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POSICIÓN DE BIZKAIA EN EUROPA 
 

INDICADORES de la 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 2013 UE27  2013 

INDICADOR Ambos 
sexos Mujeres Hombres Ambos 

sexos Mujeres Hombres 

                  
Tasa de abandono 
escolar prematuro 10% 15% 7,2% 6,7% 7,8% 12,0% 10,3% 13,6% 

Nivel educación 
superior 40% 44% 38,0% 44,7% 31,6% 36,8% 41,1% 32,6% 

Tasa de ocupación 75% 74% 65,1% 60,6% 69,6% 68,5% 62,6% 74,4% 

 
 

 En Bizkaia la tasa de abandono escolar prematuro de las mujeres están 1 punto por debajo de la 
de los hombres. 

 Las tasas de abandono escolar prematuro en Bizkaia son muy bajas para ambos sexos, mucho 
menores que las europeas, por lo que ya en 2013 el objetivo marcado por la UE27 está cumplido. 

 
 El nivel de educación superior es, en general, muy superior para las mujeres que para los 

hombres. La brecha de género a favor de las mujeres en Bizkaia supera los 13 puntos. 
 El objetivo de España respecto del indicador de nivel de educación superior se ha alcanzado y 

superado en Bizkaia en lo que respecta a las mujeres. No así para los hombres, por lo que es 
necesario impulsar la educación universitaria entre los hombres jóvenes para alcanzar los 
objetivos marcados. 

 
 La tasa de ocupación para las mujeres en Bizkaia sigue estando 9 puntos por debajo de la de los 

hombres. 
 Para cumplir los objetivos marcados en la Estrategia Europa 2020 es necesario aumentar las tasas 

de ocupación de ambos sexos, pero fundamentalmente la de las mujeres ya que la tasa de 
ocupación masculina está más cerca del objetivo. 
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LABORAL   
 
INDICADORES del MERCADO LABORAL 

 
Tasa de actividad. Porcentaje de la población de 16 años y más que está activa (ocupada o parada 
buscando activamente trabajo). 
 
Tasa de ocupación. Porcentaje de la población de 16 años y más que está ocupada. 
 
Tasa de desempleo o paro.  Porcentaje de la población activa de 16 años y más que está parada. 
 
 

  
AÑO 2014 Incremento  

respecto a 2013 
Incremento  

respecto a 2008 

 INDICADOR Mujer Hombre Ambos 
sexos Mujer Hombre Ambos 

sexos Mujer Hombre Ambos 
sexos 

 Tasa Actividad 50,2% 62,1% 55,9% 0,7 -1,0 -0,1 5,3 -0,5 2,5 

 Tasa Ocupación 42,4% 51,7% 46,9% 0,1 -0,9 -0,3 -0,4 -8,3 -4,2 

 Tasa Desempleo 15,5% 16,7% 16,1% 0,9 0,0 0,4 10,9 12,6 11,8 

 
Los datos del cuadro muestran algunas diferencias en la participación laboral de mujeres y hombres: 

 Las tasas de actividad y de ocupación de los hombres son superiores a las de las mujeres. La 
brecha de género en actividad se sitúa en los 8 puntos mientras que la de ocupación supera los 9 
puntos.  

 La tasa de paro de la mujer es inferior en más de un punto a la del hombre. 

El año 2014 no ha sido un buen año para el mercado laboral en Bizkaia porque han disminuido tanto la 
tasa de actividad como la de ocupación y ha seguido aumentando la tasa de paro, superando el 16%.  
Además, se observa que: 

 Mientras que tanto la tasa de actividad como la de ocupación han caído en torno a 1 punto para 
los hombres en 2014, la tasa de actividad sigue creciendo para las mujeres e incluso la tasa de 
ocupación femenina se mantiene, creciendo ligeramente. 

 Ha aumentado la tasa de paro exclusivamente para las mujeres. Es la primera vez desde el 
comienzo de la crisis que la tasa de paro masculina no crece.  

 
Analizando las variaciones de las tasas desde el año 2008 hasta el año 2014, se puede concluir que:  

 Aunque la tasa de ocupación ha disminuido más de cuatro puntos, la tasa de actividad global ha 
aumentado desde 2008. Es decir, la crisis no ha llevado a una salida general de la población del 
mercado laboral.  

 La tasa de paro ha aumentado casi 12 puntos desde el comienzo de la crisis, volviendo a niveles 
que no se conocían desde el  año 2000.   
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Los tres gráficos siguientes muestran  la evolución de las tasas de actividad, ocupación y paro a partir del 
año 2000 (cumplidos ya los tres primeros Planes de Igualdad de Oportunidades de la DFB). 
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Analizando los gráficos sobre las tasas y las brechas de género en actividad, ocupación y desempleo, se 
puede concluir que: 

 Aunque la tasa de ocupación global ha disminuido de forma continuada a partir de 2008, se 
aprecia en los dos últimos años una desaceleración de este decrecimiento con respecto a las 
fuertes caídas observadas al principio de la crisis y sobre todo en el año 2012.  

 Análogamente, aunque la tasa de paro lleva aumentado constantemente desde 2008, se aprecia 
una ralentización de su crecimiento a partir de 2012. De hecho, en 2014 la tasa de paro masculina 
no ha crecido.   

 
 

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

 

 
En términos de igualdad de género, los efectos de la crisis han sido más perjudiciales para los hombres 
que para las mujeres.  

 La tasa de actividad global ha seguido creciendo a lo largo de la crisis gracias al incremento de la 
participación de la mujer (más de 5 puntos de 2008 a 2014) porque, sin embargo, la tasa de 
actividad del hombre se ha mantenido, disminuyendo incluso ligeramente.  

 La tasa de ocupación de la mujer se ha mantenido durante la crisis, mientras que la del hombre 
disminuyó a un ritmo muy fuerte perdiendo 8 puntos desde 2008 hasta 2013, momento a partir 
del cual parece haberse estancado.  

 La tasa de paro ha crecido a un ritmo muy fuerte a partir de 2008, haciendo que la tasa de paro de 
los hombres en 2014 supere la existente en el año 2000. 

 La tasa de paro ha aumentado dos puntos más para los hombres que para las mujeres. Pero su 
evolución no ha sido homogénea. Hasta el año 2011 el ritmo de crecimiento de la tasa de paro era 
mayor para los hombres, pero a partir de 2012 es superior para las mujeres. Habrá que ver si este 
comportamiento se mantiene en el futuro y a qué es debido. 

 La crisis no ha generado una mayor desigualdad de género en el mercado laboral porque, por un 
lado, las brechas de género en actividad y empleo que eran superiores a los 17 puntos en 2008 
apenas superan los 9 puntos en 2014 y, por otro,  la brecha de paro que era positiva (mayor para 
las mujeres) antes de la crisis, se ha vuelto negativa (menor para las mujeres) a partir de 2008.  
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A. Participación de la mujer por nivel de instrucción  

El análisis visual de los gráficos sobre la distribución de la población total y la población activa según los 
niveles de instrucción, estudios primarios, secundarios y universitarios, sugiere que: 

 En el total 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, se observa que 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, muy superior al de los hombres. 

 
 

Población de más de 16 años por nivel de estudios en 2014 
 

 
 
 
 

Población activa por nivel de estudios en 2014 
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El siguiente cuadro muestra la información sobre los indicadores del mercado laboral para los tres niveles 
de instrucción, estudios primarios, secundarios y universitarios.  

 

  
AÑO 2014 Incremento  

respecto a 2013 
Incremento 

 respecto a 2008 

 INDICADOR Primar. Secund. Univers. Primar. Secund. Univers. Primar. Secund. Univers. 

 Tasa Actividad                   

Mujer 6,9% 61,3% 78,1% -1,2 -0,4 1,3 -4,0 4,4 2,7 
Hombre 14,4% 72,6% 75,1% -3,1 -2,0 0,7 -12,7 -1.5 0,5 

Ambos sexos 9,7% 67,3% 76,7% -1,9 -1,3 1,0 -7,5 1,0 1,7 

 Tasa Ocupación                   

Mujer 5,4% 49,8% 69,6% -1,4 -1,5 1,9 -5,3 -3,4 -3,7 
Hombre 11,6% 58,4% 67,2% -2,4 -1,5 0,1 -14,9 -12,1 -5,0 

Ambos sexos 7,8% 54,4% 68,5%  -1,8 -1,6 1,1 -9,2 -8,3 -4,3 

 Tasa Desempleo                   

Mujer 21,6% 18,7% 10,9% 5,7 2,0 -1,1 19,1 12,3 8,1 
Hombre 19,4% 19,5% 10,6%  -0,3 0,0 0,5 17,2 14,7 7,4 

Ambos sexos  20,3% 19,2% 10,8% 2,4 0,8 -0,4 18,0 13,7 7,7 

 

 
Analizando el mercado laboral en el año 2014, se puede concluir que, en general: 

 El comportamiento del mercado laboral en 2014 ha sido favorable para las personas con estudios 
universitarios: han subido las tasas de actividad y ocupación y ha bajado la tasa de paro.  

 Sin embargo, han disminuido las tasas de actividad y ocupación y ha aumentado la tasa de paro 
para las personas con estudios secundarios y primarios. Nótese que los peores resultados se 
producen en el segmento de estudios primarios. 

Comparando los resultados por nivel de instrucción para mujeres y hombres, se observa que: 

 Las mujeres obtienen mejores resultados en actividad y empleo para todos los segmentos 
educativos: en los estudios universitarios porque las tasa de actividad y ocupación de las mujeres 
han crecido entre 1 y 2 puntos, respectivamente, mientras que para los hombres prácticamente 
se ha mantenido y, en los estudios de secundaria y primaria, porque la tasas de las mujeres han 
caído menos que las de los hombres. 

 La evolución del desempleo ha sido más favorable para la mujer en el segmento de estudios 
universitarios pero no para el resto de los niveles educativos. Así, la tasa de paro femenina crece 
en 2 puntos para los estudios secundarios y casi 6 puntos para los estudios primarios, mientras 
que la tasa de paro masculina no solo no aumenta sino que incluso se reduce. 

 De hecho, si la tasa de paro de los hombres no aumenta en 2014 es debido a la reducción de la 
tasa de paro en el grupo de estudios primarios. Por otro lado, la tasa de las mujeres aumenta por 
el fuerte incremento de la tasa de paro en los grupos de estudios primarios y secundarios que no 
se puede compensar con la reducción del paro entre las universitarias. 
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Analizando el periodo desde 2008 a 2014, se observa que: 

 El nivel de estudios que mejor ha resistido la crisis ha sido el universitario para el que la tasa de 
ocupación ha bajado solo 4 puntos, mientras que para los estudios secundarios y primarios se ha 
reducido en 8 y 9 puntos, respectivamente.  

 La tasa de ocupación para la población con estudios primarios se ha desplomado: no llega ni al 8%.  
 La tasa de paro sólo ha crecido 8 puntos entre los universitarios desde 2008, mientras que lo ha 

hecho en 14 puntos para los estudios secundarios y 18 puntos para los estudios primarios.  

 
En términos de igualdad de género, se puede observar que: 

 La tasa de ocupación ha caído menos para las mujeres que para los hombres en todos los niveles 
educativos.  

 Hay que destacar la evolución por sexo de la tasa de ocupación en el nivel de estudios secundarios 
porque ha caído 9 puntos menos para las mujeres que para los hombres. Por lo tanto, la evolución 
más favorable de la tasa de ocupación de la mujer durante la crisis es debida en gran parte a la 
resistencia del empleo femenino con estudios secundarios. 

 La tasa de paro de las universitarias era menor que la de los hombres en el año 2008. Sin 
embargo, a partir de 2011 la situación ha cambiado y la tasa de paro es mayor para las mujeres. 

 Lo contrario ocurre en el grupo de estudios secundarios: la tasa era mayor para las mujeres en 
2008 y, sin embargo, a partir de 2012 es mayor para los hombres. 

 
 

          Brecha de género en empleo                        Brecha de género en desempleo 

        
 

Por último, los gráficos de la brecha de género en empleo y en desempleo, muestran que:  

 Las brechas de género en empleo han disminuido de forma notable para todos los niveles de 
instrucción durante la crisis: casi 13 puntos en el nivel estudios secundarios y 9 puntos en el de 
estudios primarios. 

 Si bien la brecha en empleo sólo se ha cerrado 5 puntos para los estudios universitarios, hay que 
señalar que a partir de 2012, la brecha de género es positiva, es decir, la tasa de ocupación en la 
población universitaria es mayor para las mujeres que para los hombres. 

 Antes de las crisis las brechas de género en desempleo eran positivas para todos los niveles de 
instrucción. Después de la crisis, sin embargo, las brechas de género son muy pequeñas o incluso 
negativas para todos los niveles de instrucción, sobre todo en el caso de la población parada con 
estudios primarios. 
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B. Participación de la mujer por grupos de edad  
 
El análisis visual de los gráficos sobre la distribución de la población total y la población activa para tres 
grupos de edad, 16 a 24, 25 a 44 y 45 años y más, sugiere que: 

 En el total de la población mayor de 16 años, el peso del colectivo de más de 45 años es cinco 
puntos mayor para las mujeres que para los hombres. 

 Considerando, sin embargo, la población activa, la participación de las mujeres con más de 45 
años está dos puntos por debajo de 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. 

 

 
Población de más de 16 años por grupos de edad en 2014 

 
 

Población activa por grupos de edad en 2014 
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El cuadro siguiente recoge la información sobre los principales indicadores del mercado laboral para tres 
grupos de edad, de 16 a 24, de 25 a 44, 45 y más.   

 
 

  
AÑO 2014 Incremento  

respecto a 2013 
Incremento 

 respecto a 2008 

 INDICADOR 16 a 24 25 a 44 45 y más 16 a 24 25 a 44 45 y más 16 a 24 25 a 44 45 y más 

 Tasa Actividad                   

Mujer 23,1% 88,1% 34,6% -3,2 2,7 0,7 -8,2 8,7 8,4 
Hombre   27,8%  92,1%  48,9% 3,1 -0,6 -1,5 -8,0 1,1 2,0 

Ambos sexos 25,5% 90,1% 41,1% 0,0 1,0 -0,3 -8,2 4,8 5,5 

 Tasa Ocupación                   

Mujer 13,8% 72,7% 30,8% -2,2 1,5 0,2 -13,3 -3,2 5,6 
Hombre 16,7% 75,3% 42,7% 3,0 -1,1 -0,9 -14,6 -11,3 -3,4 

Ambos sexos 15,3% 74,0% 36,2% 0,4 0,2 -0,3 -14,0 -7,3 1,5 

 Tasa Desempleo                   

Mujer 40,0% 17,5% 10,9% 1,1 0,8 1,5 27,8 13,1 7,4 
Hombre 40,0% 18,2% 12,7% -4,7 0,8 -0,9 27,2 13,4 11,0 

Ambos sexos 40,0% 17,9% 11,9% -1,7 0,8 0,2 27,4 13,3 9,4 

 

 
El análisis de los datos sobre el año 2014 permite concluir que: 

 Los mejores resultados globales se obtienen para el colectivo de los jóvenes: ha aumentado la 
tasa de ocupación (por primera vez desde 2009) y ha disminuido en casi dos puntos la tasa paro, 
manteniéndose la tasa de actividad.  

 Los peores resultados se obtienen para el segmento de 45 y más años en el que baja la tasa de 
actividad y ocupación y sube la tasa de paro. 

 

Comparando los resultados para mujeres y hombres, se puede observar que: 

 El comportamiento ha sido muy diferente en el colectivo de los jóvenes: mientras que las tasas de 
actividad y ocupación han crecido 3 puntos para los hombres, han disminuido para las mujeres 3 y 
2 puntos, respectivamente. Además, la tasa de paro ha crecido 1 punto para las mujeres mientras 
que ha disminuido casi cinco puntos para los hombres. 

 En cuanto a los otros dos segmentos de edad considerados, han seguido subiendo las tasas de 
actividad y  ocupación para las mujeres mayores de 25 años, mientras que han disminuido las de 
los hombres.  

 Sin embargo, el comportamiento de la tasa de paro no ha sido favorable para las mujeres porque 
ha aumentado para todos los grupos de edad. Por el contrario, el buen comportamiento de la tasa 
de paro en el año 2014 para los hombres es debida a la caída de la tasa de paro entre los más 
jóvenes y en los hombres de 45 años y más. 
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Analizando el periodo desde 2008 a 2014 se puede observar que: 

 La crisis ha afectado de forma importante a los jóvenes que han visto reducida su tasa de 
actividad en 8 puntos, su tasa de ocupación en 14 puntos, mientras que su tasa de paro ha 
aumentado 27 puntos. Así en 2014, los jóvenes tienen una tasa de ocupación del 15% y una tasa 
de paro del 40%.  

 El segmento de edad que mejor ha resistido la crisis ha sido el de 45 años y más para el que han 
aumentado las tasas de actividad y ocupación y la tasa de paro solo ha crecido 9 puntos. 

 

En términos de igualdad de género, 

 El empleo de la mujer ha evolucionado mejor durante la crisis debido al buen comportamiento de 
la tasa de ocupación para las mujeres mayores de 25 años. Como muestran los datos, la tasa de 
ocupación ha aumentado para las mujeres de 45 años y más mientras que ha caído para los 
hombres. Además, la reducción en el empleo del grupo de 25 a 44 años ha sido mucho menor 
para las mujeres que para los hombres (3 puntos frente a 11). 

 El incremento de las tasas de paro de hombres y mujeres es muy similar para los grupos de edad 
de 16 a 24 y de 25 a 44 años, si bien ha crecido mucho menos el paro entre las mujeres de 45 años 
y más que entre los hombres. 

 
 

Brecha de género en empleo                       Brecha de género en desempleo 

      
 
 

Los gráficos de la brecha de género en empleo y en desempleo muestran que:  

 Las brechas de género en empleo han disminuido para todos los grupos de edad durante la crisis: 
más de 8 puntos para los segmentos de población ocupada mayor de 25 años y 1 punto para la 
población ocupada más joven.  

 Hay que resaltar que las diferencias por género en el empleo joven han llegado a ser positivas en 
el periodo 2010-13, es decir, en esos años la tasa de ocupación de las chicas jóvenes fue mayor 
que la de los chicos.  

 Antes de las crisis las brechas de género en desempleo eran positivas para todos los grupos de 
edad; sólo en el colectivo de los jóvenes la tasa de desempleo de la mujer era más baja que la del 
hombre. Después de la crisis, las brechas de género han seguido decreciendo, siendo negativas 
para todos los grupos de edad, sobre todo para los más jóvenes. Es decir, con la crisis las 
diferencias de género en el desempleo han pasado a ser favorables para las mujeres.  
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SEGREGACION LABORAL  
  
A. Segregación laboral de la mujer por sector económico  

El siguiente gráfico muestra la distribución de la ocupación para hombres y mujeres en los sectores de 
agricultura, industria, construcción y servicios. Como se puede observar: 

 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 por sector  para hombres y mujeres en 2014 

 
  
Por otro lado, una medida de la segregación sectorial por razones de sexo se puede obtener comparando 
la distribución de la ocupación por sexo en cada sector.  

 Se observa una cierta feminización en los 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% del empleo son mujeres. 

 
Distribución del empleo en cada sector por género en género 
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El cuadro siguiente recoge la información sobre el mercado laboral para los sectores económicos de 
industria, construcción y servicios, dado que la muestra para el sector de agricultura es muy reducida. 
 

  
AÑO 2014  

(miles personas) 
% Variación 

 respecto a 2013 
% Variación 

respecto a 2008 

 INDICADOR Industria Construc. Servicios Industria Construc. Servicios Industria Construc Servicios 

 Actividad                   
Mujer 21,0  4,7 226,3 4,5%  -4,1% 0,8% -4,5%  -9,6% 13,3% 

Hombre 80,1  32,4 170,6 -9,3%  -3,3% 1,6% -9,9%  -24,1% 6,9% 
Ambos sexos 101,1  37,1 396,9 -6,7%  -3,4% 1,1% -8,8%  -22,5% 10,5% 

 Ocupación                   

Mujer 18,6  3,3 193,2 3,3%  -13,2% -0.1% -11,8% -31,3% 1,0% 
Hombre 70,7  22,5 145,0 -7,0%  0,4% 0,5% -17,4% -43,5% -6,2% 

Ambos sexos 89,3  25,8  338,2  -5,0%  -1,5% 0,1% -16,3%  -42,2% -2,2% 

 Desempleo                   

Mujer 2,3  1,3 33,0  9,5% 18,2% 5,8% 188% 333% 288% 
Hombre 9,3  9,9 25,5 -24,4%  -10,8% 8,1% 191% 241% 410% 

Ambos sexos 11,6  11,2  58,5  -19,4%  -8,2% 6,8% 190% 250% 333% 

 

En general, en el único sector en el que aumentan las tasas de actividad y ocupación en 2014 es el sector 
servicios, lo que no es un mal resultado ya que es el sector que concentra el mayor volumen de empleo 
para ambos sexos. Nótese, sin embargo, el descenso del 5% en el empleo industrial. Sin embargo, en lo 
que se refiere al paro, se observan fuertes descensos en industria y construcción, mientras sigue 
aumentando el paro en los servicios. 

En el año 2014 el comportamiento de las mujeres y de los hombres es diferente en cada sector:  

 El empleo de la mujer disminuye ligeramente en los servicios mientras que aumenta en la 
industria en un año en el que disminuye el empleo industrial. Por lo tanto, el mantenimiento del 
empleo femenino en 2014 se debe al empuje del empleo en la industria. 

 El volumen de desempleo ha crecido para las mujeres en todos los sectores, mientras que para los 
hombres se han producido importantes descensos en industria y construcción, responsables del 
buen comportamiento del paro global de los hombres en 2014. 

 
La evolución de la actividad, el empleo y el paro por sector de 2008 a 2014 muestra que: 

 El empleo ha caído en los tres sectores considerados pero a un ritmo muy diferente: en la 
construcción se ha reducido un 42%, en la industria un 16% y en los servicios solo el 2%.  

 En cuanto al desempleo ha crecido en todos los sectores: se ha multiplicado por 3 en la industria, 
por 4 en la construcción y por 5 en el sector servicios. 

El análisis comparativo para mujeres y  hombres permite concluir que: 
 El empleo femenino ha resistido mejor la crisis en todos los sectores que el masculino: ha caído 

mucho menos en industria y construcción e incluso ha aumentado en los servicios. 
 La tasa de paro ha aumentado más para los hombres que para las mujeres en todos los sectores. 

Hay que destacar los fuertes incrementos en la tasa de paro del sector de la construcción , 24 
puntos para los hombres y 22 puntos para las mujeres. 
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B. Segregación laboral de la mujer por profesión  

Las profesiones consideradas en este análisis del mercado laboral son: empleador, autónomo, ayuda 
familiar, cooperativista, asalariados y asalariadas del sector privado y del sector público. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico el empleo de la mujer está muy concentrado en los 
colectivos asalariados, del sector privado y del sector público. 
 

Distribución del empleo por profesión  para hombres y mujeres 2014 

 
 

Por otro lado, una medida de la segregación profesional  se puede obtener comparando la distribución 
del empleo por sexo en cada profesión.  

 Se observa una fuerte feminización en Ayuda familiar y, en menor medida, en el colectivo 
asalariado del sector público. 

 La participación de la mujer en los colectivos de empleadores y autónomos es aún baja. 
  

Distribución del empleo en cada profesión por género en 2014 
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AÑO 2014  

% Variación  
respecto a 2013 

% Variación  
respecto a 2008 

 INDICADOR Emplead. Autónomo Ay Famil Emplead. Autónomo Ay Famil Emplead. Autónomo Ay Famil 

 Actividad (miles)                   

Mujer 8,0 21,9 3,4 1,3% 7,9% -17,1% 105% 20,3% 100% 
Hombre 16,5 41,0 1,7 16,2% 13,9% -34,6% 75,5% 5,9% 183% 

Ambos sexos 24,5 62,9 5,1 10,9% 11,7% -23,9% 84,2% 10,5% 122% 

 Ocupación (miles)                

Mujer 7,9 21,1 6,4 3,9% 7,1% 18,5% 103% 16,6% 327% 
Hombre 15,9 37,7 1,2 15,2% 11,2% -36,8% 71,0% -1,0% 100% 

Ambos sexos 23,8 58,8 7,6 11,2% 9,7% 4,1% 80,3% 4,6% 262% 

 Desempleo (miles)                

Mujer 0,1 0,8 1,1 -50,0% 33,3% -38,9% -- 700,0% 1000% 
Hombre 0,6 3,3 0,5 20,0% 57,1% -28,6% 500% 560% -- 

Ambos sexos 0,7 4,1 1,6 0,0% 51,9% -36,0% 600% 583% 1500% 

 Tasa Desempleo           

Mujer 1,3% 3,7% 32,4% -1,3 0,7 -11,5 1,3 3,1 26,5 
Hombre 3,6% 8,0% 29,4% 0,1 2,2 2,5 2,6 6,8 29,4 

Ambos sexos 2,9% 6,5% 31,4% -0,3 1,7 -5,9 2,1 5,5 27,0 
          

  Cooperat SPrivado SPúblico Cooperat SPrivado SPúblico Cooperat SPrivado SPúblico 

 Actividad (miles)                   

Mujer 5,5 170,8 42,6 19,6% 3,0% -10,1% 22,2% 11,1% -7,2% 
Hombre 7,7 190,5 29,5 11,6% -6,5% -1,7% 221% -10,7% -5,1% 

Ambos sexos 13,2 361,3 72,1 14,8% -2,2% -6,8% 91,3% -1,6% -6,4% 

 Ocupación (miles)          

Mujer 5,5 138,0 40,6 19,6% 1,4% -10,6% 22,2% -5,0% -9,8% 
Hombre 7,7 151,0 27,3 14,9% -6,5% -2,5% 221% -25,7% -10,8% 

Ambos sexos 13,2 289,0 67,9 16,8% -2,9% -7,5% 91,3% -17,0% -10,2% 
          

  SPrivado SPúblico  SPrivado SPúblico  SPrivado SPúblico  

 Desempleo (miles)                

Mujer 32,7 2,0  10,1% -4,8%  285% 100%   
Hombre 39,5 2,2  -6,2% 10,0%  291% 340%   

Ambos sexos 72,2 4,2  0,6% 2,4%  288% 180%   

 Tasa Desempleo          

Mujer 19,1% 4,7%  1,2 0,3  13,6 2,5  
Hombre 20,7% 7,5%  0,1 0,8  16,0 5,9  

Ambos sexos 20,0% 5,8%  0,6 0,5  14,9 3,9  
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El cuadro anterior recoge la información sobre el mercado laboral para los colectivos profesionales de 
empleadores, autónomos, ayuda familiar, cooperativistas, asalariados del sector privado y asalariados del 
sector público. 

 
Respecto a la coyuntura en el año 2014 se puede concluir que: 

 La evolución del empleo asalariado no ha sido favorable en este año porque han caído tanto la 
actividad como la ocupación: en el sector privado menos del 3% pero en el sector público 
alrededor del 7%.  

 Además, el desempleo ha seguido creciendo en este colectivo (más en el sector público).   

 Sin embargo, la actividad y el empleo han aumentado en los colectivos de empleadores, 
autónomos y cooperativistas en porcentajes superiores al 10%. 

 
El comportamiento de hombres y mujeres no ha sido el mismo en las distintas profesiones: 

 En el colectivo asalariado del sector privado la actividad y la ocupación han aumentado para las 
mujeres y han disminuido más de un 6% para los hombres, mientras que en el colectivo asalariado 
del sector público, el empleo femenino ha caído más de un 10%, mientras que para los hombres lo 
han hecho en torno a un 2%.  

 El empleo ha crecido a un ritmo menor para las mujeres en los colectivos de empleadores y 
autónomos y más en el de cooperativistas.  

 Por lo tanto, si el empleo femenino se ha mantenido en 2014 ha sido gracias al comportamiento 
del colectivo de asalariadas del sector privado.  

 El paro ha aumentado un 10% entre las asalariadas del sector privado mientras que ha disminuido 
más de un 6% para los hombres.   

Por el contrario, el paro ha aumentado un 10% entre los hombres asalariados del sector público  
mientras que ha disminuido casi un 5% para las mujeres.  Este diferente comportamiento por 
sexo,  teniendo en cuenta además que el colectivo asalariado en el sector privado es más 
numeroso que el asalariado del sector público, explica porque el paro masculino no ha crecido en 
2014 y el de las mujeres sí. 

 

Analizando la evolución de la actividad, el empleo y el paro por profesión en el periodo de  2008 a 2014 se 
puede observar que: 

 La crisis ha supuesto, en general, una caída del empleo asalariado tanto en el sector público (10%) 
como en el sector privado (17%) y un incremento del empleo entre empleadores (80%), 
autónomos (5%) y cooperativistas (90%).  

 Cambia la estructura del mercado laboral por profesión tanto para las mujeres como para los 
hombres debido al trasvase de empleo de los colectivos asalariados a los no asalariados. 

 
En términos de igualdad de género,  

 El empleo masculino ha caído mucho más que el femenino durante la crisis debido a que la 
pérdida de empleo entre los hombres asalariados del sector privado (26%) es mucho mayor que la 
de las mujeres (5%).  

 Sin embargo, la reducción del empleo en el colectivo asalariado del sector público ha sido similar 
para hombres y mujeres, en torno a un 10%. 
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CALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO  
La calidad del trabajo asalariado se ha tratado analizando dos características del empleo: el tipo de 
contrato (indefinido o temporal) y el tipo de jornada (tiempo completo y tiempo parcial). 
 
A. Tipo de contrato 

Los gráficos muestran la distribución del tipo de contrato por sexo en 2014 y la evolución desde el año 
2000 de la tasa de temporalidad (proporción de temporales y sin contrato en el total de los asalariados).  

        Distribución por género del tipo de contrato                               Tasa de Temporalidad 

          

En primer lugar, se observa que el trabajo temporal tiene un peso mayor entre las mujeres que entre los 
hombres.  

Por otro lado, la evolución de la tasa de temporalidad a partir de 2008  muestra que con la crisis la calidad 
del empleo asalariado ha empeorado claramente en el caso de los hombres: la tasa de temporalidad ha 
aumentado sistemáticamente desde el año 2009, ganando más de 6 puntos hasta el año 2014. 
 
El cuadro muestra los datos sobre el número de personas asalariadas por contrato para ambos sexos.   

  AÑO 2014 (miles personas) % Variación respecto a 
2013 

% Variación respecto a 
2008 

CONTRATO Mujer Hombre Ambos 
sexos Mujer Hombre Ambos 

sexos Mujer Hombre Ambos 
sexos 

Indefinido 128,6 136,9 265,5 -3,3% -8,5% -6,1% -10,0% -28,7% -20,7% 

Temporal 45,0 39,1 84,1 3,0% 3,4% 3,2% 10,8% -8,4% 1,0% 

Sin contrato y 
otros   5,1 2,2 7,3 6,3% 4,8% 5,8% 48.5% 57,1% -35,4% 

 
Se puede concluir que, en el año 2014, las condiciones laborales se han precarizado más para los hombres 
que para las mujeres ya que sus contratos indefinidos han disminuido más y los contratos temporales han 
aumentado más. 

En lo que se refiere a la evolución del tipo de contrato de 2008 a 2014, los datos muestran que:   

 Con la crisis la contratación se ha vuelto más precaria, en general, ya que los contratos indefinidos 
se han reducido un 20% y además los contratos temporales han aumentado un 1%. 

 La caída del empleo asalariado ha sido mayor para los hombres debido a la fuerte reducción de los 
contratos indefinidos (28%) sumada a la disminución de los  temporales (8%). Sin embargo,  para 
las mujeres el contrato indefinido ha disminuido (10%) pero el temporal ha aumentado (11%). 
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B. Tipo de jornada 
 
Los gráficos siguientes muestran la distribución del tipo de jornada por sexo en 2014 y la evolución desde 
el año 2000 de la tasa de tiempo parcial (porcentaje de asalariados a tiempo parcial sobre el conjunto de 
los asalariados).  

 
Distribución del  tipo de jornada por género                         Tasa de Tiempo parcial 

              

   
En primer lugar, hay que resaltar que aún en 2014 la presencia de la mujer es masiva entre el colectivo 
asalariado a jornada parcial.  

Por otro lado, la evolución de la tasa de tiempo parcial a partir de 2008 muestra que con la crisis ha 
aumentado el porcentaje de asalariados a tiempo parcial para ambos sexos, superando el 20% para las 
mujeres y situándose en torno al 7% para los hombres. 
 
El cuadro siguiente muestra los datos sobre el número de personas asalariadas por contrato y sexo. 

  AÑO 2014 (miles personas) % Variación respecto a 2013 % Variación respecto a 2008 

JORNADA Mujer Hombre Ambos 
sexos Mujer Hombre Ambos 

sexos Mujer Hombre Ambos 
sexos 

Completa   137,4 164,6 302,0 -1,1% -7,0% -4,4% -16,1% -28,1% -23,1% 

Parcial 40,2 12,9 53,1 -4,1% 10,0% -1,0% 52,7% 173% 71,0% 

 

En el año 2014 la calidad contractual ha empeorado más para los hombres que para las mujeres: 

 La jornada  a tiempo completo disminuye más para los hombres (7%) que para las mujeres (1%).   

 La jornada a tiempo parcial aumenta para los hombres (10%) mientras que ha disminuido para las 
mujeres (4%). 

En lo que se refiere a la evolución de la jornada de trabajo de 2008 a 2014, se puede observar que:   

 La jornada a tiempo completo ha disminuido más para los hombres (28%) que para las mujeres 
(16%). 

 Aunque los contratos a tiempo parcial han aumentado en términos absolutos más para las 
mujeres, en términos relativos han aumentado más para los hombres, de hecho se han 
multiplicado por 3. Se puede concluir que la mayor caída del empleo masculino es debido a su 
fuerte caída en los contratos a tiempo completo. 
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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 entre 2009 y 2012 a recuperar una senda positiva, si 
bien con una pendiente mucho más moderada, (valores promedio del indicador de desigualdad de 0.01 
respecto de la referencia europea y de 0.50 respecto de la referencia estatal). 

• En la actualidad, la evolución de Bizkaia continúa en esa senda positiva alcanzándose en 2014 el 
equilibrio de genero con valores promedio del indicador de desigualdad de −0.04 respecto de la referencia 
europea y de 0.21 respecto de la referencia estatal. Como ya se mencionaba en informes anteriores, esto 
puede ser debido a que la 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 2014 a estar practicamente en la media del Estado español, aunque aun por debajo de las 
CCAA relevantes que forman parte de la actual referencia (Cataluña, Madrid y Baleares). 

• 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 2015-16 un 37% dentro de la zona 
admisible frente a la UE y un 3% frente al Estado. 

• Diagnóstico:  confirmación de la convergencia a corto plazo en años de crisis, en torno a las 
bandas admisibles.  
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Tasa de Cobertura Actividad Femenina
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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 fuerte empeoramiento 
en 2009-2012 que podía hacer peligrar la permanencia en la zona admisible (valores promedio del indicador 
de desigualdad de −0.74 frente a la UE y de −0.89 frente al Estado español). 

• En la actualidad, las TCF de Bizkaia se situan dentro de la zona admisible con un valor negativo de la 
desigualdad de −0.57 (−0.73 frente al Estado). Esto es debido a que la crisis económica está causando 
más desempleo masculino que femenino en muchos países de la UE. Sin embargo en estos momentos el 
paro femenino parece acercarse de nuevo al masculino. 

• Previsión: evolución dentro de la zona admisible, que le situaría durante 2015-16 un 58% dentro de 
la zona admisible frente al Estado. 

• Diagnóstico:  continúa la paradoja de desigualdad masculina desde 2009 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 8: TCF Ocupación ES 
 

Figura 9: proyección 

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BI 2011/4 2012/4 2014/4

1.34

-1.46

-0.58

 

 
25 



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 hasta 2008. Entre 2009 y 2012 
vuelve a estar dentro de la zona admisible (83%). 

• En la actualidad, Bizkaia se encuentra un 48% dentro de la 
zona admisible durante 2014. Esto puede ser debido a que, por 
efecto de la crisis económica, el incremento de la actividad 
femenina se ha canalizado hacia el autoempleo y, más 
recientemente, se viene experimentando un ligero incremento del 
autoempleo masculino. No obstante, Bizkaia sigue teniendo una 
situación lijeramente mejor 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, que le 
situaría durante 2015-16 un 5% fuera de la zona admisible 
frente a la UE. 

• Diagnóstico:  en torno a las bandas admisibles. 
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Tasa de Cobertura Autoempleo Femenino
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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 confirmaba en el 
informe anterior, España queda fuera de la zona de tolerancia a 
partir de 2011. 

• Más recientemente, los datos indicaban un claro deterioro del 
indicador de desigualdad en este criterio desde 2011, lo que situó a 
Bizkaia durante 2013 un 160% fuera de la zona admisible, 
alejándose tanto de los mejores países europeos como del Estado 
español. 

• En la actualidad, la desigualdad en este apartado se ha 
acentuado, lo que sitúa a Bizkaia a finales de 2014 un 56% 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 ya vertida en el informa 
anterior de que la 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 2016 en 1.00 en una 
de las peores posiciones 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 
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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 2001, las TCF de temporalidad en Bizkaia parecen 
empeorar paulatinamente hasta situarse, como el resto del Estado, 
en una zona algo alejada de la zona admisible. 

• Más recientemente, el indicador de desigualdad alcanzó entre 
2009 y 2012 un valor promedio de 1.49 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 
118% fuera del objetivo de convergencia en cuanto a la 
temporalidad se refiere. Esto parece confirmar que la crisis 
económica ha reconducido el empleo femenino hacia modos de 
empleo menos estables. 

• La brecha de temporalidad ha aumentado un 5% desde 2009 
hasta situarse en el 30% frente a la reducción experimentada 
en todos los países de la UE, tales como Irlanda y Finlandia 
(−30%), Bélgica (−25%), Italia (−20%) o incluso España (−5%) o 
el conjunto de la UE (−6%). 

• Previsión: Como resultado del aumento de la actividad al final de 
la crisis se prevé una ligera mejoría dentro de la evolución 
negativa para Bizkaia, que situaría el promedio del indicador de 
desigualdad durante 2016 en −0.29. 

• Diagnóstico:  estabilización en torno a un 100% fuera de 
la zona admisible con ligera tendencia a disminuir. 
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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 27%), Austria (24%), 
España (24%) y Reino Unido (22%). 

• En Bizkaia, el comportamiento es similar al del resto del Estado. 
• Antes de la crisis, 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 aumenta hasta el 24%, dos puntos 
porcentuales más que en 2006-2007, lo que contrasta con el 
conjunto de la UE donde se ha experimentado una reducción del 
1.5% hasta situarse en el 18.5%). 

• Previsión: La evolución futura para Bizkaia prevé un deterioro 
sustancial respecto del equilibrio salarial, que situaría el indicador 
de desigualdad durante 2016 en un notable 300% fuera de la zona 
admisible. 

• Diagnóstico:  continúa el grave deterioro que rompe las 
expectativas de informes previos anteriores a la crisis económica.  
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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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