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LLAA  MMUUJJEERR  YY  EELL  MMEERRCCAADDOO  LLAABBOORRAALL::  
AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  CCOOYYUUNNTTUURRAA  

  
  
  
EEnn  eessttee  BBoolleettíínn  ddee  CCooyyuunnttuurraa  ssee  rreessuummee  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess  

iinnddiiccaaddoorreess  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccooss  rreeffeerreenntteess  aa  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddee  llaa  mmuujjeerr  eenn  

eell  mmeerrccaaddoo  llaabboorraall  dduurraannttee  llooss  úúllttiimmooss  ccuuaattrroo  aaññooss  ddee  ccrriissiiss  eeccoonnóómmiiccaa,,  

ccoonn  eessppeecciiaall  éénnffaassiiss  eenn  eell  aaññoo  22001111..  
  
  
IInnsseerrcciióónn  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  llaabboorraall  
 
 Actividad y empleo 
  Desempleo  
  Características socio-económicas  

oo  NNiivveell  ddee  eessttuuddiiooss  
oo  GGrruuppooss  ddee  eeddaadd      

  
SSeeggrreeggaacciióónn  llaabboorraall  
  
 Por sectores de actividad 
 Por profesiones 

    
CCoonnddiicciioonneess  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn  
  
 Tipo de contrato 
 Tipo de Jornada   

 



ACTIVIDAD Y EMPLEO   
 

A. Población activa y población ocupada (miles de individuos) 
 

 Población activa (miles)  Índice  
feminización 
ACTIVIDAD 

Población empleada (miles)  Índice  
feminización       
EMPLEO  Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total 

2008 228,7 296,5 525,2 43,5% 218,2 284,2 502,4 43,4% 

2009 239,3 303,0 542,4 44,1% 219,5 276,1 495,6 44,3% 

2010 245,2 305,8 551,0 44,5% 222,7 273,1 495,8 44,9% 

2011 254,5 304,7 559,2 45,5% 222,8 262,1 484,9 45,9% 

Incremento 
2011-10 9,3 -1,1 8,2 1,0% 0,1 -11,0 -10,9 1,0% 

Incremento 
2011-08 25,8 8,2 34,0 2,0% 4,6 -22,1 -17,5 2,5% 

 
En los cuatro años de crisis económica ha aumentado la participación de la mujer en el mercado 
laboral: la población activa ha aumentado un 11,3% y el empleo un 2,1%.  Sin embargo, el empleo 
masculino ha disminuido en un 7,8%. 
En el año 2011: 
- La población activa femenina ha aumentado un 3,8% y el empleo femenino se ha mantenido. – 
- El empleo masculino ha seguido disminuyendo (un 4%) y, por primera vez, decrece la población 

activa masculina en términos absolutos.  
- La proporción de mujeres tanto en la fuerza laboral como en el empleo se acerca al 46%. 
 
B. Tasa de actividad y Tasa de empleo 

 

 Tasa de Actividad  Brecha de 
género 
ACTIVIDAD 

Tasa de Empleo  Brecha de 
género       
EMPLEO  Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total 

2008 44,9 62,6 53,4 -17,7 42,8 60,0 51,1 -17,2 

2009 46,1 63,1 54,2 -17,0 42,2 57,5 49,6 -15,3 

2010 47,1 63,5 55,0 -16,4 42,8 56,7 49,5 -13,9 

2011 48,7 63,2 55,7 -14,5 42,6 54,4 48,3 -11,8 

Incremento 
2011-10 1,6 -0,3 0,7 1,9 -0,2 -2,3 -1,2 2,1 

Incremento 
2011-08 3,8 0,6 2,3 3,2 -0,2 -5,6 -2,8 5,4 

 
En los cuatro años de crisis económica  
- La tasa de actividad de la mujer ha aumentado en 3,8puntos, mientras que la tasa de actividad del 

hombre apenas ha subido 0,6 puntos. 
- La tasa de empleo ha disminuido pero mientras para la mujer el descenso ha sido mínimo, de apenas 

0,2 puntos, la tasa de empleo del hombre ha disminuido en 5,6 puntos. 
- En cuanto a la desigualdad por género, los años de crisis han sido positivos: la  brecha de género en 

actividad se ha cerrado en 3,2 puntos y la brecha de género en empleo en 5,4 puntos. 
 En el año 2011, la tasa de actividad femenina sigue creciendo mientras que la tasa de empleo se 
mantiene, sin embargo, tanto la tasa de actividad como la tasa de empleo masculinas han disminuido, la 
de empleo en más de dos puntos. 

 

La crisis económica no ha afectado de forma negativa a la participación 
relativa de la mujer en el mercado laboral. 
 



C. La evolución de las Tasas de Actividad y Empleo desde el año 2000  

(cumplidos ya los tres primeros Planes de Igualdad de Oportunidades de la DFB) 

 

Tasas de actividad y empleo 
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 A partir del año 2000 la evolución de la tasas de actividad y empleo de la mujer han sido crecientes. 
 La tasa de empleo de la mujer ha crecido a un ritmo mucho más fuerte que la tasa de actividad. Esta 

evolución cambia con la crisis: a partir de 2008, aunque la tasa de actividad sigue creciendo, la tasa de 
empleo femenina se estanca. 

 

Brechas de género = Tasa de la mujer – Tasa del hombre 

 

 
 
 
 La desigualdad por género se ha reducido de forma sustancial a partir del año 2000 hasta 2011: 9,5 

puntos en la tasa de actividad y casi 15 puntos en la tasa de empleo. Sin embargo, la diferencia entre 
hombres y mujeres aún sigue siendo superior a los 10 puntos.  

 La brecha de género en empleo ha sido históricamente superior a la de actividad, pero el fuerte 
crecimiento del empleo femenino a partir del año 2000 ha hecho que ambas se aproximen mucho. De 
hecho, como el impacto de la crisis sobre el empleo masculino ha sido mucho más fuerte que sobre el 
femenino, la brecha de género en empleo se ha cerrado más de 5 puntos en los últimos cuatro años y, en 
la actualidad, es menor que la brecha en actividad. 
 



D. Análisis comparativo de la tasa de empleo femenina 

 La tasa de empleo de la mujer en Bizkaia está por debajo de la del conjunto de la comunidad autónoma 
vasca y de la media europea, pero por encima de la del Estado Español.  

 Desde el año 1995 la diferencia entre la tasa de empleo de la mujer en Bizkaia y la media europea se ha  
reducido de forma importante. En 1995, la tasa de empleo bizkaína estaba más de 16 puntos por debajo 
de la media europea, y en 2008, sólo hay tres puntos de diferencia. Esta situación se ha mantenido a 
pesar de la crisis económica 

 
   

 
E. Análisis comparativo de la desigualdad en empleo: brecha de género 

 La brecha por género en empleo en Bizkaia es similar a la de la comunidad autónoma (próxima al 10%) e 
inferior a la del Estado Español y a la media europea. 

 Nótese que si bien antes de la crisis, en 2008, la desigualdad por género en empleo en Bizkaia era 
superior en más de tres puntos a la media de la Unión Europea, en estos últimos años la situación ha 
dado la vuelta y la brecha en género en Bizkaia es inferior a la media europea en más de 1 punto. 
 

 
 
 
 



DESEMPLEO 
  

 Población parada 
(miles)  Índice  

feminización 
Tasa de Paro Brecha de 

género 
 Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total 

2008 10,5 12,2 22,8 46,1% 4,6 4,1 4,3 0,50 

2009 19,9 26,9 46,8 42,5% 8,3 8,9 8,6 -0,60 

2010 22,5 32,7 55,2 40,8% 9,2 10,7 10,0 -1,50 

2011 31,6 42,6 74,3 42,5% 12,4 14,0 13,3 -1,60 

Incremento 
2011-10 9,1 9,9 19,1 1,8% 3,2 3,3 3,3 -0,1 

Incremento 
2011-08 21,1 30,4 51,5 -3,5% 7,8 9,9 9,0 -2,1 

 
En los cuatro años de crisis económica: 
- El paro se ha triplicado y ha aumentado en más de 50 mil individuos, el 59% de los cuales son 

hombres. 
- La tasa de paro se ha incrementado de forma notable afectando globalmente más a los hombres: la 

tasa de paro masculina ha aumentado dos puntos más que la femenina. 
- Por primera vez, la tasa de paro es menor para la mujer que para el hombre. 

En el año 2011, la tasa de paro ha aumentado más de tres puntos, de forma homogénea para hombres y 
mujeres. 

 
 
Análisis comparativo de la tasa de paro femenina 

 La tasa de paro de la mujer en Bizkaia era en 1995 superior a la del Estado Español y más del doble de 
la media de la UE. 

 En el año 2008, tanto Bizkaia como la Comunidad Autónoma de Euskadi presentan las tasas de paro de 
la mujer más bajas: mucho menores que las del Estado Español y la Unión Europea. 

 Esta situación se ha deteriorado con la crisis económica: si bien la tasa de paro femenina en Bizkaia está 
muy por debajo del promedio español ha vuelto a superar a la media europea en más de 2,5 puntos. 

 

 
 



Análisis comparativo del Indicador Tasa de paro de larga duración. 

 
Tasa de paro de larga duración de la mujer 

  
 La tasa de paro de larga duración de la mujer ha disminuido de forma constante desde 1995. Aún así, en 

el año 2000, Bizkaia presentaba la mayor tasa de paro de larga duración femenina, superior al resto de la 
comunidad autónoma vasca, a la media del estado español y a la media europea. 

 Antes de la crisis, en el año 2008, la tasa de desempleo de larga duración de la mujer está en torno al 
1,5% en Bizkaia, siendo inferior en casi 1,5 puntos a la media de la Unión Europea. 

 El efecto de la crisis sobre el desempleo femenino ha supuesto un incremento de la tasa de paro de 
larga duración de más de cuatro puntos en solo cuatro años. Esta tasa de paro es en 2011 superior a la 
media europea en 1,5 puntos. 

 
 
   Brecha de género en el paro de larga duración 

 
 
 La brecha de género en el paro de larga duración ha disminuido de forma constante desde 1995. De 

todas formas en el año 2000, la desigualdad por género era, en Bizkaia, 6,5 puntos superior a la media 
europea. 

 En el año 2008, la desigualdad por género en esta área logró alcanzar niveles equiparables a los 
europeos y está muy próxima a cero.  

 El efecto de la crisis sobre el paro ha sido más grave para los hombres por lo que en la actualidad las 
tasas de paro de larga duración de los hombres son superiores a las de las mujeres (brecha de género 
negativa). 



PARTICIPACIÓN DE LA MUJER POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 
 
Población de más de 16 años por nivel de estudios (año 2011) 
 

 

 
 
 
Población activa de más de 16 años por nivel de estudios (año 2011) 
 

 
  

La comparación de estos dos gráficos permite visualizar: 

 Dentro de la población mayor de 16 años, el nivel de instrucción de las mujeres es, en general, inferior al 
de los hombres. Nótese, sin embargo, la mayor proporción de mujeres universitarias. 

 Considerando, sin embargo, la población activa, las mujeres que participan en el mercado laboral, 
poseen una mayor cualificación que los hombres. Es de señalar el alto porcentaje de las mujeres activas 
que poseen estudios universitarios.  

 La distribución es muy  similar en el caso del empleo: la mujer empleada está más cualificada que los 
hombres. 



EMPLEO 
 

  Tasa empleo: Mujer Tasa empleo: Hombre Brecha de género 

  E. 
Primar. 

E. 
Secund. 

E. 
Univer. Total E. 

Primar. 
E. 

Secund. 
E. 

Univer. Total E. 
Primar. 

E. 
Secund. 

E. 
Univer. General 

2008 10,71 53,23 73,29 42,83 26,54 70,51 72,14 59,98 -15,83 -17,28 1,15 -17,16 

2009 10,23 49,67 73,56 42,24 23,99 66,82 70,44 57,48 -13,77 -17,15 3,12 -15,24 

2010 10,86 50,23 72,47 42,79 22,09 65,01 73,82 56,73 -11,23 -14,77 -1,35 -13,94 

2011 10,02 50,82 71,20 42,62 19,01 62,12 71,60 54,40 -8,99 -11,31 -0,41 -11,78 

Incremento      
2011-2010 -0,8 0,6 -1,3 -0,2 -3,1 -2,9 -2,2 -2,3 2,23 3,47 0,94 2,16 

Incremento        
2011-2008 -0,7 -2,4 -2,1 -0,2 -7,5 -8,4 -0,5 -5,6 6,84 5,97 -1,56 5,37 

 
En los últimos cuatro años de crisis las tasas de empleo se han reducido para todos los niveles de 
instrucción: 
 La pequeña disminución en la tasa de empleo femenina se debe a la caída de la tasa de empleo para 

mujeres cualificadas (estudios secundarios y universitarios). 
 La reducción de casi 6 puntos en la tasa de ocupación de los hombres se ha debido sobre todo a la 

reducción de la tasa de ocupación de los hombres con estudios primarios y secundarios. 
 La desigualdad de género, medida por la brecha de género ha disminuido en los niveles de instrucción 

menos cualificados (primarios y secundarios) pero ha aumentado entre los universitarios. Con la crisis la 
mujer está perdiendo representación en el empleo universitario. 

 
En el año 2011, en particular,  los resultados han sido los siguientes: 
 Ha aumentado la tasa de empleo para las mujeres con estudios secundarios, aunque ha disminuido en 

1,3 puntos la tasa de empleo de las universitarias. 
 En el caso de los hombres la tasa de empleo se ha reducido para todos los niveles de instrucción. 
 Hay que señalar que sigue bajando la tasa de empleo entre los universitarios (1,3 puntos para las 

mujeres y 2,2 puntos para los hombres). 
 

Brecha de género en empleo 

En los últimos cuatro años de crisis la brecha por género en empleo se ha cerrado en casi 6 puntos en el 
colectivo con estudios secundarios y en casi 7 puntos en el colectivo con estudios primarios. De todas formas 
estas brechas siguen siendo muy altas por lo que hay que actuar tomando medidas de acción positiva para 
estos grupos. 
La desigualdad por género en el colectivo con estudios universitarios es próxima a cero. 

 
 



 
DESEMPLEO 
 

  Tasa de Paro: Mujer Tasa de paro: Hombre Brecha de género 

  E. 
Primar. 

E. 
Secund. 

E. 
Univer. Total E. 

Primar. 
E. 

Secund. 
E. 

Univer. Total E. 
Primar. 

E. 
Secund. 

E. 
Univer. General 

2008 2,51 6,42 2,83 4,59 2,21 4,83 3,24 4,11 0,30 1,59 -0,41 0,48 

2009 5,24 12,37 3,91 8,32 7,43 10,07 6,72 8,88 -2,20 2,29 -2,81 -0,56 

2010 8,70 12,50 5,29 9,18 13,22 12,40 6,21 10,69 -4,52 0,10 -0,93 -1,52 

2011 10,82 16,33 7,93 12,42 17,00 16,50 7,62 13,98 -6,17 -0,17 0,31 -1,56 

Incremento       
 2011-2010 2,1 3,8 2,6 3,2 3,8 4,1 1,4 3,3 -1,65 -0,27 1,23 -0,05 

Incremento       
 2011-2008 8,3 9,9 5,1 7,8 14,8 11,7 4,4 9,9 -6,48 -1,76 0,71 -2,04 

 
En los últimos cuatro años de crisis las tasas de paro han aumentado para todos los niveles de instrucción, 
sobre todo en los colectivos con estudios secundarios y primarios. 
 En el caso de la mujer, el mayor incremento se produce en el colectivo con estudios secundarios, 

mientras que en el caso del hombre es el colectivo menos cualificado (con estudios primarios) el que más 
ha sufrido los efectos del incremento del paro. 

 En general, el incremento de la tasa de paro por nivel instrucción ha sido mayor para los hombres que 
para las mujeres, salvo para el colectivo de universitarios. De esta forma, en 2008 las mujeres 
universitarias tenían una tasa de paro menor que los hombres universitarios y, sin embargo, en 2011, la 
situación ha cambiado de signo.  

En el año 2011, las tendencias se mantienen: 
 Aumenta la tasa de paro para todos los niveles de instrucción. 
 El incremento sufrido por la tasa de paro para hombres en los colectivos de estudios primarios  y 

secundarios es mayor para los hombres, aunque el incremento de la tasa de las mujeres ha estado 
bastante próximo. 

 La tasa de paro de las universitarias ha aumentado 1,2 puntos más que la de los hombres. Las mujeres 
universitarias se están viendo mucho más afectadas por la crisis que sus compañeros universitarios. 

 
Brecha de género en  desempleo 

La evolución de la desigualdad de género durante la crisis tiene aspectos positivos y negativos: 
 La brecha de género es prácticamente nula en el colectivo de estudios secundarios,  y es negativa en el 

de estudios primarios, es decir, la tasa de paro de las mujeres con estudios primarios es inferior en 6 
puntos a la de los hombres. 

 La tasa de paro de la mujer sólo es mayor que la del hombre en el colectivo con estudios secundarios. 

  
  



PARTICIPACIÓN DE LA MUJER  POR GRUPOS DE EDAD 
 
 
Población de más de 16 años por grupos de edad (2011) 

  
Población activa por grupos de edad (2011) 

 
La comparación de estos dos gráficos permite visualizar: 

 Dentro de la población mayor de 16 años, el peso del colectivo de más de 45 años es mayor entre las 
mujeres. 

 Considerando, sin embargo, la población activa, la participación de las mujeres con más de 45 años  es 
menor que la de los hombres. Nótese, que el volumen de actividad femenina es mayor que la masculina 
para el grupo de edad entre 25 y 44 años. La misma conclusión se obtiene en el caso de la población 
empleada. 
 



EMPLEO 
 

  Tasa empleo: Mujer Tas empleo: Hombre Brecha de género 

  16 a 
24 

25 a 
44 

45 y 
más 

Total 16 a 
24 

25 a 
44 

45 y 
más 

Total 16 a 
24 

25 a 
44 

45 y 
más 

General 

2008 27,2 75,8 25,2 42,8 31,3 86,6 46,0 60,0 -4,07 -10,85 -20,83 -17,16 

2009 21,7 73,6 26,6 42,2 25,3 82,9 45,0 57,5 -3,52 -9,32 -18,31 -15,24 

2010 23,6 73,6 27,3 42,8 23,5 82,4 44,4 56,7 0,14 -8,86 -17,11 -13,94 

2011 23,1 71,8 28,6 42,6 20,4 77,6 44,2 54,4 2,69 -5,84 -15,59 -11,78 

Incremento   
2011-10 -0,5 -1,8 1,4 -0,2 -3,1 -4,8 -0,2 -2,3 2,55 3,02 1,52 2,16 

Incremento  
 2011-08 

-4,1 -4,0 3,4 -0,2 -10,9 -9,0 -1,8 -5,6 6,76 5,01 5,24 5,37 

 
En los últimos cuatro años de crisis, para todos los tramos de edad la evolución de la tasa de empleo 
femenina ha sido mejor que la masculina: 
 La tasa de empleo femenina ha aumentado para el colectivo de las mujeres mayores de 45 años. 
 La tasa de empleo de los hombres se ha reducido para todos los grupos de edad, sobre todos para los 

más jóvenes (casi 11 puntos) y para los hombres  comprendidos entre 25 y 44 años. 
 En el colectivo de los más jóvenes es donde los resultados por género se diferencian más: mientras que 

la tasa de empleo de los hombres jóvenes ha disminuido en casi 11 puntos, el descenso para las mujeres 
jóvenes ha sido de 4 puntos. En consecuencia, por primera vez, a partir de 2010 la tasa de empleo entre 
los mujeres jóvenes supera en casi 3 puntos a la de los hombres jóvenes. 

 
En el año 2011, en particular,  los resultados han sido los siguientes: 
 La leve disminución de la tasa de empleo femenina ha sido debido a la disminución de casi dos puntos de 

la tasa de empleo de las mujeres comprendidas entre los 25 y 44 años. 
 En el caso de los hombres la tasa de empleo se ha reducido para todos los niveles de edad. Nótese la 

caída de 3 puntos en la tasa de empleo juvenil. 
  
Brecha de género en  empleo 

En general, la brecha por género en empleo se ha reducido de forma importante durante todo el periodo 
1985-2011, sobre todo en el colectivo de individuos comprendidos entre 25 y 44 años, que es grueso de la 
población ocupada y en el que la brecha se acerca a los cinco puntos. 
 
La crisis económica ha golpeado de forma más grave al empleo masculino que al femenino en todos los 
segmentos de edad. La brecha de género en estos cuatro años de crisis se ha cerrado en más de cinco 
puntos para todos los tramos de edad. Nótese que a partir de 2010 la brecha de género en empleo juvenil es 
positiva, es decir, es mayor la tasa de empleo juvenil femenina que la masculina. 

.  



DESEMPLEO 
 

  Tasa paro: Mujer Tas paro: Hombre Brecha de género 

  16 a 
24 

25 a 
44 

45 y 
más 

Total 16 a 
24 

25 a 
44 

45 y 
más 

Total 16 a 
24 

25 a 
44 

45 y 
más 

General 

2008 12,2 4,4 3,6 4,6 12,8 4,8 1,8 4,1 -0,62 -0,42 1,82 0,48 

2009 22,5 8,9 4,9 8,3 26,7 9,5 5,5 8,9 -4,19 -0,53 -0,55 -0,56 

2010 24,3 9,1 7,0 9,2 31,1 11,2 7,4 10,7 -6,77 -2,07 -0,39 -1,52 

2011 21,5 14,5 8,0 12,4 31,9 15,6 9,8 14,0 -10,35 -1,13 -1,79 -1,56 

Incremento   
2011-10 -2,7 5,4 1,1 3,2 0,8 4,4 2,5 3,3 -3,58 0,94 -1,40 -0,05 

Incremento  
2011-08 9,3 10,1 4,5 7,8 19,0 10,8 8,1 9,9 -9,73 -0,71 -3,61 -2,04 

 

En los últimos cuatro años de crisis, la tasa de paro ha aumentado más para los hombres que para las 
mujeres, en general y para todos los tramos de edad. Ahora bien, la evolución ha sido más favorable para las 
mujeres: 
 El incremento de la tasa de paro en el colectivo comprendido entre 25 y 44 años ha sido similar para 

hombres y mujeres. 
 La tasa de paro juvenil ha aumentado 19 puntos en el caso de los hombres y solo 9 para las mujeres. 
 La tasa de paro de los hombres mayores de 45 años ha aumentado casi el doble que la de las mujeres 

de ese mismo segmento de edad. 
 La crisis económica no parece haber empeorado la posición de la mujer en ningún grupo de edad. 

Además, hay que señalar que en 2008 la tasa de paro dentro del colectivo de mayores de 45 años era 
superior para las mujeres, mientras que en 2011 es mayor para los hombres. 

 
En el año 2011, en particular, el incremento de la tasa de paro general ha sido muy similar para hombres y 
para mujeres, pero su distribución por grupos de edad muy diferente. 
 En el caso de los hombres la tasa de paro han aumentado para todos los niveles de edad, sobre todo 

para los comprendidos entre 25 y 44 años. 
 En el caso de las mujeres, se observa un fuerte incremento de la tasa de paro en el colectivo de mujeres 

entre 25 y 44 años (superior al de los hombres), pero una reducción de casi tres puntos en la tasa de 
paro juvenil femenina, lo que es una buena señal. 

 
Brecha de género en  desempleo 

La desigualdad de género en lo que se refiere a desempleo ha disminuido drásticamente a partir del año 
2000 para todos los grupos de edad, llegando a estar muy próximas a cero hacia el año 2008. 
Con la crisis ha empeorado la posición del hombre en todos los grupos de edad y en 2011 la desigualdad de 
género se da a favor de las mujeres. Por ejemplo, la brecha de género en desempleo juvenil supera los diez 
puntos a favor de las mujeres. 

 
 



SEGREGACION LABORAL POR SECTORES 
 
 
Distribución del empleo por sector  para hombres y mujeres en 2011 

 
 
 
 El empleo de la mujer está totalmente concentrado en el sector servicios. 
 En el caso de los hombres, la distribución del empleo no está concentrada en un solo sector y responde 

al peso de cada sector en la economía de Bizkaia. 
 
 
Distribución del empleo en cada sector por género en 2011 

 
 
La medida de la segregación sectorial de la mujer la proporciona la comparación de la distribución del empleo 
por género en cada sector.  
 Se puede observar una cierta feminización del sector servicios: la mujer supone el 51,8% de la población 

total mayor de 16 años y sin embargo, ocupa el 57% del empleo del sector servicios. 
 La participación de la mujer en el resto de los sectores es aún muy baja. Hay que destacar que en la 

industria aún sólo el 19% de los empleados son mujeres. 



EMPLEO 

 Mujeres ocupada(miles) Hombres ocupados (miles) 

 Agricult. Industria Constr. Servicios Total Agricult. Industria Constr. Servicios Total 

2008 1,0 21,1 4,8 191,2 218,2 4,2 85,6 39,8 154,6 284,2 

2009 0,5 18,4 4,5 196,2 219,5 4,1 79,1 39,2 153,6 276,1 

2010 0,6 19,2 3,9 199,0 222,7 3,0 78,2 38,4 153,5 273,1 

2011 1,0 18,5 3,5 199,8 222,8 2,1 78,2 33,1 148,7 262,1 

Incremento 
2011-10 0,4 -0,7 -0,4 0,8 0,1 -0,9 0,0 -5,3 -4,8 -11,0 

Incremento 
2011-08 0,0 -2,6 -1,3 8,6 4,6 -2,1 -7,4 -6,7 -5,9 -22,1 

 
En los últimos cuatro años de crisis,  
 El empleo masculino ha disminuido en todos los sectores: 50% en agricultura, 8,6% en industria, 16,8% 

en construcción y 3,8% en servicios. 
 El empleo femenino ha aumentado un 5% en servicios y ha disminuido un 12,3% en industria y un 27% 

en construcción. 
 Como resultado la proporción de mujeres en servicios ha aumentado y supera ya el 57% en 2011, 

mientras que la mujer ha perdido presencia en industria y construcción. 
 

En el año 2011, es de interés resaltar los siguientes resultados: 
 En el caso de mujeres, sigue aumentando el empleo en el sector servicios si bien en una proporción muy 

pequeña pero suficiente para compensar la pérdida de trabajo femenino en industria y construcción. 
 En el caso de los hombres, se ha producido una fuerte reducción del empleo en construcción (14%) y, en 

menor medida, en servicios (3%), pero, por primera vez desde 2008, se ha mantenido el empleo en 
industria. 

 
 
DESEMPLEO  
 

 Tasa paro: Mujeres  Tasa paro: Hombres Brecha género 

 Industria Servicios Total Industria Servicios Total Industria Servicios Total 

2008 3,64 4,26 4,59 3,60 3,13 4,11 0,04 1,12 0,48 

2009 10,68 7,58 8,32 8,87 6,80 8,88 1,81 0,79 -0,56 

2010 8,10 8,59 9,18 10,01 8,03 10,69 -1,92 0,56 -1,52 

2011 7,50 11,75 12,42 11,04 10,80 13,98 -3,54 0,95 -1,56 

Incremento 
2011-10 -0,6 3,16 3,24 1,02 2,77 3,29 -1,62 0,39 -0,05 

Incremento 
2011-08 3,9 7,49 7,83 7,44 7,67 9,87 -3,57 -0,17 -2,04 

 
En los últimos cuatro años de crisis,  
 Ha aumentado la tasa de paro para las mujeres y para los hombres a un nivel similar en servicios 

(superior a 7 puntos), pero de forma muy diferente en industria: la tasa de paro masculina ha aumentado 
7,44 puntos y la de las mujeres apenas 4 puntos. 

 La desigualdad de género en industria ha cambiado de signo: si bien antes de la crisis la tasa de paro era 
mayor entre las mujeres, en 2011, la tasa de paro masculina está tres puntos por encima. 

 
En el año 2011, es de interés resaltar los siguientes resultados: 
 La tasa de paro de las mujeres ha disminuido en industria. 
 La tasa de paro de las mujeres ha aumentado en servicios y más que en el caso de los hombres. 

 



SEGREGACION LABORAL POR PROFESION 
 
 
Distribución del empleo por profesión  para hombres y mujeres 2011 
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 El empleo de la mujer está muy concentrado en las profesiones de asalariados, del sector privado y del 

sector público. 
 
 
Distribución del empleo en cada profesión por género en 2011 
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La medida de la segregación profesional de la mujer la proporciona la comparación de su distribución del 
empleo por género en cada profesión.  

 Se puede observar la fuerte feminización de la profesión de Ayuda familiar y, en menor medida, de la de 
asalariados del sector público. 

 Su participación en los colectivos de empleadores y autónomos es  aún  baja. 
 



 
EMPLEO 
 

 Mujeres empleadas (miles) Hombres empleados (miles) 

  No asalariadas Asalariadas  No asalariados Asalariados 

 Empl Autón Afam Coop S. Priv S. Púb Empl Autón Afam Coop S. Priv S. Púb 

2008 4,6 18,1 1,5 4,5 145,2 45,0 9,3 38,1 0,6 2,4 203,2 30,6 

2009 3,2 18,8 1,4 3,6 145,1 46,3 9,7 37,4 0,4 2,8 193,4 32,4 

2010 4,6 19,4 2,4 3,1 147,2 48,0 11,0 35,1 0,4 3,2 190,6 32,9 

2011 4,1 19,1 3,4 2,7 148,4 45,1 10,4 31,4 0,6 2,7 185,5 31,6 

Incremento 
2011-10 -0,5 -0,3 1,0 -0,4 1,2 -2,9 -0,6 -3,7 0,2 -0,5 -5,1 -1,3 

Incremento 
2011-08 -0,5 1,0 1,9 -1,8 3,2 0,1 1,1 -6,7 0,0 0,3 -17,7 1,0 

 
En los cuatro años de crisis, la evolución del empleo por profesión ha sido bastante diferente por género: 
 El empleo masculino ha disminuido sólo en los asalariados del sector privado (8,7%) y en los autónomos 

(17,6), habiendo aumentado para el resto de las profesiones, incluido un 3,3% en los asalariados del 
sector público. 

 El empleo femenino ha aumentado en los asalariados del sector privado (2,2%),  en la ayuda familiar 
donde se ha doblado y en las autónomas (5,5%). Sin embargo, hay que señalar que ha disminuido de 
forma importante entre las cooperativistas (40%). 

 Como resultado, la proporción de mujeres en los asalariados del sector privado y en los autónomos ha 
aumentado con la crisis. 

 
En el año 2011, es de interés resaltar los siguientes resultados: 
 La importante reducción de la ocupación en los colectivos de empleadores, autónomos y cooperativistas 

tanto para hombres como para mujeres. 
 Una reducción del empleo asalariado en el sector público de un 6,4% para las mujeres y un de un 4,2% 

para los hombres. 
 
 
DESEMPLEO 
 

 Tasa Paro Mujer (%) Tasa Paro Hombre (%) Brecha de género (%) 

  No asalariadas Asalariadas  No asalariados Asalariados  No asalariados Asalariados 

 Empl Autón Afam S. Priv S. Púb Empl Autón Afam S. Priv S. Púb Empl Autón Afam S. Priv S. Púb 

2008 0,00 0,55 5,88 5,53 2,18 1,06 1,29 0,00 4,73 1,61 -1,06 -0,74 5,88 0,79 0,57 
2009 0,00 1,56 6,67 10,82 2,11 1,03 2,09 0,00 11,00 3,58 -1,03 -0,53 6,67 -0,18 -1,47 
2010 2,56 3,48 8,33 10,84 4,00 0,00 5,39 33,33 12,57 4,64 2,56 -1,91 -25,00 -1,73 -0,64 
2011 1,92 5,42 0,00 10,32 6,04 1,89 5,42 28,57 12,38 6,78 0,04 0,00 -28,57 -2,06 -0,74 

Incremento 
2011-10 -0,64 1,94 -8,33 -0,52 2,04 1,89 0,03 -4,76 -0,19 2,15 -2,53 1,91 -3,57 -0,33 -0,11 

Incremento 
2011-08 1,92 4,87 -5,88 4,79 3,86 0,82 4,13 28,57 7,65 5,18 1,10 0,74 -34,45 -2,86 -1,31 

 
En los cuatro años de crisis, la tasa de paro aumentado en todas las profesiones tanto para los hombres 
como para las mujeres, con la única salvedad de la ayuda familiar femenina. Los mayores incrementos se han 
producido entre los asalariados y los autónomos. 

En términos de desigualdad de género, la brecha de género en paro se ha reducido entre los asalariados, de 
forma que en 2011 la tasa de paro de las mujeres asalariadas es menor que la de los hombres. 
En el año 2011 se observa una pequeña reducción del paro entre los asalariados de sector privado, lo que puede 
ser una buena señal. 



PARTICIPACIÓN POR TIPO DE CONTRATO 
 

 
La evolución de la población asalariada por tipo de contrato ha sido durante la crisis muy diferente entre 
hombres y mujeres. 
 Mientras que el número de mujeres asalariadas ha crecido, el número de hombres asalariados ha 

disminuido en más de un 7%. 
 El incremento en el número de asalariadas se ha repartido como sigue: el 62% con contrato indefinido y 

el 38% con contrato temporal.  
 La reducción de los hombres asalariados se  ha producido en un 77% en el colectivo de contratos 

indefinidos. 
 Ha aumentado el porcentaje de mujeres en el colectivo de contratos indefinidos pero también en el de 

contratos temporales, superando en 2011 el 52%. 

En el año 2011, la contratación indefinida de las mujeres ha seguido creciendo mientras que se ha reducido la 
contratación temporal, lo que ha supuesto, por primera vez, una reducción en el número total de asalariadas. 
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        Distribución por género de cada tipo de contrato                        Tasa de Temporalidad 
 
 

Tasa de temporalidad = proporción de Temporales y Sin contrato en el total de los asalariados. 
 

 En términos absolutos la tasa de temporalidad femenina ha disminuido 15,5 puntos de 2000 a 2007.  
 La crisis económica ha llevado a que la tasa de temporalidad oscile mucho. 
 En el año 2011 la tasa de temporalidad femenina ha disminuido en más de un punto. 
 
 
 
 
 

 Mujeres asalariadas 
(miles) 

Hombres asalariados 
(miles) 

Índice feminización 
Tasa 

temporalidad 

 Indefinido Temporal Otros Total Indefinido Temporal Otros Total Indefinido Temporal Otros Mujer Hombre 

2008 140,60 39,80 9,80 190,20 190,20 42,30 1,40 233,90 42,50 48,48 87,50 26,08 18,68 
2009 146,40 36,40 8,60 191,40 187,30 36,80 1,60 225,70 43,87 49,73 84,31 23,51 17,01 
2010 141,80 44,00 9,50 195,30 180,60 41,20 1,60 223,40 43,98 51,64 85,59 27,39 19,16 
2011 142,70 41,10 9,80 193,60 177,30 37,90 1,90 217,10 44,59 52,03 83,76 26,29 18,33 

Incremento 
2011-2010 0,90 -2,90 0,30 -1,70 -3,30 -3,30 0,30 -6,30 0,61 0,38 -1,82 -1,10 -0,83 

Incremento 
2011-2008 2,10 1,30 0,00 3,40 -12,90 -4,40 0,50 -16,80 2,09 3,55 -3,74 0,21 -0,35 



AASSAALLAARRIIAADDAASS  PPOORR  TTIIPPOO  DDEE  JJOORRNNAADDAA  
 

 Mujeres (miles) Hombres (miles) Indice feminización (%) Tasa  tiempo parcial 

 Completa Parcial Total Completa Parcial Total Completa Parcial Total Mujer Hombre General 

2008 163,78 26,30 190,08 228,90 4,72 233,63 41,71 84,77 44,86 13,84 2,02 7,32 

2009 162,50 28,75 191,25 221,08 4,55 225,63 42,36 86,34 45,88 15,03 2,02 7,99 

2010 164,78 30,15 194,93 217,00 6,18 223,18 43,16 83,00 46,62 15,47 2,77 8,69 

2011 158,10 35,28 193,38 209,23 7,73 216,95 43,04 82,03 47,13 18,24 3,56 10,48 

Incremento 
2011-2010 -6,67 5,13 -1,55 -7,78 1,55 -6,22 -0,12 -0,97 0,51 2,77 0,79 1,79 

Incremento 
2011-2008 -5,67 8,98 3,30 -19,68 3,00 -16,68 1,33 -2,74 2,27 4,41 1,54 3,16 

 
 

Tasa de tiempo parcial = % de trabajadores a tiempo parcial  sobre el conjunto de los asalariados 
 

 
En el periodo de bonanza económica, en concreto de 2005 a 2007, el número de asalariadas a tiempo 
completo aumentó un 8%, mientras que disminuyó un 6% el número de asalariadas a tiempo parcial.   

En el periodo de crisis económica, a partir de 2008: 
 El número de mujeres asalariadas ha crecido porque ha aumentado el número de empleadas a tiempo 

parcial en un 34% lo que ha compensado la disminución del 3,5% en el número de empleadas a tiempo 
completo. 

 El número de hombres ocupados a tiempo completo ha disminuido en un 8,6%. Este fuerte descenso no 
ha podido ser compensado por el incremento de empleados a tiempo parcial. 

 El porcentaje de mujeres asalariadas sobre el total de trabajadores a tiempo parcial ha aumentado en 4 
puntos. 

 Es de señalar el incremento de los hombres asalariados a tiempo parcial con la crisis. Si bien este 
aumento no es llamativo en términos absolutos, sí lo es en términos relativos ya que en cuatro años 
prácticamente se ha doblado el número. 

En el año 2011 el número de asalariadas ha disminuido por la fuerte disminución de las empleadas a tiempo 
completo. 
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PPAARRTTEE  22  

 

    
DDEESSIIGGUUAALLDDAADD  DDEE  GGÉÉNNEERROO::    

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  CCOONNVVEERRGGEENNCCIIAA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍÍnnddiiccee  ddee  ddeessiigguuaallddaadd::  eejjeemmpplloo  
 

Tasa de Cobertura Femenina (Ejemplo)
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Figura 1: ejemplo 
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AAccttiivviiddaadd  
 

• Las T CF de actividad miden la desconfianza relativa con que las mujeres perciben el mercado de trabajo. 
• Las T CF de actividad en los países de la UE siguen evolucionando de forma convergente entre sí, mostrando una clara 

tendencia hacia la igualdad  a largo plazo, con la excepción de Italia. 
• El Estado español sigue esa tendencia general acercándose en la actualidad  a la zona admisible. 
• Durante los años 2000 y 2007 Bizkaia sufrió sendos bruscos deterioros  en este indicador. El primero le alejó de la senda 

del resto de la CAPV para tomar la del Estado que evolucionaba  de forma algo más lenta, mientras que durante el 
segundo Bizkaia  se estancaba, alejándose así incluso de la senda del Estado. 

• Más recientemente, la evolución de Bizkaia volvía en 2009 a recuperar una senda positiva, si bien con una pendiente mucho 
más moderada, (valores promedio del indicador de desigualdad de 0,67 respecto de la referencia  europea y de 0,96 
respecto de la referencia estatal). 

• En la actualidad, la evolución de Bizkaia  continúa  en esa senda positiva alcanzándose en 2011 valores promedio del 
indicador  de desigualdad de 0,25 respecto de la referencia europea y de 0,70 respecto de la referencia estatal. Esto puede 
ser debido a que la actual crisis económica está causando una mayor entrada de las mujeres al mercado laboral para 
compensar el paro de sus cónyuges. No obstante, a pesar de que la CAPV forma parte de la referencia (junto con Navarra 
y Cataluña) en el último trimestre de 2011, la T CF de Bizkaia sigue claramente por debajo tanto de la media del 
Estado español como del resto de CCAA relevantes excepto Andalucía. 

• Previsión: Como resultado de la crisis la evolución futura para Bizkaia prevé un incremento  de sus T CF de 
actividad, similar al conjunto del Estado, que le situaría durante 2013 dentro de la zona admisible frente a la UE.  

• Diagnóstico: previsible convergencia a medio plazo. 
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Tasa de Cobertura Actividad Femenina
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Figura 2: TCF Actividad EU 
 

Figura 3: proyección 
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Figura 4: TCF Actividad ES 

Figura 5: proyección 
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OOccuuppaacciióónn  
 

• Las TCF de ocupación miden el éxito real en el acceso al mercado de trabajo. Las TCF de ocupación en los países de la UE 
muestran un claro comportamiento convergente, habiendo entrado todos ellos dentro de la zona admisible,  incluso 
marginalmente Italia. 

• La CAPV y el Estado español evolucionan de forma similar reduciendo de forma continuada la desigualdad, experimentando  
un fuerte avance desde mediados del 2008 que les sitúa dentro de la zona admisible. 

• Bizkaia  aparece siempre por debajo de la CAPV y del Estado hasta 2002. Pero a partir de ese año, Las TCF de ocupación 
en Bizkaia  experimentan una fuerte y continuada mejoría tanto en relación con el conjunto de la CAPV como con el resto 
del Estado. 

• Más recientemente, Bizkaia alcanzó mínimos históricos en 2007 y experimentó un ligero empeoramiento en 2009 (valores 
promedio del indicador de desigualdad de −0,71 frente a la UE y de −0,78 frente al Estado español). 

• En la actualidad, las TCF de Bizkaia vuelven a situarse fuera de la zona admisible en el último trimestre de 2011, si 
bien esta vez en sentido inverso. Esto es debido a que la actual crisis económica está causando más desempleo 
masculino que femenino  en casi todos los países de la UE, incluido el Estado español. (En Bizkaia  esto se traduce en 4 
puntos porcentuales). 

• Previsión: Como resultado del desempleo masculino debido la crisis la evolución futura para Bizkaia  prevé una salida en 
torno al 10 % por encima de las zonas admisibles tanto respecto a la UE como respecto del Estado. 

• Diagnóstico: por encima de la zona admisible. 
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Tasa de Cobertura Ocupación Femenina
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Figura 6: TCF Ocupación EU 
 

Figura 7: proyección 
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Figura 8: TCF Ocupación ES 
 

Figura 9: proyección 
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AAuuttooeemmpplleeoo  
 

• Las TCF de autoempleo pueden ser indicativas  de 
emprend iza je pero  también de discriminación  en el 
acceso al mercado de trabajo. 

• La evolución de los países europeos es notoriamente paralela 
entre si respecto de esta variable y no muestra signos claros 
de convergencia. 

• Las TCF de autoempleo  en el Estado español se sitúan en la 
actualidad ligeramente alejadas de la frontera inferior de la 
banda de tolerancia. 

• Más recientemente, Bizkaia  pasó de estar siempre dentro 
de las bandas de fluctuación admisible  a una situación  en el 
margen inferior similar a la del Estado: durante 2008 justo 
fuera (93 %) y durante 2009 justo dentro (26 %). 

• En la actualidad, Bizkaia ha pasado a una situación  un 
103 % dentro de la zona admisible durante 2011. Esto 
puede ser debido a que el incremento de la actividad  
femenina causada por la actual  crisis económica se esté 
canalizando hacia el autoempleo. Comparado con el Estado, 
Bizkaia  parece tener ahora una situación algo superior. 

• Previsión: Como resultado de la crisis la evolución futura 
para Bizkaia prevé una evolución muy volátil dentro de la 
zona admisible. 

• Diagnóstico: en torno a las bandas admisibles. 
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Figura 10: TCF Autoempleo EU 
 
Figura 11: proyección 
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PPuueessttooss  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  
 

• Bajas TCF de responsabilidad pueden ser indicativas de 
discriminación dentro del mercado de trabajo. 

• Los países europeos parecen ir convergiendo a 
medio plazo. 

• El Estado español muestra históricamente  una pendiente 
negativa que le sitúa en 2009 cerca de la frontera de la 
banda de tolerancia (entre Francia y UK). Como ya se 
mencionaba  en el informe  anterior, España podría quedar 
fuera de la zona de tolerancia, lo cual se ha confirmado  
durante 2010 y 2011. 

• Más recientemente, los datos indicaban un claro deterioro 
del indicador de desigualdad en este criterio desde 2005, lo 
que situó a Bizkaia durante 2009 un 111 % fuera de la zona 
admisible, alejándose tanto de los mejores países europeos 
como del Estado español. 

• En la actualidad, tal deterioro  se ha moderado. No 
obstante, los datos más recientes apuntan un nuevo y fuerte 
empeoramiento, que situaría a Bizkaia  a finales de 2011 un 
49 % fuera de la zona admisible (en consonancia con lo 
experimenta- do desde 2010 en el resto del Estado). Esto 
puede ser debido a que la actual crisis económica esté 
eliminando  puestos de responsabilidad en manos de 
mujeres.  

• Previsión: Como resultado de la crisis la evolución futura 
para Bizkaia prevé seguir una evolución negativa que 
situaría el promedio del indicador de desigualdad durante 
2012 en 1,30. 

• Diagnóstico: continuado deterioro alejándose 
lentamente de la zona admisible. 
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Figura 12: TCF Puestos de Responsabilidad EU 
 
Figura 13: proyección 
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EEmmpplleeoo  tteemmppoorraall  
 

• Las TCF de temporalidad pueden ser indicativas  del nivel de 
precariedad  en el empleo. 

• En Europa el empleo temporal  es un fenómeno más bien 
femenino. 

• Las TCF de temporalidad  en el Estado español han oscilado 
históricamente y en la actualidad en torno a la frontera 
superior de la banda de tolerancia. 

• A partir de 2000, las T CF de temporalidad en Bizkaia  
parecen empeorar paulatinamente hasta situarse, como el 
resto del Estado, justo alternando en torno al borde de la 
zona admisible. 

• Más recientemente, el indicador de desigualdad alcanzó en 
2009 a un valor promedio de 0,34 frente a la UE, lo que dejaba 
a Bizkaia fuera de la zona admisible.  

• En la actualidad, el indicador de desigualdad sitúa a Bizkaia 
un 85 % fuera del objetivo de convergencia en cuanto a la 
temporalidad  se refiere. Esto puede ser debido a que el la actual 
crisis económica esté reconduciendo el empleo femenino hacia 
modos de empleo menos estables. 

• La brecha de temporalidad  ha aumentado un 3 % desde 
2009 hasta situarse en el 27 % frente a la reducción 
experimentada en casi todos los países de la UE, tales 
como Irlanda (−28 %, 35 %), los países nórdicos  (−20 %, 49 
%), España (−5 %, 20 %) o el conjunto de la UE15 (−8 %, 
27 %). 

• Previsión: Como resultado de la crisis la evolución futura para 
Bizkaia prevé una evolución negativa que situaría el 
promedio del indicador de desigualdad durante 2012 en 1,20. 

• Diagnóstico: continuado deterioro alejándose lentamente 
de la zona admisible. 
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Figura 14: TCF Empleo Temporal EU 
 
Figura 15: proyección 
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CCoosstteess  llaabboorraalleess  
 

• La diferencia entre salarios masculinos y femeninos es 
bastante notoria  en todos los países de la UE. 

• En Bizkaia, el comportamiento es similar  al del resto del 
Estado. 

• Más recientemente, el indicador  de desigualdad para 
Bizkaia  indicaba que sus TCF salariales habrían disminuido  
notablemente, indicando un posible futuro cumplimiento  
del objetivo de convergencia en salarios. 

• En la actualidad, las TCF salariales para Bizkaia  han 
disminuido  hasta el 11 % en 2011, confirmando la tendencia 
hacia el objetivo  de convergencia en salarios señalada en el 
informe  anterior. Esto puede ser debido a un deterioro de los 
sueldos masculinos como consecuencia de la crisis 
económica. 

• La brecha salarial  se ha reducido ligeramente del 13 % 
al 11 % entre 2007 y 2011, un nivel inferior al conjunto de 
la UE15 (15 %). 

• Previsión: La evolución futura para Bizkaia prevé un 
acercamiento a un mero 2 % de la zona admisible 
durante 2012. 

• Diagnóstico: de una situación histórica en la que no parecían 
existir indicaciones de corrección, se confirma a una 
situación algo más igualitaria a medio plazo. No obstante, 
esto no parece ser debido a una mejora  de las 
condiciones salariales de las mujeres sino más bien a un 
deterioro  de los sueldos masculinos como consecuencia de 
la crisis económica. 
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Figura 16: TCF Costes Laborales EU 
 
Figura 17: proyección 
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