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1. INTRODUCCIÓN
El año 2015 arroja un balance preocupante, si bien en el año 
anterior se observaba un cambio de tendencia en muchos in-
dicadores laborales y económicos que apuntaban a una cierta 
mejoría, tras el año 2013 que fue el más negativo de la crisis, 
es cierto que este comportamiento no se ha mantenido en el 
año 2015 y se constata un estancamiento en el mercado la-
boral incapaz de generar empleo, a lo que se une un fuerte 
empeoramiento de la calidad del empleo existente. Los duros 
recortes puestos en marcha a nivel nacional, con la reducción 
de la cuantía de las prestaciones por desempleo y el endureci-
miento en las condiciones de acceso, recortes en el estado del 
bienestar (sanidad, educación, pensiones, dependencia), una 
mayor precariedad laboral, propiciada por la reforma laboral, y 
consecuentemente una fuerte devaluación salarial. Todo ello 
ha supuesto un endurecimiento de las condiciones de vida de 
los ciudadanos, disparando las tasas de pobreza y exclusión 
social y aumentando las desigualdades sociales. 

La Encuesta de Condiciones de Vida 2015 constata este em-
peoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, 
aumentando la tasa de pobreza en torno a 5 puntos en rela-
ción al año 2008 tanto en Asturias como en España. A lo que 
se añade el fuerte aumento en el número de hogares con difi-
cultad para llegar a fin de mes, o para cubrir necesidades bási-
cas, con retrasos en pagos relacionados con la vivienda como 
pago de hipoteca o de recibos de comunidad y gas, así como 
dificultad para mantener la vivienda a temperatura adecuada.

El tiempo ha demostrado cómo la reforma laboral, los recor-
tes en el gasto público y una política fiscal errónea han em-
pobrecido a los trabajadores y al conjunto de los ciudadanos. 
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Ante este panorama el Gobierno debe orientar sus actuacio-
nes hacia una política fiscal expansiva capaz de estimular la 
demanda agregada, hacia políticas de creación de empleo de 
calidad y una justa redistribución de la riqueza.

En el ámbito de la igualdad se había producido un avance 
con la incorporación de la mujer al mercado laboral, la tasa 
de actividad femenina ha mejorado en torno a 14 puntos por-
centuales en comparación con el año 2002. La aprobación de 
la Ley de Igualdad1, que nació con el objetivo de implemen-
tar en nuestro ordenamiento jurídico la Directiva Europea2  y 
con la que se pretendía cumplir el derecho de igualdad reco-
nocido en nuestra Constitución, ha sido un fuerte impulso 
para la incorporación de la mujer al mercado laboral.

 A nivel regional, los distintos acuerdos de concertación so-
cial, fruto del diálogo social, han venido recogiendo medidas 
para garantizar la igualdad en el seno de las empresas a la vez 
que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y labo-
ral de hombres y mujeres. 

No obstante y a pesar de este avance, las mujeres se encuen-
tran aún en una situación más desfavorable que los hombres, 
con mayores niveles de paro, mayor precariedad laboral en 
forma de una mayor temporalidad y elevados niveles de inac-
tividad, como consecuencia de la atención de labores relacio-
nadas con el hogar. En este sentido cabe destacar negativa-
mente la difícil situación en que se encuentran las mujeres 
mayores de 45 años al ser la única cohorte de edad donde 
aumenta el paro registrado.

En nuestro mercado laboral existe una segregación ocupa-
cional 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 

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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de los hombres suele estar más equilibrado. A esto se une un 
mayor peso en la contratación a tiempo parcial de manera 
que las mujeres absorben el 78% del total de ocupados a 
tiempo parcial. 

Los mejores rendimientos académicos de las mujeres no son 
una garantía a  la hora de acceder a puestos de responsabi-
lidad, ya que tienen una menor presencia en puestos de di-
rección y gerencia así como en el ámbito político, por lo que 
existe una brecha salarial entre sexos y por ello una menor 
cuantía de las pensiones y prestaciones por desempleo. De 
acuerdo con la EPA, del total de ocupados en puestos de di-
rección y gerencia tan solo el 47% son mujeres.

Existe una relación directa entre mayor nivel educativo y me-
nor desigualdad, de este modo a medida que el nivel edu-
cativo aumenta se observa como las diferencias entre am-
bos sexos en forma de actividad y paro se van reduciendo. 
Los recortes puestos 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 desigualda-
des entre hombres y mujeres.

El cuidado de hijos y familiares sigue recayendo mayori-
tariamente 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. 

La Ley de Dependencia3 ha supuesto un gran avance en la 
consolidación de nuestro estado del bienestar, ya que con 
ella se consigue un doble objetivo: por un lado, atender las 

3 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 
de Dependencia
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necesidades de aquellas personas que requieren apoyos para 
desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria alcan-
zando 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 condi-
ciones que los hombres.

La Ley de Dependencia ha venido sufrido duros ataques 
desde el año 20124 dejándola prácticamente vacía de con-
tenido lo que refleja el total desprecio de este gobierno por 
avanzar en la consolidación de nuestro estado del bienestar. 
Estos recortes han supuesto una preocupante pérdida de em-
pleos, en un mercado laboral ya fuertemente deteriorado, a 
la vez que ataca nuevamente al colectivo femenino que se ve 
obligado a abandonar el mercado de trabajo para atender a 
sus familiares dependientes.

Un instrumento clave para reducir la desigualdad en el mer-
cado 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 adop-
ción de medidas tendentes a lograr la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, facilitando la igualdad de trato y la no dis-
criminación en las condiciones laborales. Entre sus exigencias 
destaca la elaboración de planes de igualdad en empresas 
con más de 250 trabajadores. 

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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2. PARO REGISTRADO
Los hombres presentan un comportamiento más favorable 
ante el desempleo, con caídas superiores a las mujeres. Asi-
mismo y a medida que aumenta la edad estos diferenciales 
tienden a ser mayores, este hecho se explica en parte porque 
la conciliación de la vida familiar y laboral sigue recayendo 
mayoritariamente entre las mujeres, lo que se conoce como 
techo de cristal, una barrera invisible que impide que las mu-
jeres avancen en su carrera profesional y accedan a puestos 
de mayor responsabilidad.

Preocupa especialmente la situación de las mujeres mayores 
de 45 años, donde el paro continúa creciendo (1,7%) mien-
tras que en el resto de cohortes de edad tanto entre hombres 
como en mujeres desciende.

A lo largo del año 2015 se mantuvo el comportamiento a 
la baja del paro registrado iniciado en el año 2014, tras seis 
años de crecimiento ininterrumpido. No obstante, el nivel 
de desempleo continúa siendo muy elevado. De acuerdo con 
los datos del Servicio Público de Empleo, el paro registrado en 
Asturias se situó en 92.155 desempleados en el año 2015. 
Esto supone una caída interanual del 6,4% (6.333 parados 
menos), siendo este descenso inferior a la media del país: 
7,5%, y destacando Asturias como la segunda comunidad au-
tónoma donde menos retrocede el paro tras Andalucía.

Desde que irrumpió la crisis en el año 2008 el paro venía au-
mentando todos los años hasta lograr el valor máximo en 
el año 2013 superándose por primera vez la barrera de los 
100.000 parados (103.992). En el año 2014 se produce un des-
censo por primera vez desde el año 2008, y el año 2015 suma 
un nuevo retroceso interanual, superior al registrado en 
el año anterior. A pesar del descenso, el paro continúa sien-
do muy elevado y supera al nivel que existía antes de la crisis. 
Así, entre los años 2008 y 2015 se contabilizan 39.312 parados 
más, aumentando desde 52.843 parados en 2008 a los 92.155 
desempleados en 2015.
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Asturias venía mostrando un mejor comportamiento en tér-
minos de paro que la media del país, con mayores descensos 
en la época de bonanza económica y con aumentos más mo-
derados desde el año 2008. Esta situación cambia en el año 
2011 donde Asturias comienza a mostrar aumentos supe-
riores a España y en estos dos últimos años las caídas son 
inferiores a la media.

A pesar de esta caída del paro registrado se está produciendo 
un claro empeoramiento de las condiciones laborales conse-
cuencia de la reforma laboral5 en forma de una preocupante 
pérdida de derechos laborales y devaluación salarial, dis-
parando con ello los niveles de pobreza y exclusión social.

En cuanto a la evolución del paro por sexo, se aprecia cómo 
los hombres muestran un mejor comportamiento que las 
mujeres, arrojando un mayor descenso del paro (9,5%) fren-
te al 3,5% registrado entre las mujeres, y unos descensos en 
términos absolutos de 4.548 y 1.785 desempleados menos, 
respectivamente. En el conjunto del país también se da este 
comportamiento, con una caída del 11,1% entre el colectivo 
masculino y del 4,3% entre el femenino.

En comparación con el año 2008, este comportamiento se in-
vierte y son los hombres los que arrojan el mayor crecimien-
to del paro con un 97,7% (57,9% entre las mujeres). Este 
hecho no se debe tanto a que las mujeres hayan mejorado su 
comportamiento en el mercado laboral, sino que la crisis ha 
afectado en mayor medida a sectores como la construcción 
que cuenta con mayor presencia masculina.

Este fuerte impacto de la crisis sobre el sector de la cons-
trucción ha supuesto que el paro entre los hombres haya cre-
cido intensamente, así entre los años 2004 y 2008 las mujeres 
concentraban en torno al 60% del desempleo regional, con 
la aparición de la crisis este comportamiento cambia radical-
mente y a partir de este año los diferenciales comienzan a re-

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
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ducirse debido a que los hombres aumentan su participación 
sobre el paro total en 5,5 puntos porcentuales, pasando de 
absorber el 41,4% en 2008 al 46,9% en 2015.

A nivel sectorial, la industria arroja el mejor comporta-
miento con un descenso interanual del 16% (1.593 parados 
menos). Le siguen la construcción con un 15,7% y los servicios 
con un 4,4%, y unas caídas en términos absolutos de 2.067 
y 2.856 desempleados menos, respectivamente. En el lado 
opuesto se sitúa la agricultura con un crecimiento del 0,4%. 
A nivel nacional, el mayor descenso se localiza en la cons-
trucción (18%); seguida de la industria (13,3%); la agricultura 
(5,5%) y los servicios (5%). Los hombres registran un mejor 
comportamiento que las mujeres en todos los sectores con 
mayores descensos del paro, así en la industria arrojan una 
caída del 17,5% (12,1% entre las mujeres); en la construcción 
el paro retrocede un 15,8% entre los hombres y un 14,8% en-
tre las mujeres. En los servicios las caídas fueron del 6,2% y 
3,3%, respectivamente y finalmente en el sector primario el 
desempleo masculino cae un 0,6% mientras que el femenino 
aumenta un 3,3%. Por su parte, entre el colectivo de parados 
de primer empleo los hombres registran un mayor aumento 
(3,2%) que el de las mujeres (1,4%).

Los menores de 25 años arrojan una caída del paro del 
10,4% (802 parados menos), y así desciende su peso sobre el 
paro total pasando de absorber el 7,8% en 2014 al 7,5% en 
2015. Por sexo, los hombres menores de 25 años presentan 
un mayor descenso interanual (11,6%) frente al 9,1% de las 
mujeres, no obstante a pesar de esta mayor caída los hom-
bres tienen un mayor peso en el paro: 52,5% (47,5% entre las 
mujeres).

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

Los parados mayores de 45 años se encuentran en una si-
tuación muy delicada donde el desempleo apenas se reduce 
mientras que el paro total presenta un comportamiento a la 
baja. Entre los mayores de 45 años el desempleo desciende 
un 0,9% (353 parados menos que el año anterior), lo que pone 
de manifiesto los mayores problemas de inserción laboral de 
este colectivo. Este menor descenso del paro entre los mayo-
res de 45 años hace que aumente su participación sobre el 
desempleo total hasta el 43,8% del total regional (2,5 puntos 
porcentuales más que en 2014). Por sexo, las mujeres mayores 
de 45 años presentan el peor comportamiento con un creci-
miento del 1,7% mientras que entre los hombres el paro se 
reduce un 3,7%. 

Esta delicada situación en que se encuentran los mayores 
de 45 años, y especialmente las mujeres al ser la única cohor-
te de edad donde aumenta el paro, preocupa doblemente ya 
que por un lado tienen mayores problemas de inserción la-
boral y por otro cuentan en la mayoría de los casos con cargas 
familiares, lo que hace la situación aún más dramática. En el 
año 2015 se puso en marcha el programa extraordinario de ac-
tivación para el empleo, con el que se ayuda económicamente 
a los parados sin derecho a prestación y con cargas familiares 
con la condición de participar en políticas de activación para 
el empleo, y que nace fruto de la reivindicación sindical ya que 
era condición necesaria para continuar el proceso de diálogo 
social que culminó con la firma del “Acuerdo de propuestas 
para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento 
económico y el empleo”6. A la vista de los datos, la cobertura 
de este programa es baja por lo que deben ampliarse los crite-
rios de acceso al mismo.

6 29 de julio de 2014
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Las diferencias de género son mayores con la edad, así el peso 
de las mujeres sobre el paro en las cortes de mayor edad es su-
perior al de los más jóvenes. Las mujeres más jóvenes (meno-
res de 25 años) tienen un menor peso sobre el paro total que 
los hombres con el 47,5% (52,5% los hombres), en la de 25 a 
44 años concentran el 53,9% y en la de mayores de 45 años el 
53,1%. Este hecho tiene su explicación en que las responsabili-
dades 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 mu-
jeres a la hora de lograr metas profesionales para las que están 
preparadas, como lo demuestran los buenos indicadores edu-
cativos femeninos, y que las imposibilita a la hora de acceder a 
puestos de responsabilidad en las empresas.

   

- Cuadro 2.1 - 
Evolución dEl paro rEgistrado por sExo. asturias-España 

(2008-2015)

asturias España

HombrEs mujErEs total HombrEs mujErEs total

2008 21.868 30.975 52.843 1.146.945 1.392.996 2.539.941

2009 33.634 38.140 71.774 1.832.893 1.811.148 3.644.041

2010 36.978 41.776 78.754 2.030.479 2.030.277 4.060.756

2011 40.496 44.223 84.719 2.103.260 2.153.900 4.257.160

2012 49.053 49.739 98.792 2.341.717 2.378.687 4.720.404

2013 51.583 52.409 103.992 2.375.676 2.469.626 4.845.302

2014 47.785 50.703 98.488 2.184.966 2.390.971 4.575.937

2015 43.237 48.918 92.155 1.943.480 2.288.652 4.232.132

2015/14 (%) -9,5 -3,5 -6,4 -11,1 -4,3 -7,5

2015/08 (%) 97,7 57,9 74,4 69,4 64,3 66,6

2015-14 -4.548 -1.785 -6.333 -241.486 -102.319 -343.805

2015-08 21.369 17.943 39.312 796.535 895.656 1.692.191

Fte: elaboración propia a través de datos del servicio público de empleo  
(ciFras en medias).
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- gráfico 2.1 
Evolución dE la participación En El paro rEgistrado por sExos. asturias-España 

(2004-2015) 

 

Unidad: porcentaje 

Fte: elaboración propia a través de datos del servicio público de empleo

- Cuadro 2.2 - 
EvoluCión dEl paro rEgistrado por sExos y sECtorEs. asturias 

(2009-2015)

agricult. industria construcción sErvicios 1º EmplEo

Hombr. mujEr Hombr. mujEr Hombr. mujEr Hombr. mujEr Hombr. mujEr

2009 520 211 6.009 2.605 10.351 940 15.126 30.525 1.628 3.859

2010 641 245 5.938 2.689 11.350 1.023 17.005 33.600 2.044 4.220

2011 767 293 6.365 2.669 12.043 1.082 18.939 35.488 2.382 4.690

2012 975 330 7.606 2.881 14.280 1.234 23.644 40.351 2.548 4.943

2013 1.169 371 8.069 2.927 14.201 1.291 25.363 42.697 2.782 5.122

2014 1.266 400 7.200 2.762 11.996 1.195 24.223 41.006 3.100 5.340

2015 1.259 413 5.942 2.427 10.106 1.018 22.729 39.644 3.200 5.416

2015/14 (%) -0,6 3,3 -17,5 -12,1 -15,8 -14,8 -6,2 -3,3 3,2 1,4

2015/09 (%) 142,1 95,7 -1,1 -6,8 -2,4 8,3 50,3 29,9 96,6 40,3

desde marzo 2009 se aplica el cnae 2009 
Fte: elaboración propia a través de datos del servicio público de empleo  (ciFras en medias)
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- Cuadro 2.3 - 
EvoluCión dEl paro rEgistrado En los mEnorEs dE 25 años por sExo. asturias. 

(2008-2015)

paro HombrEs paro mujErEs paro total

paro % s. paro <25 años paro % s. paro <25 años paro % <25 años s. paro total

2008 2.837 53,6 2.456 46,4 5.293 10,0

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

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

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

2015/14 (%) -11,6 - -9,1 - -10,4 -

2014/08 (%) 27,5 - 33,2 - 30,2 -

2015-14 -474 - -328 - -802 -

2015-08 781 - 816 - 1.597 -

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. 

(2004-2015) 

 

 

Fte: elaboración propia a través de datos del servicio público de empleo (ciFras en medias).

- gráfiCo 2.3 - 
distribuCión dEl paro rEgistrado En los mEnorEs dE 25 años por sExo. asturias. 

(2004-2015) 
 

Unidad: porcentaje 

Fte: elaboración propia a través de datos del servicio público de empleo.
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- Cuadro 2.4 - 
EvoluCión dEl paro rEgistrado En los mayorEs dE 45 años por sExo. asturias. 

(2008-2015)

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

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

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

2015/14 (%) -3,7 - 1,7 - -0,9 -

2015/08 (%) 147,1 - 80,9 - 106,9 -

2015-14 -720 - 367 - -353 -

2015-08 11.266 - 9.585 - 20.851 -

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. 

(2015)

Fte: elaboración propia a través de datos del servicio público de empleo.

3. EPA
Las mujeres continúan mostrando menores tasas de activi-
dad y empleo que los hombres, con unos diferenciales de 8,8 
y 6,6 puntos porcentuales, respectivamente. Por el contrario 
la tasa de paro femenina es inferior en un punto porcentual a 
la masculina. A día de hoy la presencia de mujeres en puestos 
de dirección y gerencia es escasa, ocupando los hombres el 
53%. La necesidad de conciliar de la vida familiar y laboral 
empuja a las mujeres a aceptar empleos a tiempo parcial, 
concentrando el 78% del total. Por otro lado, las mujeres 
tienen mayor presencia en el sector servicios, y muy escasa 
presencia en los sectores industriales y de la construcción, 
que cuentan con mayores salarios. Además las mujeres arro-
jan mayores niveles de temporalidad que los hombres, con 2 
puntos porcentuales más.
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• Actividad

La población activa viene descendiendo todos los años, con 
la excepción del año 2012, hasta contabilizar 465.000 activos 
en el año 2015, lo que supone una caída interanual del 2,5% 
(12.200 activos menos que hace un año). En comparación con 
el año 2008, la cifra de activos desciende un 6,7% (33.600 ac-
tivos menos).

Preocupa especialmente la salida de activos jóvenes (me-
nores de 35 años) al perderse 12.700 activos menores de 35 
años en el último año.

Los hombres sufren una mayor pérdida de activos en tér-
minos interanuales: 3,3% (1,7% entre las mujeres), y unos des-
censos en términos absolutos de 8.200 y 3.900 activos menos, 
respectivamente. En relación al año 2008 la cifra de activos en-
tre las mujeres registra una subida del 0,1% (200 activas más), 
mientras que entre los hombres cae un 12,3% (33.800 activos 
menos). Este hecho tiene que ver en parte con la crisis, el fuer-
te aumento del paro unido a la pérdida de poder adquisiti-
vo 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.

A pesar de que los hombres arrojan peores comportamientos 
con mayores pérdidas en la población activa, las mujeres son 
las que tienen menor peso sobre la población activa de ma-
nera que del total de activos el 48,3% son mujeres (4 décimas 
porcentuales más que el año anterior). No obstante, esta par-
ticipación aumenta en comparación con el año 2008 al pasar 
del 45% al 48,3% en 2015, arrojando un diferencial de 3,3 pun-
tos porcentuales.

La tasa de actividad femenina (46,8%) continúa siendo in-
ferior a la masculina (55,6%), lo que arroja un diferencial de 
8,8 puntos porcentuales. En relación al año 2014, la tasa de 
actividad masculina retrocede en 1,3 puntos porcentuales por 
encima de la femenina: 5 décimas porcentuales.
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En los últimos años los diferenciales por sexo en las tasas de 
actividad se han venido reduciendo, de forma que en el año 
2006 la tasa de actividad masculina superaba en torno a 19 
puntos porcentuales a la femenina, diferencial que se reduce 
hasta los 8,8 puntos en el año 2015.

A nivel autonómico, la tasa de actividad asturiana (51%) se si-
túa 8,5 puntos por debajo de la española (59,5%) y destaca 
como la más baja de todo el país. Este hecho también se da 
entre las mujeres de forma que la tasa de actividad feme-
nina en Asturias (46,8%) es 6,9 puntos inferior 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 

(2008-2015)

Hombres mujeres ToTal

% sobre el ToTal

Hombres mujeres

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

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

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

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

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

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

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

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

2015/14 (%) -3,3 -1,7 -2,5 - -

2015/08 (%) -12,3 0,1 -6,7 - -

2015-14 -8,2 -3,9 -12,1 - -

2015-08 -33,8 0,2 -33,6 - -

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 3.2 - 
EvoluCión dE la tasa dE aCtividad7  por sExo. asturias 

(2006-2015)

total

difErEncia HombrEs-mujErEs

Hombres mujeres

2006 59,9 41,0 18,9

2007 59,4 42,5 16,9

2008 60,8 45,3 15,5

2009 59,2 45,3 13,9

2010 58,8 45,5 13,3

2011 58,2 46,1 12,1

2012 58,8 46,4 12,4

2013 58,4 47,1 11,3

2014 56,9 47,3 9,6

2015 55,6 46,8 8,8

tasas en porcentaje y diFerencia en pUntos

Fte: elaboración propia a través de datos del ine, encUesta de población activa. (ciFras en medias).

7 Tasa de actividad es el cociente entre el número total de activos y la población total
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- Cuadro 3.3 - 
tasas dE aCtividad por sExo y CCaa 

(2015)

HombrEs mujErEs total difErEncia HombrEs-mujErEs

andalucía 65,5 52,3 58,8 13,2

aragón 65,1 52,6 58,8 12,5

asturias 55,6 46,8 51,0 8,8

balEarEs 70,9 60,7 65,8 10,2

canarias 68,0 56,0 61,9 12,0

cantabria 62,3 50,3 56,1 12,0

castilla y lEón 61,2 48,6 54,8 12,6

castilla la mancHa 65,9 51,2 58,6 14,7

cataluña 67,9 57,0 62,3 10,9

c. valEnciana 65,2 53,2 59,1 12,0

ExtrEmadura 63,1 47,5 55,2 15,6

galicia 58,6 48,7 53,5 9,9

madrid 70,5 59,2 64,6 11,3

murcia 67,6 51,4 59,4 16,2

navarra 64,1 53,7 58,8 10,4

país vasco 62,4 51,5 56,7 10,9

la rioja 66,1 52,9 59,4 13,2

España 65,7 53,7 59,5 12,0

tasas en porcentaje y diFerencia en pUntos 
Fte: elaboración propia a través de datos del ine, encUesta de población activa. (ciFras en medias)

• Ocupación

En el año 2015 la ocupación se sitúa en 376.200 ocupados, 
en términos medios, y se mantiene prácticamente en los ni-
veles del año anterior en términos relativos (100 ocupados 
menos). Este estancamiento en la creación de empleo en 
Asturias difiere del comportamiento seguido por la media 
del país donde el empleo crece un 3%. Desde que se inició la 
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crisis la ocupación venía descendiendo ininterrumpidamente 
hasta el año 2014, donde por primera vez aumenta el empleo, 
si bien esta tendencia parece frenarse en el año 2015 donde la 
ocupación retrocede ligeramente. En comparación con el año 
2008 se han perdido 80.100 ocupados en Asturias (17,6%). Al 
parón en el proceso de creación de empleo se añade un em-
peoramiento de la calidad en forma de una mayor temporali-
dad, parcialidad y devaluación salarial.

Por sexos, las mujeres muestran un comportamiento más 
positivo con un crecimiento del empleo en términos inte-
ranuales del 2,9% (5.200 ocupadas más que en 2014), mien-
tras que en los hombres se produce una pérdida de empleo 
del 2,7% (5.300 ocupados menos). En relación al año 2008 
también el colectivo masculino arroja peores resultados con 
una pérdida de empleo (24,4%) que casi triplica a la de las mu-
jeres (8,8%), y unas caídas en términos absolutos de 62.500 y 
17.600 ocupados menos, respectivamente. 

Por edades, la evolución de la ocupación entre ambos sexos 
muestra un comportamiento distinto. Así, las mujeres con más 
edad arrojan el mejor comportamiento con una subida inte-
ranual del 8,4% frente a la caída del 1,2% entre los hombres. 
Le siguen las de 35 a 44 años con un crecimiento del empleo 
del 5,5% mientras que entre los hombres desciende un 4,9% y 
a continuación las mujeres de 45 a 54 años con una subida del 
2,2% (0,6% entre el colectivo masculino). Entre las más jóve-
nes y las de 25 a 34 años los descensos son del 3,4% en ambos 
casos y entre los hombres del 3,2% y 5%, respectivamente.

Analizando la ocupación en función de la formación se obser-
va cómo a medida que el nivel de formación aumenta tienden 
a reducirse las diferencias entre ambos sexos, de forma que 
las mujeres con educación superior tienen un mayor nivel de 
empleo que los hombres.

Un elemento característico de nuestro mercado laboral es la 
segregación ocupacional o división del trabajo en función 
del sexo, de manera que en Asturias el 91,4% de las mujeres 
ocupadas están empleadas en el sector servicios (61,8% de 
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los hombres), en el resto de sectores tienen una menor repre-
sentación como en la construcción donde apenas llegan al 1% 
(9,7% los hombres); el sector primario con un 2,9% (3,9% los 
hombres) y la industria con el 4,8% (24,6% los hombres). Por 
ramas de actividad, las mujeres tienden a estar ocupadas en 
actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y 
administración pública, educación, sanidad y servicios so-
ciales absorbiendo en torno al 70% del total de empleo en 
estas ramas.

Las mujeres continúan teniendo una escasa presencia en 
puestos de  dirección y gerencia, de forma que del total de 
ocupados en dichos puestos tan solo el 47,2% son mujeres. 
En cambio las mujeres tienen mayor presencia en ocupacio-
nes elementales y en empleos contables, administrativos y de 
oficina con en torno al 69% del total.

Los hombres tienen mayor preferencia por el trabajo por 
cuenta propia, de manera que el 56,7% 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 55,6% del total de asalariados en este 
sector.

En cuanto a la duración de la jornada, los empleos a tiempo 
parcial suelen estar ocupados mayoritariamente por mujeres. 
Así, del total de empleo a tiempo parcial en torno al 78% 
es femenino. Este tipo de trabajo suele ir ligado a bajos sa-
larios y alta precariedad. La mayor preferencia de las mujeres 
hacia este tipo de contratos tiene su explicación en la mayor 
necesidad de conciliar la vida familiar y laboral que continúa 
recayendo mayoritariamente entre las mujeres.

La tasa de empleo en Asturias se situó en el 41,2%, esto es 
5,2 puntos porcentuales por debajo de la española (46,4%) 
y destacando como la tercera más baja del país, por detrás 
de Extremadura (39,1%) y Andalucía (40,2%). 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.
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Por sexos, la tasa de empleo entre las mujeres en Asturias 
(38,1%) es en torno a 7 puntos inferior a la de los hombres 
(44,7%). 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 alcan-
zado el nivel máximo (40,4%), y a partir de ahí comienza una 
tendencia a la baja, con la excepción del año 2011, lográndose 
el valor mínimo en el año 2013 con el 35,6% y que nos de-
vuelve a los valores por debajo del año 2006. En el caso de 
los hombres el comportamiento es el mismo, con una caída 
ininterrumpida desde el año 2008, hasta el año 2014 donde 
se produce un leve repunte y en el año 2014 registra un nuevo 
descenso. Desde el año 2008 se vienen reduciendo los dife-
renciales 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.

La temporalidad se sitúa en el 25,3% (2 décimas porcentuales 
por debajo del año anterior), lo que supone que 1 de cada 4 
asalariados tiene contrato temporal. Esta tasa es superior 
a la media del país: 25,1%. A la vista de los datos se demues-
tra el absoluto fracaso de la reforma laboral8 para reducir la 
temporalidad ya que desde su aprobación en el año 2012 le-
jos de reducirse no ha dejado de aumentar arrojando una tasa 
del 22,9% en 2012, del 23% en 2013, en el año 2014 logra el 
valor máximo con el 25,5% y en el año 2015 prácticamente se 
mantiene. 

Por sexo, las mujeres presentan mayores niveles de tempora-
lidad (26,3%) en 2015, esto es 2 puntos porcentuales por enci-
ma de la masculina (26,3%). Este diferencial a nivel regional (2 
puntos) es superior a la media del país (1 décima porcentual), 
y este comportamiento se da todos los años, destacando el 
año 2009 donde la tasa de temporalidad femenina en Asturias 
superaba en casi 7 puntos a la de los hombres, mientras que 
en España la diferencia era de 3,6 puntos. Por otro lado, la tasa 
de temporalidad de las mujeres asturianas es mayor que la de 
las españolas, excepto en los años 2008 y 2010, especialmente 

8 RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, de medidas urgentes de reforma del mercado laboral convertido en Ley 3/2012, 
de 6 de julio.
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en el año 2014 donde las mujeres en Asturias arrojan una tasa 
de temporalidad tres puntos por encima de la registrada en 
el país.

- Cuadro 3.4 - 
EvoluCión dE la oCupaCión por sExo. asturias 

(2008-2015)

HombrEs mujErEs total

% sobrE El total

Hombres mujeres

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

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

2010 224,9 187,1 412,0 54,6 45,4

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

2012 204,9 178,1 383,0 53,5 46,5

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

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

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

2015/14 (%) -2,7 2,9 0,0 - -

2015/08 (%) -24,4 -8,8 -17,6 - -

2015-14 -5,3 5,2 -0,1 - -

2015-08 -62,5 -17,6 -80,1 - -

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 

(2008-2015)

HombrEs mujErEs

menores 25 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 y más menores 25 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 y más

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

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

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

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

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

2013 6,7 38,0 61,3 54,7 35,4 4,7 39,4 49,1 49,5 30,7

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

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

2015/14(%) -3,2 -5,0 -4,9 0,6 -1,2 -3,4 -3,4 5,5 2,2 8,4

2015/08(%) -65,9 -46,6 -11,6 -13,9 -7,3 -61,0 -37,8 2,7 7,1 34,1

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 

(2015)

Hombres mujeres

eDucación primaria1 10,7 12,5

eDucación secunDaria 1ª eTapa 47,6 32,8

eDucación secunDaria 2ª eTapa (con orienTación general) 27,5 26,6

eDucación secunDaria 2ª eTapa (con orienTación profesional)2 21,7 18,1

eDucación superior 86,1 92,7

1inclUye analFabetos y edUcación primaria incompleta 
2 inclUye edUcación postsecUndaria no sUperior 
datos en miles, salvo indicación 
Fte: elaboración propia a través de datos del ine, encUesta de población activa. (ciFras en medias).

04 final.indd   25 01/09/16   11:46



SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL ASTURIANO 2015

- 26 - - 27 -

- gráfiCo 3.1 - 
distribuCión dE la oCupaCión por sExo y nivEl dE formaCión. asturias 

(2015) 

 

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 

(2015)

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 

(2015)

HombrEs mujErEs total

agricultura 7,4 5,4 12,8

industrias Extractivas, EnErgía y agua 7,4 1,3 8,7

industria manufacturEra 40,2 7,5 47,7

construcción 18,8 1,6 20,4

comErcio al por mayor al por mEnor, rEparación dE 
vEHículos, transportE y almacEnamiEnto, HostElEría

53,5 54,5 108,0

información y comunicacionEs 4,7 3,5 8,2

actividadEs financiEras y dE sEguros 4,2 5,8 10,0

actividadEs inmobiliarias 0,4 0,7 1,1

actividadEs profEsionalEs, ciEntíficas y técnicas; 
actividadEs administrativas y sErvicios auxiliarEs

15,4 18,1 33,5

administración pública, Educación, sanidad y sErvicios 
socialEs

30,3 59,1 89,4

actividadEs artísticas, rEcrEativas y dE EntrEtEnimiEnto 11,1 25,3 36,4

total 193,4 182,8 376,2

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 

(2015)

HombrEs mujErEs total

dirEctorEs y gErEntEs 9,4 8,4 17,8

técnicos y profEsionalEs ciEntíficos E intElEctualEs 27,5 37,3 64,8

técnicos; profEsionalEs dE apoyo 24,2 14,1 38,3

EmplEados contablEs, administrativos y otros 
EmplEados dE oficina

11,1 24,8 35,9

trabajadorEs dE rEstauración, pErsonalEs, protEc-
ción y vEndEdorEs

32,0 61,5 93,5

trabajadorEs cualificados dEl sEctor agrícola, 
ganadEro, forEstal y pEsquEro 8,1 5,4 13,5

artEsanos y trabajadorEs cualificados dE la indus-
tria manufacturEra y construcción1 42,0 2,4 44,4

opEradorEs dE instalacionEs y maquinaria, y 
montadorEs

26,3 1,5 27,8

ocupacionEs ElEmEntalEs 12,0 27,3 39,3

ocupacionEs militarEs 0,8 0,0 0,8

total 193,4 182,8 376,2

1excepto operadores de instalaciones y maqUinaria 
datos en miles  
Fte: elaboración propia a través de datos del ine, encUesta de población activa. (ciFras en medias).
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- Cuadro 3.9 - 
oCupaCión por sExo y situaCión profEsional. asturias 

(2015)

HombrEs mujErEs total

% sb total

Hombres mujeres

TrabajaDor por cuenTa propia 39,2 29,9 69,1 56,7 43,3

· empleador 10,6 9,1 19,7 53,8 46,2

·empresario sin asalariados 27,3 19,4 46,8 58,3 41,5

·miembros de cooperativa 0,2 0,2 0,4 50,0 50,0

·ayUda en la empresa Familiar 1,1 1,3 2,5 44,0 52,0

asalariaDos 154,1 152,6 306,7 50,2 49,8

* sector público 33,6 42,0 75,5 44,5 55,6

*sector privado 120,5 110,6 231,1 52,1 47,9

oTra siTuación 0,1 0,3 0,4 25,0 75,0

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

datos en miles salvo indicación 
Fte: elaboración propia a través de datos del ine, encUesta de población activa. (ciFras en medias).

04 final.indd   29 01/09/16   11:46



SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL ASTURIANO 2015

- 30 - - 31 -

- gráfiCo 3.3- 
oCupaCión a tiEmpo parCial por sExo. asturias 

(2015)

Fte: elaboración propia a través de datos del ine, encUesta de población activa. (ciFras en medias).

- gráfiCo 3.4 - 
EvoluCión dE las tasas dE EmplEo 9 por sExo. asturias 

(2005-2015) 
 

Fte: elaboración propia a través de datos del ine, encUesta de población activa. (ciFras en medias).

9 Tasa de empleo es el cociente entre el número total de ocupados y la población total
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- Cuadro 3.10 - 
tasas dE EmplEo por sExo y CCaa 

(2015)

HombrEs mujErEs total
difErEncia 

HombrEs-mujErEs

andalucía 46,5 34,3 40,2 12,2

aragón 56,5 42,2 49,2 14,3

asturias 44,7 38,1 41,2 6,6

balEarEs 58,6 50,2 54,4 8,4

canarias 49,1 38,9 43,9 10,2

cantabria 52,0 40,7 46,2 11,3

castilla y lEón 51,4 38,4 44,8 13,0

castilla la mancHa 51,1 35,2 43,2 15,9

cataluña 55,8 46,0 50,7 9,8

c. valEnciana 50,9 40,6 45,6 10,3

ExtrEmadura 46,9 31,6 39,1 15,3

galicia 47,7 39,0 43,1 8,7

madrid 58,6 49,0 53,6 9,6

murcia 52,9 36,8 44,8 16,1

navarra 55,9 45,5 50,7 10,4

país vasco 53,1 43,9 48,4 9,2

la rioja 56,7 44,0 50,2 12,7

España 52,0 41,1 46,4 10,9

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 

(2008-2015)

asturias España

Hombres mujeres Difer Hombr-muj Hombres mujeres Difer Hombr-muj

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidad: porcentaje y diFerencia en pUntos  
Fte: elaboración propia a través de datos del ine, encUesta de población activa. (ciFras en medias).

• Paro

De acuerdo con la EPA, el paro estimado se cifra en 88.800 
desempleados en el año 2015 en términos medios. Esto supo-
ne una caída interanual del 11,9% (12.000 parados menos 
que hace un año). El año 2014 marca un cambio de tendencia 
en términos de paro, donde por primera vez el desempleo re-
trocede tras seis años de aumento continuado, situación que 
se mantiene en el año 2015 si bien los niveles de desempleo 
continúan siendo muy superiores a los del año 2008, contabi-
lizándose 46.400 parados más.

Las mujeres muestran una mayor caída del desempleo: 17,8% 
(6% entre los hombres), con unos descensos en términos ab-
solutos de 9.000 y 3.000 parados menos, respectivamente. 
Esta mayor caída entre las mujeres hace que su peso sobre el 
paro total se reduzca en 3,3 puntos porcentuales, pasando del 
50,3% al 47%.
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En comparación con el año 2008 el paro aumenta en ambos 
casos, si bien en este caso las mujeres arrojan la menor subi-
da: 75,2% (153,2% entre los hombres), y unos crecimientos 
de 17.900 y 28.500 parados más en los colectivos femenino 
y masculino.

Por cohortes de edad, el paro femenino se reduce en todas, 
mientras que entre los hombres aumenta en las cohortes de 
35 a 44 años y de 55 y más años. Los mayores descensos se da 
entre los más jóvenes, con una caída del 31,3% entre las muje-
res de 25 a 34 años (19,5% entre los hombres) y las menores de 
25 años con un 20% (10,2% en el colectivo masculino).

Los parados de larga duración ya suponen el 60,2% del to-
tal de parados (60,8% en España), esto es 2,9 puntos porcen-
tuales menos que el año anterior, y los de muy larga duración 
(dos años o más) absorben el 45,7% del total de paro (3,2 
puntos porcentuales más que en 2014). Esto evidencia como 
el paro se está haciendo crónico, lo que unido al agotamiento 
de las prestaciones por desempleo deja a los parados en situa-
ciones de marginación laboral y social. 

Los hombres tienen mayor proporción de desempleados 
de larga duración con un peso sobre el total del 63,4% 
(56,7% entre las mujeres). El paro de larga duración se reduce 
de manera más intensa entre las mujeres con una caída inte-
ranual del 23,5% (8,6% entre los hombres).

El colectivo de parados que aún no han accedido al merca-
do laboral crece un 8,4% en el último año, mientras que en el 
año anterior se produce un descenso tras tres años de aumen-
to continuado, con lo que el peso sobre el total de parados au-
menta hasta el 10,2%. En relación al año anterior, los parados 
de primer empleo aumentan un 11,9% entre los hombres y un 
4,9% entre las mujeres.

La tasa de paro regional (19,1%) se sitúa por debajo de la 
media del país (22,1%). En relación al año anterior, esta tasa 
se reduce en 2 puntos porcentuales en Asturias (2,3 puntos 
en España). Esta fuerte reducción en la tasa de paro se explica 
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en parte por la importante pérdida de población activa don-
de en el último año se han perdido 12.200 activos. Por sexo, 
las mujeres muestran una tasa de paro (18,6%) inferior a la 
de los hombres (19,6%), arrojando un diferencial de 1 punto 
porcentual. 

La tasa de paro juvenil arroja valores inaceptables y se cifra 
en el 42,1% (48,4% en España). En comparación con el año 
anterior se reduce en 2,9 puntos porcentuales (4,8 puntos a 
nivel nacional), este descenso en la tasa de paro juvenil no se 
debe a una mejora de su situación en el mercado laboral, que 
como se ha analizado anteriormente es muy preocupante, 
sino que tiene que ver con la salida de jóvenes de Asturias 
(12.700 activos menores de 35 años menos). Esta salida de 
los más jóvenes de la región es muy alarmante por los pro-
blemas demográficos que tiene Asturias, con la tasa bruta 
de natalidad más baja del país, la tasa de mortalidad más 
alta, un crecimiento vegetativo negativo, un saldo migra-
torio negativo y una población de las más envejecidas del 
país. En este contexto tan negativo esta fuga de población 
joven tiene consecuencias muy negativas ya que está en peli-
gro el reemplazo generacional, además de que se pierde la 
inversión realizada en formación.

Por sexo, la tasa de paro juvenil femenina (41,4%) se sitúa 
por debajo de la masculina: 42,6%, y situándose el diferencial 
en 1,2 puntos porcentuales.
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- Cuadro 3.12 - 
EvoluCión dEl paro por sExo. asturias 

(2008-2015)

HombrEs mujErEs total

% sobrE El total

Hombres mujeres

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

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

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

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

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

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

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

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

2015/14 (%) -6,0 -17,8 -11,9 - -

2015/08 (%) 153,2 75,2 109,4 - -

2015-14 -3,0 -9,0 -12,0 - -

2015-08 28,5 17,9 46,4 - -

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 

(2008-2015)

HombrEs mujErEs total

ToTal (miles) % sobre ToTal paraDos ToTal (miles) % sobre ToTal paraDos ToTal (miles) % sobre ToTal paraDos

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

2009 10,9 32,4 12,0 37,1 22,9 34,7

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

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

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

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

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

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

2015/14(%) -8,6 - -23,5 - -16,0 -

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).

- Cuadro 3.13 - 
EvoluCión dEl paro por sExo y Edad. asturias 

(2008-2015)

HombrEs mujErEs

menores 25 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 y más menores 25 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 y 
más

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

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

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

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

2012 6,6 18,0 17,2 11,3 4,3 5,5 16,3 14,9 9,5 3,4

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

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

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

2015/14(%) -10,2 -19,5 6,7 -5,8 5,5 -20,0 -31,3 -6,0 -16,2 -13,0

2015/08(%) -4,3 124,6 220,0 390,0 222,2 -4,8 36,5 89,3 137,8 370,0

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 

(2008-2015)

HombrEs mujErEs total

ToTal (miles) % sobre ToTal paraDos ToTal (miles) % sobre ToTal paraDos ToTal (miles) % sobre ToTal paraDos

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

2009 10,9 32,4 12,0 37,1 22,9 34,7

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

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

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

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

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

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

2015/14(%) -8,6 - -23,5 - -16,0 -

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).

- Cuadro 3.13 - 
EvoluCión dEl paro por sExo y Edad. asturias 

(2008-2015)

HombrEs mujErEs

menores 25 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 y más menores 25 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 y 
más

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

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

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

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

2012 6,6 18,0 17,2 11,3 4,3 5,5 16,3 14,9 9,5 3,4

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

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

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

2015/14(%) -10,2 -19,5 6,7 -5,8 5,5 -20,0 -31,3 -6,0 -16,2 -13,0

2015/08(%) -4,3 124,6 220,0 390,0 222,2 -4,8 36,5 89,3 137,8 370,0

datos en miles, salvo indicación 
Fte: elaboración propia a través de datos del ine, encUesta de población activa. (ciFras en medias).

- Cuadro 3.15- 
EvoluCión dEl paro dE primEr EmplEo por sExo. asturias 

(2008-2015)

HombrEs mujErEs total

ToTal % sobre ToTal paraDos ToTal % sobre ToTal paraDos ToTal % sobre ToTal paraDos

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

2009 3,4 10,1 3,2 10,1 6,6 10,0

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

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

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

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

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

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

2015/14(%) 11,9 - 4,9 - 8,4 -

2015/08(%) 135,0 - 19,4 - 60,7 -

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 

(2005-2015)

total mEnorEs 25 años

Hombres mujeres Hombres mujeres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 57% 
son mujeres. Atendiendo a la clase de la inactividad, entre los 
hombres la principal causa por la que se encuentran inactivos 
es por situaciones de jubilación o prejubilación, mientras que 
en el caso de las mujeres es debido a la atención de las labores 
del hogar. Así, del total de inactivos dedicados a labores del 
hogar el 92% son mujeres.

- gráfiCo 3.5 - 
inaCtivos por ClasE prinCipal dE inaCtividad por sExo. asturias  

(2015)

Fte: elaboración propia a través de datos del ine, encUesta de población activa. (ciFras en medias).
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4. CONTRATACIÓN.     

Las mujeres aglutinan un menor número de contratos ade-
más de una menor subida interanual de la contratación que 
los hombres con un 10,2% y 12,6%, respectivamente.

En cambio en la contratación indefinida el colectivo femeni-
no arroja un mayor incremento con un 8,2% (3,7% el mas-
culino).  

Los contratos registrados a lo largo de 2015 en Asturias se 
cifraron en 316.067 contratos, esto supone una subida in-
teranual del 11,4% (32.370 contratos más). No obstante 
detrás de este aumento se esconde una cada vez mayor pre-
cariedad laboral, fruto de los cambios introducidos por la re-
forma laboral. Tras dicha reforma se han disparado la tempo-
ralidad y la contratación a tiempo parcial que en la mayoría 
de los casos es involuntaria, ante la imposibilidad de encon-
trar un empleo a tiempo completo, y fraudulenta al encubrir 
jornadas completas y un aumento de las horas extraordinarias 
no pagadas. 

Los hombres aglutinan mayor número de contratos: 
159.109 contratos (156.958 entre las mujeres) que suponen 
el 50,3% del total. En relación al año anterior los hombres re-
gistran un mayor incremento en la contratación: 12,6% (10,2% 
entre las mujeres), y unas subidas en términos absolutos de 
17.785 y 14.585 contratos más, respectivamente. 

En cuanto a la evolución de la contratación durante el perio-
do 2006-2015 se aprecia cómo las mujeres concentran mayor 
número de contratos que los hombres con la excepción de los 
años 2006 y 2015. Este hecho no puede atribuirse a una me-
jora 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 y a 
una mayor rotación laboral. El año 2009 es donde se alcanza el 
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mayor diferencial entre sexos, y a partir de dicho año comien-
za a retroceder de manera ininterrumpida hasta el año 2015 
donde la contratación masculina supera a la femenina.

Entre las mujeres predominan los contratos de sustitución de 
la jubilación a los 64 años, de manera que las mujeres con-
centran el 88,6% del total de estos contratos.

El aumento interanual de la contratación se debe mayoritaria-
mente a los contratos temporales, de forma que el aumento 
en términos absolutos de 32.370 contratos más, el 96,2% es 
temporal. Estos contratos temporales arrojan un crecimiento 
del 11,8% (31.145 contratos más), mientras que los indefinidos 
crecen un 5,9% (1.225 contratos más). A la vista de los datos 
se confirma la alarmante temporalidad, del total de contratos 
registrados durante 2015 el 93,1% es temporal, esto arroja 
una ratio de un contrato indefinido por cada 14 tempora-
les. Asimismo, cabe destacar que el aumento de los contratos 
indefinidos esconde una trampa ya que dentro de estos se 
incluye la nueva figura contractual10 creada por la reforma la-
boral, el contrato de emprendedores, si bien en el año 2015 
arroja una caída interanual del 1,6% frente a la fuerte subida 
que había experimentado en 2014 (35,9%) y que tiene un 
peso sobre la contratación indefinida del 9% (9,7% el año an-
terior). La trampa consiste en que este contrato se trata como 
indefinido pero en realidad no lo es, ya que amplía el periodo 
de prueba a un año con lo que deja a voluntad del empresario 
la finalización de la relación laboral sin justificación y sin nin-
guna compensación económica es decir permite el despido 
libre durante el periodo de prueba. Con todo ello detrás de 
los contratos indefinidos se esconde una menor calidad del 
empleo y pérdida de derechos fruto de la reforma laboral.

En comparación con el año 2008, los contratos indefinidos re-
troceden un 29,8% (9.272 contratos menos). 

Por sexos, las mujeres aglutinan mayor número de contra-
tos indefinidos con 10.996 contratos equivalentes al 50,3% 

10 Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, para empresas de menos de 50 
trabajadores
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del total (10.875 contratos entre los hombres). En términos 
interanuales, las mujeres también registran el mayor aumento 
de los contratos indefinidos: 8,2% (3,7% entre los hombres), 
y unas subidas en términos absolutos de 833 y 392 contratos 
más, respectivamente. En relación al año 2008, la contratación 
indefinida retrocede en ambos casos y con mayor intensidad 
entre el colectivo masculino, al mostrar un descenso del 30,7% 
entre los hombres y del 28,8% entre las mujeres. 

- Cuadro 4.1 - 
Evolución dE la contratación por sExo. asturias 

(2014-2015)

HombrEs mujErEs total

inDefiniDo (bonificaDo/no bonificaDo) 7.060 7.311 14.371

inDefiniDo persona con DiscapaciDaD 130 107 237

conversiones 3.685 3.578 7.263

total indEfinidos 10.875 10.996 21.871

obra o servicio 60.007 33.289 93.296

evenTual circunsT. proDucción 72.391 77.245 149.636

inTeriniDaD 10.771 31.528 42.299

Temporal persona con DiscapaciDaD 282 207 489

relevo 242 213 455

jubilación parcial 898 267 1.165

susT. jubilación 64 años 4 31 35

prácTicas 1.416 1.235 2.651

formación 1.695 1.727 3.422

oTros conTraTos 528 220 748

total tEmporalEs 148.234 145.962 294.196

total contratación 2015 159.109 156.958 316.067

total contratación 2014 141.324 142.373 283.697

var. % 12,6 10,2 11,4

var. absoluTa 17.785 14.585 32.370

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. 

(2006-2015)

 
 

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. 

(2015) 
 
 

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).
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- Cuadro 4.2 - 
EvoluCión dE la ContrataCión indEfinida por sExo. asturias. 

(2008-2015)

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 48

2011 9.726 8.570 18.296 53,2 46,8

2012 9.209 8.357 17.566 52,4 47,6

2013 8.449 9.041 17.490 48,3 51,7

2014 10.483 10.163 20.646 50,3 49,2

2015 10.875 10.996 21.871 49,7 50,3

2015/14(%) 3,7 8,2 5,9 - -

2015/08(%) -30,7 -28,8 -29,8 - -

2015-14 392 833 1.225 - -

2015-08 -4.821 -4.451 -9.272 - -

Fte: elaboración propia a través de datos del servicio público de empleo. (ciFras en medias).

5. LA MUJER EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO 
 
Las mujeres obtienen mejores indicadores en el ámbito educativo, con 
menores tasas de abandono escolar, mayor tasa bruta de graduación 
en educación secundaria segunda etapa y una mayor proporción con 
estudios superiores. No obstante, a pesar de estos mejores rendimientos 
académicos las mujeres continúan teniendo una menor presencia en 
puestos de dirección que los hombres.

04 final.indd   43 01/09/16   11:46



SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL ASTURIANO 2015

- 44 - - 45 -

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

A medida que los resultados académicos mejoran las tasas 
de actividad son mayores y se van reduciendo las tasas de 
paro, a la vez que las diferencias entre géneros tienden a 
minimizarse. Así, la tasa de actividad para mujeres con edu-
cación superior es del 85,2% frente al 52,9% de las mujeres 
que sólo poseen educación secundaria obligatoria o inferior, 
siendo los diferenciales respecto a las tasas masculinas de 3,2 
y 15,7 puntos, respectivamente. En cuanto a las tasas de des-
empleo se elevan al 17,4% en el caso de estudios superiores, 
frente al 29,2% entre las mujeres con estudios de educación 
secundaria obligatoria e inferior.

Asturias arroja un porcentaje de abandono de forma tem-
prana del sistema educativo (13,6%) menor que la media na-
cional (21,9%), destacando como el cuarto menor de todo el 
país. Por sexo, las mujeres presentan un menor abandono 
de forma temprana del sistema educativo con un 11,1% 
frente al 15,9% 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 72% 
(56,9% en los hombres), situándose el diferencial entre am-
bos sexos en torno a 15 puntos porcentuales. En técnico, 
la tasa femenina (31,8%) también supera a la masculina 
(28,6%), si bien en este caso el diferencial es menor y se sitúa 
en 3,2 puntos porcentuales. 

Por su parte, Asturias cuenta con mayor porcentaje de pobla-
ción de 30-34 años con educación superior (51,3%) que la me-
dia del país (42,3%), destacando como la tercera comunidad 
autónoma con mayor porcentaje, por detrás de País Vasco y 
Madrid. Por sexo, el porcentaje de las mujeres asturianas de 
30-34 años con estudios superiores (56,3%) es mayor que los 
hombres (46,3%), este hecho se da en el resto de comunida-
des autónomas.

04 final.indd   44 01/09/16   11:46



SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL ASTURIANO 2015

- 44 - - 45 -

- Cuadro 5.1 - 
tasa dE aCtividad y dE dEsEmplEo sEgún nivEl EduCativo por sExo. asturias-España 

(2015)

E. sEcundaria obligatoria o 
infErior

E. sEcundaria 2ª Etapa Educación supErior

Homb. mujer Difer. Homb. mujer Difer. Homb. mujer Difer.

t. actividad

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

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

t. dEsEmplEo

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

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

Unidad: tasas en porcentaje y diFerencia en pUntos  
nota: tasas de actividad y desempleo reFeridas a la población de 25 a 64 años 
Fte: ministerio de edUcación, cUltUra y deporte “sistema estatal de indicadores de la edUcación, edición 2014”  y  
“sistema estatal de indicadores de la edUcación, edición 2016”
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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.

(2015)

HombrEs mujErEs total

andalucía 28,9 20,8 24,9

aragón 20,0 18,9 19,5

asturias 17,7 16,0 16,8

balEarEs 31,5 21,6 26,7

canarias 26,4 17,5 21,9

cantabria 12,6 7,8 10,3

castilla y lEón 21,2 11,9 16,7

castilla la mancHa 23,7 17,7 20,8

cataluña 21,8 15,8 18,9

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

ExtrEmadura 29,4 19,4 24,5

galicia 21,9 11,9 17,0

madrid 20,0 11,2 15,6

murcia 30,5 16,4 23,6

navarra 13,1 8,5 10,8

país vasco 11,9 7,4 9,7

la rioja 32,4 10,8 21,5

España 24,0 15,8 20,0

Fte: ministerio de edUcación, cUltUra y deporte “sistema estatal de indicadores de la edUcación, edición 2016”
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- Cuadro 5.3 - 
tasa bruta dE poblaCión quE sE gradúa En EduCaCión sECundaria 2ª Etapa por sExo y CCaa. 

(Curso 2013-14)

bacHillEr técnico1

Hombres mujeres Diferencia Hombres mujeres Diferencia

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

aragón 44,4 61,5 17,1 22,6 17,8 -4,8

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

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

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

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

castilla y lEón 51,9 66,9 15,0 28,7 24,7 -4,0

castilla la mancHa 43,3 59,3 16,0 21,9 23,0 1,1

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

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

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

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

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

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

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

país vasco2 62,2 77,0 14,8 29,0 20,7 -8,3

la rioja 45,3 60,4 15,1 27,4 24,2 -3,2

España 47,8 62,2 14,4 24,5 23,2 -1,3

1inclUye ciclos de grado medio de F.p., de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas de grado medio 
2 datos del cUrso 2012-2013 
Fte: ministerio de edUcación, cUltUra y deporte “sistema estatal de indicadores de la edUcación, edición 2016”
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- Cuadro 5.4 - 
porCEntajE  dE poblaCión dE 30-34 años Con nivEl dE EduCaCión supErior por sExo y CCaa. 

(2015)

HombrEs mujErEs ambos sExos

andalucía 28,8 35,9 32,3

aragón 35,7 51,6 43,5

asturias 48,2 57,6 52,9

balEarEs 17,7 40,6 29,1

canarias 29,1 36,7 32,9

cantabria 36,8 46,4 41,5

castilla y lEón 33,9 50,7 42,1

castilla la mancHa 27,8 39,0 33,2

cataluña 35,9 50,0 43,1

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

ExtrEmadura 36,6 44,8 40,6

galicia 38,6 53,1 45,8

madrid 42,7 58,6 50,8

murcia 27,6 39,6 33,5

navarra 37,1 58,7 47,9

país vasco 47,6 60,8 54,2

la rioja 40,6 42,9 41,7

España 34,8 47,1 40,9

Fte: ministerio de edUcación, cUltUra y deporte “sistema estatal de indicadores de la edUcación, edición 2016”
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6. SALARIOS Y 
PENSIONES

La ganancia media anual entre las mujeres es en torno a 7.000 
euros menos que entre los hombres, situándose la brecha sala-
rial en el 27,6%, la tercera más alta del país, hecho que tiene su 
explicación en parte por la estructura productiva regional. La 
pensión media anual femenina se sitúa por debajo de la mas-
culina, arrojando un diferencial de 8.518 euros menos, y que 
destaca como el mayor del conjunto autonómico.

• SALARIOS

De acuerdo con las estadísticas tributarias publicadas por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, el salario medio 
anual se eleva a 19.528 euros en Asturias para el año 2014, 
por encima de la media nacional: 18.420 euros, y ocupando 
el tercer lugar entre las comunidades autónomas con mayor 
salario medio anual11 por detrás de Madrid y Cataluña.

Por sexo, las mujeres obtienen un salario medio anual de 
16.234 euros frente a 22.390 euros que perciben los hom-
bres, con lo que el diferencial se sitúa en 6.156 euros. Este 
diferencial entre sexos es el segundo mayor del país tan solo 
superado por Madrid. A nivel nacional este diferencial se eleva 
a 4.620 euros.

Por su parte, según la Encuesta de Estructura Salarial relati-
va al año 2013 (último dato disponible), la ganancia media 
anual en Asturias se sitúa en 21.995 euros, situándose por 
debajo de la media nacional: 22.697,9 euros. En relación al 
año anterior la ganancia media creció un 1,1%, mientras que 
en España se redujo un 0,1%.  

11 No se dispone de dato para Navarra y País Vasco
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En el panorama autonómico, la ganancia media anual en 
Asturias es la sexta más elevada de España, por detrás de 
País Vasco (26.915,1 euros); Madrid (26.215,4 euros); Cataluña 
(24.253,7 euros); Navarra (23.836,9 euros) y Aragón (22.054,9 
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 27,6%, situándose por enci-
ma de la media nacional (24%) y destacando en el agregado 
autonómico con el cuarto valor más elevado, tan solo supe-
rada por Cantabria (28,8%); Murcia (27,6%) y Navarra (30,5%). 
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 ma-
yores salarios que otras actividades como pueden ser los ser-
vicios donde hay mayor presencia de mujeres. 
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- Cuadro 6.1 - 
salario mEdio anual por sExo y  CCaa 

(2014)

salario meDio anual
Difer. mujeres-Hombres

total HombrEs mujErEs

andalucía 14.365 16.111 12.223 -3.888

aragón 18.895 21.249 16.046 -5.203

asturias 19.528 22.390 16.234 -6.156

balEarEs 17.247 18.861 15.482 -3.379

canarias 15.995 17.186 14.658 -2.528

cantabria 18.980 21.583 15.904 -5.679

castilla la mancHa 16.034 17.404 14.126 -3.278

castilla y lEón 18.058 20.099 15.580 -4.519

cataluña 20.711 23.271 17.839 -5.432

c. valEnciana 16.756 18.550 14.588 -3.962

ExtrEmadura 13.559 14.611 12.235 -2.376

galicia 17.729 19.746 15.414 -4.332

madrid 24.576 28.066 20.696 -7.370

murcia 15.621 17.089 13.635 -3.454

la rioja 18.354 20.285 15.960 -4.325

España 18.420 20.537 15.917 -4.620

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 

(2014)

total HombrEs mujErEs

asalariad. salario mEdio anual asalariad. salario mEdio anual asalariad. salario mEdio anual

total 365.208 19.528 195.426 22.390 169.782 16.234

dE 0 a 0,5 smi 64.380 1.851 29.831 1.826 34.549 1.873

dE 0,5 a 1 smi 44.916 6.775 19.467 6.728 25.449 6.811

dE 1 a 1,5 smi 44.212 11.410 16.982 11.378 27.230 11.429

dE 1,5 a 2 smi 46.935 15.772 22.516 15.910 24.419 15.644

dE 2 a 2,5 smi 41.691 20.246 25.318 20.254 16.373 20.235

dE 2,5 a 3 smi 30.491 24.769 19.502 24.768 10.989 24.772

dE 3 a 3,5 smi 24.847 29.255 16.120 29.276 8.727 29.217

dE 3,5 a 4 smi 19.282 33.768 12.967 33.814 6.315 33.674

dE 4 a 4,5 smi 14.824 38.305 9.245 38.272 5.579 38.358

dE 4,5 a 5 smi 10.512 42.758 6.559 42.799 3.953 42.691

dE 5 a 7,5 smi 17.148 53.802 12.242 53.756 4.906 53.919

dE 7,5 a 10 smi 4.236 76.293 3.168 76.476 1.068 75.750

más dE 10 smi 1.734 128.707 1.509 130.902 225 113.987

Unidad: eUros 
smi 9.034,20  eUros 
nota: no se pUede interpretar el número de perceptores en la cola baja de la distribUción salarial (por debajo de 1smi) como personas qUe 
perciben Un salario inFerior al smi . este tramo recoge a perceptores qUe sólo han trabajado Una Fracción del año y sU masa de retribUciones 
inclUye nada más qUe las retribUciones salariales por el tiempo trabajado. esa persona ha podido recibir en otra parte del año prestaciones por 
desempleo o si esta persona se jUbila recibiría pensión 
Fte: aeat, estadística tribUtarias.
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- Cuadro 6.3 - 
ganancia mEdia anual y brEcHa salarial por sExo y comunidadEs autónomas 

(2013)

total HombrEs mujErEs difErEncia mujErEs/Hom brEcHa salarial

anDalucía 20.782,00 23.565,40 17.690,20 -5.875,20 24,9

aragón 22.054,90 25.128,90 18.701,60 -6.427,30 25,6

asturias 21.995,00 25.500,00 18.455,30 -7.044,70 27,6

baleares 20.776,30 22.584,80 18.998,40 -3.586,40 15,9

canarias 19.167,90 20.678,40 17.619,90 -3.058,50 14,8

canTabria 20.052,10 23.224,60 16.542,30 -6.682,30 28,8

casTilla y león 20.440,60 23.379,00 17.429,40 -5.949,60 25,4

casTilla la mancHa 20.630,10 23.316,60 17.481,00 -5.835,60 25,0

caTaluña 24.253,70 27.684,30 20.740,60 -6.943,70 25,1

c. valenciana 20.878,00 23.651,40 17.918,40 -5.733,00 24,2

exTremaDura 19.129,70 21.780,90 16.304,60 -5.476,30 25,1

galicia 19.824,70 22.522,60 17.258,20 -5.264,40 23,4

maDriD 26.215,40 29.224,30 22.959,30 -6.265,00 21,4

murcia 20.449,80 23.428,20 16.957,30 -6.470,90 27,6

navarra 23.836,90 27.848,20 19.364,40 -8.483,80 30,5

país vasco 26.915,10 30.312,60 22.687,40 -7.625,20 25,2

la rioja 20.628,80 23.641,10 17.435,60 -6.205,50 26,2

España 22.697,90 25.675,20 19.514,60 -6.160,60 24,0

Fte: elaboración propia a través de datos del ine, “encUesta de estrUctUra salarial”
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- Cuadro 6.4 - 
Evolución dE la brEcHa salarial En ganancia mEdia anual por comunidadEs autónomas 

(2008-2013)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

anDalucía 21,8 19,8 23,6 22,8 24,4 24,9

aragón 26,5 23,9 25,4 25,4 30,0 25,6

asturias 24,1 23,4 25,4 26,1 28,0 27,6

baleares 18,4 19,7 14,7 16,4 16,8 15,9

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

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

casTilla y león 20,5 21,1 25,2 22,5 25,2 25,4

casTilla la mancHa 16,9 19,4 19,6 20,9 23,2 25,0

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

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

exTremaDura 14,3 13,2 14,0 15,3 19,4 25,1

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

maDriD 22,8 24,8 21,7 21,8 21,6 21,4

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

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

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

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

España 21,9 22,0 22,5 23,0 23,9 24,0

Fte: elaboración propia a través de datos del ine, “encUesta de estrUctUra salarial”
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- Cuadro 6.5 - 
Evolución dE la brEcHa salarial En ganancia por Hora normal dE trabajo por comunidadEs autónomas 

(2008-2013)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

anDalucía 12,9 11,1 12,8 14,1 16,1 16,0

aragón 20,1 16,8 19,2 19,3 22,7 19,7

asturias 19,1 18,7 19,7 21,7 22,3 22,2

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

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

canTabria 16,5 14,9 16,8 20,0 20,0 21,9

casTilla y león 12,6 14,4 14,6 14,6 17,0 15,7

casTilla la mancHa 9,1 11,4 9,6 11,7 14,0 15,0

caTaluña 19,5 19,1 17,8 19,4 18,9 18,7

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

exTremaDura 4,7 4,5 2,1 2,9 10,3 11,8

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

maDriD 18,1 19,2 15,8 16,9 16,1 16,1

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

navarra 21,6 21,5 20,3 21,6 22,6 21,9

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

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

España 15,7 15,9 14,9 16,3 17,2 16,8

Fte: elaboración propia a través de datos del ine, “encUesta de estrUctUra salarial”
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•  PENSIONES

De acuerdo con los datos recogidos en las Estadísticas Tribu-
tarias que elabora la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, en Asturias la pensión media anual se elevó a 16.440 
euros en el año 2014, situándose por encima de la media na-
cional (13.144 euros) y destacando como la mayor pensión 
media de todo el país12 . Esta situación tiene su explicación 
en nuestra estructura productiva con mayor peso de determi-
nados sectores, como la minería, que cuentan con mayores 
salarios y por tanto con mayores pensiones.

Las mujeres asturianas perciben una pensión media 
(11.904 euros), de 8.594 euros inferior a la de los hombres, 
destacando como la comunidad autónoma con el mayor di-
ferencial. Esto se debe a lo explicado anteriormente de la dis-
tinta estructura productiva, con un mayor peso de actividades 
productivas como la industria y la minería, con mayor predo-
minio de hombres y siendo estas actividades las que cuentan 
con salarios más elevados que otras actividades como pueden 
ser los servicios, donde hay una mayor presencia femenina.

Según las distintas cohortes de edad, en todas ellas la pensión 
media anual en Asturias entre los hombres supera a la femeni-
na, con la excepción del tramo de 25 a 35 años, donde la pen-
sión entre las mujeres excede en 1.092 euros a la masculina. 

12 No se dispone de datos para Navarra y País Vasco 
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- Cuadro 6.6 - 
pEnsión mEdia anual por sExo y comunidadEs autónomas 

(2014)

pEnsión mEdia anual

difErEncia HombrEs-mujErEs

ToTal Hombres mujeres

andalucía 11.957 13.745 10.060 -3.685

aragón 13.999 16.452 11.251 -5.201

asturias 16.440 20.498 11.904 -8.594

balEarEs 12.357 14.294 10.468 -3.826

canarias 12.260 13.824 10.554 -3.270

cantabria 13.773 16.394 10.995 -5.399

castilla la mancHa 11.709 13.026 9.906 -3.120

castilla y lEón 13.330 15.278 11.023 -4.255

cataluña 13.707 16.296 11.270 -5.026

c. valEnciana 12.333 14.214 10.351 -3.863

ExtrEmadura 11.084 12.158 9.789 -2.369

galicia 11.803 13.644 10.012 -3.632

madrid 15.838 18.851 12.855 -5.996

murcia 11.498 13.189 9.675 -3.514

la rioja 12.766 14.607 10.703 -3.904

España 13.144 15.301 10.887 -4.414

Unidad: eUros 
nota: no se dispone de datos para navarra y país vasco 
Fte: elaboración propia a través de datos de aeat, mercado de trabajo y pensiones en las FUentes tribUtarias 2014
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- cuadro 6.7- 
pEnsión mEdia anual por Edad y sExo. asturias-España 

(2014)

asturias España

total HombrEs mujErEs total HombrEs mujErEs

mEnor 25 años 6.067 7.072 5.043 4.030 3.960 4.094

dE 25 a 35 años 4.153 3.554 4.646 3.815 2.582 4.683

dE 36 a 55 años 14.371 18.272 8.125 7.642 7.913 7.336

dE 56 a 65 años 19.578 23.061 13.574 15.440 17.394 12.817

dE 66 a 75 años 19.197 23.062 13.875 16.363 18.959 12.889

mayor 75 años 14.484 18.435 11.678 12.611 14.829 10.880

Unidad: eUros 
Fte: aeat, estadísticas tribUtarias

• TASAS DE RIESGO DE POBREZA

Las  condiciones de vida de los ciudadanos han empeorado 
de manera alarmante debido por un lado a la crisis económica 
pero por otra consecuencia de la política de recortes puesta 
en marcha tras la irrupción de la crisis y que se ha intensifica-
do con la llegada al poder del Partido Popular. Este hecho se 
aprecia claramente en el aumento que se ha producido en las 
tasas de pobreza y desigualdad social.

La tasa de riesgo de pobreza (indicador AROPE13) se ha dis-
parado desde el inicio de la crisis en 4 puntos porcentua-
les pasando del 24,7% al 28,6% entre 2009 y 2015, respectiva-
mente. En comparación con la Unión Europea la tasa española 
supera en 4,8 puntos a la media europea y destaca como la 
novena tasa de riesgo de pobreza más elevada del conjunto 
de los veintiocho miembros. 

13 La población en riesgo de pobreza o exclusión social es aquella que está en alguna de estas situaciones:
- En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo). 
- En carencia material severa (con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9).
- En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo 
hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia).

04 final.indd   58 01/09/16   11:46



SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL ASTURIANO 2015

- 58 - - 59 -

Las mujeres presentan una tasa de riesgo de pobreza 
(28,3%) inferior a la de los hombres (29%). Esta situación 
cambia a partir del año 2012, ya que en los años anteriores las 
mujeres solían presentar tradicionalmente mayores tasas de 
riesgo de pobreza.

Atendiendo a las distintas cohortes de edad, son los jóvenes 
(de 16 a 29 años) los que tienen mayores tasas en ambos se-
xos. Entre la población de 65 y más años se localizan los mayo-
res diferenciales presentando las mujeres una tasa que supera 
en casi 3 puntos porcentuales a la de los hombres.

- Cuadro 6.8 - 
Evolución dE la tasa dE riEsgo dE pobrEza o Exclusión social por sExo. España 

(2009-2015)

HombrEs mujErEs total

2009 23,8 25,6 24,7

2010 25,5 26,7 26,1

2011 26,1 27,4 26,7

2012 27,3 27,2 27,2

2013 27,9 26,7 27,3

2014 29,4 28,9 29,2

2015 29,0 28,3 28,6

estrategia eUropa 2020 
Fte: ine, encUesta de condiciones de vida 2015

- Cuadro 6.9 - 
Evolución dE la tasa dE riEsgo dE pobrEza o Exclusión social por sExo y Edad. España 

(2015)

HombrEs mujErEs total

mEnorEs 16 años 34,0 32,9 33,4

dE 16 a 29 años 39,1 37,2 38,2

dE 30 a 44 años 28,7 28,3 28,5

dE 45 a 64 años 30,8 31,1 31,0

dE 65 y más años 12,2 14,8 13,7

total 29,0 28,3 28,6

estrategia eUropa 2020 
Fte: ine, encUesta de condiciones de vida 2015
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- Cuadro 6.10 - 
EvoluCión dE la tasa dE riEsgo dE pobrEza o ExClusión soCial por Edad y sExo. España 

(2009-2015)

total

HombrEs mujErEs

mEnor 16 años dE 65 y más total mEnor 16 años dE 65 y más total

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

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

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

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

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

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

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

estrategia eUropa 2020 
Fte: ine, encUesta de condiciones de vida 2015  

7. REPERCUSIONES 
DEMOGRÁFICAS DE LA 
SITUACIÓN LABORAL 
DE LA MUJER

La situación demográfica de Asturias es preocupante al arrojar los 
peores indicadores demográficos del agregado autonómico, con 
la menor tasa bruta de natalidad, la mayor tasa de mortalidad, 
un crecimiento vegetativo negativo, un saldo migratorio negati-
vo y un fuerte envejecimiento de la población. Ante este panora-
ma tan negativo deben ponerse en marcha de manera inmediata 
medidas que permitan conciliar la vida familiar y laboral y así que 
la participación de la mujer en el mercado laboral no sea un me-
noscabo para la maternidad. Por otro lado, los duros recortes en 
la Ley de Dependencia y en el sistema educativo han contribuido 
a deteriorar aún más nuestros indicadores demográficos.
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Asturias tiene un grave problema demográfico al arrojar los 
indicadores más negativos de todo el país, con la menor tasa 
bruta de natalidad y la mayor tasa bruta de mortalidad, 
un crecimiento vegetativo negativo, un elevado envejeci-
miento de la población. A lo que se añaden fuertes desequi-
librios  territoriales al concentrarse la mayor proporción de 
población en la parte central, especialmente la más joven, y 
en las alas tiende a concentrarse la población de mayor edad. 

Asturias venía mostrando unos indicadores demográficos 
muy negativos, y con la irrupción de la crisis la situación se 
agravó ya que sufre una fuerte pérdida de población activa, 
fundamentalmente joven, que pone en peligro el reemplazo 
generacional. A la vez que tiene graves repercusiones en pres-
taciones de la Seguridad Social, prestaciones para la depen-
dencia, gasto sanitario y educativo, así como repercusiones 
importantes en el mercado laboral, etc. La incorporación de 
la mujer al mercado laboral y la crisis económica han tenido 
implicaciones en la natalidad con un retraso en la edad de ma-
ternidad y un descenso en el número de hijos. 

Las medidas de recorte puestas en marcha por el gobierno 
central, en ámbitos como la Ley de Dependencia suponen 
un grave ataque a nuestro estado del bienestar y haciendo 
recaer así la atención y el cuidado de las personas mayores y 
dependientes sobre las mujeres. A esto se añaden los recortes 
en educación que supondrán un empeoramiento de los indi-
cadores demográficos al no existir una red de atención a los 
menores que permita liberar de esta carga a las mujeres y así 
poder incorporarse al mercado laboral en igualdad de condi-
ciones que los hombres.

Las principales conclusiones se pueden resumir:

• Asturias presenta la menor tasa bruta de natalidad de 
todo el conjunto nacional con 6,2 nacimientos por cada 
mil habitantes (9 nacimientos por mil habitantes en 
España). Esta tasa se encuentra lejos de las registradas en 
Murcia y Madrid, con 10,9 y 10,1 nacimientos por cada mil 
habitantes, respectivamente.
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• La más baja ratio de hijos por mujer con 1 hijo por mu-
jer frente a 1,3 hijos en España. La ratio más elevada se 
localiza en Murcia con 1,6 hijos por mujer.

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

• La edad media a la maternidad se eleva en nuestra re-
gión a 32,1 años superando a la media nacional: 31,9 años, 
siendo la octava edad media a la maternidad más elevada 
del país con el mismo valor que Aragón.

• La tasa bruta de mortalidad asturiana (13 defuncio-
nes por cada mil habitantes) es la mayor superando am-
pliamente a la media nacional: 9,1 defunciones por cada 
mil habitantes.
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- Cuadro 7.1 - 
aspECtos dEmográfiCos por CCaa 

(2015)

Tasa bruTa De 
naTaliDaD

nº Hijos por 
mujer

Tasa global 
fecunDiDaD

eDaD meDia 
maTerniDaD

Tasa bruTa De mor-
TaliDaD

andalucía 9,6 1,4 40,2 31,4 8,6

aragón 8,6 1,3 39,4 32,1 10,8

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

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

canarias 7,6 1,1 30,0 31,1 7,1

cantabria 7,5 1,1 34,2 32,4 10,3

castilla y lEón 7,0 1,2 34,2 32,4 11,9

castilla la 
mancHa

8,8 1,3 38,5 31,8 9,7

cataluña 9,5 1,4 41,0 31,9 8,8

c. valEnciana 8,8 1,3 38,4 31,9 9,0

ExtrEmadura 8,1 1,3 36,2 31,8 10,6

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

madrid 10,1 1,4 41,4 32,5 7,3

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

navarra 9,5 1,4 42,3 32,4 8,9

país vasco 8,7 1,4 41,0 32,8 9,9

la rioja 8,7 1,3 39,3 32,2 9,9

España 9,0 1,3 38,9 31,9 9,1

tasa brUta de natalidad (nacidos por 1.000 habitantes) 
tasas globales de FecUndidad (nacidos por cada 1.000 mUjeres de entre 15-49 años) 
tasa brUta de mortalidad (deFUnciones por 1.000 habitantes) 
nota: datos provisionales 
Fte: ine, indicadores demográFicos básicos
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8. CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA LABORAL, 
FAMILIAR Y PERSONAL

Las mujeres continúan asumiendo mayoritariamente la res-
ponsabilidad del cuidado de hijos y familiares, hecho que se 
aprecia en un mayor porcentaje de mujeres perceptoras de 
maternidad, así como de excedencias por cuidado de hijos y 
familiares. Los perceptores de prestaciones de paternidad ve-
nían cayendo de manera ininterrumpida desde el año 2011, 
si bien en el año 2015 se produce un cambio de tendencia al 
registrar un repunte. Las mujeres son las responsables del 
cuidado de hijos y familiares, aglutinando en torno al 91% 
de las excedencias en el primer caso y del 89% en el segundo

El cuidado de los hijos o familiares continúa recayendo 
mayoritariamente en las mujeres y con ello la necesidad de 
conciliar la vida familiar y laboral. En el año 2015, las mujeres 
perceptoras de maternidad se sitúan en el 97,5%, por debajo 
de la media nacional (98,1%). En todas las comunidades au-
tónomas estos porcentajes oscilan entre País Vasco (94,7%) y 
Murcia (99%).

En el año 2015 la cifra de perceptores de prestaciones de 
paternidad se sitúa en 3.812, lo que supone un subida in-
teranual del 2,5% (1,3% en España). En comparación con el 
año 2008 cae un 16,5% (14,6% a nivel nacional). Analizan-
do la evolución en el periodo 2008-2014 se aprecia cómo los 
perceptores muestran un comportamiento decreciente inin-
terrumpido desde el año 2011, hasta lograr el mínimo en el 
año 2014, produciéndose en el último año un repunte. En el 
conjunto del país el comportamiento ha sido el mismo.
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Las excedencias por cuidado de hijos se cifraron en 393 en 
el año 2015 en Asturias, aumentando un 21,7% respecto al 
año anterior (15,1% más en España), y sumando dos años de 
aumento consecutivo tras un comportamiento decreciente 
ininterrumpido desde el año 2009. A la vista de los datos, el 
cuidado de los hijos recae mayoritariamente entre las muje-
res, de forma que del total de excedencias por cuidado de 
hijos el 90,6% corresponde a mujeres (93,3% en España). 

En cuanto a las excedencias por cuidado de familiares vie-
nen creciendo ininterrumpidamente hasta el máximo en 
2015 con un total de 97 excedencias. En este caso también se 
aprecia cómo son las mujeres las que se encargan del cuidado 
de familiares, absorbiendo el 88,7% del total (84,6% en Es-
paña), no obstante este peso se reduce en 3,5 puntos porcen-
tuales en comparación con el año anterior.
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- Cuadro 8.1 - 
mujErEs pErCEptoras dE matErnidad por CCaa 

(2013-2015)

2013 2014 2015

andalucía 98,8 98,8 98,7

aragón 98,0 98,3 98,1

asturias 97,5 97,3 97,5

balEarEs 98,4 98,3 98,4

canarias 98,6 98,5 98,4

cantabria 97,3 97,8 98,0

castilla y lEón 98,0 98,0 97,8

castilla la mancHa 98,6 98,7 98,6

cataluña 98,4 98,3 98,2

c. valEnciana 98,8 98,6 98,7

ExtrEmadura 98,9 98,9 98,6

galicia 97,8 97,9 97,7

madrid 98,4 98,4 98,2

murcia 99,1 99,3 99,0

navarra 96,7 96,5 96,8

país vasco 95,8 95,5 94,7

la rioja 98,1 98,2 98,1

España 98,3 98,3 98,1

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 

(2008-2015)

asturias España

2008 4.566 279.756

2009 4.642 273.024

2010 4.640 275.637

2011 4.675 269.715

2012 4.303 245.867

2013 3.910 237.988

2014 3.718 235.678

2015 3.812 238.806

2015/2014 (%) 2,5 1,3

2015/2008 (%) -16,5 -14,6

*prestación por paternidad: se disFrUta por nacimiento de hijo, adopción o acogimiento. en el sUpUesto de parto, 
la prestación corresponde en exclUsiva al otro progenitor. en los casos de adopción o acogimiento, la sUspensión 
corresponderá a Uno solo de los progenitores, a elección de los interesados. no obstante, cUando el descanso 
maternal FUera disFrUtado en sU totalidad por Uno solo de los progenitores, el derecho a la prestación por pater-
nidad, 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 

(2011-2015)

ToTal % mujeres sobre ToTal

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

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

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

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

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

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

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

castilla y lEón 2.454 2.088 1.882 1.939 2.195 96,9 97 95,7 95,2 95,4

castilla la mancHa 1.531 1.225 1.162 1.150 1.386 96,4 96,2 94,9 94,3 93,7

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

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

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

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

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

murcia 1.487 1.293 1.206 1.402 1.484 96,6 96,4 96,9 96 95,6

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

país vasco 3.353 3.202 3.159 3.435 3.907 94,8 94,3 94,6 95,3 93,3

la rioja 304 265 216 249 295 98 96,2 96,3 96,4 94,6

España 34.128 29.651 28.038 31.435 36.195 95,5 95 94,5 94 93,3

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 

(2011-2015)

total % mujErEs sobrE total

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

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

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

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

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

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

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

castilla y lEón 286 278 336 342 420 85 82 88,7 86,5 83,6

castilla la mancHa 263 220 236 269 338 82,5 84,5 84,7 80,3 80,2

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

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

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

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

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

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

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

país vasco 271 248 269 354 452 84,1 84,7 82,5 82,2 83,2

la rioja 62 65 82 92 98 85,5 84,6 82,9 82,6 87,8

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

Fte: ministerio de empleo y segUridad social, anUario de estadísticas del ministerio de empleo y segUridad social
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9. PARTICIPACIÓN EN 
LA VIDA POLÍTICA Y 
EMPRESARIAL

La presencia de la mujer en cargos políticos y de dirección 
en las empresas continúa siendo muy baja, situándose por 
debajo de la masculina. Los peores resultados se dan en las 
empresas del IBEX 35, donde del total de personas de alta di-
rección las mujeres sólo suponen el 9,3%.

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

Desde el año 1982 la presencia de mujeres en el congreso y 
senado ha ido aumentando en todas las legislaturas, siendo 
mayor la presencia femenina en el congreso que en el sena-
do. No obstante, a pesar de este crecimiento los porcentajes 
de participación femenina continúan siendo bajos con un 
35,7% en el congreso y 35,6% en el senado.

La participación de las mujeres en los parlamentos auto-
nómicos se sitúa en Asturias en el 48,9%, porcentaje supe-
rior a la media del país con un 44,5%, y destacando como 
el cuarto más elevado de todo el agregado autonómico, por 
detrás de Canarias, Andalucía y País Vasco. La presencia feme-
nina en puestos de alcaldías es inferior cifrándose en el 23,1% 
en Asturias (19% en España), y se sitúa en cuarto lugar con el 
valor más elevado, por detrás de Murcia, País Vasco y Madrid.

Las mujeres tienen un escaso peso en órganos de dirección 
y consejos de administración en las empresas del IBEX 35 
arrojando unos valores muy bajos, si bien cabe destacar 
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que en los últimos años la presencia de las mujeres en puestos 
de alta dirección muestra una tendencia al alza aunque avan-
za a un ritmo muy lento. En el año 2014 las mujeres en puestos 
de alta dirección se sitúa en el 9,3% del total, en puestos de 
presidencia ejecutiva aumenta hasta el 8,7% mientras que en 
la vicepresidencia no existe representación femenina.

En los consejos de administración las mujeres tienen ma-
yor presencia absorbiendo el 18,2% del total, en este caso 
las mujeres en los cargos de presidencia suponen el 8,6% del 
total.

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.  

(2015)

gobiErnos autonómicos alcaldías1

andalucía 49,5 22,9

aragón 47,8 18,5

asturias 48,9 23,1

balEarEs 47,5 19,4

canarias 53,3 19,3

cantabria 38,9 10,8

castilla y lEón 41,7 16,2

castilla la mancHa 42,4 21,4

cataluña 39,3 18,7

c. valEnciana 47,7 22,0

ExtrEmadura 40,0 19,3

galicia 42,6 11,8

madrid 35,6 23,5

murcia 48,0 33,3

navarra 47,7 22,1

país vasco 49,3 25,2

la rioja 45,5 14,4

España 44,5 19,0

1los datos de 2015 reFlejan la sitUación existente a 30 de noviembre de 2015 
Unidad: porcentaje 
Fte: institUto de la mUjer
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- Cuadro 9.2- 
partiCipaCión dE las mujErEs En los órganos dE dirECCión y ConsEjos dE administraCión dE las EmprEsas dEl ibEx 35  

(2008-2014)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

total pErsonas alta dirEcción 5,8 6,6 6,7 7,2 8,3 9,4 9,3

    presidencia ejecUtiva 3,4 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7

    vicepresidencia ejecUtiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    consejero delegado 0,0 0,0 4,8 5,9 9,1 6,5 3,6

    secretaría general/ secretaria técnica 10,0 8,7 0,0 7,1 10,3 16,7 0,0

    miembros de alta dirección 6,3 7,1 7,8 7,9 8,9 9,9 10,0

total consEjo 8,5 10,3 10,1 7,2 13,3 15,6 18,2

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

    vicepresidentas 7,3 7,8 8,0 3,5 7,0 8,0 7,1

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

    consejeras secretarias 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Unidad: porcentaje 
Fte: institUto de la mUjer
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10. ANEXO
miles De personas DisTribución (%)

ToTal Hombres mujeres Hombres mujeres

población mayor 16 años

     inacTivos

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

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

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

    Tasa acTiviDaD (%) 51,0 55,6 46,8 - -

    Tasa paro (%) 19,6 18,6 - -

    Tasa empleo (%) 41,2 44,7 38,1 - -

ocupaDos

por Tipo De jornaDa

     a Tiempo parcial 52,1 11,5 40,6 22,1 77,9

     a Tiempo compleTo 324 181,9 142,1 56,1 43,9

por siTuación profesional

     empresarios 69,1 39,2 29,9 56,7 43,3

        con asalariaDos 19,7 10,6 9,1 53,8 46,2

        sin asalariaDos 46,8 27,3 19,4 58,3 41,5

        cooperaTivas 0,4 0,2 0,2 50,0 50,0

        ayuDa familiar 2,5 1,1 1,3 44,0 52,0

     asalariaDos 306,7 154,1 152,6 50,2 49,8

        secTor público 75,5 33,6 42,0 44,5 55,6

        secTor privaDo 231,1 120,5 110,6 52,1 47,9

     oTra siTuación 0,4 0,1 0,3 25,0 75,0

por secTor De acTiviDaD

     agriculTura 12,8 7,4 5,4 57,8 42,2

     inDusTria 56,4 47,6 8,8 84,4 15,6

     consTrucción 20,4 18,8 1,6 92,2 7,8

     servicios 286,6 119,6 167,0 41,7 58,3
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miles De personas DisTribución (%)

ToTal Hombres mujeres Hombres mujeres

por ramas De acTiviDaD

     * agriculTura 12,8 7,4 5,4 57,8 42,2

     * inDusTrias exTracTivas; suminisTro De energía elécTrica, gas, 
vapor y aire aconDicionaDo; suminisTro De agua, acTiviDaDes De 
saneamienTo, gesTión De resiDuos y DesconTaminación

8,7 7,4 1,3 85,1 14,9

     * inDusTria manufacTurera 47,7 40,2 7,5 84,3 15,7

     *consTrucción 20,4 18,8 1,6 92,2 7,8

     *comercio al por mayor y al por menor, reparación De veHículos 
De moTor y moTocicleTas; TransporTe y almacenamienTo; HosTelería 108,0 53,5 54,5 49,5 50,5

     *información y comunicaciones 8,2 4,7 3,5 57,3 42,7

     *acTiviDaDes financieras y De seguros 10,0 4,2 5,8 42,0 58,0

     *acTiviDaDes inmobiliarias 1,1 0,4 0,7 36,4 63,6

     *acTiviDaDes profesionales, cienTíficas y Técnicas; acTiviDaDes 
aDminisTraTivas y servicios auxiliares

33,5 15,4 18,1 46,0 54,0

     *aDminisTración pública y Defensa, seguriDaD social obligaTo-
ria; eDucación; acTiviDaDes saniTarias y De servicios sociales

89,4 30,3 59,1 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

36,4 11,1 25,3 30,5 69,5

paraDos

por nivel De formación

     analfabeTos 0,3 0,3 0,0 100,0 0,0

     esTuDios primarios incompleTos 0,6 0,2 0,4 33,3 66,7

     eDucación primaria 8,7 5,2 3,5 59,8 40,2

     primera eTapa De eDucación secunDaria y similar 28,2 18,5 9,7 65,6 34,4

     segunDa eTapa De eDucación secunDaria con orienTación general 10,8 5,4 5,4 50,0 50,0

     segunDa eTapa De eDucación secunDaria con orienTación 
profesional

8,3 4,3 4,0 51,8 48,2

     eDucación superior 32,2 13,5 18,7 41,9 58,1
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