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1. PRESENTACIÓN
Dos fechas están siendo claves en la lucha por la igualdad, el 22 de Febrero
como Día por la Igualdad Salarial y el 8 de Marzo como Día de la Mujer. Y es
que para hablar de igualdad salarial es indispensable hablar de igualdad laboral
y de igualdad social.
Si la sociedad en su conjunto fuéramos consciente de que aún no existe
igualdad real, si las mujeres tuviéramos la posibilidad de entrar en cualquier
empleo, si el trabajo que realizáramos mayoritariamente las mujeres no tuviera
menor consideración social, si se tuviera en cuenta la formación y la
experiencia para ascender con independencia del género, si hombres y
mujeres ejerciéramos igualmente los derechos de conciliación que tenemos
incluso si equiparásemos los derechos de maternidad y paternidad, daríamos
sentido meramente simbólico o de recuerdo a estas fechas, incluso al 25 de
Noviembre.
Por ello nuestro informe hace un recorrido por la Situación Socio-Laboral de las
Mujeres en Andalucía antes de llegar al último punto que es la brecha salarial,
sin embargo dado que la brecha salarial es la suma de todas las
discriminaciones directas o indirectas que sufren las mujeres en el ámbito
laboral como consecuencia del ámbito social, voy a comenzar por ese dato. La
brecha salarial en Andalucía es del 24’1%, esto significa que los hombres, de
media, cobran 3.888 € más que las mujeres. Pero aún hay más, en los dos
últimos años venimos escuchando hablar de recuperación de empleo, de
crecimiento de la economía, pero ¿qué parte de ese crecimiento ven las
mujeres andaluzas? Escaso porque el empleo femenino andaluz va unido a
notas de precariedad, dejando claro que la Igualdad no es el camino que se
quiere seguir.
Por ello, desde CCOO Andalucía queremos LLAMAR
a LA
CORRESPONSABILIDAD de las empresas y de las Administraciones Públicas.
Las trabajadoras andaluzas necesitamos un Acuerdo Urgente entre la
Administración y los agentes sociales y económicos que estamos en las
empresas. La mujer no podrá avanzar en igualdad en estos momentos, dada la
situación generada con los recortes y la expulsión de tanta gente del mercado
de trabajo si no se cuenta con las tres partes trabajando en el desarrollo de
unas políticas de igualdad integrales que influirían de forma directa y definitiva
en la eliminación de la desigualdad social, laboral y salarial, más allá de días en
el calendario.
Secretaría de la Mujer de CCOO Andalucía
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2. LA MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO
Las mujeres son una parte cada vez más mayoritaria entre la población en edad
de trabajar de Andalucía, donde superan ya a los hombres en más de un 4%.

Hasta el inicio de la crisis el número de mujeres con 16 o más años de
Andalucía crecía menos que los hombres hasta dejar el índice de feminización
en un mínimo del 103’2% en el año 2008 (al definirse el índice de feminización
como el porcentaje de mujeres que hay respecto al número de hombres, esto
implica que las mujeres superaban en un 3’2% a los hombres con más de 16
años en medias anuales). A partir de ese año se inicia una remontada que
acrecienta ese predominio de las mujeres entre la población en edad de
trabajar de Andalucía para situar su índice de feminización por encima del
104% en 2014 y 2015. Hay 140.000 mujeres más que hombres en Andalucía.
Gráfico 2.1

Población de 16 y más años en Andalucía por género

Las mujeres de nacionalidad española, que están en la edad de máxima activad
laboral, emigran cada vez más al extranjero.

Antes de la crisis Andalucía venía mostrando un amplio saldo migratorio
positivo, debido a que las mujeres que llegaban del extranjero eran un número
mucho menor que el de las que salían. Este saldo ha ido cayendo a medida
que avanzaba la crisis, de forma que disminuía la entrada de población
extranjera y se incrementaba la salida de las mujeres de nacionalidad
española.
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Cuadro 2.1

Saldo migratorio de las mujeres en Andalucía con el extranjero por nacionalidad

Gráfico 2.2

Saldo migratorio de las mujeres de nacionalidad española en Andalucía
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Este deterioro del saldo migratorio se acelera con las políticas de ajuste y el
agravamiento de la crisis en 2012 y 2013, año este último en que a la salida de
las mujeres de nacionalidad española se suma por primera vez en el período
una salida neta de las mujeres de nacionalidad extranjera para totalizar un
saldo negativo próximo a las tres mil mujeres.
El año 2014 recoge una entrada de nuevo de mujeres extranjeras, pero hay
una mayor salida de españolas, mostrando un saldo negativo de 2.338
mujeres.
El creciente saldo negativo de las mujeres de nacionalidad española viene
alimentado por el fuerte crecimiento que está experimentando la emigración de
la población más joven, la que está entre los 25 y los 40 años, que sumó en
2014 más de 2.000 emigrantes. El total de las mujeres de nacionalidad
española que emigraron en 2014 fue de 4.321, cifra que duplica a las 2.146 de
2010.
Cuadro 2.2

Emigración de la población de nacionalidad española en Andalucía por género y edad

6

SITUACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN ANDALUCÍA – 2016

2.1. Incorporación al mundo laboral

La tasa de actividad femenina ha dejado de crecer en Andalucía en los tres
últimos años, estancándose en valores próximos al 52% y a más de 13 puntos
porcentuales de la tasa masculina.

Durante unos años el estancamiento de la tasa de actividad masculina y el
importante aumento experimentado por la tasa de actividad femenina ha
generado una importante reducción de la diferencia que existía entre ambas
antes de la crisis, hasta dejarlo en valores próximos a los 14 puntos
porcentuales en 2012. En los tres años siguientes la tasa de actividad femenina
se estanca, manteniéndose por encima de los 13 puntos porcentuales el
diferencial de género.
Gráfico 2.3

Tasa de actividad en Andalucía por género
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Aunque la tasa de actividad femenina no varía en los últimos tres años, se
mantienen las tendencias de años anteriores para los grupos de edad más
extremos, con descensos en las menores de 25 años y subidas en quienes
superan los 55 años de edad.

Entre las mujeres que no alcanzan los 25 años de edad aún se mantiene la
tendencia a la baja de años anteriores en la tasa de actividad hasta situarse ya
en valores próximos al 12% en 2015 para quines no alcanzan los 20 años y en
un 51’5% para quienes van de los 20 a los 25 años de edad. Entre los 25 y los
55 años la tasa de actividad femenina se mantiene estancada en torno a
valores que rondan el 80%. Y por encima de los 55 años se continúan
acumulando incrementos que sitúan la tasa de actividad en más del 20%.
Como consecuencia de esta evolución las mujeres con más de 55 años de
edad han dejado de ser las que se incorporaban en menor proporción al
mercado de trabajo, puesto que pasan a ocupar las menores de 20 años.
Gráfico 2.4

Tasa actividad femenina en Andalucía por edad
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En los últimos años sólo las mujeres que superan los 55 años de edad muestran
una tendencia clara a aproximarse a los hombres en la tasa de actividad.

Hasta 2012 y 2013 las tasas de actividad de menores de 25 años mostraban
una trayectoria convergente entre hombres y mujeres que llegó a reducir el
diferencial a menos de los tres puntos porcentuales. Pero esta brecha ha vuelto
a ampliarse en los dos años siguientes. En 2015 es la población que supera los
55 años de edad la única que arroja un diferencial en la tasa de actividad
inferior a 4’5 puntos porcentuales. En concreto, la diferencia es ya de 4’4
puntos y no ha cesado de mermar desde el comienzo de la crisis, cuando
superaba los 12 puntos porcentuales.
Cuadro 2.3

Tasas de actividad en Andalucía por género y edad

Gráfico 2.5

Tasas de actividad en Andalucía por género y edad
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Cuadro 2.4

Población activa e inactiva en Andalucía por género y edad
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La convergencia en la tasa de actividad que muestra la población mayor de 55
años se da por el elevado incremento que está experimentado la tasa de
actividad de las mujeres de mayor edad, algo que también se aprecia entre
quienes pasan de los 45 años sin llegar a los 55. Este colectivo venía siendo el
que arrojaba un mayor diferencial de género en la tasa de actividad, con
diferencias que superaban los 30 puntos porcentuales antes de 2009, pero el
fuerte crecimiento de la tasa de actividad de las mujeres durante los últimos
años a partir de los 45 años, ha reducido el diferencial de género a menos de
17 puntos en 2015.
El tramo de dad con mayor diferencia de género en la tasa de actividad pasa a
ser ahora el de 35-44 años, tras subir de los 11’8 puntos porcentuales de 2013
a los 18’5 de 2015. Este distanciamiento tiene su origen tanto en un descenso
de la tasa de actividad femenina como en el aumento de la masculina.

La inactividad para atender las laborales del hogar continúa afectando casi
exclusivamente a las mujeres y en los últimos años se ha estancado el lento
proceso de convergencia que se venía experimentando antes de 2012.
Gráfico 2.6

Población inactiva para atender las labores del hogar en Andalucía por género
Porcentaje sobre población en edad de trabajar en medias anuales

El 19’4% de las mujeres en edad de trabajar de Andalucía permanecen
inactivas para atender las labores del hogar en 2015, porcentaje idéntico al de
2014 y que apenas varía unas décimas respecto al de 2012 y 2013. La
estabilidad actual contrasta con el descenso experimentado en años anteriores
a 2012 y congela el diferencial respecto al 2% que vienen rozando los hombres
durante la última década.
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Cuadro 2.5

Población inactiva en Andalucía por género y causa de inactividad
Medias anuales

Gráfico 2.7

Población inactiva en Andalucía por género y causa
2015 - Medias anuales
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2.2. Empleo femenino

En 2015 el empleo femenino y masculino de Andalucía crece en cifras muy
similares que rondan el 5%, con lo que el índice de feminización de la población
ocupada se mantiene en torno al 77%, lejos aún del 100% que marcaría la
paridad.
Gráfico 2.8

Variación anual de la población ocupada en Andalucía por género

El desplome del empleo a lo largo de la crisis ha venido siendo mayor en los
hombres que en las mujeres en todos los años hasta llegar a 2013, único año
en lo que llevamos de crisis en el que el empleo femenino cae más de un 3% y
el primero en los últimos lustros en que las mujeres pierden peso en el empleo
andaluz.
En 2014 las mujeres ocupadas experimentan un leve aumento del 1’1% en
Andalucía, porcentaje que apenas mitiga la fuerte destrucción de empleo de
años anteriores y que es inferior al 3’5% que aumenta el empleo masculino, por
lo que las mujeres pierden peso entre la población ocupada de Andalucía por
segundo año consecutivo.
Con esta evolución se rompe la tendencia de años anteriores en los que el
índice de feminización de la población ocupada venía mostrando subidas
significativas hacia la convergencia de hombres y mujeres. A principios de siglo
las mujeres con empleo apenas equivalían a la mitad de los hombres
ocupados, lo que implicaba un índice de feminización del 50% en la población
13
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ocupada, y tras una subida ininterrumpida del índice llegó a superar el 79% en
2012. En 2013 y 2014 este índice desciende hasta el 76’7% y en 2015 se
mantiene casi estancado ganando una décima hasta el 76’8%.
Gráfico 2.9

Evolución de la población ocupada en Andalucía por género

Cuadro 2.6

Evolución de la población ocupada de España y Andalucía por género

El crecimiento del empleo femenino en 2015 se basa principalmente en la
recuperación del cuantioso empleo destruido en las actividades más vinculadas
al sector público durante los años previos y la revitalización del comercio y la
hostelería.
Gráfico 2.10

Variación anual de las mujeres ocupadas en Andalucía por rama de actividad
Medias anuales
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El leve repunte que experimenta el empleo femenino en Andalucía durante
2014 se apoya principalmente en el sector agrícola y el 5’15% de incremento
de 2015 pasa a estar protagonizado por la recuperación del cuantioso empleo
perdido en actividades vinculadas al sector público durante los años anteriores
(Administración Pública, educación y sanidad) y por la intensificación del
crecimiento en las actividades relacionadas con el comercio y la hostelería.
Gráfico 2.11

Índice de feminización de la población ocupada en Andalucía por rama de actividad
(IF = Mujeres/HombresX100)

Cuadro 2.7

Evolución de las mujeres ocupadas en Andalucía por ramas de actividad

La única de las grandes ramas de actividad donde las mujeres mantienen una
pérdida continuada de peso en el empleo es la que agrupa a las actividades
tanto de “Intermediación financiera y servicios inmobiliarios” como “Servicios
profesionales, científicos y administrativos”, agrupación que en 2013 rozaba la
paridad, con un índice de feminización del empleo del 97’1%, y en 2015 se
aleja cayendo hasta el 89’4%.
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El empleo público femenino repunta en Andalucía durante 2015 y recupera parte
de lo perdido en los cuatro años anteriores.

La mayor incorporación al empleo público de la mujer en Andalucía propició
una convergencia al alza del número de hombres y mujeres en 2010, año en
que se alcanza el techo del empleo público en Andalucía y la paridad en torno a
las 290.000 personas ocupadas, tanto hombres como mujeres. Las primeras
medidas de ajuste comienzan a destruir empleo público en 2011 y muestran
sus efectos más negativos en 2013 con un descenso anual que supera el 8%
entre las mujeres de Andalucía.
Gráfico 2.12

Población ocupada en el sector público de Andalucía por género
Medias anuales

En 2015 las mujeres del sector público reflejan un significativo repunte en
Andalucía hasta situarse en 276.600, cifra que es muy similar a la de los
hombres y que aún queda lejos de las 290.800 mujeres que tenían un empleo
público en 2010 (-4’9%).
Otro colectivo que crece con fuerza en 2015 es el de las trabajadoras
autónomas, que suman 17.500 ocupadas más hasta totalizar 116.900 mujeres
y suponen ya casi el 10% del empleo femenino en Andalucía. Por el contrario,
las mujeres empresarias con trabajadores a su cargo caen un 17’7% para
quedar en 35.000 ocupadas, lo que supone la cifra más baja de la última
década.

16

SITUACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN ANDALUCÍA – 2016

Cuadro 2.8

Evolución de las mujeres ocupadas en Andalucía por tipo de ocupación
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La formación viene siendo el mejor instrumento para propiciar la incorporación
de la mujer a un puesto de trabajo en proporciones similares a las de los
hombres.

El número de mujeres ocupadas en Andalucía solo equivale al 76’8% de los
hombres con empleo (índice de feminización), a pesar de que la población
femenina en edad de trabajar supera a la masculina. Esta baja incorporación
de la mujer a un puesto de trabajo se acentúa principalmente entre quienes
cuentan con un menor nivel formativo y el índice de feminización de la
población ocupada en Andalucía es del 60% entre quienes cuentan como
máximo con la primera etapa de educación secundaria.
Sólo en la población ocupada que ha cursado estudios superiores el número de
mujeres supera levemente al de los hombres, evidenciando una situación
próxima a la deseable paridad.
Gráfico 2.13

Población ocupada en Andalucía por formación y género
2015 - Medias anuales
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2.3. El paro femenino
Entre 2009 y 2013 el paro femenino aumentó más que el masculino y en 2014 y
2015 desciende en menor cuantía, por lo que las mujeres no han cesado de
ganar peso entre la población en paro de Andalucía.
Gráfico 2.14

Evolución de la población en paro de Andalucía por género
Medias anuales

Solo en los primeros dos años de la crisis creció el paro masculino en mayor
medida de que el femenino, con lo que las mujeres en paro pasaron de superar
en un 25% a los hombres sin empleo en 2007 hasta estar un 17% por debajo
en 2009, lo que implicó que el índice de feminización del paro cayera en dos
años del 125’3% al 83’1%. Sin embargo, desde 2009 a 2013 el paro de las
mujeres aumenta en mayor cuantía que el de los hombres y el índice de
feminización del paro aumenta hasta superar el 90% en 2013. En 2014 y 2015
el paro ha descendido en hombres y mujeres, pero en ellas el descenso es
mucho menor, por lo que el índice de feminización del paro continúa
aumentando hasta rozar el 100%.
El paro de Andalucía ha descendido en el conjunto de los dos últimos años en
59.700 mujeres, pero en 2015 la media anual aún eleva a 632.950 el número
de mujeres en desempleo, cifra que continúa siendo superior a la de 2011 en
71.025 mujeres e implica un crecimiento de 379.750 mujeres respecto a 2006,
año en que se alcanzó el valor más bajo de desempleo femenino antes del
inicio de la crisis.
19
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La tasa de paro femenina de Andalucía ha bajado 3’5 puntos en los dos últimos
años, pero se mantiene por encima del 34% durante 2015, varios puntos por
encima de 2011 (32%) y a gran distancia del 29’1% de los hombres o del 23’5%
de las mujeres en el conjunto del territorio nacional.

Gráfico 2.15

Evolución de la tasa de paro
Medias anuales

En 2013, año del mayor aumento de mujeres paradas durante la crisis, la tasa
de paro femenino alcanzó el 38% en Andalucía, tras sumar 6 puntos
porcentuales en solo dos años. En 2014 y 2015 la media anual ha bajado 3’5
puntos hasta el 34’5%, por lo que aún está 2’5 puntos por encima de 2011.
El hecho de que en Andalucía no pueda encontrar empleo una de cada tres
mujeres laboralmente activas continúa siendo un problema de extrema
gravedad y evidencia una situación sensiblemente peor que la de los hombres,
que han reducido por debajo del 30% su tasa de paro en 2015. Los más de 5
puntos que separan a las tasas de paro de hombres y mujeres en Andalucía
implican también una creciente brecha de género, ya que ésta no ha parado de
crecer desde los 2 puntos porcentuales que existían en 2012 y vuelve a
situarse en niveles desconocidos desde los 5’9 puntos porcentuales de 2008.
La diferencia se dispara por encima de los 10 puntos porcentuales si tomamos
de referencia el 23’5% de la tasa de paro femenino en el conjunto del territorio
nacional.
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La tasa de paro de las menores de 25 años continúa muy por encima del 50% y
en niveles máximos que superan el 80% para las menores de 20 años.
Gráfico 2.16

Evolución de la tasa de paro femenino en Andalucía por tramos de edad
Medias anuales

Cuadro 2.9

Tasa de paro de Andalucía por género y edad
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Por encima de los 25 años la tasa de paro de las mujeres en Andalucía roza el
33% durante 2015, sin grandes diferencias en los colectivos que no alcanzan
los 55 años de edad. Entre las mujeres que ya superan los 55 años de edad la
tasa de paro es algo menor y baja hasta el 26’5%. Pero las grandes diferencias
continúan padeciéndolas las mujeres más jóvenes, que en 2015 alcanzan un
nuevo máximo del 82’4% para las menores de 20 años y desciende hasta el
54’7% entre quienes van de los 20 a los 25 años de edad.
La tasa de paro de las mujeres continúa siendo superior a la de los hombres en
todos los tramos de edad y únicamente por encima de los 55 años la diferencia
es inferior al punto porcentual (26’5 mujeres y 26’1% hombres). Por el
contrario, las mayores diferencias las padecen las mujeres más jóvenes con
casi 16 puntos entre la población que no alcanza los 20 años de edad (82’4%
las mujeres y 66’6% los hombres).
Gráfico 2.17

Tasa de paro femenino en Andalucía por género y tramos de edad
2015 - Medias anuales

El nivel formativo de las trabajadoras contribuye notablemente a reducir su tasa
de paro, pero no evita las amplias diferencias respecto a los hombres.

La tasa de paro de las mujeres con estudios superiores en Andalucía era de un
22’7% en 2015, cifra que es menos de la mitad del 50’9% que padecen quienes
cuentan como máximo con educación primaria, por lo que es evidente la fuerte
correlación que existe entre nivel de formación y la tasa de paro. Sin embargo,
la formación no evita las diferencias de género y en todos los niveles la tasa de
22
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paro de las mujeres supera en más de 6 puntos porcentuales a la de los
hombres.
Gráfico 2.18

Tasa de paro en Andalucía por género y formación
2015 - Medias anuales

Las mujeres que llevan más de dos años en paro se mantienen en torno a las
300.000 y suponen ya casi la mitad de las desempleadas que no han encontrado
ocupación.

A medida que avanza la crisis ha ido creciendo el tiempo que una buena parte
de las mujeres paradas llevan en desempleo, proceso que adquiere especial
intensidad en los dos primeros años de aplicación de la última reforma laboral y
se prolonga hasta 2014. El colectivo de parados de muy larga duración,
quienes llevan más de dos años sin conseguir empleo, no han dejado de
aumentar hasta 2014, en número y en porcentaje sobre el total. En 2015
muestra un ligero retroceso de 301.500 a 293.300 mujeres, pero pasa de
suponer el 46’5% del total de mujeres que no encuentran empleo en 2014 a un
49% en 2015.
Si incluimos también las mujeres que llevan más de un año en desempleo, el
colectivo se amplia hasta las 393.300 desempleadas que suponen el 65’7% de
las paradas que aún no han encontrado empleo.
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Gráfico 2.19

Paro de muy larga duración en Andalucía por género
Más de 2 años sin empleo - Medias anuales

Cuadro 2.10

Mujeres en paro de Andalucía por tiempo de búsqueda de empleo
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Si comparamos el desempleo de 2015 con el de cuatro años antes observamos
que la población en paro ha aumentado en 71.000 mujeres y que este
incremento se produce casi en su totalidad en paradas que llevan más de dos
años sin encontrar trabajo, destacando sobre todo el incrementado de 98.200
mujeres entre quienes llevan más de 4 años sin poder trabajar.
Gráfico 2.20

Evolución de las mujeres que no han encontrado empleo por tiempo en paro
Medias anuales

Gráfico 2.21

Variación de las mujeres parada en Andalucía por tiempo en desempleo
2011-2015 (sobre medias anuales)

El incremento del tiempo que las mujeres llevan paradas y las políticas
aplicadas por el PP están reduciendo la protección por desempleo, de tal forma
25

SITUACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN ANDALUCÍA – 2016

que en 2015 apenas la cuarta parte de las paradas reciben prestaciones en
Andalucía, porcentaje que es muy inferior al 33’8% de los hombres.

En 2010 el porcentaje de mujeres en paro que recibían alguna prestación por
desempleo rondaba el 30% en Andalucía, lo que implica que más de las dos
terceras partes de las paradas carecían de protección por desempleo. A pesar
de lo escaso de esta cobertura, en años sucesivos ha ido disminuyendo y en
2015 solo el 25% de las paradas reciben prestaciones.
El descenso de la cobertura es continuado durante los últimos años, pero el
mayor desplome se produce en 2014 con un recorte de casi dos puntos y
medio en la tasa. La tendencia es similar a la de los varones, aunque en éstos
los niveles de protección se mantienen muy por encima y en 2015 el 33’8% de
los hombres parados recibían alguna prestación por desempleo.
Gráfico 2.22

Tasa de protección por desempleo en Andalucía por género
Medias anuales

Las desempleadas con mayores dificultades son los que continúan creciendo a
mayor ritmo y el colectivo de quienes llevan más de dos años en paro y no
reciben prestación por desempleo asciende a 143.100 mujeres en Andalucía,
que suponen el 22’6% de todas las desempleadas.
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La reducción del paro femenino de 2015 se ha traducido en un primer
descenso de 507.600 a 474.600 mujeres, pero esta cifra continúa muy por
encima de las menos de 400.000 que había en 2011. Además, dentro de este
colectivo sin protección por desempleo no cesa de incrementarse el número de
mujeres que superan ya los 4 años sin conseguir un trabajo y que asciende a
143.100 mujeres. Esta cifra implica un incremento de casi 8.000 mujeres
respecto a 2014 y de 84.700 mujeres respecto a 2011 (+145%).
Cuadro 2.11

Mujeres en paro de Andalucía según reciban o no prestación y por tiempo sin
trabajar

Gráfico 2.23

Variación de las mujeres paradas en Andalucía según perciban o no prestación por
desempleo y tiempo sin trabajar. 2011-2015
2011-2015 (sobre medias anuales)

2.4. Rasgos provinciales
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En todas las provincias andaluzas la tasa de actividad de los hombres supera en
casi 12 o más puntos a la de las mujeres, que en 2015 presentan valores que
oscilan entre el 48’6% de Jaén y el 54’3% de Málaga.

Las mujeres continúan incorporándose en mucha menor medida que los
hombres el mercado de trabajo, como ocupadas o como paradas, en todo el
territorio nacional. Esta diferencia en el conjunto de España queda reflejada en
los 12 puntos que separan al 53’7% de la tasa de actividad de las mujeres
respecto al 65’7% de los hombres (en medias anuales para 2015). En
Andalucía la diferencia es algo mayor por la menor tasa de actividad de las
mujeres, que aún se mantiene en un 52’3%, 13’2 puntos menos que la
masculina (65’5%).
En todas las provincias andaluzas la diferencia de género en la tasa de
actividad ronda o supera los 12 puntos de la media nacional, siendo Málaga la
provincia con el diferencial más bajo y próximo a estos 12 puntos. El 54’3% de
Málaga es también la tasa de actividad femenina más elevada de Andalucía y
el 48’6% de Jaén la más baja.

Gráfico 2.24

Tasa de actividad por provincias y género
2015 - Medias anuales

En 2015 ha crecido el empleo femenino en todas las provincias andaluzas, con
subidas que van del 3’5% en Huelva hasta el 8% de Almería.

El empleo femenino ha aumentando en todas las provincias andaluzas durante
2015 con subidas que van del 2’4% de Jaén hasta el 8% de Almería, en medias
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anuales. El buen dato de Almería permite recuperar parte de las fuertes caída
experimentadas en los dos años anteriores, bienio en el que se destruyó el 9%
del empleo femenino existente.
Gráfico 2.25

Variación de las mujeres ocupadas por provincias
2011-15 (4 años) / 2014-15 (1 año)

Si partimos analizamos la evolución de los últimos cuatro años observamos
que sólo Sevilla y Málaga han recuperado el nivel de empleo de 2011, con
subidas del 0’6% y 8’7% respectivamente, mientras que las seis provincias
restantes acumulan pérdidas que van desde el 0’7% de Almería hasta el casi
7% de Cádiz.
El número de mujeres ocupadas sigue siendo muy inferior al de los hombres en
todas las provincias andaluzas, que muestran tasas de feminización del empleo
que van del mínimo 72’2% hasta el 82’4% de Málaga.

En 2015 todas las provincias andaluzas muestran un índice de feminización del
empleo inferior al 83% de la media nacional (83 mujeres ocupadas por cada
100 hombres con empleo). Málaga, con un 82’4%, es la provincia que más se
aproxima, tras experimentar un fuerte retroceso respecto a los niveles próximos
al 90% de 2012 y 2013. Por el contrario, la provincia con un menor peso del
empleo femenino es Jaén con un 70’8%.
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Cuadro 2.12

Población ocupada por provincias y género
Medias anuales

30

SITUACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN ANDALUCÍA – 2016

Gráfico 2.26

Índice de feminización de la población ocupada por provincias
(Índice de feminización = Mujeres / Hombres x 100)

El paro ha disminuido en todas las provincias andaluzas durante 2015 excepto
en Jaén, donde aumenta un 2’2%.
Gráfico 2.27

Variación de las mujeres en paro por provincias
2011-15 y 2014-15 Sobre medias anuales
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Cuadro 2.13

Población parada por provincias y género
Medias anuales
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Jaén es la única provincia andaluza en la que aumentó el paro durante el
pasado año (+2’2%), mientras que el resto muestran descensos que van del
3’5% de Huelva hasta el 16’8% de Almería. Esta misma provincia y Córdoba
son las únicas que saldan el año con menos mujeres paradas que en 2011,
mientras que el resto de provincias siguen arrojando subidas en el conjunto de
estos últimos cuatro años, que en el caso de Jaén, Sevilla y Cádiz superan el
20%.
La evolución del paro femenino está siendo sensiblemente peor que el
masculino, por lo que las mujeres suponen una porción creciente del
desempleo en la mayor parte de las provincias. Destaca especialmente la
provincia de Huelva, que en 2012 contaba con casi un 25% de mujeres menos
en paro que hombres (índice de feminización del 75’5%) y en 2015 las mujeres
en paro superan en un 10% a los hombres en igual situación (índice de
feminización del 110’2%).
En Almería, Córdoba y Jaén también cuentan ya con más mujeres que
hombres entre la población parada y la menor proporción corresponde a Cádiz
con un índice de feminización del 93’4%.
La tasa de paro femenino continúa por encima del 31% en todas las provincias
andaluzas, a tres o más puntos del paro masculino y con un valor máximo del
41’6% en Cádiz.

Gráfico 2.28

Tasa de paro por provincias y género
2015 - Medias anuales
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Cuadro 2.14

Tasa de paro por provincias y género
Medias anuales
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En 2015 se reduce la tasa de paro femenino en todas las provincias andaluzas,
con caídas que van de los 1’6 puntos porcentuales de Huelva hasta los 6
puntos de Almería. Esta última provincia es, junto con Córdoba, la única que
arroja en ese año una tasa inferior a la de 2011, mientras que en el resto se
aprecian subidas que alcanzan los 7 puntos en Cádiz.
La tasa de paro femenina continúa en todas las provincias andaluzas por
encima del 31%, siendo el 31’2% de Málaga la tasa más baja, mientras que en
otro extremo continúa destacando Cádiz que muestra ahora un 41’6% de paro
femenino, algo menos que los valores próximos al 45% alcanzados en 2014
pero muy por encima del 34’6% de 2011.
En todas las provincias la tasa de paro de las mujeres se mantiene por encima
de la de los hombres, con diferencias que van de los casi 3 puntos de Málaga
hasta superar los 8 puntos en Huelva y Jaén.
El paro de muy larga duración continúa creciendo en algunas provincias
andaluzas y en Málaga y Cádiz más de la mitad de las mujeres en paro llevan sin
empleo más de 2 años.
Gráfico 2.29

Porcentaje de paro femenino de muy larga duración por provincias
- Medias anuales

Porcentaje de mujeres paradas que llevan más de 2 años sin encontrar empleo
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El fuerte crecimiento que ha venido experimentando el número de las mujeres
que llevan más de 2 años sin encontrar empleo en la mayor parte de las
provincias andaluzas hasta 2014 se mantiene en 2015 en Cádiz y Sevilla.
Destaca sobre todo la provincia gaditana, que cuenta con una tasa de paro
superior al 40% entre las mujeres y donde casi el 58% de las paradas llevan
más de dos años sin poder trabajar (60.400 mujeres).
Entre las paradas de Málaga también son ya mayoría las 56.000 mujeres que
superan los 2 años sin trabajar (50’7%), mientras que Huelva es la única
provincia donde el paro femenino de larga duración no supera el 40%.
Cuadro 2.15

Mujeres paradas que llevan más de 2 años sin encontrar empleo por provincias
Medias anuales
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En la actualidad el colectivo de paradas que más aumenta es el de quienes
superan los 4 años sin poder trabajar, situación que en Cádiz afecta ya a 36.600
mujeres que suponen el 35% de quienes aún no han conseguido empleo.

Como hemos visto, la reducción del desempleo que se aprecia en 2015 en casi
todas las provincias andaluzas solo está sirviendo para disminuir parte del paro
generado tras la última reforma laboral. Pero las cifras de paro actuales tienen
el agravante de que la mayor parte de quienes están ahora en desempleo
llevan ya varios años al margen del mundo laboral y cuentan cada vez con
mayores dificultades para poder volver a conseguir un puesto de trabajo. Así
sucede con quienes llevan más de 4 años sin conseguir trabajo, que es la bolsa
de paro que más está creciendo en la actualidad y en algunas provincias
incluye ya a una de cada tres mujeres sin trabajo.
Gráfico 2.30

Mujeres de que llevan más de cuatro años sin encontrar empleo por provincias
Porcentaje respecto al total de mujeres sin empleo - Medias anuales

Cuadro 2.16

Mujeres paradas por provincias y tiempo en desempleo
2015 - Medias anuales
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En Cádiz las mujeres que no han conseguido trabajo y llevan más de cuatro
años sin empleo suman ya 36.600, que suponen el 35% del conjunto de
mujeres sin empleo. Este creciente paro estructural supera también el 30% en
Granada y alcanza su nivel más bajo en Huelva con un 19’3%.
En todas las provincias el paro estructural muestra un fuerte crecimiento
durante los últimos años y si retrocedemos hasta 2011 los porcentajes
anteriores arrojan saltos que rondan o superan los 9 puntos porcentuales. El
mayor salto son los 21’5 puntos que suma la provincia de Almería donde el
5’5% del paro era estructural en 2011 y en 2015 este porcentaje es ya del 27%.
Estas cifras implican que las mujeres con más de 4 años sin conseguir trabajo
han pasado de 2.800 a 12.800.
La protección por desempleo se ha desplomado en la mayor parte de las
provincias andaluzas, destacando Almería, por ser la que experimenta una
mayor caída en los últimos años, y Cádiz y Málaga por ser las únicas en las que
menos del 22% de las mujeres en paro perciben ya alguna prestación.
Gráfico 2.31

Tasa de protección por desempleo en las mujeres por provincias
- Medias anuales

Porcentaje de paradas que perciben una prestación por desempleo

Menos de la tercera parte de las mujeres en paro perciben alguna prestación
por desempleo en todas las provincias andaluzas, donde las tasas de cobertura
que pueden obtenerse con las estimaciones de la EPA oscilaban en 2015 entre
el 21% de Cádiz y el 30’5% de Jaén.
En la mayor parte de las provincias esta cobertura se ha reducido
ostensiblemente en los últimos años y si nos centramos en la evolución de los
últimos cuatro años (2011-2015) vemos como Almería es la provincia con
mayor recorte al caer casi 10 puntos porcentuales desde el 32’4% hasta el
22’8%. La única provincia en la que no desciende la cobertura por desempleo
es Jaén, que muestra un incremento del 27’4% al 30’5%.
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Cuadro 2.17

Tasas de protección por desempleo pro provincias y género
Medias anuales

En todas las provincias andaluzas la protección por desempleo es en las
mujeres muy inferior a la de los hombres, con diferencias que superan los 10
puntos porcentuales en las provincias de Granada y Cádiz.

El desplome de la cobertura por desempleo de los últimos años está
propiciando una convergencia a la baja entre hombres y mujeres, pero en todas
las provincias andaluzas la tasa de las mujeres continúa siendo muy inferior a
la de los hombres. En 2015 la brecha de género menos elevada se encuentra
en Sevilla, donde únicamente 5’7 puntos porcentuales separan el 27’7% de
cobertura por desempleo que reciben las mujeres respecto al 33’4% de los
hombres. Por el contrario, tanto Granada como Cádiz continúan manteniendo
brechas que superan los 10 puntos porcentuales.
Si comparamos el paro femenino de 2015 con el de cuatro años antes
observamos que en todas las provincias andaluzas se ha producido un fuerte
incremento de las desempleadas que no reciben prestación y que llevan más de
2 años en paro.
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La evolución de paro femenino durante los últimos cuatro años hace que en
2015 aún existan más mujeres sin trabajo que en 2011 en la mayoría de las
provincias andaluzas y que en la mayor parte de ellas haya descendido la
cobertura por desempleo, pero el rasgo más característico, y que evidencian
todas y cada una de ellas, es el fuerte crecimiento de las mujeres en paro que
no reciben prestación y llevan más de 2 años sin poder trabajar.
Cuadro 2.18

Mujeres paradas por provincias según cobren o no prestación por desempleo y
tiempo sin trabajar
2015 - Medias anuales

El incremento es especialmente elevado si nos centramos exclusivamente en el
colectivo de mujeres con mayores dificultades, el de quienes no perciben ninguna
prestación por desempleo y llevan más de 4 años sin trabajar, que muestran un
crecimiento mínimo del 71’3% en Córdoba al pasar de 5.900 a 10.000 mujeres,
mientras que el salto más elevado se localiza en Almería donde el colectivo se
multiplica por tres (+297’6%) y pasa de 2.900 a 11.500 mujeres.
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3. LA CALIDAD DEL EMPLEO
Las mujeres que pueden trabajar han de hacerlo cada vez en mayor proporción
con contratos precarios y la tasa temporalidad se sitúa cerca del 35% en 2015,
casi 10 puntos por encima de la española.
Gráfico 3.1

Mujeres asalariadas en Andalucía por tipo de contrato
Medias anuales

Gráfico 3.2

Tasa de temporalidad femenina en España y Andalucía
Medias anuales
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La crisis que venimos padeciendo ha venido destruyendo el empleo temporal
en mucha mayor medida que el indefinido. En un primer momento solo
desciende el número de asalariadas con contrato temporal, mientras que
continuaban aumentando quienes contaban con un contrato indefinido. A partir
de 2010, las sucesivas reformas laborales propician que se destruya no solo
empleo temporal también el empleo indefinido. Como consecuencia de esta
evolución la tasa de temporalidad de las mujeres en Andalucía cayó por debajo
del 33% en 2013.
Cuadro 3.1

Población asalariada de España y Andalucía por género y tipo de contrato
Medias anuales

En 2014 y 2015 se incrementa el número de asalariadas, pero el incremento es
sensiblemente mayor entre las mujeres que tienen contrato temporal, por lo
que la tasa de temporalidad ha subido del 32’2% hasta el 34’6%.
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Huelva es la provincia con mayor tasa de temporalidad femenina, con un 45%, y
la única que supera en más de 10 puntos porcentuales a la tasa femenina de
Andalucía y en casi 20 puntos a la media nacional.

El repunte de la tasa de temporalidad entre las asalariadas de Andalucía está
siendo más elevado que en la media nacional, incrementando la diferencia
entre ambas hasta valores próximos a los 10 puntos porcentuales (los que
separan el 25’2% de España y el 34’6% de Andalucía).
Las diferencias se amplían respecto a las tasas de temporalidad de las distintas
provincias andaluzas, entre las que continúa destacando el 45% que se ronda
en Huelva, con lo que su diferencial con la media nacional se mantiene en
torno a los 20 puntos porcentuales. En el extremo opuesto queda ahora Sevilla
con un 31’1%, tras ser una de las pocas provincias que ha reducido la tasa de
temporalidad, y desbancando de esta posición a Málaga que salta más de 7
puntos porcentuales hasta el 32’8%.
Gráfico 3.3

Tasa de temporalidad por provincias
Medias anuales
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Nada más que el 4’1% de los contratos de trabajo que anualmente se registran
son indefinidos entre las mujeres andaluzas, porcentaje que se mantiene por
debajo de los niveles superiores al 4’5% anteriores a la reforma laboral de 2010 y
muy lejos del ya bajo 8’7% de la media nacional.

En 2014 solo el 4’1% de los contratos de trabajo que se formalizaron a mujeres
eran indefinidos y el casi 96% restante fueron temporales. Esta exigua
utilización de la contratación indefinida se mantiene así en torno a los niveles
próximos al 4% de los últimos años, por debajo del 4’5% anterior a la reforma
laboral de 2010 y algo por encima del 3’3% que vienen rondando los hombres.
Las diferencias son mayores si comparamos las cifras con el casi 6% de
contratos indefinidos que firmaban las mujeres andaluzas antes de la crisis o
con el 8’7% en que se sitúa la media para las mujeres del conjunto de España.
Gráfico 3.4

Porcentaje de contratos indefinidos respecto al total de
contratos registrados cada año para mujeres
Datos trimestrales y medias anuales

La modalidad de contrato más utilizada entre las mujeres andaluzas es la de
, que aporta el 43’8% de la
contratación en 2015. Esto implica una paulatina pérdida del más amplio
protagonismo que ya venía mostrando en años anteriores, pues antes de 2008
superaban el 50%.
Lo contrario sucede con los contratos
que es la otra
modalidad de uso masivo y viene aumentando su peso entre la contratación
femenina hasta suponer el 41’7% en Andalucía. Muy por debajo de este
porcentaje, pero por encima del resto, destaca también el contrato de
, que aporta otro 7’9% de la contratación femenina en 2015.
Por encima del 1% solo queda el contrato de
, que está mostrando
importantes aumentos. Los 27.936 contratos que firmaron las mujeres
andaluzas en 2015 únicamente suponen el 1’6% del total.
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Cuadro 3.2

Contratos de trabajo para mujeres registrados en Andalucía por tipo

Gráfico 3.5

Porcentaje de contratos indefinidos respecto al total de contratos registrados de
mujeres por tramos de edad
2015
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La muy escasa utilización que se hace de las modalidades de contrato
indefinido en Andalucía se acentúa aún más entre los colectivos más jóvenes y
solo el 2’4% de los contratos registrados en 2015 tienen este carácter entre las
mujeres que no alcanzan los 25 años de edad. Por encima de esta edad, el
porcentaje sube hasta valores próximos a la media del 4’1% antes apuntada y
únicamente las mujeres que superan los treinta sin llegar a los cuarenta
alcanzan un porcentaje de contratos indefinidos que ronda el 5%.
En Huelva y Jaén el porcentaje de contratos indefinidos realizados a las mujeres
quedó por debajo del 2’3% y el resto de provincias andaluzas se mantienen
también muy por debajo de la media nacional.
Cuadro 3.3

Contratos registrados de mujeres por provincias y tipo
2015

La baja utilización de los contratos indefinidos en Andalucía se acentúa en
provincias como Huelva o Jaén, donde menos del 2’3% de los contratos de
trabajo formalizados a mujeres en 2015 son indefinidos. En Córdoba este
porcentaje ronda el 3% y la provincia donde se alcanza el nivel más elevado es
Málaga con un 6’6% que sigue estando muy por debajo del 8’7% de la media
nacional.
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Gráfico 3.6

Porcentaje de contratos indefinidos respecto al total de
contratos de mujeres registrados cada año
Medias anuales

Huelva, además de contar con el porcentaje más bajo de contratos indefinidos
para las mujeres, destaca por la elevada utilización de los contratos
, que suponen el 65% del total. Por el contrario, el contrato
solo se utiliza en el 25’5% de las mujeres
contratadas. Otra singularidad de la provincia onubense es la muy baja
utilización del contrato
, que solo supone el 0’5% de los contratos,
casi la mitad del 1% que ronda la provincia jiennense o la media nacional, y
muy lejos del 2’5% que arroja Málaga, la provincia andaluza que más lo utiliza.
Almería y Jaén son las otras dos provincias que, junto a Málaga, utilizan
mayoritariamente el contrato
, mientas que más de la mitad
de los contratos registrados son
en las provincias de Cádiz, Granada y Málaga.
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El 31’3% de las asalariadas tienen un puesto de trabajo a jornada parcial en
Andalucía, porcentaje que se ha incrementado notablemente respecto al 25’8%
de 2011 y que continúa a gran distancia del 10’5% de los hombres.

Otro fuerte deterioro de la calidad del empleo se está produciendo por la
creciente utilización de la jornada parcial como única alternativa para quienes
no pueden encontrar un trabajo a jornada completa. En 2015 el 31’3% de las
mujeres cuentan ya con este tipo de jornada en Andalucía, porcentaje que
supone un salto importante respecto al 25’8% de 2011 y que se mantiene muy
por encima del 10’5% al que se ha incrementado también el porcentaje en los
hombres.
Gráfico 3.7

Porcentaje de población asalariada con jornada parcial en
Andalucía por género
Medias anuales

El mayor incremento del protagonismo de la jornada parcial entre el empleo
femenino se produce en los dos primeros años de aplicación de la última
reforma laboral, cuando salta del 25’8% de 2011 hasta el 30’3% de 2013.
En los últimos años no ha cesado de aumentar el diferencial que existe entre
las mujeres de Andalucía y las del conjunto del territorio nacional donde el
porcentaje de jornada parcial pasa de un 23’6% en 2011 a un 26’4% en 2013,
para mantenerse en torno a este valor en los dos años siguientes.
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Gráfico 3.8

Porcentaje de asalariadas con jornada parcial en España y Andalucía
Medias anuales

Gráfico 3.9

Variación de las asalarias en Andalucía por tipo de jornada
2011-2015 (Medias anuales)
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En la provincia de Cádiz las asalariadas que trabajan a jornada parcial suponen
ya casi el 40% del total, muy por encima del 27% que se rondaba en 2011 y al
que ahora se aproxima la media nacional.

Almería, Huelva y Jaén son las provincias donde tiene menos peso la jornada
parcial entre el empleo femenino con porcentajes próximos al 25%, mientras
que en Cádiz ya se superaba este porcentaje en 2011, año en que alcanzaba
un 27’3%, y en los cuatro años siguientes se ha disparado hasta el 39’5%.
Gráfico 3.10

Evolución de las asalariadas con jornada parcial por provincias. 2011-2015
Porcentaje de asalariadas con jornada parcial - Medias anuales

Gráfico 3.11

Población asalariada con jornada parcial por provincias y género

Porcentaje de población asalariada con jornada parcial -2015 en medias anuales
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El 41’5% de los contratos que formalizaron las mujeres en Andalucía durante
2015 eran a jornada parcial, porcentaje que supone un crecimiento importante
respecto al 34’7% de 2011 y se mantiene muy por encima del 21’8% de los
hombres.

La jornada parcial viene ganando un creciente protagonismo en los contratos
de trabajo que cada año se registran en Andalucía y en 2015 es la modalidad
establecida para el 41’5% de los contratos que firman las mujeres y el 21’8%
de los hombres. Esto implica un salto de 6’8 puntos porcentuales en las
mujeres y de 5’3 puntos en los hombres si lo comparamos con los niveles de
2011.
Gráfico 3.12

Contratos a jornada parcial que se registran cada año en Andalucía por género
Porcentaje de contratos que son a jornada parcial

Cuadro 3.4

Contratos registrados de mujeres en Andalucía por tipo de jornada
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En Andalucía casi el 40% de los contratos registrados de mujeres son
temporales y a jornada parcial, porcentaje que se acerca o supera al 50% en las
provincias de Málaga y Cádiz.

Los pocos contratos indefinidos que se registran son en su mayor parte a
tiempo parcial en el caso de las mujeres de Andalucía, por lo que menos del
2% de los contratos son indefinidos y a tiempo completo (1’7%). En Huelva y
Jaén los contratos indefinidos y a jornada completa suponen menos del 1% de
los registrados para mujeres en 2015 y el nivel máximo lo alcanza Málaga con
un 2’7%.
Una parte creciente de los contratos temporales son también a jornada parcial
y en las mujeres de Andalucía este colectivo supone ya casi el 40% de toda la
contratación en 2015, porcentaje que casi duplica al 21% que aporta entre los
contratos firmados por hombres. Estas cifras varían sustancialmente por
provincias y en Cádiz más de la mitad de todos los contratos a mujeres fueron
temporales y a jornada parcial durante 2015 (54’5%). Cerca del 50% se sitúa
también Málaga (48’3%), que es la otra provincia andaluza donde los contratos
temporales que se hacen a mujeres son también a jornada parcial en una parte
muy mayoritaria.
Cuadro 3.5

Contratos registrados por provincias, género, duración y tipo de jornada
2015
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4. DISCRIMINACIÓN SALARIAL
Las mujeres continúan cobrando casi una cuarta parte menos de salario que los
hombres.

El indicador que mejor sintetiza las amplias diferencias que existen entre la
retribución salarial de hombres y mujeres nos lo aporta la Agencia Tributaria
(AEAT), que anualmente publica los datos sobre declaraciones de pagos
salariales (Mercado de trabajo y pensiones en fuentes tributarias). Las últimas
cifras disponibles indican que el salario medio anual declarado en 2014 era de
12.223 euros para las mujeres residentes en Andalucía, y de 16.111 euros
para los hombres, lo que implica que las mujeres concluyen el año con unos
ingresos salariales que son un 24’1% inferiores a los de los hombres.
Gráfico 4.1

Salario medio anual en Andalucía por género

(Brecha salarial de género medida como porcentaje respecto a lo que cobran los hombres)

La brecha salarial de género se está reduciendo, pero porque el salario de las
mujeres está cayendo más que el de los hombres.

Las series disponibles muestran una paulatina disminución de la amplía brecha
de género que ya existía antes de la crisis, pero los cauces por los que se
viene reduciendo han experimentado cambios significativos en estos años.
Antes de la crisis la lenta convergencia en la retribución de hombres y mujeres
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venía propiciada porque el salario de las mujeres crecía a un ritmo mayor que
el de los hombres. Sin embargo, al iniciarse la crisis económica el sueldo de los
hombres comienza a descender, mientras que el de las mujeres modera mucho
su crecimiento pero aún mantiene modestas subidas nominales en el trienio
2009-2011.
Las medidas adoptadas por el PP en 2012 propician que en ese año se
desplome el sueldo medio de los hombres (cae un 4%, más que en el conjunto
de los tres años anteriores) y que disminuya también, por primera vez, el
sueldo de las mujeres (un 3’7%). Similares tendencias se mantienen en 2013 y
2014, bienio en el que el sueldo de los hombres desciende un 3’4% y el de las
mujeres un 1’4%.
La brecha salarial de género es más elevada entre la población de mayor edad y
solo desaparece entre los menores de 18 años.
Gráfico 4.2

Salario medio anual en Andalucía por género y edad. 2014

(Brecha salarial de género medida como porcentaje respecto a lo que cobran los hombres)

Las mujeres asalariadas de Andalucía perciben retribuciones que suelen ser
inferiores a las de los varones y a la media de las mujeres del conjunto
nacional. Una de las pocas excepciones han sido las menores de 18 años en
2014, año en que percibieron una media de 3.447 euros anuales, un 6’9% más
que los hombres (3.226 euros) y 67 euros más que la media nacional para las
mujeres de igual edad (3.380 euros).
Por encima de los 18 años de edad la retribución media de las mujeres en
Andalucía es muy inferior a la de los hombres y a la media de las mujeres de
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igual edad en el conjunto nacional para igual tramo de edad (los datos
nacionales solo incluyen al Territorio de Régimen Fiscal Común, quedando
fuera Navarra y el País Vasco). Centrándonos en la brecha de género de
Andalucía, las mujeres ganan en torno a un 16% menos que los hombres entre
los 18 y los 35 años de edad, porcentaje que aumenta a medida que elevamos
la edad de referencia hasta superar el 25% entre quienes van de los 45 a los
65 años, que es el colectivo con una mayor retribución.
Dentro del reducido colectivo de quienes continúan trabajando pasados los 65
años de edad la retribución media experimenta un sustancial descenso y se
dispara la brecha de género hasta rozar el 60%.
La agricultura es la actividad con menor nivel retributivo y una mayor brecha
salarial de género.

Gráfico 4.3

Brecha salarial de género en Andalucía por ramas de actividad. 2014

(Brecha salarial de género medida como porcentaje respecto a lo que cobran los hombres)

Una parte muy elevada del empleo que genera el sector agrícola es temporero,
lo que unido al bajo nivel salarial del sector hace que la retribución media anual
de la población que depende de la actividad agrícola esté muy por debajo del
resto de la población trabajadora. Las especiales características que configuran
a la actividad agrícola como un sector refugio para la mano de obra con
mayores dificultades para acceder a empleos de mayor calidad se dan con
mayor intensidad entre las mujeres, haciendo que éste sea también el sector
donde la brecha salarial de género alcanza sus niveles más elevados.
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En 2014 la retribución media anual de las mujeres que trabajaron en la
agricultura se situó en los 2.870 euros, cifra que es un 40’4% inferior a la de los
hombres y que queda muy lejos de las retribuciones medias del resto de
actividades. Tras la agricultura el sector con una menor retribución es el de
, con una media anual de 7.013 euros
entre las mujeres andaluzas, lo que multiplica por 2’4 la retribución que
perciben las mujeres del sector agrícola y reduce la brecha de género a un
29’4%.
Cuadro 4.1

Salario y brecha salarial de género en Andalucía por ramas de actividad. 2014
(Brecha salarial de género medida como porcentaje respecto a lo que cobran los hombres)

es la rama en la que la retribución de
hombres y mujeres es más similar, aunque en Andalucía se mantiene una
brecha salarial de género que ronda el 10%.
concentra al colectivo con mayor nivel
retributivo y entre las mujeres andaluzas arroja un salario medio de 20.175
euros, lo que supone un 65% más que la retribución media del conjunto de
sectores y multiplica por 7 los 2.870 euros de la agricultura. A pesar de ello, la
retribución de las mujeres en el sector financiero aún está un 30% por debajo
de la que perciben los hombres, por lo que la brecha salarial de género supera
al 24% de la media para el conjunto de sectores en Andalucía.

Las asalariadas con una retribución anual inferior al Salario Mínimo
Interprofesional está creciendo en los últimos años y suponen ya más de la
mitad del total en Andalucía.

El número de mujeres que perciben rentas salariales en Andalucía durante
2014 es un 1’6% inferior al de 2011, pero las mujeres que perciben menos de la
mitad del SMI han subido un 5’2% y superan ya el medio millón. En concreto
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suben de 491.715 a 517.130 y han pasado de suponer el 34’5% del total en
2011 a un 36’8% en 2014.
Cuadro 4.2

Evolución de las mujeres con rentas salariales en Andalucía por nivel salarial

Gráfico 4.4

Población asalariada en Andalucía por género y nivel retributivo
2014

Si el listón lo subimos hasta el SMI (que se mantiene en torno a los 9.000 euros
anuales), el número de mujeres que no superan esa retribución anual ha
aumentado un 3’8% para situarse en 742.403 mujeres, que suponen ya casi el
53% del total de asalariadas. Por tanto, el conjunto de mujeres que no llegan a
sumar una retribución equivalente al SMI en Andalucía son una porción cada
vez más mayoritaria de las mujeres trabajadoras.
Huelva es la provincia andaluza donde las mujeres reciben un sueldo inferior y
la que cuenta con una mayor brecha salarial de género, siendo la retribución de
las mujeres un tercio inferior a la de los hombres.

Dentro de Andalucía existen amplias diferencias provinciales en el nivel de
rentas salariales que perciben las mujeres cada año. En 2013 la retribución
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media más baja corresponde a los 9.658 euros que perciben las mujeres de
Huelva, mientras que la retribución más alta son los 13.082 euros de Málaga.
Ésta cifra sólo supone el 82’2% de los 15.917 euros en que se situaba la media
nacional, mientras que en Huelva el porcentaje baja hasta el 60’7%.
Gráfico 4.5

Salario medio anual de las mujeres en Andalucía por provincias
2014

Huelva es también la provincia donde la brecha de género en el salario es
mayor en términos porcentuales, con un 34’5%, por lo que las mujeres cobran
menos de las dos terceras partes del salario de los hombres. En euros esta
diferencia ronda los 5.000 euros anuales, cifra algo inferior a los 5.309 euros de
diferencia que existe en Cádiz, aunque en esta provincia la brecha salarial en
términos porcentuales es del 30%. La provincia andaluza con menor brecha
salarial de género es Almería, tanto en euros (2.124) como en porcentaje
(15’1%).
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Cuadro 4.3

Salario medio anual en Andalucía por género y provincias

Gráfico 4.6

Brecha salarial de género en Andalucía por provincias

(Brecha salarial de género medida como porcentaje respecto a lo que cobran los hombres)

2014
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Las rentas salariales de las mujeres descienden entre 2011 y 2014 en todas las
provincias andaluzas, con caídas que van del 3’9% de Cádiz al 6’8% de Jaén.

El recorte que experimentan las retribuciones de las mujeres a partir de 2011
afecta a todas las provincias andaluzas, y en todas el descenso cosechado es
superior al del conjunto del Territorio de Régimen Fiscal Común (-2’1%).
Huelva es la provincia donde la caída es menor con un -3’9%, que casi dobla al
descenso de la media nacional, mientras que el mayor descenso corresponde a
Jaén con un -6’8%. En consecuencia, durante estos dos últimos años con
información disponible, la disminución de la retribución salarial que
experimentan las mujeres en todas las provincias andaluzas implica también
una ampliación de las grandes diferencias que ya existían respecto a la media
del resto de comunidades.
Cuadro 4.4

Evolución del salario medio anual de las mujeres en Andalucía por provincias
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En Huelva las mujeres trabajadoras que perciben una retribución anual inferior
al SMI suponen ya el 65% del total y únicamente en Málaga no son mayoría las
mujeres con retribución inferior al SMI.
Gráfico 4.7

Porcentaje de asalariadas con una retribución anual inferior al SMI por provincias

La tendencia general por la que una parte creciente de la población trabajadora
está pasando a formar parte del colectivo con rentas salariales equiparables a
la de pobreza tiene sus consecuencias más negativas en los territorios con
inferiores niveles salariales. Así sucede con la provincia de Huelva, donde el
salario medio de las mujeres cayó por debajo de los 10.000 euros anuales en
2013 y en 2014 continúa cayendo hasta los 9.658 euros anuales. Estos bajos
niveles salariales hacen que Huelva sea también la provincia donde los
indicadores de pobreza laboral son más alarmantes y el porcentaje de
asalariadas que perciben una remuneración inferior al Salario Mínimo
Interprofesional (9.034 euros anuales en 2014) es ya del 65’3%.
El resto de provincias andaluzas continúan muy por debajo de los 15.917 euros
anuales que ahora marca la media de las mujeres en el Territorio de Régimen
Fiscal Común y en casi todas las provincias el porcentaje de mujeres con una
retribución inferior al SMI supera el 50%. La única excepción es Málaga donde
este porcentaje sube del 44’8% de 2011 al 47’6% en 2014, distanciándose más
aún del 38’7% de la media para el Territorio de Régimen Fiscal Común.

La amplia brecha de género que aún existe en los salarios propicia el
mantenimiento de una también importante brecha de género en el resto de
rentas del trabajo.
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Gráfico 4.8

Brecha de género en las rentas del trabajo de Andalucía por tipo de rentas

El nivel salarial es un rasgo determinante de la prestación por desempleo que
ha de percibir la población asalariada en caso de perder su puesto de trabajo
por lo que la brecha de género en el salario se traslada en buena medida a la
prestación por desempleo. En 2014, siguiendo con la información de la AEAT,
la brecha de género en el desempleo se situaba en un 12’8% para el conjunto
de Andalucía, cifra que está por debajo del 21% que llegó a superarse en 2009
pero muy por encima de los valores previos a la crisis, siempre sensiblemente
inferiores al 10%.
La percepción media anual por desempleo de las mujeres en Andalucía viene
mostrando también una sustancial caída desde el nivel máximo de 3.373 euros
que alcanzó en 2010 y se sitúa en los 2.9250 euros/año durante 2014.
La cuantía de las pensiones arroja igualmente una brecha de género que viene
rondando el 26’5% desde 2009, por lo que se mantiene ya sensiblemente por
encima de la brecha en los salarios (24’1%). La pensión media anual de las
mujeres en 2014 continúa rondando los mismos 10.000 euros de 2013 y solo
experimenta un mínimo incremento del 0’6% en este último año.
Cuadro 4.5

Evolución de las rentas salariales en Andalucía por género y tipo de renta
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