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POSICIÓN DE BIZKAIA EN EUROPA 
 
INDICADORES ESTRATEGIA EUROPA 2020. 
 
Tasa de abandono escolar prematuro. Porcentaje de la población de 18 a 24 años que ha completado 
como máximo la primera etapa  de la educación secundaria y no ha seguido ningún estudio o formación 
durante las cuatro semanas anteriores a la realización de la encuesta. 
 
Nivel de educación superior. Porcentaje de la población de 30 a 34 años que ha completado con éxito la 
educación universitaria o equivalente. 
 
Tasa de ocupación (20-64 años). Cociente entre la población ocupada (20-64 años) y la población total 
(20-64 años) 
 
 

                  

  Objetivo 
UE27 

Objetivo 
España 

BIZKAIA 2012 UE27  2012 

INDICADOR Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

                  

Tasa de abandono escolar 10% 15% 7,0% 6,1% 7,9% 12,8% 11,0% 14,5% 

Nivel educación superior 40% 44% 38,0% 44,4% 31,8% 35,8% 40,0% 31,6% 

Tasa de ocupación 75% 74% 63,5% 59,1% 68,0% 68,5% 62,4% 74,6% 

                  
 
 

• Las tasas de abandono escolar prematuro son inferiores para las mujeres en casi dos puntos en Bizkaia.  
• Las tasas de abandono escolar prematuro en Bizkaia son muy bajas, mucho menores que las europeas, por 

lo que ya en 2012, el objetivo marcado por la UE27 está cumplido. 

 
• El nivel de educación superior es muy superior para las mujeres que para los hombres. La brecha de género 

a favor de las mujeres en Bizkaia supera los 12 puntos. 
• El objetivo de España respecto del indicador de nivel de educación superior se ha alcanzado y superado en 

lo que respecta a las mujeres. No sucede lo mismo para los hombres, por lo que es necesario impulsar la 
educación universitaria entre los hombres jóvenes si se quieren alcanzar los objetivos marcados. 
 

• La tasa de ocupación para las mujeres sigue estando más de 12 puntos por debajo de la de los hombres en 
Bizkaia. 

• Para cumplir los objetivos marcados en la Estrategia 2020 es necesario aumentar las tasas de ocupación, 
fundamentalmente la de las mujeres, ya que la tasa de ocupación masculina ya ha alcanzado el objetivo. 

 
 



ACTIVIDAD Y EMPLEO   
 

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

 Población activa (miles)  Indice  
feminización 
ACTIVIDAD 

Población empleada 
(miles) 

 Indice  
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% 

2012 254,8 293,9 548,7 46,4% 218,2 250,1 468,3 46,6% 

Incremento 
2012-11 0,3 -10,8 -10,5 0,9% -4,6 -12,0 -16,6 0,6% 

Incremento 
2012-08 26,1 -2,6 23,5 2,9% 0,0 -34,1 -34,1 0,0 

 
En el año 2012: 

- La población activa femenina ha aumentado ligeramente pero el empleo femenino ha disminuido por primera 
vez desde el comienzo de la crisis en un 2%. 

- El empleo masculino ha seguido disminuyendo (un 8%) y la población activa también en un 3,5%. 
- Por primera vez, la proporción de mujeres tanto en la fuerza laboral como en el empleo supera 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 41,2 61,0 50,8 -19,8 

2009 46,1 63,1 54,2 -17,0 42,8 60,0 51,1 -17,2 

2010 47,1 63,5 55,0 -16,4 42,2 57,5 49,6 -15,3 

2011 48,7 63,2 55,7 -14,5 42,8 56,7 49,5 -13,9 

2012 48,7 61,1 54,6 -12,4 42,6 54,4 48,3 -11,8 

Incremento 
2012-11 0,0 -2,1 -1,1 2,1 -0,2 -2,3 -1,2 2,1 

Incremento 
2012-08 3,8 -1,5 1,2 5,3 1,4 -6,6 -2,5 8,0 

 
En el año 2012: 

- La tasa de actividad femenina se ha mantenido pero la tasa de empleo femenina ha disminuido por primera 
vez desde el comienzo de la crisis en 0,2 puntos. 

- La tasa de empleo y la tasa de actividad masculinas han seguido bajando, este año en más de dos puntos. 
- Por primera vez, la brecha de género tanto en la actividad como en el empleo se encuentra en torno a los 12 

puntos. 
 

Diagnóstico: La crisis económica de los últimos cinco años ha afectado en mucha menor proporción a las 

mujeres que a los hombres en lo que se refiere a la participación en el mercado laboral.  Comparando la 

situación de 2012 con la del 2008, las tasas de actividad y empleo de la mujer han aumentado, mientras 

que ha disminuido la tasa de actividad masculina y la tasa de empleo se ha reducido en 6,6 puntos. 



 
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 

 

 
 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, decreciendo en el año 2012. 

 

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 2012: 12,3 puntos en la 

tasa de actividad y más de 16 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 casi 7 puntos en los últimos cinco años de crisis y, en la actualidad, es menor que la brecha en 
actividad. 



DESEMPLEO    
 Población parada 

(miles)  Indice  
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 

2012 36,6 43,9 80,5 45,5% 14,4 14,9 14,7 -0,50 

Incremento 
2012-11 5,0 1,3 6,2 2,9% 2,0 0,9 1,4 1,1 

Incremento 
2012-08 26,1 31,7 57,7 -0,6% 9,8 10,8 10,4 -1,0 

 
 

 En el año 2012: 

- El ritmo de crecimiento del número de desempleados se ha ralentizado en comparación con años anteriores y 
sólo ha crecido un 8,3%. Pero este incremento del paro ha afectado más a las mujeres: mientras que el número de 
mujeres desempleadas ha aumentado casi el 16%, el de hombres solo ha aumentado un 3%. 

- De todas formas, en 2012 sigue siendo menor el número de mujeres paradas que el de hombres parados. 

- La tasa de paro global ha aumentado en 1,4 puntos. Pero el impacto ha sido mayor para las mujeres: mientras 
la tasa de paro de la mujer ha aumentado 2 puntos, la del hombre apenas 1 punto.  

 
 

Diagnóstico:  La crisis económica de los últimos cinco años ha llevado a que el número de desempleados 

se haya multiplicado por 4. De estos nuevos parados el 45% son mujeres.  En consecuencia, la tasa de 

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

masculina ha aumentado un punto más que la femenina. 

De forma que, tanto en términos absolutos como relativos, se ha incrementado más el desempleo entre los 

hombres que entre las mujeres. Los peores años de incremento de la tasa de paro de la mujer han sido 

2009, cuando la tasa de paro femenina aumentó 4,3 puntos, y 2011 cuando aumentó 3,3 puntos. 

Hasta el año 2008 la tasa de paro de la mujer era superior a la del hombre. Con la crisis esta tendencia ha 

cambiado y, a partir de 2009, la tasa de paro es menor para la mujer que para el hombre. 



PARTICIPACIÓN DE LA MUJER POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 
 
Población de más de 16 años por nivel de estudios en 2012  
 

 

 
 
 
Población activa por nivel de estudios en 2012  
 

 
  

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 53,26 73,29 42,83 26,56 70,51 72,14 59,98 -15,84 -17,25 1,15 -17,15 
2009 10,23 49,67 73,56 42,24 24,01 66,80 70,44 57,48 -13,78 -17,13 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 50,79 71,20 42,61 19,01 62,12 71,60 54,40 -8,99 -11,33 -0,41 -11,79 
2012 8,62 49,35 69,44 41,73 14,79 59,54 68,42 51,96 -6,18 -10,19 1,02 -10,24 

Incremento       
 2012-2011 -1,4 -1,4 -1,8 -0,9 -4,2 -2,6 -3,2 -2,4 2,82 1,14 1,43 1,56 

Incremento        
2012-2008 -2,1 -3,9 -3,9 -1,1 -11,8 -11,0 -3,7 -8,0 9,67 7,06 -0,13 6,91 

 
 

En el año 2012 los resultados han sido los siguientes: 

 Han disminuido las tasas de empleo para todos los niveles de instrucción tanto para hombres como para mujeres. 

 Hay que señalar que ha seguido bajando la tasa de empleo entre los universitarios y a un ritmo superior al de 2011 
(1,8 puntos para las mujeres y 3,2 puntos para los hombres). 

 Nótese también la fuerte caída de la tasa de empleo de los hombres con estudios primarios. 

 La desigualdad de género, medida por la brecha de género ha disminuido en los niveles de instrucción menos 
cualificados (primarios y secundarios). En lo que se refiere a los universitarios, la tasa de empleo de la mujer es 
superior a la del hombre. 

 
Se puede concluir que los peores resultados en cuanto a tasas de empleo se han producido en los colectivos con 
menos instrucción. 

 

Brecha de género en empleo 

 

 
 

Diagnóstico: La crisis económica de los últimos cinco años ha llevado a una reducción de las tasas de 

empleo en todos los niveles de instrucción, pero de forma diferente por género.  La disminución de 1,1 

puntos en la tasa de empleo femenina se debe sobre todo a la caída de la tasa de empleo para mujeres 

cualificadas (estudios secundarios y universitarios), mientras que la reducción de 8 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. 

En general, el colectivo que mejor ha resistido a la crisis, en término de empleo, ha sido el de los 

universitarios.  



DESEMPLEO 
 
 

  Tasa paro: Mujer Tasa 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 

2012 11,66 18,23 10,14 14,36 21,03 16,30 10,65 14,94 -9,37 1,93 -0,51 -0,57 

Incremento       
 2012-2011 0,8 1,9 2,2 1,9 4,0 -0,2 3,0 1,0 -3,20 2,10 -0,82 0,99 

Incremento       
 2012-2008 9,1 11,8 7,3 9,8 18,8 11,5 7,4 10,8 -9,67 0,34 -0,11 -1,05 

 

En el año 2012, la tendencia se mantiene: 

 La tasa de paro ha aumentado para las mujeres en todos los segmentos educativos pero, fundamentalmente, en los 
más cualificados: 2,2 puntos para las universitarias y 1,9 puntos para la educación secundaria. Para los hombres las 
tasa de paro ha crecido 3 puntos en el colectivo de universitarios y 4 puntos en el de estudios primarios. 

 Nótese que en este año el incremento de la tasa de paro entre los universitarios ha sido muy importante. 

 
 
Brecha de género en desempleo 

 

 

Diagnóstico:  La crisis económica de los últimos cinco años ha incrementado las tasas de paro para todos 

los niveles de instrucción, sobre todo en los colectivos menos cualificados (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 términos de desigualdad de género, es de señalar que la tasa de paro de las mujeres con estudios 

primarios es inferior en casi 10 puntos a la de los hombres.  La crisis ha afectado mucho más a los 

hombres poco cualificados que a las mujeres poco cualificadas. 



PARTICIPACIÓN DE LA MUJER  POR GRUPOS DE EDAD 
 
 
Población de más de 16 años por grupos de edad en 2012 

  
Población activa por grupos de edad en 2012  

 
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 Tasa 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 -4,1 -10,9 -20,8 -17,2 

2009 21,7 73,5 26,7 42,2 25,3 82,9 45,0 57,5 -3,6 -9,4 -18,3 -15,2 

2010 23,6 73,6 27,3 42,8 23,4 82,4 44,4 56,7 0,2 -8,9 -17,1 -13,9 

2011 23,1 71,8 28,6 42,6 20,4 77,6 44,3 54,4 2,7 -5,8 -15,6 -11,8 

2012 18,4 69,2 29,5 41,7 13,1 75,2 42,8 52,0 5,3 -6,0 -13,2 -10,2 

Incremento        
2012-11 -4,7 -2,6 0,9 -0,9 -7,3 -2,4 -1,5 -2,4 2,6 -0,2 2,4 1,5 

Incremento       
 2012-08 -8,8 -6,6 4,3 -1,1 -18,0 -11,4 -3,2 -8,0 9,4 4,9 7,6 6,9 

 
En el año 2012 los resultados han sido los siguientes: 

 La tasa de empleo ha disminuido en todos los tramos de edad tanto para mujeres como para hombres, con la 
excepción del colectivo de mujeres de 45 años y más. 

 La tasa de empleo para los más jóvenes se ha reducido en más de 7 puntos para los chicos y en casi cinco puntos 
para las chicas.  Son los peores resultados observados para el empleo juvenil desde el comienzo de la crisis. 

 

 

Brecha de género en  empleo 

  

 

Diagnóstico: En los últimos cinco años de crisis, la evolución de la tasa de empleo de la mujer ha sido 

mejor que la masculina para todos los tramos de edad. La desigualdad de género en empleo se ha cerrado 

en estos cinco años de crisis de forma importante 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 entre 

las mujeres que entre los hombres. 

Los efectos más graves de la crisis los han sufrido los jóvenes. En el conjunto del periodo, la tasa de 

empleo de los hombres jóvenes ha disminuido 18 puntos y la de las mujeres casi 9 puntos. En 2012, 

tenemos en Bizkaia una tasa de empleo juvenil que no llega al 16%. 



DESEMPLEO 
 

  Tasa paro: Mujer Tasa 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 -0,6 -0,4 1,8 0,5 

2009 22,5 8,9 4,9 8,3 26,7 9,5 5,5 8,9 -4,2 -0,5 -0,6 -0,6 

2010 24,3 9,1 7,0 9,2 31,1 11,2 7,4 10,7 -6,8 -2,1 -0,4 -1,5 

2011 21,5 14,5 8,0 12,4 31,9 15,6 9,8 14,0 -10,3 -1,1 -1,8 -1,6 

2012 32,8 16,0 10,0 14,4 39,8 17,2 10,0 14,9 -7,0 -1,2 0,0 -0,6 

Incremento       
 2012-11 11,2 1,5 2,0 2,0 7,9 1,5 0,2 1,0 3,3 -0,1 1,8 1,0 

Incremento        
2012-08 20,5 11,6 6,4 9,8 26,9 12,4 8,3 10,8 -6,4 -0,8 -1,8 -1,0 

 
En el año 2012 

 La tasa de paro ha aumentado más para las mujeres que para los hombres debido fundamentalmente a la tasa de 
paro juvenil que para las mujeres ha aumentado en 12 puntos y para los hombres sólo en 8 puntos. 

 La tasa de paro juvenil se ha disparado este año alcanzando un 33% para las mujeres y casi un 40% para los 
hombres. 

 Las tasas de paro de la mujer son menores que las de los hombres para todos los segmentos de edad. 
 
 
Brecha de género en desempleo 

 

 
 

Diagnóstico:  En los últimos cinco años de crisis, la evolución de la tasa de paro femenina ha sido mejor 

que la masculina para todos los tramos de edad. Así, por ejemplo,  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 desigualdad de género en empleo se ha cerrado en estos cinco años de crisis de forma importante para 

todos los tramos de edad. Nótese que en 2008 la tasa de paro dentro del colectivo de mayores de 45 años 

era superior para las mujeres, mientras que a partir de 2011 es mayor para los hombres. 

En lo que se refiere a la tasa de paro juvenil, la crisis ha afectado especialmente a los hombres jóvenes. 

Mientras que en 2008, la tasa de paro era similar para chicos y chicas, en 2012 la tasa de paro juvenil es 7 

puntos superior para los hombres. 

 
 



SEGREGACION LABORAL POR SECTORES 
 
 
Distribución del empleo por sector  para hombres y mujeres en 2012 

 
 
 
 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 2012 

 

 
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 21% de los empleados son mujeres. 



EMPLEO 
 

 Mujeres (miles) Hombres (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 

2012 0,9 20,1 3,4 193,7 218,2 3,0 76,7 26,8 143,6 250,1 

Incremento 
2012-11 -0,1 1,6 -0,1 -6,1 -4,6 0,9 -1,5 -6,3 -5,1 -12,0 

Incremento 
2012-08 -0,1 -1,0 -1,4 2,5 0,0 -1,2 -8,9 -13,0 -11,0 -34,1 

 
 

En el año 2012, es de interés resaltar los siguientes resultados: 

 En el caso de mujeres, la disminución del empleo proviene del sector servicios. Sin embargo, es positivo resaltar el 
incremento de empleo en la industria. 

 En el caso de los hombres, se ha producido una fuerte reducción del empleo en construcción (19%) y, en menor 
medida, en servicios (3,5%), y  en industria (2%). 

 
 
DESEMPLEO  
 

 Tasa paro (%) Tasa paro:Mujer (%) Tasa paro: Hombre 
(%) Brecha género (%) 

 Industria Servicios Total Industria Servicios Total Industria Servicios Total Industria Servicios Total 

2008 3,7 3,8 4,3 3,6 4,3 4,6 3,6 3,1 4,1 0,04 1,12 0,48 

2009 9,2 7,2 8,6 10,7 7,6 8,3 8,9 6,8 8,9 1,81 0,79 -0,56 

2010 9,6 8,3 10,0 8,1 8,6 9,2 10,0 8,0 10,7 -1,92 0,56 -1,52 

2011 10,4 11,3 13,3 7,5 11,7 12,4 11,0 10,8 14,0 -3,54 0,95 -1,56 

2012 11,1 13,2 14,7 11,0 13,5 14,4 11,1 12,9 14,9 -0,11 0,62 -0,57 

Incremento 
2012-11 0,7 1,9 1,4 3,5 1,7 1,9 0,1 2,1 1,0 3,42 -0,33 0,99 

Incremento 
2012-08 7,4 9,5 10,3 7,4 9,2 9,8 7,5 9,7 10,8 -0,15 -0,50 -

1,05 
 
 

En el año 2012, es de interés resaltar los siguientes resultados: 

 La tasa de paro de las mujeres aumentado en todos los sectores, principalmente en industria. 

 En el caso de los hombres, la tasa de paro ha aumentado sólo en el sector servicios. 

 

Diagnóstico:  En los últimos cinco años de crisis en conjunto, el empleo femenino se ha mantenido estable 

gracias al buen comportamiento hasta 2012 del sector servicios. El empleo masculino ha disminuido en 

todos los sectores si bien en porcentajes diferentes: 33% en la construcción, 10% en industria y 7% en 

servicios. 

Sin embargo, las tasas de paro han aumentado de forma similar por género: alrededor de 7,5 puntos en 

industria y de 9,5 puntos en servicios. 

 



SEGREGACION LABORAL POR PROFESION 
 
 
Distribución del empleo por profesión  para hombres y mujeres 2012 

 
 
 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 2012 

 
 

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 (miles) Hombres (miles) 

  No asalariadas Asalariadas  No asalariados Asalariados 

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

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

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

2010 3,8 19,4 2,4 3,1 147,2 48,0 11,0 35,1 0,4 3,2 190,6 32,9 

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

2012 4,0 20,7 4,4 2,6 140,6 48,6 9,2 32,7 0,3 3,9 173,7 30,1 

Incremento 
2012-11 -1,1 1,6 1,0 -0,1 -7,8 3,5 -1,2 1,3 -0,3 1,2 -11,8 -1,5 

Incremento 
2012-08 0,1 2,6 2,9 -1,9 -4,6 3,6 -0,1 -5,4 -0,3 1,5 -29,5 -0,5 

 
En el año 2012, se obtienen los siguientes resultados: 

 La disminución en el empleo femenino es debido a la reducción del empleo entre las asalariadas del sector privado 
en un 5,2% que no se ha podido compensar con el incremento del 8,4\% en el empleo de las autónomas y del 7,7% 
entre las asalariadas del sector público.  

 El empleo entre las mujeres asalariadas del sector privado había estado creciendo sistemáticamente y en el año 
2012 es la primera vez que se reduce desde el comienzo de la crisis. 

 El empleo masculino se ha reducido en todas las profesiones (4,7% en los asalariados del sector público y 6,4% en 
los del sector privado) salvo en los autónomos y los cooperativistas. 

 
 
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 14,47 6,04 1,89 5,42 28,57 16,18 6,78 0,04 0,00 -28,57 -1,71 -0,74 

2012 2,50 4,17 0,00 16,94 8,11 3,16 4,93 0,00 17,83 5,64 -0,66 -0,76 0,00 -0,89 2,47 

Incremento 
2012-11 0,58 -1,25 0,00 2,48 2,07 1,27 -0,49 -28,57 1,66 -1,14 -

0,69 -0,76 28,57 0,82 3,21 

Incremento 
2012-08 2,50 3,62 -5,88 11,42 5,93 2,09 3,64 0,00 13,10 4,03 0,41 -0,02 -5,88 -1,69 1,90 

 
En el año 2012, es de interés señalar que: 

 La tasa de paro de la mujer ha aumentado en todas las profesiones, salvo para las autónomas que ha bajado 1,3 
puntos. 

 

Diagnóstico:  El impacto de la crisis económica en el empleo ha sido diferente por profesión. El mayor 

efecto lo han sufrido los asalariados del sector privado: una reducción del 3% para las mujeres y del 14,5% 

para los hombres. La evolución del empleo autónomo, sin embargo, ha sido diferente por género: ha 

aumentado un 14% para las mujeres y ha disminuido un 14% para los hombres. Parece claro que una de 

las salidas del empleo de la mujer durante la crisis ha sido el trabajo autónomo.  



PARTICIPACIÓN POR TIPO DE CONTRATO 
 
 

 Mujeres asalariadas 
(miles) 

Hombres asalariados 
(miles) 

Índice feminización Tasa 
temporalidad 

 Indefinido Temporal Otros Total Indefinido Temporal Otros Total Indefinido Temporal Otros MUJERES HOMBRES 

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 
2012 139,20 44,90 5,20 189,30 163,70 39,50 0,60 203,80 45,96 53,20 89,66 26,47 19,68 

Incremento 
2012-2011 -3,50 3,80 -4,60 -4,30 -13,60 1,60 -1,30 -13,30 1,36 1,17 5,89 0,17 1,34 

Incremento 
2012-2008 -1,40 5,10 -4,60 -0,90 -26,50 -2,80 -0,80 -30,10 3,45 4,72 2,16 0,39 0,99 

 

 
En el año 2012 se observan los siguientes resultados: 

 Se ha reducido en un 2,5% el número de mujeres con contrato indefinido y ha aumentado el número de asalariadas con 
contrato temporal en un 9%. 

 También ha aumentado la contratación temporal entre los hombres, pero sólo un 4%. 

 Como consecuencia, la tasa de temporalidad de la mujer se ha mantenido bastante estable mientras que la de los 
hombres ha aumentado más de un punto. 

 

 

               

        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. 
 
 

 

Diagnóstico: En el periodo de crisis económica, la reducción de contratos indefinidos ha sido mucho 

mayor entre los hombres (14%) que entre las mujeres (1%).  Sin embargo, la contratación temporal ha 

aumentado sistemáticamente para las mujeres durante todo el periodo mientras que ha disminuido para 

los hombres.  

 
 
 
 
 



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 

2012 162,95 25,75 188,70 197,58 6,00 203,58 45,20 81,10 48,10 13,65 2,95 8,09 

Incremento 
2012-2011 4,85 -9,53 -4,68 -11,65 -1,73 -13,38 2,16 -0,93 0,98 -4,60 -0,61 -2,39 

Incremento 
2012-2008 -0,83 -0,55 -1,38 -31,33 1,28 -30,05 3,49 -3,67 3,24 -0,19 0,92 0,77 

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

 
En el año 2012 se observan los siguientes resultados: 

 El número de mujeres asalariadas ha disminuido por el fuerte retroceso de las empleadas a tiempo parcial (un 
27%). De hecho, es la primera vez en el año 2012 que disminuye el número de mujeres a tiempo parcial. 

 El número de asalariadas a tiempo completo ha aumentado un 3%. 

 Como resultado, este año la tasa de tiempo parcial de la mujer ha disminuido 4,6 puntos.. 

 En el caso de los hombres han disminuido los asalariados tanto a tiempo completo (5,6%) como a tiempo parcial 
(22%) 

 Este año la mayor reducción de empleo entre los asalariados se ha producido en los que trabajan a tiempo parcial. 

 

 

           

 Distribución del  tipo de jornada por género                   Tasa de Tiempo parcial 
 

 

Diagnóstico: Durante el periodo de la crisis, el empleo a tiempo completo entre las mujeres se ha 

mantenido, mientras que para los hombres ha disminuido un 13,7%.  Por otro lado, un efecto de la crisis 

ha sido el aumento de los hombres asalariados a tiempo parcial que ha ido creciendo sistemáticamente 

durante todo el periodo, salvo en 2012. 
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PPAARRTTEE  22  

  
    

DDEESSIIGGUUAALLDDAADD  DDEE  GGÉÉNNEERROO  EENN  BBIIZZKKAAIIAA::  
AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  CCOONNVVEERRGGEENNCCIIAA  

 

CCoonncclluussiioonneess  yy  ddiiaaggnnoossttiiccoo  ggeenneerraall  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice de desigualdad: ejemplo 
 

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

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

una clara tendencia hacia la igualdad a medio plazo, con la excepción de Italia, que mejora muy 
lentamente. 

• El Estado español sigue esa tendencia general habiendo entrado y en 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 2012 el 
equilibrio de genero con valores promedio del indicador de desigualdad de −0.01 respecto de la referencia 
europea y de 0.15 respecto de la referencia estatal. Como ya se mencionaba en el informe anterior, 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. Además, las TCF tanto de la CAPV como de 
Bizkaia han pasado en 2012 a estar por encima de la media del Estado español, aunque aun por debajo 
de las CCAA relevantes que forman parte de la actual referencia (Madrid, Cataluña y Navarra). 

• Previsión: Como resultado de la crisis la evolución futura para Bizkaia prevé un incremento de sus TCF 
de actividad, similar al conjunto del Estado, que le situaría durante 2013-14 un 57%dentro de la zona 
admisible frente a la UE. 

• Diagnóstico:  confirmación de la convergencia a corto plazo en años de crisis.  
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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 dentro de la zona admisible con un valor 
negativo de la desigualdad de −0.85. Esto es debido a que la actual crisis económica causó en principio 
más desempleo masculino que femenino en casi todos los países de la UE. Sin embargo en estos 
momentos el paro femenino se está acercando de nuevo al masculino. 

• Previsión: retorno y evolución dentro de la zona admisible. 

• Diagnóstico:  final de la paradoja de desigualdad masculina de 2011 y equilibrio de genero 
debido al desempleo.  
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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 9: proyección 
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AAuuttooeemmpplleeoo  
 

• Las TCF de autoempleo pueden ser indicativas de emprendizaje 
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 se encuentra un 85% dentro de la 
zona admisible durante 2012. Esto puede ser debido a que el 
incremento de la actividad femenina causada por la actual crisis 
económica se esté canalizando hacia el autoempleo. Bizkaia sigue 
teniendo una mejor situación que el conjunto del Estado español. 

• Previsión: Como resultado de la crisis se prevé una evolución 
hacia la línea de referencia de la zona admisible. 

• Diagnóstico:  en torno a las bandas admisibles. 
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Tasa de Cobertura Autoempleo Femenino
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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 2011, los datos apuntaban un nuevo y fuerte empeoramiento, 
que situaría a Bizkaia a finales de 2011 un 56% fuera de la zona 
admisible (en consonancia con lo experimentado desde 2010 en el 
resto del Estado). 

• En la actualidad, la desigualdad en este apartado se ha 
acentuado, lo que sitúa a Bizkaia a finales de 2012 un 114% fuera 
de la zona admisible. Tal deterioro es incluso superior al 
experimentado en otros países europeos incluido el Estado español. 
Esta situación parece confirmar la idea de que la actual crisis 
económica está 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 2014 en 5.19 en la 
peor posición dentro de la UE. 

• Diagnóstico:  confirmación continuado deterioro 
alejándose rápidamente de la zona admisible.  
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Tasa de Cobertura Puestos de Responsabilidad Femeninos
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Figura 12: TCF Puestos de Responsabilidad EU 
 
Figura 13: proyección 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BI 2009/4 2011/4 2012/4

5.19

4.31

4.75

 
 



 29 

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 TCF 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 6% desde 2009 
hasta situarse en el 30% frente a la reducción experimentada 
en casi todos los países de la UE, tales como Finlandia (−41%), 
Irlanda (−33%), Italia (−15%), España (−1%) o el conjunto de la 
UE15 (−8%). 

• Previsión: Como resultado de la crisis se confirma la evolución 
negativa de la para Bizkaia, que situaría el promedio del indicador 
de desigualdad durante 2014 en 0.99. 

• Diagnóstico:  estabilización en torno a un 100% fuera de 
la zona admisible. 
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Tasa de Cobertura Empleo Temporal Femenino
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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, especialmente en Alemania 
(donde la brecha salarial es de más del 25%), Austria (24%), Reino 
Unido (23%) y España (22%). 

• 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. 

• La brecha salarial se mantiene en torno al 22% en niveles 
similares a los de 2007, lo que contrasta con el conjunto de la UE15 
donde se ha experimentado una reducción del 1.5% hasta situarse 
en el 18.7%). 

• Previsión: La evolución futura para Bizkaia prevé un deterioro 
sustancial respecto del equilibrio salarial, que situaría el indicador 
de desigualdad durante 2014 en un notable 267% fuera de la zona 
admisible . 

• Diagnóstico:  grave deterioro que rompe las expectativas del 
informe anterior.  
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Tasa de Cobertura Coste Laboral Femenino
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Figura 16: TCF Costes Laborales EU 
 
Figura 17: proyección 
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