por 
1.000 habitantes de la población de 20 a 29 años  por sexo y CCAA. 

(Curso 2008-2009) 

	 Total	enseñanza	
superior	

Formación	
profesional	superior

Enseñanza	
universitaria	

Homb.	 Mujer. Total Homb. Mujer. Total Homb.	 Mujer. Total
Andalucía	 11,7	 5,2	 8,5	 4,6	 0,8	 2,7	 7,1	 4,4	 5,8	

Aragón	 17,5	 8,1	 13,0	 6,9	 1,2	 4,2	 10,6	 7,0	 8,8	

Asturias	 22,1	 10,3	 16,3 8,4	 1,8	 5,1	 13,7	 8,5	 11,2

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

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

Cantabria	 16,4	 8,3	 12,5	 5,0	 1,6	 3,3	 11,4	 6,7	 9,1	

Castilla	y	León	 20,5	 11,0	 15,9	 7,1	 1,8	 4,5	 13,4	 9,3	 11,4	

Castilla	La	Mancha	 9,1	 3,0	 6,2	 5,2	 1,1	 3,2	 3,9	 1,9	 3,0	

Cataluña	 19,3	 8,6	 14,1	 7,2	 1,4	 4,4	 12,1	 7,2	 9,7	

C.	Valenciana	 16,4	 7,2	 11,9	 5,9	 1,0	 3,5	 10,4	 6,3	 8,4	

Extremadura	 12,9	 4,8	 9,0	 5,8	 0,7	 3,4	 7,1	 4,1	 5,7	

Galicia	 19,2	 9,9	 14,6	 9,4	 2,0	 5,8	 9,8	 7,9	 8,8	

Madrid	 19,3	 9,8	 14,6	 5,0	 0,9	 3,0	 14,2	 8,9	 11,6	

Murcia	 11,8	 5,6	 8,8	 4,3	 0,8	 2,6	 7,5	 4,8	 6,2	

Navarra	 21,6	 11,9	 16,9	 9,7	 1,6	 5,8	 11,9	 10,3	 11,1	

País	Vasco	 34,2	 14,1	 24,3	 17,5	 3,8	 10,8	 16,7	 10,3	 13,5	

La	Rioja	 15,1	 5,0	 10,2	 7,0	 1,5	 4,4	 8,1	 3,5	 5,9	

España	 17,0	 7,8	 12,5 6,3	 1,2	 3,8	 10,7	 6,6	 8,7	
Fte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, Edición 2012” 
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6. SALARIOS Y PENSIONES. 

 

Las mujeres obtienen un salario medio anual inferior al de los hombres, 
situándose la brecha salarial en 26,1%, destacando con la segunda mayor del 
país, hecho que tiene su explicación en parte por la estructura productiva 
regional. La pensión media anual femenina es inferior a la masculina debido a 
la diferente distribución de las pensiones contributivas, de forma que las 
mujeres perciben mayoritariamente pensiones de viudedad y a favor de 
familiares, con menos cuantías por lo general que las de pensiones jubilación e 
incapacidad permanente donde hay un mayor predominio de los hombres. 

 

 

 Salarios 
 

De acuerdo con las estadísticas tributarias publicadas por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria el salario medio anual en Asturias se eleva a 
19.291 euros para el año 2012, superando a la media nacional: 18.601 
euros, y ocupando el tercer lugar entre las comunidades autónomas con 
mayor salario medio anual por detrás de Madrid y Cataluña. 

Por sexo, las mujeres obtienen un salario medio anual de 15.892 
euros frente a 22.119 euros que perciben los hombres, con lo que el 
diferencial se sitúa en 6.227 euros. Este diferencial entre sexos es el 
segundo mayor del país tan solo superado por Madrid. A nivel nacional este 
diferencial se cifra en 5.004 euros. 

Relacionando los asalariados y salario medio anual por tramo de salario, en 
el año 2012 el 29% de los asalariados cobraban menos del salario mínimo 
interprofesional. En este caso, nuevamente se aprecian diferencias 
importantes, así en el caso de las mujeres el 35% de las asalariadas cobran 
menos del salario mínimo profesional frente al 24% entre los hombres. Por 
su parte, si tenemos en cuenta los asalariados que cobraron más de 10 
veces el salario mínimo interprofesional (1.945 asalariados), el 88,4% son 
hombres y el 11,6% restante mujeres. 

Por su parte, según la Encuesta de Estructura salarial relativa al año 2011 
(último dato disponible), la ganancia media anual en Asturias se sitúa en 
22.286 euros, situándose ligeramente por debajo de la media nacional: 
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22.899 euros. En relación al año anterior la ganancia media creció un 0,2% 
(0,5% en España).  

En el panorama autonómico, la ganancia media anual en Asturias es la 
sexta más elevada de España, por detrás de País Vasco (26.370 euros); 
Madrid (25.845 euros); Cataluña (24.499 euros); Navarra (24.385 euros) y 
Aragón (22.334 euros). En el lado contrario, las menores ganancias se 
localizan en Canarias, Galicia y Extremadura, todas ellas con valores en 
torno a los 19.000 euros.  

Analizando la ganancia media por sexo, se aprecia una brecha salarial, 
diferencia salarial entre mujeres y hombres, que en el caso de Asturias 
se eleva al 26,1%, situándose por encima de la media nacional (23%) y 
destacando en el agregado autonómico con el segundo valor más elevado, 
tan solo superada por Navarra (28,2%). 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.  
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- Cuadro 6.1 - 

Salario medio anual por sexo y  CCAA 

(2012) 

	 SALARIO	MEDIO	ANUAL	 Difer.	Mujeres‐

hombres	Total	 Hombres Mujeres

Andalucía	 14.759	 16.670	 12.391	 ‐4.279	

Aragón	 18.970	 21.425	 15.929	 ‐5.496	

Asturias	 19.291	 22.119	 15.892	 ‐6.227	

Baleares	 17.299	 19.085	 15.322	 ‐3.763	

Canarias	 16.222	 17.636	 14.609	 ‐3.027	

Cantabria	 19.062	 21.771	 15.753	 ‐6.018	

Castilla	y	León	 18.254	 20.437	 15.518	 ‐4.919	

Castilla	La	Mancha	 16.234	 17.702	 14.154	 ‐3.548	

Cataluña	 20.959	 23.686	 17.858	 ‐5.828	

C.	Valenciana	 16.788	 18.750	 14.407	 ‐4.343	

Extremadura	 13.692	 14.946	 12.075	 ‐2.871	

Galicia	 17.737	 19.865	 15.227	 ‐4.638	

Madrid	 24.509	 28.155	 20.405	 ‐7.750	

Murcia	 15.746	 17.273	 13.668	 ‐3.605	

La	Rioja	 18.283	 20.247	 15.783	 ‐4.464	

España	 18.601	 20.876	 15.872	 ‐5.004	
 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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- Cuadro 6.2 - 

Asalariados y salario medio anual por tramo de salario y sexo. Asturias 

(2012) 

	 TOTAL	 HOMBRES	 MUJERES	

Asalariad. Salario	medio	
anual	 Asalariad. Salario	

medio	anual Asalariad.	 Salario	medio	anual	

Total	 387.096	 19.291	 211.297	 22.119	 175.799	 15.892	

De	0	a	0,5	SMI	 66.649	 1.833	 31.569	 1.773	 35.080	 1.887	

De	0,5	a	1	SMI	 45.431	 6.726	 19.676	 6.680	 25.755	 6.762	

De	1	a	1,5	SMI	 46.878	 11.342	 18.605	 11.279	 28.273	 11.384	

De	1,5	a	2	SMI	 54.110	 15.738	 26.239	 15.871	 27.871	 15.612	

De	2	a	2,5	SMI	 46.918	 20.081	 29.360	 20.086	 17.558	 20.073	

De	2,5	a	3	SMI	 34.246	 24.623	 22.242	 24.642	 12.004	 24.588	

De	3	a	3,5	SMI	 25.304	 29.092	 16.795	 29.070	 8.509	 29.136	

De	3,5	a	4	SMI	 19.145	 33.654	 12.863	 33.261	 6.282	 33.721	

De	4	a	4,5	SMI	 15.375	 38.002	 9.672	 37.999	 5.703	 38.009	

De	4,5	a	5	SMI	 9.557	 42.416	 6.663	 42.465	 2.894	 42.306	

De	5	a	7,5	SMI	 17.336	 53.547	 12.638	 53.520	 4.698	 53.619	

De	7,5	a	10	SMI	 4.202	 76.008	 3.255	 76.188	 947	 75.390	

Más	de	10	SMI	 1.945	 130.156	 1.720	 131.683	 225	 118.48	
Unidad: euros 
SMI 8.979,60  euros 
Fte: AEAT, Estadística Tributarias. 
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- Cuadro 6.3 - 

Brecha salarial en ganancia media anual por CCAA 

(Años 2008- 2011) 

	 BRECHA	SALARIAL	(%)	

2008	 2009	 2010	 2011	

Andalucía	 21,8	 19,8	 23,6	 22,8	

Aragón	 26,5	 23,9	 25,4	 25,4	

Asturias	 24,1	 23,4	 25,4	 26,1	

Baleares	 18,4	 19,7	 14,7	 16,4	

Canarias	 12,2	 12,8	 16,1	 15,5	

Cantabria	 22,5	 20,6	 25,2	 26,0	

Castilla	y	León	 20,5	 21,1	 25,2	 22,5	

Castilla	La	Mancha	 16,9	 19,4	 19,6	 20,9	

Cataluña	 24,4	 23,9	 23,8	 25,8	

C.	Valenciana	 23,2	 24,1	 23,8	 25,3	

Extremadura	 14,3	 13,2	 14,0	 15,3	

Galicia	 21,1	 20,6	 21,8	 22,7	

Madrid	 22,8	 24,8	 21,7	 21,8	

Murcia	 24,3	 23,2	 24,0	 23,0	

Navarra	 27,9	 27,2	 26,1	 28,2	

País	Vasco	 23,0	 22,1	 23,6	 23,9	

La	Rioja	 18,6	 19,5	 23,3	 22,0	

España	 21,9	 22,0	 22,5	 23,0	
Fte: Elaboración propia a través de datos de INE, Encuesta de Estructura Salarial. 
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 Pensiones 

 

Según los datos recogidos en las Estadísticas Tributarias que elabora la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, en Asturias la pensión 
media anual se elevó a 15.736 euros en el año 2012, situándose por 
encima de la media nacional (12.570 euros) y destacando como la 
mayor pensión media de todo el país. Esta situación tiene su explicación 
en nuestra estructura productiva con mayor peso de determinados sectores 
como la minería que cuentan con mayores salarios y por tanto mayores 
pensiones. 

Las mujeres en nuestra región perciben una pensión media (11.360 
euros), de 8.266 euros inferior a la de los hombres, situándonos como 
la comunidad autónoma con el mayor diferencial. Esto se debe a lo 
explicado anteriormente de la distinta estructura productiva, donde las 
actividades productivas de la industria y la minería tienen un mayor peso y 
una mayor presencia masculina, lo que hace que cuenten con salarios más 
elevados que otras actividades como pueden ser los servicios donde 
predomina la presencia femenina. 

Atendiendo a la distribución de las pensiones contributivas se aprecia como 
las mujeres perciben mayor número de pensiones de viudedad y a 
favor de familiares, mientras que entre los hombres predominan las 
pensiones de jubilación e incapacidad permanente. Esto explica las menores 
cuantías de las pensiones en el caso de las mujeres ya que por lo general 
las pensiones de jubilación e incapacidad permanente llevan asociadas 
mayores cuantías. Así, la pensión de jubilación entre los hombres 
(1.313 euros) supera en casi el doble a la de las mujeres (677 euros). 

Según las distintas cohortes de edad, en todas ellas la pensión media anual 
en Asturias entre los hombres supera a la femenina, con la excepción del 
tramo de 26 a 35 años, donde la pensión entre las mujeres excede en 1.288 
euros a la masculina.  
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- Cuadro 6.4 - 

Pensión media anual por sexo y CCAA.  

(2012) 

	 PENSIÓN	MEDIA	ANUAL	 Difer.	Mujeres‐
hombres	Total	 Hombres Mujeres

Andalucía	 11.506	 13.170	 9.726	 ‐3.444	

Aragón	 13.341	 15.653	 10.732	 ‐4.921	

Asturias	 15.736	 19.626	 11.360	 ‐8.266	

Baleares	 11.842	 13.729	 10.009	 ‐3.720	

Canarias	 11.669	 13.158	 10.042	 ‐3.116	

Cantabria	 13.486	 16.062	 10.741	 ‐5.321	

Castilla	León	 12.718	 14.546	 10.553	 ‐3.993	

Castilla	La	Mancha	 11.191	 12.417	 9.505	 ‐2.912	

Cataluña	 13.108	 15.697	 10.687	 ‐5.010	

C.	Valenciana	 11.709	 13.489	 9.845	 ‐3.644	

Extremadura	 10.661	 11.663	 9.447	 ‐2.216	

Galicia	 11.183	 12.850	 9.565	 ‐3.285	

Madrid	 15.176	 18.149	 12.234	 ‐5.915	

Murcia	 11.015	 12.560	 9.354	 ‐3.206	

La	Rioja	 12.225	 13.980	 10.244	 ‐3.736	

España	 12.570	 14.639	 10.402	 ‐4.237	
 
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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- Gráfico 6.1- 

Distribución de las pensiones contributivas por sexo. Asturias 

(2012) 

 
Unidad: porcentaje 
Fte: Consejo Económico y Social de Asturias, Situación Económica y Social de Asturias 2012 

 

 

 

- Cuadro 6.5- 

Cuantía de las pensiones contributivas por sexo. Asturias-España 

(2010) 

	 ASTURIAS	 ESPAÑA	

Hombres	 Mujeres Hombres Mujeres	

Favor	familiares	 566	 651	 450	 500	

Orfandad	 432	 437	 363	 368	

Viudedad	 441	 678	 459	 615	

Jubilación	 1.422	 671	 1.117	 670	

Inc.	Permanente	 1.161	 814	 959	 762	

TOTAL	 1.313	 677	 1.042	 641	
Unidad: euros 
Fte: Consejo Económico y Social de Asturias, Situación Económica y Social de Asturias 2010 
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- Cuadro 6.6- 

Pensión media anual por edad y sexo. Asturias-España 

(2012) 

 

	 ASTURIAS	 ESPAÑA	

Total	 Hombres Mujeres Total	 Hombres	 Mujeres

Menor	25	años	 5.319	 5.771	 4.823	 3.904	 3.894	 3.914	

De	26	a	35	años	 4.233	 3.535	 4.823	 3.855	 2.606	 4.760	

De	36	a	55	años	 14.084	 17.721	 8.091	 7.630	 7.860	 7.366	

De	56	a	65	años	 19.319	 22.740	 13.316	 15.286	 17.451	 12.340	

De	66	a	75	años	 18.256	 22.059	 13.068	 15.471	 17.985	 12.097	

Mayor	75	años	 13.929	 17.678	 11.232	 12.144	 14.216	 10.530	
Unidad: euros 
Fte: AEAT, Estadísticas Tributarias 

 

 Tasa de riesgo de pobreza 

 

Las crisis afectan a las condiciones de vida de los ciudadanos si bien sus 
impactos se pueden mitigar si se toman políticas adecuadas. Esto no se ha 
producido en nuestro país donde todas las políticas puestas en marcha 
hasta ahora se han dirigido hacia los colectivos más vulnerables: 
trabajadores, pensionistas, desempleados. Estos han visto reducirse sus 
rentas salariales y pensiones a la vez que tienen que soportar el copago 
farmacéutico, aumento de impuestos regresivos como el IVA, incremento en 
el precio de servicios básicos como la electricidad. Todo ello ha conducido a 
un fuerte empobrecimiento de la población, disparando las tasas de pobreza 
y las desigualdades sociales. 

La tasa de riesgo de pobreza se ha incrementado desde el inicio de 
la crisis en 3,5 puntos porcentuales pasando del 24,5% al 28% entre 
2008 y 2013, respectivamente. En comparación con la Unión Europea la 
tasa española supera en 3 puntos a la media europea y destaca como la 
novena tasa de riesgo de pobreza más elevada del conjunto de los 
veintisiete miembros.  

Las mujeres poseen una tasa de riesgo de pobreza (27,5%) inferior 
a la de los hombres (28,5%). Atendiendo a las distintas cohortes de 
edad, son los más jóvenes (menores de 16 años) los que tienen mayores 
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tasas en ambos sexos. Entre la población de 65 y más años se localizan los 
mayores diferenciales presentando las mujeres una tasa que supera en casi 
3 puntos porcentuales a la de los hombres. 

 

 

- Cuadro 6.7 - 

Evolución de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social por edad y sexo. España 

(2008-2013) 

 

	

Total	

Hombres	 Mujeres	

Menor	
16	años	

16	a	64	
años	

De	65	y	
más	 Total	

Menor	
16	años	

16	a	64	
años	

De	65	
y	más	 Total

2008	 24,5	 29,7	 21,6	 24,9	 23,4	 30,4	 23,4	 29,9	 25,7	

2009	 24,5	 29,3	 22,4	 22,3	 23,5	 30,3	 24,2	 25,7	 25,4	

2010	 26,7	 30,4	 26,3	 19,3	 26	 33,9	 27,2	 23,1	 27,5	

2011	 27,7	 31,7	 27,8	 19,7	 27,3	 33,1	 28,6	 21,9	 28	

2012	 28,2	 32,4	 30,3	 15,3	 28,4	 33,3	 29,9	 17,6	 28,1	

20131	 28,0	 32,5	 31,2	 12,4	 28,5	 32,1	 30	 15,3	 27,5	
1 Datos provisionales 
Fte: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2013 
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7. REPERCUSIONES DEMOGRÁFICAS DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LA 
MUJER. 

 

Los indicadores demográficos en Asturias muestran datos preocupantes con 
las menores tasas de natalidad y los mayores índices de mortalidad. Esta 
situación exige poner en marcha medidas que permitan conciliar la vida familiar 
y laboral y de este modo que la participación de la mujer en el mercado laboral 
no sea un menoscabo para la maternidad. En cambio los recortes en la Ley de 
Dependencia y en el sistema educativo vendrán a suponer un mayor deterioro 
de nuestros indicadores demográficos. 

 

Asturias destaca por presentar los indicadores más negativos de todo el 
país, con la menor tasa bruta de natalidad y la mayor tasa bruta de 
mortalidad. Esta situación refleja los problemas demográficos a los que se 
enfrenta nuestra región y que de no poner en marcha soluciones este 
panorama podría verse agravado en los próximos años, con repercusiones 
importantes en el mercado laboral, los sistemas de protección social, 
además de nuestro sistema sanitario y educativo. 

Las medidas de recorte puestas en marcha por el gobierno central vendrán 
a deteriorar aún más este panorama tan negativo. Los recortes en la Ley 
de Dependencia suponen un retroceso en nuestro estado del 
bienestar haciendo recaer la atención y el cuidado de las personas 
mayores y dependientes sobre las mujeres. Por otro lado, los recortes en 
educación acarrearán un empeoramiento de los indicadores demográficos 
en la medida en que no existe 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 7,1 nacimientos por cada mil habitantes 
(9,7 nacimientos por mil habitantes en España). Esta tasa se 
encuentra lejos de las registradas en Murcia y Madrid, con tasas en 
torno a los 11 nacimientos por cada mil habitantes. 
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 La más baja ratio de hijos por mujer con 1,1 hijos por mujer 
frente a 1,3 hijos en España. Las ratios más elevadas se localizan 
en Murcia y Navarra con 1,5 hijos por mujer. 
 

 La tasa global de fecundidad en Asturias con 32,4 nacidos por 
cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, lejos de la media nacional 
con 40,2 nacidos. En este caso nuestra región presenta el segundo 
valor más bajo del agregado autonómico, por detrás de 
Canarias. 
 

 La edad media a la maternidad se eleva en nuestra región a 32 
años superando a la media nacional: 31,6 años, siendo la séptima 
edad media a la maternidad más elevada del país. 
 

 La tasa bruta de mortalidad asturiana (12,3 defunciones por 
cada mil habitantes) es la mayor y supera en casi 4 puntos 
porcentuales a la media nacional: 8,6 defunciones por cada mil 
habitantes. 
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- Cuadro 7.1 - 

Aspectos demográficos por CCAA 

(2012) 

	 Tasa	bruta	
de	

natalidad1	

Nº	hijos	
por	mujer

Tasa	global	
fecundidad	

Edad	media	
maternidad	

Tasa	bruta	de	
mortalidad1	

Andalucía	 10,3	 1,4	 41,4	 31,1	 8,2	

Aragón	 8,9	 1,3	 39,4	 31,9	 10,2	

Asturias	 7,1	 1,1	 32,4	 32,0	 12,3	

Baleares	 10,0	 1,3	 39,1	 31,2	 7,3	

Canarias	 8,2	 1,1	 31,4	 30,8	 6,7	

Cantabria	 8,6	 1,2	 37,2	 32,1	 9,8	

Castilla	y	León	 7,5	 1,2	 34,6	 32,2	 11,2	

Castilla	La	Mancha	 9,7	 1,4	 40,6	 31,4	 9,1	

Cataluña	 10,3	 1,4	 43,1	 31,4	 8,4	

C.	Valenciana	 9,5	 1,3	 39,8	 31,5	 8,5	

Extremadura	 8,6	 1,3	 36,4	 31,6	 10,3	

Galicia	 7,6	 1,1	 33,8	 32,2	 11,2	

Madrid	 10,8	 1,3	 42,1	 32,1	 6,7	

Murcia	 11,4	 1,5	 45,9	 30,9	 7,3	

Navarra	 10,5	 1,5	 45,2	 32,2	 8,4	

País	Vasco	 9,4	 1,4	 42,0	 32,6	 9,3	

La	Rioja	 10,0	 1,4	 43,0	 31,8	 9,4	

España	 9,7	 1,3	 40,2	 31,6	 8,6	
1Datos 2011 
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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8. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL. 

 

La responsabilidad del cuidado de hijos y familiares continúa recayendo en las 
mujeres, así se aprecia en un mayor porcentaje de mujeres perceptoras de 
maternidad, así como de excedencias por cuidado de hijos y familiares. En los 
últimos dos años se ha producido una fuerte caída en los perceptores de 
prestaciones de paternidad retrocediendo un 9,1% respecto al año anterior y 
un 14,4% respecto a 2008. 

 

 

A la vista de los datos se aprecia cómo el cuidado de los hijos o 
familiares sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres y con 
ello la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral. En el año 2013 las 
mujeres perceptoras de maternidad se sitúan en el 97,5%, por debajo de la 
media nacional (98,3%). En todas las comunidades autónomas estos 
porcentajes oscilan entre País Vasco (95,8%) y Murcia (99,1%). 

Atendiendo a los perceptores de prestaciones de paternidad durante el 
periodo 2008-2013 se observa como la cifra venía aumentando hasta el año 
2011 y a partir de ahí comienza a descender de manera acusada, así en el 
año 2013 se registra una caída interanual del 9,1% y del 14,4% en 
relación al año 2008. 

Las excedencias por cuidado de hijos muestran un comportamiento 
descendente desde el año 2010. Por su parte, el peso en el cuidado de hijos 
sigue recayendo prioritariamente entre las mujeres, esto se observa en el 
hecho de que del total de este tipo de excedencias el 91,5% corresponde 
a mujeres (95% en España). Lo mismo sucede en las excedencias por 
cuidado de familiares donde el total de excedencias en Asturias las 
mujeres absorben el 93,1%, por encima de la media nacional: 85,7%. 
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- Cuadro 8.1 - 

Mujeres perceptoras de maternidad por CCAA 

(2012-2013) 

 

	 2012	 2013	

Andalucía	 98,8	 98,8	

Aragón	 98,4	 98,0	

Asturias	 97,6	 97,5	

Baleares	 98,6	 98,4	

Canarias	 98,7	 98,6	

Cantabria	 97,4	 97,3	

Castilla	y	León	 97,9	 98,0	

Castilla	La	Mancha	 98,7	 98,6	

Cataluña	 98,4	 98,4	

C.	Valenciana	 98,8	 98,8	

Extremadura	 99,2	 98,9	

Galicia	 97,8	 97,8	

Madrid	 98,4	 98,4	

Murcia	 99,3	 99,1	

Navarra	 96,6	 96,7	

País	Vasco	 95,5	 95,8	

La	Rioja	 97,7	 98,1	

España	 98,3	 98,3	
Unidad: porcentaje sobre el total de perceptores 
Fte: Elaboración propia a través de datos de la Seguridad Social  
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- Cuadro 8.2 - 

Perceptores de las prestaciones de paternidad. Asturias-España 

(2008-2013) 

	 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	

2013/2012	(%)	 ‐9,1	 ‐3,2	

2013/2008	(%)	 ‐14,4	 ‐14,9	
 
*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 8.3 - 

Excedencias por cuidado de hijos por CCAA 

(2010-2012) 

 

	 Total	 %	mujeres	sobre	
total	

	 2010	 2011	 2012	 2010 2011	 2012	

Andalucía	 3.627	 3.479	 2.943	 95,6	 95,5	 95,2	

Aragón	 1.227	 1.139	 980	 96,0	 97,0	 95,8	

Asturias	 328	 326	 294	 95,4	 93,3	 91,5	

Baleares	 906	 834	 712	 95,7	 95,0	 94,0	

Canarias	 528	 504	 403	 90,5	 90,5	 85,9	

Cantabria	 308	 303	 235	 95,5	 94,7	 94,5	

Castilla	y	León	 3.014	 2.454	 2.088	 97,1	 96,9	 97,0	

Castilla	La	Mancha	 1.584	 1.531	 1.225	 95,8	 96,4	 96,2	

Cataluña	 4.747	 4.774	 4.308	 95,4	 95,5	 95,8	

C.	Valenciana	 3.760	 3.559	 2.990	 96,8	 96,8	 96,2	

Extremadura	 384	 389	 288	 94,0	 91,5	 94,1	

Galicia	 511	 555	 536	 94,3	 93,7	 94,2	

Madrid	 7.401	 7.495	 6.432	 94,4	 95,0	 93,6	

Murcia	 1.662	 1.487	 1.293	 96,6	 96,6	 96,4	

Navarra	 1.538	 1.619	 1.439	 94,7	 95,4	 95,6	

País	Vasco	 2.936	 3.353	 3.202	 95,3	 94,8	 94,3	

La	Rioja	 329	 304	 265	 97,3	 98,0	 96,2	

España	 34.812 34.128 29.651 95,5	 95,5	 95,0	
Fte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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- Cuadro 8.4 - 

Excedencias por cuidado de familiar por CCAA 

(2010-2012) 

	 Total	 %	mujeres	sobre	total	

2010	 2011	 2012	 2010	 2011	 2012	

Andalucía	 622	 641	 590	 82,3	 81,6	 84,7	

Aragón	 205	 232	 185	 82,0	 85,3	 89,7	

Asturias	 48	 51	 58	 87,5	 86,3	 93,1	

Baleares	 117	 122	 133	 83,8	 80,3	 82,0	

Canarias	 79	 69	 88	 73,4	 72,5	 72,7	

Cantabria	 56	 72	 58	 83,9	 76,4	 82,8	

Castilla	y	León	 293	 286	 278	 85,3	 85,0	 82,0	

Castilla	La	Mancha	 239	 263	 220	 82,0	 82,5	 84,5	

Cataluña	 823	 775	 842	 84,2	 84,8	 83,0	

C.	Valenciana	 555	 524	 546	 82,3	 80,7	 85,9	

Extremadura	 66	 52	 52	 77,3	 75,0	 82,7	

Galicia	 122	 140	 121	 78,7	 83,6	 82,6	

Madrid	 1.998	 2.038	 1.979	 88,1	 88,1	 87,0	

Murcia	 445	 440	 500	 88,8	 91,4	 91,6	

Navarra	 158	 160	 158	 87,3	 81,3	 84,2	

País	Vasco	 242	 271	 248	 78,1	 84,1	 84,7	

La	Rioja	 68	 62	 65	 85,3	 85,5	 84,6	

España	 6.136 6.202 6.122 84,9	 85,1	 85,7	
Fte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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9. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y EMPRESARIAL 

 

La mujer tiene una menor presencia en cargos políticos y de dirección en las 
empresas. Los peores resultados se dan en las empresas del IBEX 35, donde 
del total de personas de alta dirección las mujeres sólo suponen el 6,7%, no 
existiendo ninguna mujer en puestos de presidencia o vicepresidencia 
ejecutiva. 

 

 

Como se ha visto en los apartados anteriores la mujer obtiene mejores 
rendimientos académicos que los hombres, sin embargo a pesar de esto su 
participación en puestos de responsabilidad en cargos políticos o 
empresariales sigue siendo inferior a la de los hombres. 

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 senado. No obstante, a pesar de este crecimiento 
los porcentajes de participación femenina continúan siendo bajos 
con un 36% en el congreso y 33,3% en el senado. 

La participación de las mujeres en los parlamentos autonómicos se 
sitúa en Asturias en el 62,5%, porcentaje superior a la media del país 
con un 34,2%, y destacando como el más elevado de todo el agregado 
autonómico. La presencia femenina en puestos de alcaldías es inferior 
cifrándose en el 20,5% en Asturias (17,2% en España). 

El peso de las mujeres en órganos de dirección y consejos de 
administración en las empresas del IBEX 35 arrojan unos valores 
muy bajos, si bien cabe destacar que en los últimos años la presencia de 
las mujeres en puestos de alta dirección muestra una tendencia al alza 
aunque avanza lentamente. En el año 2012 las mujeres en puestos de alta 
dirección se sitúa en el 11,6% del total, en puestos de presidencia o 
vicepresidencia no existe representación femenina. 

En los consejos de administración las mujeres tienen mayor presencia 
absorbiendo el 13,3% del total, en este caso las mujeres en los cargos 
de presidencia suponen el 2,9% del total. 
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- Gráfico 9.1 - 

Evolución de la participación de las mujeres en el congreso y senado al constituirse la 
Cámara.  

(1982-2015) 

 

 
Unidad: porcentaje 
Fte: Instituto de la Mujer 
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- Cuadro 9.1 - 

Participación de las mujeres en el poder político por CCAA.  

(2013) 

 

	 Gobiernos	
autonómicos	 Alcaldías1	

Andalucía	 45,5	 20,4	

Aragón	 11,1	 16,6	

Asturias	 62,5	 20,5	

Baleares	 0,0	 14,9	

Canarias	 37,5	 17,0	

Cantabria	 50,0	 8,8	

Castilla	y	León	 44,4	 15,6	

Castilla	La	Mancha	 42,9	 19,5	

Cataluña	 23,1	 14,9	

C.	Valenciana	 37,5	 19,2	

Extremadura	 28,6	 18,7	

Galicia	 50,0	 9,5	

Madrid	 25,0	 24,0	

Murcia	 12,5	 15,6	

Navarra	 25,0	 20,6	

País	Vasco	 50,0	 22,3	

La	Rioja	 14,3	 14,9	

España	 34,2	 17,2	
 1Año 2012 
 Unidad: porcentaje 
 Fte: Instituto de la Mujer 
 

 

 

 

 

 



65 
 

- Cuadro 9.2- 

Participación de las mujeres en los órganos de dirección y consejos de administración de 

las empresas del IBEX 35.  

(2007-2012) 

 

	 2008	 2009 2010	 2011	 2012

TOTAL	PERSONAS	ALTA	DIRECCIÓN	 5,8	 6,6	 6,7	 7,2	 11,6	
				Presidencia	ejecutiva	 3,4	 2,8	 0,0	 0,0	 0,0	
				Vicepresidencia	ejecutiva	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
				Consejero	delegado	 0,0	 0,0	 4,8	 5,9	 9,1	
				Secretaría	general/	secretaria	técnica 10,0	 8,7	 0,0	 7,1	 10,3	
				Miembros	de	alta	dirección	 6,3	 7,1	 7,8	 7,9	 12,9	
TOTAL	CONSEJO	 8,5	 10,3	 10,1	 7,2	 13,3	
				Presidentas	 2,9	 2,9	 0,0	 1,7	 2,9	
				Vicepresidentas	 7,3	 7,8	 8,0	 3,5	 7,0	
				Consejeras	 9,3	 11,1	 11,4	 8,2	 15,3	
				Consejeras	secretarias	 0,0	 14,3	 0,0	 0,0	 0,0	

 
Unidad: porcentaje 
Fte: Instituto de la Mujer 
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10. ANEXO 

- Cuadro 10.1  - 

Resumen de los principales indicadores del  mercado laboral. Asturias  

(2013) 

 Miles de personas Distribución (%)
 Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
POBLACIÓN MAYOR 16 AÑOS  
     Inactivos 433,8 178,9 254,9 41,2 58,8
     Activos 476,2 250,7 225,5 52,6 47,4
        Parados 361,6 191,1 170,5 52,8 47,2
        Ocupados 114,6 59,6 54,9 52,1 47,9
    Tasa actividad (%) 52,3 58,4 46,9 - -
    Tasa paro (%) 24,0 23,8 24,4 - -
    Tasa empleo (%) 39,7 44,5 35,5 - -
OCUPADOS  
Por tipo de jornada  
     A tiempo parcial 50,8 9,6 41,2 18,9 81,1
     A tiempo completo 310,9 181,6 129,3 58,4 41,6
Por situación profesional  
     Empresarios 77,5 46,3 31,2 59,7 40,3
        Con asalariados 19,2 11,5 7,8 59,6 40,4
        Sin asalariados 54,9 33,1 21,8 60,3 39,7
        Cooperativas 0,6 0,3 0,3 50,0 50,0
        Ayuda familiar 2,9 1,5 1,4 51,7 48,3
     Asalariados 284,0 144,9 139,2 51,0 49,0
        Sector público 69,5 31,5 38,1 45,3 54,7
        Sector privado 214,5 113,4 101,1 52,9 47,1
Por sector de actividad  
     Agricultura 17,7 9,6 8,1 54,2 45,8
     Industria 53,0 43,5 9,5 82,1 17,9
     Construcción 23,6 21,5 2,1 91,1 8,9
     Servicios 267,3 116,5 150,8 43,6 56,4
Por ramas de actividad  
     * Agricultura 17,7 9,6 8,1 54,2 45,8
     * Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro 
de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 8,4 7,5 0,9 89,3 10,7 
     * Industria manufacturera 44,7 36,1 8,6 80,8 19,2
     *Construcción 23,6 21,6 2,0 91,5 8,5
     *Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; hostelería  108,2 57,2 51,0 52,9 47,1 
     *Información y comunicaciones 7,6 4,8 2,8 63,2 36,8
     *Actividades financieras y de seguros 6,5 3,9 2,6 60,0 40,0
     *Actividades inmobiliarias 1,0 0,5 0,5 50,0 50,0
     *Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares 33,0 15,1 17,9 45,8 54,2
     *Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria; educación; actividades sanitarias 
y de servicios sociales 81,5 27,6 53,9 33,9 66,1 
     *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 29,5 7,4 22,1 25,1 74,9 
PARADOS     
Por nivel de formación  
     Analfabetos 0,6 0,2 0,4 33,3 66,7
     Educación primaria 13,1 7,9 5,2 60,3 39,7
     Educación secundaria primera etapa y formación e inserción laboral correspondiente 36,9 21,6 15,3 58,5 41,5
     Educación secundaria segunda etapa y formación e inserción laboral correspondiente 30,2 15,3 14,9 50,7 49,3
     Formación e inserción laboral con título de secundaria (2ª etapa) 0,2 0,2 0,0 100,0 0,0
     Educación superior, excepto doctorado 33,8 14,6 19,2 43,2 56,8

 

Fte: INE (cifras medias en miles salvo indicación) 

 


