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Parte I

La mujer y el mercado laboral en Bizkaia:
Análisis de tendencias 2013–14.
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Igualdad de oportunidades en Bizkaia

1. Planes Forales para la Igualdad de Oportunidades

La Diputación Foral de Bizkaia lleva desarrollando acciones para la igualdad de
mujeres y hombres desde hace mucho tiempo. En el año 2000 se produjo, sin embargo, un
salto cualitativo en este proceso con la creación de la Dirección de Igualdad y la puesta en
marcha de las herramientas necesarias que inician la hoja de ruta hacia la igualdad, entre
las que se encuentran los Planes Forales de Igualdad.

El Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y Políticas
de Género (2000-2003) en Bizkaia nace como un instrumento para hacer que la igualdad
sea real y efectiva. Este Plan Foral considera, desde una perspectiva amplia, todos los
elementos que forman parte de la vida social, económica, cultural y política de las mujeres
y los hombres, desde el ámbito de las competencias de la Diputación Foral. La labor de este
primer Plan continuó con el Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres y Políticas de Género (2004-2007).

Los objetivos de estos dos planes se agrupan en varias áreas de trabajo que incluyen
además de Promoción, Empleo y Formación, la adecuación de la propia Administración
Foral al principio de igualdad de oportunidades, la participación social, la conciliación
de responsabilidades personales, familiares y profesionales, cultura y deporte, calidad
de vida y cooperación. Las principales metas de género que se plantean en el área de
Promoción, Empleo y Formación son, entre otras, aumentar la empleabilidad femenina
con un incremento de su nivel de conocimiento, favorecer la inserción de las mujeres
en el empleo reduciendo así la brecha de género en este campo, mejorar la calidad del
empleo a través de la reducción del subempleo y de la presencia de la mujer en la economía
informal, impulsar el desarrollo por parte de las mujeres de nuevas actividades económicas,
especialmente en las actividades económicas emergentes y en el trabajo independiente,
diversificar las opciones y la promoción profesional de las mujeres reduciendo la segrega-
ción ocupacional, y, por último, incrementar la disponibilidad laboral femenina logrando
una mayor conciliación de los roles de género dentro de la familia.

Las acciones puestas en práctica por la Diputación Foral de Bizkaia en estos dos
primeros Planes de Igualdad se encuentran en la misma línea que las políticas de género
propuestas por el Gobierno Vasco. En primer lugar, el Parlamento Vasco, mediante la Ley
2/1988 aprobó la creación del Instituto Vasco de la Mujer / Emakumearen Euskal Erankudea
y declaró prioritaria la eliminación efectiva de todas las formas de discriminación de las
mujeres y la adopción de las medidas necesarias para fomentar su participación en todos
los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE), asumiendo también la tarea de
impulsar una acción coordinada en esta materia. Como desarrollo de esta ley, el Gobierno
vasco ha aprobado tres planes de acción positiva para las mujeres de la CAE que recogen
las líneas básicas de intervención de las administraciones públicas vascas en relación a la
promoción de la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Por último,
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4 1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN BIZKAIA

el Parlamento vasco aprobó en 2005 la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres.

En el 2008, la Diputación Foral de Bizkaia apuesta por la elaboración de un nuevo
Plan para la Igualdad de Oportunidades 2009-11 como herramienta y marco referencial
de actuación. Este III Plan Foral para la igualdad de mujeres y hombres en Bizkaia nace
teniendo como punto de partida la Ley 4/2005 anteriormente mencionada, así como las
directrices del IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE para la VIII
Legislatura (IV PAPME) aprobado por el Consejo de Gobierno Vasco el 26 de septiembre
de 2006. Sin olvidar la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. La estructura seguida por la Diputación Foral de Bizkaia a la hora de
realizar el Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Bizkaia es la marcada por
el IV PAPME lo que ha facilitado además la extrapolación y comparación de datos con
otras entidades públicas. Cuatro son los ejes que conformaron este III Plan de Igualdad:
mainstreaming, empoderamiento, conciliación y corresponsabilidad y violencia contra las
mujeres. Esta línea de trabajo tiene su continuidad en el IV Plan Foral para la igualdad de
mujeres y hombres en Bizkaia 2012-15, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno el
17 de julio de 2012.

Los planes de igualdad de iportunidades promovidos por la Diputación Foral para el
territorio de Bizkaia están en sintonía también con el compromiso de la Unión Europea
con el fomento de la igualdad de hombres y mujeres que ya estaba incluido en su Tratado
de creación de 1957 y que, con la entrada en vigor en 1999 del Tratado de Amsterdam, se
consagra formalmente como un principio fundamental. Este compromiso está presente en
todos los ámbitos de la vida política europea, ya que es necesario para hacer frente a la
situación actual en la que, si bien la posición de la mujer en la sociedad ha mejorado en la
UE (sobre todo desde el punto de vista legal) la vida cotidiana muestra que las mujeres
en la práctica no tienen los mismos derechos que los hombres, es decir, que continúa
existiendo una discriminación estructural por razones de sexo.

Para enfrentarse a esta realidad, la Comisión Europea adoptó en 1996 el enfoque de
transversalidad que supone que al diseñar y aplicar cualquier política hay que tener en
cuenta las preocupaciones, necesidades y aspiraciones de las mujeres en la misma medida
que las de los hombres. Por otro lado, el fomento de la igualdad de mujeres y hombres
forma parte también de la política exterior de la UE, tanto en lo que se refiere a sus
programas de cooperación al desarrollo, como por ser uno de los aspectos legislativos que
han de ser respetados por los países que solicitan su adhesión a la Unión. Para llevar a
cabo estos objetivos, la Unión Europea ha diseñado una estrategia marco en diferentes
áreas de actuación, entre ellas, la vida económica, la participación política igualitaria, los
derechos sociales, la vida civil y los estereotipos en función del sexo, que, paralelamente
a la transversalidad, exige la puesta en práctica de medidas específicas en favor de las
mujeres.

Las políticas de género son también una constante en los temas claves de la estrategia
europea de empleo. Desde 1998 las Directrices sobre Empleo de la Unión han hecho
hincapié en la necesidad de reforzar las políticas de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Además, requieren a los estados miembros tomar una serie de acciones
positivas que impulsen la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo. Estas políticas
no han hecho más que reforzarse desde 1998. A partir de 1999, los estados miembros han
sido requeridos a poner en práctica acciones positivas para reducir el desfase por sexo en
ganancia. En el año 2000 se comenzó a dar una serie de recomendaciones a los estados
miembros sobre diferentes cuestiones relacionadas con sus puntos más débiles en el área
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de la igualdad de género. Por ejemplo, al estado español se le lleva recomendando desde
entonces que refuerce el criterio de transversalidad en la elaboración de sus políticas,
reduzca las brechas en las tasas de empleo y desempleo, aumente la tasa de participación
de la mujer en el mercado de trabajo (una de las más bajas de la Unión), proporcione
medios para el cuidado de la familia, etc.

Los aspectos principales que se contemplan en las políticas de igualdad de oportuni-
dades por parte de los estados miembros a partir de las Directrices de Empleo de 1998
son: el compromiso de integrar el objetivo de igualdad de género en todos los ámbitos
de la política (transversalidad), tomar acciones para incrementar la tasa de empleo de las
mujeres, disminuir su tasa de desempleo tratando a su vez de cerrar las brechas de género
en el mercado de trabajo, en particular, en las tasas de empleo y de paro y, por último,
reducir la segregación por sexo y los desfases tanto en renta como en salario. También se
ha prestado mayor atención a la clase de políticas que tratan de ayudar tanto a hombres
como a mujeres a conciliar el trabajo y la vida familiar (proporcionando, por ejemplo,
medios para el cuidado de los niños). Además se han desarrollado una serie de indicadores
y sistemas de seguimiento de estas políticas aunque no son muy efectivos en muchos
estados.

2. Objetivos del estudio.

Tanto en la Unión Europa como en los estados miembros se llevan a cabo regularmente
estudios que tratan de evaluar los resultados de la puesta en práctica de las políticas y
estrategias de igualdad de oportunidades. Para ello se analiza, en general, la evolución de
indicadores cuantitativos y/o cualitativos de interés. Así, por ejemplo, los resultados de la
evaluación del impacto de la European Employment Strategy (1998-2001) (Comisión de las
Comunidades Europeas 2005) muestran con claridad que dicha estrategia ha influenciado
considerablemente los desarrollos de políticas en el área de la igualdad de género en
la mayoría de los países. El análisis de los resultados tiene en cuenta que la situación
de partida de los diferentes estados miembros era muy distinta. Así, mientras que los
países nórdicos, como Dinamarca, Finlandia y Suecia, contaban con una sólida tradición
de políticas de igualdad de oportunidades y ya habían comenzado a aplicar el enfoque
de transversalidad al diseño de sus políticas estatales, otros estados miembros se han
tenido que centrar en la puesta en práctica de políticas dirigidas a cerrar o reducir las
brechas de género en el mercado de trabajo, tanto en las tasas de desempleo como en los
ingresos. El Estado Español, por ejemplo, se encuentra en el grupo de los que no han
priorizado suficientemente la transversalidad en las políticas de igualdad de género, dado
su difícil punto de partida y el gran reto que tenía por delante. Ahora bien, sí ha hecho un
gran esfuerzo para dotarse de las herramientas apropiadas para llevar a cabo el diseño de
políticas transversales de género con éxito, como son las estadísticas diferenciadas por
sexo y la experiencia metodológica que se ha adquirido en este campo.

En el presente informe se va a analizar la evolución de las tendencias en aquellos
aspectos que constituyen las principales metas de igualdad de género que se plantea la
Diputación Foral de Bizkaia en el área de Promoción, Empleo y Formación. Para ello, se
utilizarán los indicadores socio-económicos sobre el mercado laboral de los que se dispone
de información estadística diferenciada por sexo a nivel del Territorio Histórico de Bizkaia.

El Análisis de Coyuntura de la participación de la mujer en el mercado laboral en
Bizkaia se organiza en varios capítulos. El segundo capítulo compara la posición de Bizkaia
con respecto a Europa en términos de los principales indicadores estructurales relativos a
este área, tanto los incluidos en la estrategia Europa 2020 como los indicadores de tipo
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social. En el tercer capítulo se presentan de forma resumida las principales conclusiones
obtenidas sobre la coyuntura del mercado laboral para la mujer haciendo hincapié en los
resultados obtenidos para el año 2014 y en el impacto de la crisis económica sobre el
mercado laboral. Por último, los capítulos cuatro, cinco y seis analizan detalladamente
la coyuntura del mercado laboral en Bizkaia en tres áreas diferentes. El capítulo cuarto
estudia la inserción de la mujer en el mercado laboral, el ritmo de su incorporación al
empleo y la reducción de las brechas de género, tanto en la tasa de ocupación como en
la de desempleo. Estos resultados se presentan, en primer lugar, en términos generales y,
en segundo lugar, desagregados tanto por nivel de educación, para ver la influencia de la
misma en la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, como por grupos de edad,
por la relación que este aspecto puede tener con los condicionamientos familiares y lo que
estos influyen en la participación de las mujeres en el mercado laboral. La segregación
laboral por razones de sexo se estudia tanto a nivel sectorial como profesional en el quinto
capítulo. Por último, en el capítulo sexto se estudia la calidad del empleo de la mujer en
base a la información disponible sobre dos indicadores de interés: el tipo de contrato (para
estudiar la temporalidad) y el tipo de jornada (completa frente a parcial).

La fuente de los datos utilizada ha sido, en general, la PRA (Encuesta de Población
con respecto a la Actividad) realizada por EUSTAT con frecuencia trimestral. Para la
mayoría de los indicadores utilizados en este parte se cuentan con datos trimestrales desde
el primer trimestre de 1985 hasta el cuarto trimestre de 2014. Aunque el estudio de la
evolución de estos indicadores de interés se realizará en base a los datos trimestrales, los
cuadros-resumen que se presentan con el fin de poder contar con un primer acercamiento
a los resultados se basan en promedios anuales. Si se ha utilizado otra fuente de datos
distinta de EUSTAT, se señalará específicamente. EUSTAT proporciona los datos brutos,
por lo que toda la elaboración de los mismos, cálculo de las tasas de crecimiento, índices
de feminización, brechas de género, etc. ha sido realizada por este equipo de trabajo.
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Bizkaia en el marco de la Unión Europea

1. La estrategia europa en los últimos años

La Estrategia de Lisboa (Consejo de Europa de 2000) trató de afrontar los problemas
de baja productividad y estancamiento del crecimiento económico en la UE, así como
los nuevos retos planteados por la globalización y la nueva economía del conocimiento,
mediante la implantación de iniciativas políticas de empleo, reforma económica y cohesión
social cuyo objetivo era

... convertir para 2010 a Europa en la economía basada en el conoci-
miento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento
económico sostenible acompañado por una mejora cuantitativa y cualita-
tiva del empleo y una mayor cohesión social.

Consejo de Europa 2000
Como parte de esta estrategia, el Consejo Europeo instó a la Comisión Europea y a

los estados miembros a profundizar en todos los aspectos de la igualdad de oportunidades,
incluidos la inserción de la mujer en el mercado laboral, la reducción de la segregación
en el trabajo y la conciliación del trabajo y la vida familiar. Por otro lado, del Consejo de
Lisboa surgió también el diseño de un sistema de indicadores, denominados Indicadores
Estructurales, con el fin de monitorizar la evolución de la Unión Europea hacia la Europa
del conocimiento. La directriz del Consejo era que estos indicadores se midieran, siempre
que fuera posible, con perspectiva de género. De estos indicadores estructurales, se miden
con perspectiva de género en Bizkaia los siguientes: la tasa de ocupación, la tasa de
desempleo y la tasa de desempleo de larga duración, indicador éste último relacionado con
la cohesión social.

En lo que se refiere específicamente al mercado laboral, la Estrategia de Lisboa marcó
los siguientes objetivos generales para la política de empleo:

Aumentar la tasa de ocupación al 70 % en el año 2010.
Aumentar la tasa de ocupación femenina al 60 % en el 2010.

Cuadro 2.1. Evolución de la tasa de ocupación (16-64 años) de 2000 a 2010.

Tasa ocupación Total Tasa ocupación Mujer

Bizkaia CAE UE27 España Bizkaia CAE UE27 España

2000 54,1 57,5 62,2 56,3 39,3 43,0 53,7 41,3
2008 65,7 67,6 65,8 64,3 57,3 58,9 58,9 54,9
2010 63,6 65,1 64,1 58,6 57,2 58,7 58,2 52,3
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En el cuadro 2.1 se observa que mientras la Europa de los 27 se encontraba en el año
2000 a menos de 8 puntos de lograr los dos objetivos de política de empleo marcados
por la Estrategia de Lisboa, tanto en Bizkaia como en el conjunto de la CAE el camino
para recorrer era largo ya que se partía de unas tasas de ocupación bastante inferiores al
promedio europeo, sobre todo respecto a la tasa de ocupación de la mujer.

La evolución de la tasa de ocupación en Bizkaia ha sido muy favorable en la década de
los 2000. Para el año 2008 la tasa de ocupación en Bizkaia había aumentado 11,6 puntos
y la tasa de ocupación de la mujer 18 puntos, situándonos a niveles similares a la media
europea. Esta evolución llevaba a pensar que se podía llegar a cumplir en 2010 el objetivo
de Lisboa. Pero la crisis económica ha afectado muy negativamente al mercado laboral,
cambiando de forma drástica la tendencia creciente observada hasta ese momento. De
hecho, las tasas de ocupación disminuyeron de 2008 a 2010 tanto en Europa como en
Bizkaia de forma que el objetivo de Lisboa no se ha cumplido. Nótese, sin embargo, que
las tasas de ocupación en 2010 en Bizkaia están ya muy próximas a la media europea y
que los datos para el conjunto de la CAE son incluso mejores que los europeos.

Los objetivos marcados por la Estrategia de Lisboa en 2000 fueron revisados ya en
2005 en la comunicación de la Comisión Europea para el Consejo de Europa denominada
“Trabajando juntos por el crecimiento y el Empleo - Relanzamiento de la Estrategia de
Lisboa”, debido a que el balance intermedio de la Estrategia de Lisboa y, en particular,
los resultados obtenidos en materia de empleo eran desiguales. Con el fin de imprimir un
nuevo impulso a la Estrategia, la Comisión propone en este documento un nuevo proceso
de coordinación simplificado acompañado de una concentración de esfuerzos en los Planes
Nacionales de Acción (PNA). La Comisión ya no hace hincapié en los objetivos cifrados en
la Estrategia de Lisboa y mantiene únicamente el de destinar el 3 % del PIB a investigación
y desarrollo en 2010. Asimismo propone que los Estados miembros fijen sus propios
objetivos en materia de empleo para 2008 y 2010 en sus respectivos programas nacionales
sobre la estrategia de Lisboa y que planifiquen los instrumentos políticos que pretendan
utilizar para alcanzarlos.

Como resultado de la crisis económica que sacudió el mundo en 2008, la Unión
Europea tuvo que aunar esfuerzos para tratar escalonadamente los problemas de empleo.
Tras la Cumbre Europea sobre el empleo celebrada en mayo de 2009, la UE publicó el
documento “Un compromiso compartido en favor del empleo”, en el que la Comisión
propone que los Estados miembros y los interlocutores sociales europeos asuman un
Compromiso Europeo Común a favor del Empleo con el fin de reforzar su cooperación
en el marco del Plan Europeo de Recuperación Económica. Esta comunicación destacó la
importancia de distintas medidas destinadas al fomento del empleo como son: promover
el empleo, mejorar las cualificaciones de los trabajadores, facilitar el acceso al empleo y
movilizar instrumentos financieros comunitarios.

La Unión Europea trabaja para superar la crisis y crear las condiciones idóneas para
una economía más competitiva con un alto nivel de empleo. Europa 2020 es el plan sucesor
de la Estrategia de Lisboa, que pretende ayudar a que Europa salga fortalecida de la crisis
convirtiendo a la UE en una economía:

inteligente, es decir, basada en el conocimiento y la innovación, a través de inver-
siones efectivas en educación, investigación e innovación,
sostenible, en base a un movimiento hacia la low-carbon economy, e
integradora, poniendo un gran énfasis en la creación de empleo y en la reducción
de la pobreza,
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capaz de proporcionar altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión social. La
tasa de ocupación es, de nuevo, uno de los indicadores clave de esta nueva estrategia.

Esta estrategia se basa en cinco objetivos muy ambiciosos en las áreas de empleo,
innovación, educación, reducción de la pobreza y energía-cambio climático. La Unión
Europea ha propuesto unos objetivos determinados en cada una de estas cinco áreas, si
bien da cierto grado de libertad a los estados miembros para que establezcan sus propios
objetivos.

En lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Estrategia de Desarrollo
Sostenible de Euskadi hasta el año 2020 del Gobierno Vasco (Ecoeuskadi 2020) es el
instrumento en el que se establecen los objetivos que enmarcan los planes sectoriales
desde la perspectiva de la sostenibilidad, de acuerdo con las estrategias y compromisos
internacionales, fundamentalmente con la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea.

2. Indicadores estratégicos europeos

En esta sección vamos a analizar la posición de Bizkaia respecto a los objetivos
marcados por la Unión Europea en su Estrategia 2020 que están relacionados con la
incorporación y participación de la mujer en el mercado laboral: empleo y educación. El
cuadro 2.2 resume cuáles son los indicadores de interés propuestos por la Unión Europea
en este campo y cuáles son los objetivos marcados tanto a nivel de la Unión como del
estado español.

Cuadro 2.2. Indicadores estratégicos de la UE.

Indicador Objetivo UE27 Objetivo España

Tasa de ocupación 75 % 74 %
Tasa de abandono escolar prematuro 10 % 15 %
Nivel de educación superior 40 % 44 %

Además, se van analizar también en esta sección dos de los indicadores estructurales
de cohesión social propuestos en la Estrategia de Lisboa (2000) y que están directamente
relacionados con el mercado de trabajo como son la tasa de desempleo y la tasa de
desempleo de larga duración.

EUSTAT proporciona toda la información necesaria no sólo para conocer la situación
actual de estos indicadores sino también para hacer un seguimiento de los mismos en los
últimos años. Este análisis se va a llevar a cabo para Bizkaia, la CAE, la Unión Europea
de los 27 y España, con el fin de poder comparar la situación de nuestro territorio con su
entorno más cercano.

2.1. Educación. Las definiciones de los indicadores relacionados con la educación
proporcionadas por EUSTAT son:

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.
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Nivel de educación superior. Porcentaje de la población de 30 a 34 años que ha
completado con éxito la educación universitaria o equivalente.

Los datos anuales de 1995 a 2013 para estos dos indicadores para ambos sexos se
encuentran en el apéndice I en los cuadros I.1 y I.2 para la tasa de abandono escolar y en
los cuadros I.3 y I.4 para el nivel de educación superior1.

Comenzando por la tasa de abandono escolar prematuro, la figura 2.1 muestra la
situación de Bizkaia, la CAE, España y la UE27 respecto de este indicador en el año 2013.
El primer resultado que llama la atención es que las tasas de abandono escolar son en
todos los casos inferiores para las mujeres que para los hombres. Por otro lado, la tasa de
abandono escolar en España es muy superior a la media de la UE27, alcanzando casi el
24 %, lo que es coherente con el hecho de que el objetivo que se ha marcado España en
este indicador sea de rebajarlo al 15 % y no al 10 % como señala la UE27. Sin embargo, en
Bizkaia y en la CAE las tasas de abandono escolar son muy bajas, más de cuatro puntos por
debajo de las europeas, por lo que el objetivo de la UE27 está ya sobradamente cumplido.

La evolución temporal de la posición de la mujer respecto a este indicador (figura 2.2)
muestra una tendencia decreciente desde 1995 tanto en Bizkaia como en la UE27. Sin
embargo, la evolución en España ha sido bastante estable en torno a un 25 % hasta el año
2008 en que comenzó a disminuir, reduciéndose en 6 puntos en los últimos seis años.

Para medir la desigualdad de género en un indicador se utilizan las denominadas
brechas de género que se definen como sigue:

Brecha de género Indicador = Indicador Mujer - Indicador Hombre

La figura 2.3 muestra que, en general, estas brechas han sido negativas a lo largo del
periodo 1995-2013 indicando un mayor porcentaje de hombres que abandonan sus estudios
prematuramente. De todas formas, estas diferencias son muy pequeñas a partir de 2011,
tanto en Bizkaia como en la CAE. La desigualdad de género ha sido siempre mucho mayor
en España y se ha reducido de forma significativa únicamente a partir del año 2009. Así de
2009 a 2013, la diferencia en las tasas de abandono escolar entre mujeres y hombres en
España se ha reducido más de 5 puntos.

En lo que se refiere a Bizkaia, la evolución de la brecha entre mujeres y hombres ha
sido muy variable de 1995 a 2008. Hay que señalar que esta brecha se amplia en el año
2008, pero a partir de esa fecha se reduce hasta oscilar en torno a cero. Por lo tanto, en los
dos últimos años los porcentajes de abandono escolar son muy similares para mujeres y
hombres en Bizkaia, aunque aún inferiores para las mujeres.

Respecto al indicador de nivel de educación superior, la situación en 2013 tanto en
Bizkaia como en la CAE y España es mucho mejor que en la UE27, como se puede ver
en la figura 2.4. Mientras que en la UE27 este indicador se encuentra en torno al 36 %,
en España se acerca al 41 %. De esta posición inicial se derivan los distintos objetivos
propuestos para este indicador tanto en la UE27 (40 %) como en España (44 %).

En lo que se refiere a Bizkaia, es de resaltar que su posición es bastante inferior al
promedio de la CAE e incluso peor que la española. Comparando Bizkaia con la CAE, se
aprecia que esta diferencia es importante tanto para las mujeres como para los hombres,
pero comparando con España, se observa que la principal diferencia se encuentra en el
nivel de educación superior de los hombres, significativamente inferior en Bizkaia. Este
resultado puede estar directamente relacionado con las diferentes estructuras económicas y
las posibilidades de acceso al mercado de trabajo en los entornos considerados.

1Los datos del año 2013 para Bizkaia han sido estimados a partir de la evolución histórica de estas
variables para Bizkaia hasta 2012 y la evolución observada en la CAE de 2012 a 2013.
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Figura 2.1. Tasa de abandono escolar prematuro: Año 2013.

Figura 2.2. Tasa de abandono escolar prematuro: Mujer.

Figura 2.3. Tasa de abandono escolar prematuro: Brecha de género.

En consecuencia, en Bizkaia ha de mejorar mucho el indicador de nivel de educación
superior para los hombres si se quiere alcanzar no sólo el objetivo marcado por España
del 44 % sino incluso propuesto por la UE27 del 40 %. Es decir, es preciso fomentar la
educación universitaria entre los hombres jóvenes, porque el indicador para las mujeres ya
ha superado el nivel del 44 %.

La evolución temporal del indicador del nivel de educación superior para las mujeres
desde 1995 hasta 2013 muestra una tendencia, en general, creciente (véase figura 2.5). Es
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Figura 2.4. Nivel de educación superior: Año 2013.

Figura 2.5. Nivel de educación superior: Mujer.

Figura 2.6. Nivel de educación superior: Brecha de género.

interesante observar como esta tendencia cambia a partir del año 2008. En el promedio
la UE27 parece que la crisis no ha afectado en lo que se refiere a este indicador. Sin
embargo, no ocurre lo mismo en Bizkaia donde a partir de 2009 el indicador desciende
bruscamente pasando del 53,2 % a 44,4 % en 2012. Esta disminución no se observa en la
CAE ni tampoco en España donde el nivel de educación superior de la mujer lleva muchos
años estabilizado alrededor del 45 % y no ha cambiado con la crisis económica.
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Las brechas de género en este indicador son positivas siempre y han seguido una
tendencia creciente, lo que significa que el nivel de educación universitaria de las mujeres
es muy superior al de los hombres y la diferencia ha ido creciendo con el tiempo (véase
figura 2.6). Esta diferencia es además bastante mayor en Bizkaia y la CAE que en España
y en la UE27. Sin embargo, la evolución de esta brecha durante la crisis económica ha sido
diferente en Bizkaia y la CAE que en España o Europa. En España se ha estabilizado y en el
promedio europeo ha seguido creciendo, es decir, las muejeres han seguido incrementando
su formación a mayor ritmo que los hombres. Sin embargo, en Bizkaia la brecha se ha
estrechado considerablemente durante la crisis, resultado que proviene de la disminución
en el nivel de educación superior de la mujer en esta época dado que el nivel de educación
superior del hombre ha seguido creciendo en este periodo. Por lo tanto, se puede concluir
que la crisis económica ha tenido un efecto negativo en el nivel de educación superior de
la mujer en Bizkaia.

2.2. Mercado de trabajo. En lo que se refiere al mercado laboral, vamos a conside-
rar los siguientes indicadores:

Tasa de ocupación (grupo de edad 20-64 años), propuesto en la estrategia Europa
2020.
Tasa de paro (grupo de edad 15-74 años)2, propuesto por la estrategia de Lisboa
(2000).
Tasa de paro de larga duración, propuesto por la estrategia de Lisboa (2000).

Las definiciones propuestas por EUSTAT para estos tres indicadores son las siguientes:
Tasa de ocupación (20-64 años). Cociente entre la población ocupada (20-64 años) y la

población total (20-64 años).
Tasa de desempleo (15-74 años). Cociente entre la población parada (15-74 años) y la

población activa (15-74 años).
Tasa de desempleo de larga duración. Cociente entre la población de 16 y más años

desempleada que lleva buscando empleo 12 meses o más y la población activa de 16 y más
años.

OCUPACIÓN.. Los datos anuales de 1995 a 2013 para la tasa de ocupación tanto total
como para cada sexo se encuentran en el cuadro I.5 del apéndice I.

La figura 2.7 muestra la tasa de ocupación por sexo en Bizkaia, la CAE, España y la
UE27 en el año 2013. Se puede observar que la tasa de ocupación en la UE27 es bastante
superior a la de España. Esta es posiblemente la razón por la que el objetivo que se marca
España en empleo en la Estrategia 2020 es algo inferior al de la UE27, un 74 % frente a un
75 %. La distancia que existe, sin embargo, entre las tasas de ocupación de Bizkaia y la
CAE y la europea no es tan grande, sobre todo en lo que se refiere a tasa de ocupación de la
mujer. Ahora bien, para que Bizkaia llegue a cumplir el objetivo marcado en la Estrategia
2020 es necesario que aumenten la tasa de ocupación, pero fundamentalmente de la mujer,
ya que la tasa de ocupación masculina están mucho más cerca del objetivo.

Un análisis de la evolución temporal de la tasa de ocupación de la mujer mostrada en
la figura 2.8 permite obtener las siguientes conclusiones:

La tasa de ocupación femenina presenta una tendencia creciente hasta el comienzo
de la crisis económica.
La tasa de ocupación de la mujer en Bizkaia y en la CAE ha aumentado desde 1995
hasta 2008 en torno a los 24 puntos, reduciendo considerablemente su distancia

2Para Bizkaia, CAE y España por razones de legislación laboral, se considera la población de 16 a 74
años.
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Figura 2.7. Tasa de ocupación (20-64 años): Año 2013.

Figura 2.8. Tasa de ocupación: Mujer (20-64 años).

Figura 2.9. Brecha de género en empleo.

con la tasa de ocupación promedio de la mujer en la UE27. De hecho la tasa de
ocupación de la mujer en la CAE se encontraba en 2008 a un punto del nivel
promedio de la UE27.
La tasa de ocupación de la mujer ha permanecido bastante estable en Bizkaia, la
CAE y UE27 ha partir de 2008 aunque ya se observa un pequeño repunte en el año
2013. Por el contrario, la crisis económica ha afectado negativamente al empleo
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femenino en España, llegando a reducirse la tasa de ocupación de 2008 a 2013 en
más de 5 puntos.

En lo que se refiere a la brecha de género en el empleo3, la figura 2.9 muestra que
se ha ido reduciendo continuamente a lo largo de todo el periodo considerado. El fuerte
ritmo de incorporación de la mujer en el mercado laboral ha hecho que la brecha de género
que rondaba el 30 % hasta el año 2002 se haya reducido a la tercera parte (alrededor del
9 %) en 2013, siendo en la actualidad inferior a la existente en la UE27 no sólo en Bizkaia
y en la CAE sino incluso en España. Este resultado junto con los obtenidos al analizar
la evolución de la tasas de ocupación de la mujer, implican que la crisis ha golpeado
más duramente al hombre que a la mujer en términos de empleo en todos los entornos
geográficos considerados. Así en el periodo 2008-2013, la brecha de género en empleo se
ha reducido en 9 puntos tanto en Bizkaia como en España y en casi 10 puntos en la CAE
(véase el cuadro I.6 del apéndice I).

DESEMPLEO.. Los datos anuales de 1995 a 2013 de la tasa de desempleo tanto total
como por sexo se encuentran en el cuadros I.7 del apéndice I.

En lo que se refiere al año 2013, la figura 2.10 muestra que la situación en los distintos
entornos considerados es bastante diversa. Las tasas de paro más bajas son las de la UE27
que se encuentran en torno a un 10 % tanto para mujeres como para hombres. Las cifras
de Bizkaia y la CAE son superiores a las europeas en 4-5 puntos y, por último, España
presenta unas tasas de paro altísimas superiores al 26 %. Es de señalar que la tasa de paro en
Bizkaia está punto y medio por encima del promedio de la CAE, lo que significa que Alava
y Guipuzkoa tienen tasas de paro inferiores a Bizkaia. Por último, nótese que mientras en
Bizkaia y en la CAE la tasa de paro de la mujer es menor que la de los hombres, no ocurre
lo mismo en España y la UE27 donde la tasa de paro de la mujer es algo superior a la de
los hombres.

La evolución de la tasa de paro de la mujer en Bizkaia presenta un descenso espectacular
de más de 25 puntos desde 1995 hasta 2008, alcanzando niveles inferiores a los europeos
(véase la figura 2.11). Esta evolución ha llegado a una disminución de la desigualdad de
género en desempleo importante. La figura 2.12 muestra como la brecha de género se
ha ido reduciendo continuamente desde 1995 hasta llegar prácticamente a cero en el año
2008.

A causa de la crisis, la tasa de paro ha incrementado en 10 puntos para las mujeres
recuperando los niveles del año 2000. Sin embargo, no se observa que la crisis económica
haya generado una mayor desigualdad de género en términos de tasas de paro. Por un lado,
tanto en Bizkaia como en la CAE, la brecha de género es negativa a partir de 2008 lo que
significa que, por primera vez, la tasa de paro del hombre es superior a la de la mujer. Esto
implica también que la tasa de paro masculina ha aumentado más que la femenina. Incluso
en España, con las tasas de paro tan elevadas que presenta, la crisis no ha supuesto una
mayor desigualdad de género: la brecha de género se ha mantenido estable durante la crisis
(véase el cuadro I.8 del apéndice I).

DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN.. Los datos anuales de 1995 a 2013 para la
tasa de desempleo de larga duración tanto total como por sexo se encuentran en el cuadro
I.9 del apéndice I.

La situación de Bizkaia, la CAE, España y la UE27 en 2013 en términos de tasa de
desempleo de larga duración se refleja en la figura 2.13. A grandes rasgos, los resultados

3Brecha en el empleo: Diferencia entre la tasa de ocupación de la mujer y la tasa de ocupación del
hombre
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Figura 2.10. Tasa de desempleo (16-74 años): Año 2013.

Figura 2.11. Tasa de desempleo: Mujer (65-74 años).

Figura 2.12. Brecha de género en desempleo.

obtenidos son muy similares a los de la tasa de desempleo general: en los dos extremos
se encuentran UE27 con las menores tasas de desempleo de larga duración y España con
las más altas. Sin embargo, en términos relativos, las distancias entre los cuatro entornos
geográficos analizados son mayores cuando se analiza la tasa de paro de larga duración
que la tasa de paro general. Así, la tasa de paro de larga duración en España casi triplica la
europea y Bizkaia la duplica.

En lo que se refiere a la situación de Bizkaia hay que destacar dos puntos:
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Figura 2.13. Tasa de desempleo de larga duración (16-74 años): Año 2013.

Figura 2.14. Tasa de desempleo de larga duración (16-74 años): Mujer.

Figura 2.15. Brecha de género en desempleo de larga duración.

La tasa de desempleo de larga duración en Bizkaia duplica la europea.
La tasa de desempleo de larga duración en Bizkaia es superior en más de 1 punto a
la de la CAE. Esto implica que la tasa de desempleo de larga duración en Bizkaia
está muy por encima de la de Alava y Guipuzkoa.

La evolución de la tasa de desempleo de larga duración de la mujer en Bizkaia muestra
un fuerte descenso hasta el año 2007, a partir del cual empieza a crecer recuperando los
niveles del año 2001 (véase la figura 2.14). Se puede concluir que la tasa de paro de larga
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duración empezó a crecer antes que la tasa de paro general y ha mantenido un ritmo de
crecimiento más fuerte.

Ahora bien, en términos de igualdad de género, la evolución de la brecha de género en
desempleo de larga duración ha sido muy positiva, decreciendo continuamente desde el
año 1995. Además hay que señalar que esta tendencia decreciente no se ha visto afectada
por la crisis económica (véase la figura 2.15). De hecho, tanto en Bizkaia como en la CAE,
durante este periodo de crisis, la brecha de género ha pasado a ser negativa, es decir, la
tasa de paro de larga de duración del hombre es mayor que la de la mujer (véase el cuadro
I.10 del apéndice I). Parece que la crisis ha afectado, en este sentido, menos a las mujeres.
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Principales resultados

Los resultados obtenidos en este estudio se presentan en tres bloques: la participación
en el mercado laboral tanto en términos globales como según el nivel de educación y la
edad, la segregación laboral por sector económico y profesión, y, por último, la calidad del
trabajo asalariado en términos del tipo de contrato y el tipo de jornada.

El objetivo del análisis es responder a dos preguntas sobre la coyuntura del mercado
laboral en Bizkaia:

¿Se aprecia una recuperación del mercado laboral en el año 2014?
¿Cuáles han sido los efectos de la crisis en el mercado laboral? ¿Han sido diferentes
para las mujeres y para los hombres?

1. Participación en el mercado laboral

Como se puede observar en el cuadro 3.1 que recoge la información sobre las tasas
de actividad, ocupación y paro, 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 %. Ahora bien, se observan
diferencias en el comportamiento por sexo:

Mientras que tanto la tasa de actividad como la de ocupación han caído en torno
a 1 punto para los hombres este último año, la tasa de actividad sigue creciendo
para las mujeres e incluso la tasa de ocupación femenina se mantiene, creciendo
ligeramente.
Sólo ha aumentado la tasa de paro para las mujeres (casi 1 punto). Por el contrario,
la tasa de paro masculina se ha mantenido igual por primera vez desde el comienzo
de la crisis.

Cuadro 3.1. Tasas de actividad, ocupación y paro.

Año 2014 Incremento respecto a 2013

Mujer Hombre Ambos sexos Mujer Hombre Ambos sexos

Actividad 50,2 62,1 55,9 0,7 -1,0 -0,1

Ocupación 42,4 51,7 46,9 0,1 -0,9 -0,3

Paro 15,5 16,7 16,1 0,9 0,0 0,4

En lo que se refiere a la evolución de estas tasas en el periodo de crisis económica,
desde el año 2008 hasta el año 20141, se puede concluir que aunque la tasa de ocupación

1Los datos se encuentran en los cuadros II.5, II.6 y II.7 del apéndice II.
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global sigue disminuyendo, sí se observa una desaceleración con respecto a las fuertes
caídas producidas al principio de la crisis y sobre todo en el año 2012. Análogamente,
aunque la tasa de paro ha aumentado de forma continua durante la crisis, se aprecia una
ralentización de su crecimiento en los últimos dos años. De hecho, en 2014 la tasa de paro
masculina no ha crecido.

En términos de igualdad de género, la crisis ha tenido efectos más negativos para los
hombres que para las mujeres.

La tasa de actividad de las mujeres ha aumentado más de 5 puntos de 2008 a 2014
mientras que la participación de los hombres en el mercado laboral ha disminuido
medio punto.
La tasa de ocupación de los hombres ha caído más de 8 puntos desde 2008 mientras
que la tasa de ocupación de la mujer se ha mantenido, reduciéndose solo medio
punto.
Como resultado, las brechas de género en actividad y empleo que eran superiores
a los 17 puntos en 2008 apenas superan los 9 puntos en 2014. En este sentido, se
puede concluir que la crisis no ha generado una mayor desigualdad de género en
el mercado laboral de Bizkaia.
La tasa de desempleo global ha aumentado casi 12 puntos desde el año 2008.
Ahora bien, esta tasa ha aumentado dos puntos más para las hombres que para las
mujeres.
La evolución de la tasa de paro no ha sido homogénea para las mujeres y los
hombres durante todo el periodo. Hasta el año 2011, el ritmo de crecimiento de la
tasa de paro fue mayor para los hombres, pero a partir de 2012 la tasa de paro está
creciendo más rápidamente para las mujeres. Habrá que ver si este comportamiento
se mantien en un futuro cercano y a qué puede ser debido.

Para profundizar en el análisis de la participación en el mercado laboral de Bizkaia, se
estudian las tasas de actividad, ocupación y paro para distintos niveles de instrucción y
para varios grupos de edad.

El cuadro 3.2 recoge la información sobre el mercado laboral para tres niveles de
instrucción, estudios primarios, secundarios y universitarios, en el año 2014.

En términos generales, se puede concluir que 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, para las personas
con estudios secundarios y primarios, han disminuido las tasas de actividad y ocupación y
la tasa de paro ha aumentado. Nótese que los peores resultados se producen en el segmento
de estudios primarios (cuadro 3.2).

Comparando los resultados por nivel educativo y sexo se observa que:

Las mujeres obtienen mejores resultados en actividad y empleo para todos los
segmentos educativos: en los estudios universitarios porque las tasas de actividad
y ocupación de las mujeres han crecido entre 1 y 2 puntos mientras que para los
hombres prácticamente se ha mantenido y, en los estudios secundarios y primarios,
porque la tasas de las mujeres han caído menos que las de los hombres.
En lo que se refiere a la tasa de paro, la evolución del desempleo es mejor para
las mujeres 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.
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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; mientras que 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.

Cuadro 3.2. Tasas de actividad, ocupación y paro por nivel de instrucción.

Año 2014 Incremento respecto a 2013

Primaria Secundaria Universidad Primaria Secundaria Universidad

Actividad
Mujer 6,9 61,3 78,1 -1,2 -0,4 1,3

Hombre 14,4 72,6 75,1 -3,1 -2,0 0,7
Ambos sexos 9,7 67,3 76,7 -1,9 -1,3 1,0

Ocupación
Mujer 5,4 49,8 69,6 -1,4 -1,5 1,9

Hombre 11,6 58,4 67,2 -2,4 -1,5 0,1
Ambos sexos 7,8 54,4 68,5 -1,8 -1,6 1,1

Paro
Mujer 21,6 18,7 10,9 5,7 2,0 -1,1

Hombre 19,4 19,5 10,6 -0,3 0,0 0,5
Ambos sexos 20,3 19,2 10,8 2,4 0,8 -0,4

El análisis de la evolución de estas tasas por nivel de instrucción desde 2008 a 20142

permite concluir que:
El nivel educativo 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 las personas con estudios primarios se ha desplomado y
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:
Durante la crisis la tasa de ocupación ha caído menos para las mujeres que para
los hombres en todos los niveles educativos. Hay que destacar, en particular, la
evolución de la tasa de ocupación en el nivel de estudios secundarios donde la tasa
de ocupación ha caído 9 puntos menos para las mujeres que para los hombres. Por
lo tanto, la mejor evolución de la tasa de ocupación de la mujer es debido 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:

2Los datos se encuentran en los cuadros II.10, II.12 y II.14 del apéndice II.
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la tasa de paro era mayor para las mujeres en 2008 y, sin embargo, a partir de 2012
es mayor para los hombres.

El cuadro 3.3 recoge la información sobre el mercado laboral en el año 2014 por
grupos de edad: de 16 a 24, de 25 a 44, 45 y más.

Hay que destacar 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 de 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.

Cuadro 3.3. Tasas de actividad, ocupación y paro por edad.

Año 2014 Incremento respecto a 2013

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

Actividad
Mujer 23,1 88,1 34,6 -3,2 2,7 0,7

Hombre 27,8 92,1 48,9 3,1 -0,6 -1,5
Ambos sexos 25,5 90,1 41,1 0,0 1,0 -0,3

Ocupación
Mujer 13,8 72,7 30,8 -2,2 1,5 0,2

Hombre 16,7 75,3 42,7 3,0 -1,1 -0,9
Ambos sexos 15,3 74,0 36,2 0,4 0,2 -0,3

Paro
Mujer 40,0 17,5 10,9 1,1 0,8 1,5

Hombre 40,0 18,2 12,7 -4,7 0,8 -0,9
Ambos sexos 40,0 17,9 11,9 -1,7 0,8 0,2

En términos de igualdad de género, se puede concluir que en 2014:
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 disminuyen las de los hombres.
Sin embargo, el comportamiento de la tasa de paro no ha sido buena 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 debido
a la caída de la tasa de paro entre los más jóvenes y los hombres de 45 años y más.

Analizando la evolución de estas tasas por edad desde 2008 a 20143 se puede concluir
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

3Los datos se encuentran en los cuadros II.17, II.19 y II.21 del apéndice II.



2. SEGREGACIÓN LABORAL 23

ha aumentado más de 27 puntos. Así en 2014, los jóvenes tienen una tasa de ocupación
del 15 % y una tasa de paro del 40 %. Por otro lado, el segmento de edad que mejor ha
resistido la crisis ha sido el de 45 años y más ya que sus las tasas de actividad y ocupación
han aumentado y la tasa de paro solo ha crecido 9 puntos.

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

El empleo de la mujer ha evolucionado mejor durante la crisis debido, por un lado,
al mejor comportamiento de la tasa de ocupación para las mujeres mayores de 25
años que para los hombres (ha aumentado para las mujeres mientras que ha caído
para los hombres) y, por otro, a que la caída de la ocupación en el grupo de 25 a 44
años ha sido mucho menor para las mujeres que para los hombres (3 puntos frente
a 11).
Sin embargo, la evolución de la actividad y la ocupación no ha sido favorable para
las mujeres jóvenes en los dos últimos años:
• La tasa de actividad de los hombres jóvenes que había caído 14 puntos desde

2008 a 2012, ha cambiado de tendencia creciendo 6 puntos en 2013 y 2014.
Sin embargo, la tasa de actividad de las mujeres jóvenes presenta una tendencia
decreciente desde 2010, sin ningún síntoma de mejora, habiendo caído cuatro
puntos en los dos últimos años.
Por lo tanto, ha aumentado la desigualdad de género en actividad en el colectivo
más jóven: en 2011, las tasas de actividad eran similares entre mujeres y
hombres y, sin embargo, en 2014 hay una brecha de género de 5 puntos a favor
de los hombres.
• La tasa de ocupación de los hombres jóvenes que había caído 18 puntos desde

2008 a 2012, ha cambiado de tendencia creciendo 3,5 puntos en 2013 y 2014.
Sin embargo, la tasa de actividad de las mujeres jóvenes presenta una tendencia
decreciente desde 2010 cayendo 4,5 puntos en los dos últimos años.
Así que ha aumentado la desigualdad de género en ocupación en el colectivo
más jóven: aunque en 2010, las tasas de actividad eran similares entre mujeres
y hombres y, desde 2010 hasta 2013 la tasa de ocupación de las mujeres jóvenes
fue mayor que la de los hombres jóvenes, en 2014 hay una brecha de género
de 3 puntos a favor de los hombres.

El incremento de las tasas de paro para los hombres y para las mujeres es muy
similar en 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.

2. Segregación laboral

El cuadro 3.4 recoge la información sobre el mercado laboral para tres sectores
económicos: industria, construcción y servicios el año 2014.

Se puede concluir que, en general, en el único sector en el que aumentan las tasas
de actividad y ocuapción es el sector servicios, lo que no es un mal resultado ya que es
el sector que concentra el mayor volumen de empleo tanto para las mujeres como para
los hombres. Nótese, sin embargo, el descenso del 5 % en el empleo de la industria. Sin
embargo, en lo que se refiere al paro, se observan fuertes descensos en el volumen de
desempleo en la industria y en la construcción, mientras sigue aumentando el paro en el
sector servicios.
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Cuadro 3.4. Actividad, ocupación y paro por sectores económicos.

Año 2014 (miles personas) Variación respecto a 2013 ( %)

Industria Construcción Servicios Industria Construcción Servicios

Actividad
Mujer 21,0 4,7 226,3 4,5 -4,1 0,8

Hombre 80,1 32,4 170,6 -9,3 -3,3 1,6
Ambos sexos 101,1 37,1 396,9 -6,8 -3,4 1,1

Ocupación
Mujer 18,6 3,3 193,2 3,3 -13,2 -0,1

Hombre 70,7 22,5 145,0 -7,0 0,4 0,5
Ambos sexos 89,3 25,8 338,2 -5,0 -1,5 0,1

Paro
Mujer 2,3 1,3 33,0 9,5 18,2 5,8

Hombre 9,3 9,9 25,5 -24,4 -10,8 8,1
Ambos sexos 11,6 11,2 58,5 -19,4 -8,2 6,8

Por otro lado, se observa que el comportamiento de las mujeres y de los hombres es
diferente en cada sector en el año 2014.

El empleo de la mujer disminuye ligeramente en los servicios mientras que aumenta
en el sector industrial en un año en el que ha disminuido el empleo masculino. Por
lo tanto, el mantenimiento del empleo femenino en 2014 se debe al empuje del
empleo en la industria.
El empleo masculino se ha reducido en el año 2014 debido a la fuerte disminución
del empleo para los hombres en el sector industrial.
El volumen de desempleo ha crecido para las mujeres en todos los sectores,
mientras que para los hombres se han producido importantes descensos del paro
en industria y construcción, responsables del buen comportamiento del paro global
de los hombres en 2014.

El análisis de la evolución de la actividad, la ocupación y el paro por sector de 2008 a
20144, permite concluir que la ocupación 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.

En términos de igualdad de género se observa que:
El empleo femenino ha resistido mejor la crisis que el masculino en todos los
sectores: ha caído mucho menos en la industria y en la construcción e incluso ha
aumentado en el sector servicios un 1 % (mientras que el masculino se ha reducido
en un 6 %).
En términos de desempleo, hay que señalar que la tasa de paro ha aumentado
más para los hombres que para las mujeres en todos los sectores. Donde más ha
aumentado es en el sector de construcción (24 puntos para los hombres y 22 puntos

4Los datos se encuentran en los cuadros II.22, II.23 y II.27 del apéndice II.
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para las mujeres) seguido de los servicios (12 puntos para los hombres y 10 puntos
para las mujeres) y de la industria (8 puntos para los hombres y 7 puntos para las
mujeres).

El cuadro 3.5 recoge la información sobre el mercado laboral para las distintas profe-
siones en el año 2014. Los colectivos profesionales analizados han sido los de empleadores,
autónomos, ayuda familiar, cooperativas, asalariados en el sector privado y en el sector
público.

Se puede concluir que la evolución del empleo asalariado no ha sido favorable en el año
2014 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, también más en el sector público que en el sector privado. Sin embargo, la
actividad y el empleo han aumentado entre los empleadores, autónomos y cooperativistas
en porcentajes superiores al 10 %.

Por otro lado, se observa que 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, la ocupación femenina
ha caído más de un 10 %, mientras que para los hombres sólo un 2,5 %.
La ocupación ha crecido a un ritmo menor para las mujeres que para los hombres
en los colectivos de empleadores y autónomos y a un ritmo mayor en el de
cooperativistas.
En resumen, 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 entre
el sector público y el sector privado, teniendo en cuenta además que el colectivo
asalariado del sector privado es el más numeroso, explica porqué 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 de 2008 a
20145 se puede observar que la crisis ha supuesto, en general, una caída del empleo asala-
riado 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 %). Es decir,
la crisis ha traido consigo un cambio en la estructura profesional del mercado laboral con
un trasvase de empleo de los colectivos asalariados a los colectivos no asalariados.

En términos de igualdad de género, el empleo masculino ha caído mucho más que el
femenino durante la crisis debido a la pérdida de empleo entre los hombres asalariados
del sector privado (26 %) que es mucho mayor que para las mujeres (5 %). Sin embargo,
la caída del empleo en el colectivo de asalariados del sector público ha sido similar para
hombres y mujeres, en torno a un 10 %.

5Los datos se encuentran en los cuadros II.26, II.27 y II.28 del apéndice II.
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Cuadro 3.5. Actividad, ocupación y paro por profesión.

Año 2014 (miles personas) Variación respecto a 2013 ( %)

No Asalariado Empleador Autónomo Ay.Famil. Empleador Autónomo Ay.Famil.

Actividad
Mujer 8,0 21,9 3,4 1,3 7,9 -17,1

Hombre 16,5 41,0 1,7 16,2 13,9 -34,6
Ambos sexos 24,5 62,9 5,10 10,9 11,7 -23,9

Ocupación
Mujer 7,9 21,1 6,4 3,9 7,1 18,5

Hombre 15,9 37,7 1,2 15,2 11,2 -36,8
Ambos sexos 23,8 58,8 3,6 11,2 9,7 4,1

Paro
Mujer 0,1 0,8 1,1 -50,0 33,3 -38,9

Hombre 0,6 3,3 0,5 20,0 57,1 -28,6
Ambos sexos 0,7 4,1 1,6 0,0 51,9 -36,0

Asalariado Cooperativa S.Privado S.Público Cooperativa S.Privado S.Público

Actividad
Mujer 5,5 170,8 42,6 19,6 3,0 -10,1

Hombre 7,7 190,5 29,5 11,6 -6,5 -1,7
Ambos sexos 13,3 361,3 72,1 14,8 -2,2 -6,8

Ocupación
Mujer 5,5 138,0 40,6 19,6 1,4 -10,6

Hombre 7,7 151,0 27,3 14,9 -6,5 -2,5
Ambos sexos 13,2 289,0 67,9 16,8 -2,9 -7,5

Paro
Mujer 0,1 32,7 2,0 – 10,1 -4,8

Hombre 0,0 39,5 2,2 – -6,2 10,0
Ambos sexos 0,1 72,2 4,2 – 0,6 2,4
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3. Calidad del trabajo asalariado

La calidad del trabajo asalariado se ha tenido en cuenta analizando dos características
importantes del empleo: el tipo de contrato (indefinido o temporal) y el tipo de jornada
(tiempo completo y tiempo parcial). Los datos sobre el número de personas asalariadas por
contrato y jornada para el año 2014 se encuentran en el cuadro 3.6.

Cuadro 3.6. Calidad del trabajo en el colectivo de asalariados.

Año 2014 (miles personas) Variación respecto a 2013 ( %)

Contrato Indefinido Temporal Otros Indefinido Temporal Otros

Mujer 128,6 45,0 5,1 -3,3 3,0 6,3
Hombre 136,9 39,1 2,2 -8,5 3,4 4,8

Ambos sexos 265,5 84,1 7,3 -6,1 3,2 5,8

Jornada Completa Parcial Completa Parcial

Mujer 137,4 40,2 -1,1 -4,1
Hombre 164,6 12,9 -7,0 10,0

Ambos sexos 302,0 53,1 -4,4 -1,0

Nótese que las condiciones de trabajo del colectivo asalariado han empeorado, en
general, en al año 2014, ya que ha disminuido el número de personas con contrato indefinido
(6 %) y con contrato a tiempo completo (4,4 %). Es decir, sigue aumentando la precariedad
en el mercado laboral.

Ahora bien, la situación ha empeorado más para los hombres que para las mujeres ya
que, por un lado, han disminuido más los contratos indefinidos y han aumentado más los
contratos temporales para los hombres y, por otro, han disminuido un 7 % los contratos
a tiempo completo de los hombres mientras que han aumentado un 10 % los contratos a
tiempo parcial.

En lo que se refiere a la evolución de estas variables de 2008 a 20146, se puede observar
que, en general, la crisis ha reducido los contratos indefinidos un 20 %, mientras que los
contratos temporales han aumentado un 1 %. Además, los contratos a tiempo completo han
caído un 23 %, mientras que los contratos a jornada parcial han aumentado un 71 %. Por lo
tanto, la crisis económica ha supuesto una mayor precariedad en la contratación laboral.

En términos de igualdad de género:
La mayor caída del empleo asalariado entre los hombres se debe a la fuerte
reducción de los contratos indefinidos (28 %) y a la disminución también de los
contratos temporales (8 %), mientras que para las mujeres el contrato indefinido ha
disminuido mucho menos (10 %) y el contrato temporal ha aumentado (11 %).
La contratación a tiempo completo ha disminuido más para los hombres (28 %)
que para las mujeres (16 %). Aunque los contratos a tiempo parcial han aumentado

6Los datos se encuentran en los cuadros II.30 y II.31 del apéndice II.
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en términos absolutos más para las mujeres, en términos relativos ha 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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Participación de la mujer en el mercado de trabajo

En este capítulo se van a analizar detalladamente los indicadores más relevantes para
estudiar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en Bizkaia como son la tasa
de actividad, la tasa de ocupación y la tasa de paro. En primer lugar, se estudiarán estas
tasas a nivel general y, en segundo lugar, se analizará su evolución para distintos niveles de
instrucción y por grupos de edad.

El esquema general de trabajo se basará en analizar las tendencias de estos indicadores
y sus tasas de crecimiento, con el fin de observar la evolución temporal de los mismos y si
se han producido cambios en la tendencia en los últimos años, en particular en el periodo
de 2008 a 2014 marcado por la crisis económica global. Se pondrá especial hincapié en la
situación de la mujer en comparación con la del hombre y en las brechas que se producen
en las tasas de actividad, ocupación y paro.

1. Actividad, ocupación y desempleo

1.1. Población activa. La población activa según la definición de la O.I.T. la com-
ponen todas las personas que aportan un trabajo para producir bienes y servicios, y las que
carecen de empleo en ese momento, lo buscan y están disponibles para incorporarse a él.
Por lo tanto, es la suma de ocupados y parados.

La información trimestral disponible sobre la población activa en Bizkaia de 1985 a
2014 se encuentra en el cuadro II.1 del apéndice II. El periodo de 1985 hasta principios de
los años 90 engloba los años de fuerte incorporación de la mujer al mercado laboral. Así,
de 1985 a 1994 la población activa femenina aumentó en casi 63 mil mujeres con tasas de
crecimiento anuales en torno al 5 %. A partir de este año, las cifras de población activa
femenina se mantuvieron estables hasta la década del 2000.

Por esta razón, a lo largo del estudio la representación gráfica comenzará en el año
1995 para poder analizar la situación de la mujer en el mercado laboral pasado el primer
periodo de incorporación de la mujer al mismo.

Los gráficos de la figura 4.1 muestran la evolución de la población activa por sexo, la
tasa de crecimiento anual suavizada1 y el porcentaje de mujeres en la población activa total
o índice de feminización desde 1995 hasta 2014.

Como se puede observar en el gráfico superior de la figura figura 4.1, la evolución
general presentada por la población activa es muy distinta para mujeres y hombres.

La población activa masculina es muy estable en número a lo largo de todo el
periodo (alrededor de 300 mil), disminuyendo debido a la crisis a partir de 2010.
Así de 2010 a 2014, la población activa masculina pierde 17000 efectivos.
La población activa femenina permaneció bastante estable, estancada en torno a
las 200 mil mujeres hasta el año 2000. Esta era la situación existente a la firma del
primer Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres y
Políticas de Género (2000-2003) en Bizkaia. La tendencia de la población activa

1La tasa de crecimiento anual suavizada utilizada se define en el Anexo III.
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Figura 4.1. Población activa en Bizkaia.

Población activa (miles de personas)

Tasa de crecimiento suavizada Índice de feminización

femenina cambia en 2001. Tras su descenso puntual en el año 2000, la población
activa femenina ha crecido hasta 2011 incrementándose en más de 51 mil mujeres
lo que supone una tasa de crecimiento acumulada de un 25 % (véase el cuadro II.1
del apéndice II). A partir del año 2011, el número de mujeres activas permanece
bastante estable en torno a las 254000.

El gráfico inferior derecha de la figura 4.1 representa el Índice de Feminización de
la actividad. Como se puede observar, este índice ha permanecido bastante estable en
torno al 40 % desde 1995 hasta el 2003. La tendencia cambia de signo a partir de 2004
iniciando un periodo de clara tendencia creciente que se ha mantenido hasta la actualidad,
independientemente de la crisis, alcanzando en 2014 el 46,9 %. Por lo tanto, podemos
concluir que la evolución observada en la incorporación de la mujer al mercado laboral
ha sido favorable en los últimos años pero que, teniendo en cuenta que el porcentaje de
mujeres sobre la población total de 16 y más años se sitúa en la actualidad en un 51,8 %,
aún es necesaria una mayor participación de la mujer en la fuerza laboral para alcanzar
cotas de igualdad.

Los datos del cuadro 4.1 permiten analizar en detalle la evolución de la población
activa (tanto en términos absolutos como el índice de feminización) desde 2008 hasta 2014
con el fin de identificar los efectos de la crisis económica en la participación en el mercado
laboral.
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Cuadro 4.1. Población activa en Bizkaia. Años 2008-2014.

En primer lugar, se puede observar que en el año 2014 la población activa ha seguido
disminuyendo (0,7 %) porque la caída del 2,1 % en población activa masculina no ha
podido ser compensada por el incremento del 0,9 % en la incorporación de las mujeres.
En consecuencia, la proporción de mujeres en la población activa ha seguido creciendo
llegando casi al 47 %.

Repecto al impacto de la crisis económica sobre la actividad en el mercado laboral, se
pueden extraer las siguientes conclusiones:

El efecto de la crisis en la actividad se ha retrasado en Bizkaia. En términos globa-
les, la población activa siguió creciendo hasta 2011 cuando cambió la tendencia y
comenzó a descender. Así de 2011 a 2014 la población activa ha disminuido un
3 % en Bizkaia.
La evolución de la población activa de 2008 a 2014 ha sido muy diferente para las
mujeres que para los hombres.

El número de mujeres activas ha crecido durante el periodo de crisis un 11,5 %.
Sin embargo, la población activa masculina creció hasta 2010, cuando comenzó
una tendencia decreciente. De 2010 a 2014, el número de hombres activos ha
disminuido un 5,6 %.

De estos resultados se deriva que si la población activa ha aumentado un 3,5 %
en el periodo 2008-2014 es debido al incremento en la población activa femenina
porque la población activa masculina ha disminuido.
Esta distinta evolución de la población activa por sexo durante la crisis, ha llevado
a que el porcentaje de mujeres en la población activa de Bizkaia haya aumentado
en 3,3 puntos en los últimos 7 años, alcanzando en 2014 el 47 %.

1.2. Población ocupada. La población ocupada2, según definición de la O.I.T., la
forman todas aquellas personas que tienen un empleo remunerado o ejercen una actividad
independiente y se encuentran trabajando, o bien, están sin trabajar pero mantienen un
vínculo formal con su empleo.

2EUSTAT en la PRA se refiere siempre al concepto de Ocupados OIT, pero a lo largo de este análisis de
coyuntura se entenderá a la población ocupada como el empleo y ambos términos se aplicarán indistintamente.
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Figura 4.2. Población ocupada en Bizkaia.

Población ocupada (miles personas)

Tasa crecimiento suavizada Índice de feminización

Los gráficos de la figura 4.2 muestran la evolución trimestral de la población ocupada
por sexo, su tasa de crecimiento suavizada y el índice de feminización desde 1995 hasta
2014 permitiendo visualizar con detalle la evolución del empleo femenino antes y después
de la puesta en marcha de los Planes Forales y la Ley de Igualdad así como la influencia
en el mismo de la crisis económica.

Se puede observar que el empleo femenino ha crecido de forma prácticamente siste-
mática a lo largo de todo el periodo aunque sus tasas de crecimiento han sido bastante
variables. Nótese que la tasa de crecimiento del empleo femenino se ha mantenido positiva
desde el año 2000 si bien ha decrecido sistemáticamente, pasando a ser negativa a partir
del año 2011.

El comportamiento del empleo masculino ha sido bastante diferente. En el gráfico
inferior izquierda de la figura 4.2 se ve claramente que el empleo masculino ha sido mucho
más sensible a la crisis económica: las tasas de crecimiento del empleo masculino son
negativas desde el año 2007.

Resumiendo, el empleo en Bizkaia creció en los años previos a la crisis, de 1995 a
2008, en más de 131 mil personas de las cuales el 65 % han sido mujeres. De hecho, el
empleo femenino ha crecido un 64 % en este periodo mientras que el empleo masculino
sólo creció el 20 %. Como resultado, se puede observar que el índice de feminización del
empleo aumentó considerablemente, más de 7 puntos, en estos años, superando en 2008 el
43 %.
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En el cuadro 4.2 se recogen los datos de ocupación correspondientes al perido de crisis
económica, 2008-2014.

Cuadro 4.2. Población ocupada en Bizkaia. Años 2008-2014.

Si observamos la evolución del empleo en el año 2014, vemos que la crisis sigue afec-
tando de forma negativa al mercado laboral. El empleo femenino disminuye ligeramente
estando ya por debajo del nivel de 2008 y el empleo masculino se ha reducido en un 2,1 %.

En lo que respecta a los impactos de la crisis sobre la ocupación, se puede concluir
que:

En términos generales, el efecto de la crisis se hace notar enseguida, disminuyendo
el empleo a partir del 2008. De hecho, el empleo total ha disminuido en Bizkaia de
2008 a 2014 más de un 9 %.
La caída del empleo no ha sido homogénea para mujeres y hombres. El empleo
masculino ha retrocedido durante todo el periodo perdiendo más de un 15 % de sus
efectivos. Sin embargo, el empleo femenino siguió creciendo hasta el año 2011,
habiendo disminuido desde entonces un 3 %.
Esta diferencia de evolución del empleo por sexo ha llevado a que la participación
de la mujer en el empleo en Bizkaia haya aumentado durante la crisis llegando en
2014 al 47,2 % (casi cuatro puntos más que antes de la crisis).

Por último, se va a comparar brevemente la evolución de la participación de la mujer en
la fuerza laboral y en el empleo con ayuda de los gráficos de la figura 4.3 que muestran la
evolución temporal de la población activa y ocupada femenina desde 1995 hasta 2014 así
como sus tasas de crecimiento. En el gráfico izquierdo de la figura 4.3 se pueden distinguir
tres periodos:

1995-2000. En este periodo la población activa femenina se mantiene estable
mientras que el empleo crece a buen ritmo. Como consecuencia la diferencia entre
mujeres activas y ocuapadas disminuyen en más de 20 mil mujeres.
2001-2007. El empleo femenino crece a unas tasas superiores a las de la población
activa con lo que la diferencia entre mujeres activas y mujeres ocupadas se reduce
significativamente a menos de diez mil mujeres.
2008-2011. En este periodo tanto la población femenina activa como la ocupada
aumentan pero a muy diferente ritmo lo que hace que se abra de nuevo la brecha
entre actividad y empleo femeninos.
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Figura 4.3. Actividad y empleo de la mujer en Bizkaia.

Población en miles Tasas crecimiento suavizada

2012-2014. Mientras la población activa femenina se mantiene estable, el número
de mujeres ocupadas comienza a disminuir, lo que hace que la diferencia entre
mujeres activas y mujeres ocupadas en 2014 sea de 40 mil personas, nivel similar
al del año 2000 cuando el nivel de participación de la mujer en el mercado laboral
era mucho menor.

1.3. Tasas de actividad y ocupación. El análisis de la actividad y el empleo feme-
nino en niveles para Bizkaia ha proporcionado información de interés y algunas claves
sobre cómo ha sido la incorporación femenina al mercado laboral desde la puesta en
práctica de los Planes de Igualdad de la Diputación Foral y los efectos de la crisis sobre la
misma.

Ahora bien, el análisis en niveles presenta limitaciones a la hora de comparar compor-
tamientos y no permite obtener una medida clara de la desigualdad por género existente en
el mercado laboral. Por ello, en esta sección se estudiará en detalle las tasas de actividad y
ocupación en Bizkaia por sexo.

Según la definición de la O.I.T.:
Se llama tasa de actividad de un grupo a la proporción de miembros del mismo
que forma parte de la población activa. Por lo tanto, las tasas de actividad que se
presentan en este informe se calculan como sigue:

Tasa actividad =
Número de activos

Población total 16 y más
× 100

Se llama tasa de ocupación de un grupo a la proporción de personas ocupadas
sobre el total de población de esas edades3. Por lo tanto, las tasas ocupación que se
presentan en este informe se calculan como sigue:

Tasa ocupación =
Número de ocupados

Población total 16 y más
× 100

Como se puede observar, estas tasas se presentan como porcentajes.
En esta sección se va a analizar la evolución de las tasas de actividad y ocupacion por

sexo con la ayuda de los gráficos de la figura 4.4.

3EUSTAT en la PRA se refiere siempre al concepto de Tasa de Ocupación OIT, pero a lo largo de este
análisis de coyuntura se entenderá la tasa de ocupación como tasa de empleo y ambos términos se aplicarán
indistintamente.
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Figura 4.4. Tasas de actividad y ocupación en Bizkaia.

Actividad Ocupación

La tasa de actividad femenina ha aumentado de forma sistemática ganando casi 21
puntos durante el periodo que comprende desde 1985 hasta 2014 (véase el cuadro II.5 del
apéndice II). Sin embargo, la tasa de actividad masculina ha decrecido, pasando de estar
alrededor del 70 % a finales de los años ochenta a un 64 % a principios de los 2000, nivel
alrededor del que se ha mantenido estable hasta el año 2014 que ha bajado hasta el 62 %,
como se puede observar en el gráfico de la derecha de la figura 4.4.

Respecto a la evolución de la tasa de ocupación femenina, se aprecia un crecimiento
lento a principios de los 90 para presentar una tendencia creciente a partir de 1998 cuyo
ritmo se acelera a comienzos de 2000. A partir de 2008 la tasa de ocupación de la mujer se
ha mantenido bastante estable. En resumen, en todo el período comprendido desde 1985
hasta 2014, la tasa de ocupación femenina ha aumentado 23 puntos (véase el cuadro II.6
del apéndice II). Sin embargo, la tasa de ocupación masculina que crece sostenidamente a
partir de 1997 se estanca alrededor del 60 % a partir de 2002 y decrece sistemáticamente a
partir de 2007, llegando en 2014 al 51,7 %, nivel similar al del año 1997.

Como indicadores para medir la desigualdad de género en la participación en el
mercado laboral, se van a calcular las brechas de género (diferencia entre la tasa para la
mujer y la tasa para el hombre) tanto en actividad como en ocupación (véase la figura 4.5).

Figura 4.5. Brechas de género en actividad y empleo. Bizkaia.
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Cuadro 4.3. Tasas de actividad y ocupación comparadas. Años 2008-2014.

En lo que se refiere a las brechas de género en actividad y empleo, el gráfico de la
figura 4.5 muestra que su evolución temporal es muy similar. La brecha de género tanto en
actividad como en empleo, se mantienen bastante estables, alrededor de 25 puntos, hasta el
año 2002. A partir de ese momento la brecha de género se estrecha a un ritmo bastante
rápido, reduciéndose 12 puntos en actividad y 15 en empleo.

Nótese que si bien antes de la crisis, las diferencias entre mujeres y hombres eran
mayores en términos de actividad que de empleo, después de la crisis hay más diferencias
entre mujeres y hombres en términos de empleo que de actividad.

Las tablas del cuadro 4.3 muestran información detallada sobre las tasas de actividad y
ocupación por sexo, respectivamente desde el año 2008 al año 2014.

En primer lugar se puede observar que en el año 2014:

La tasa de actividad global ha disminuido ligeramente porque el aumento experi-
mentado por la tasa de actividad femenina no ha compensado la pérdida de 1 punto
en la tasa de actividad masculina.
La tasa de ocupación general se ha reducido ligeramente (0,3 puntos) debido
al retroceso de un punto en la tasa de ocupación masculina porque la tasa de
ocupación de las mujeres se mantiene.
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En lo que se refiere a los efectos de la crisis en las tasas de actividad y ocupación, se
pueden obtener las siguientes conclusiones:

Durante la crisis económica la tasa de actividad global de Bizkaia ha aumentado si
bien con grandes diferencias para mujeres y hombres: ha aumentado más de cinco
puntos la tasa de actividad femenina, mientras que la masculina ha disminuido en
medio punto.
La tasa de ocupación ha disminuido de forma continuada durante el periodo de
crisis, y la evolución ha sido diferente para mujeres y hombres:
• La tasa de ocupación masculina ha seguido una tendencia decreciente a partir

de 2008 llegando a perder más de 8 puntos de 2008 a 2014.
• La tasa de ocupación femenina ha resistido alrededor del 42,6 % hasta 2011.

En el año 2012, sin embargo, bajó casi un punto, recuperando su nivel anterior
en 2014.

Figura 4.6. Comparación de las tasas de actividad y ocupación de la mujer.

Tasas de actividad Tasas de ocupación

Brechas en actividad Brechas en empleo

Por último, con el fin de poder analizar la participación femenina en el mercado
laboral no sólo a nivel individual del territorio de Bizkaia sino en términos comparativos,
se han calculado las tasas de actividad y ocupación, así como las brechas de género
correspondientes para la Comunidad Autónoma de Euskadi. Este análisis comparado se
puede llevar a cabo estudiando los los gráficos de la figura 4.6 y los datos recogidos en el
cuadro 4.3.

Los gráficos de la figura 4.6 muestran que la incorporación de la mujer en el mercado
de trabajo en Bizkaia es menor que en el promedio de la CAE. Además, como se puede
observar en los datos recogidos en las tablas del cuadro 4.3 para el periodo 2008-2014:
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La tasa de actividad de la mujer ha aumentado de forma similar, más de cinco
puntos, tanto en Bizkaia como en la CAE.
La tasa de actividad masculina ha disminuido más en la CAE (1,3 puntos) que en
Bizkaia (0,5 puntos).
Como consecuencia de lo anterior, la brecha de género en actividad ha decrecido
de forma relevante en el periodo de crisis: 6 puntos en Bizkaia y 7 puntos en la
CAE.
La tasa de ocupación masculina ha caído más de 8 puntos tanto en la CAE como
en Bizkaia, mientras que la tasa de empleo femenina se ha mantenido bastante
estable.
Como consecuencia de lo anterior, la brecha de género en la tasa de ocupación se
ha cerrado de forma relevante en el periodo de crisis: alrededor de 8 puntos tanto
en Bizkaia como en la CAE.

1.4. Población desempleada. Para estudiar la evolución del desempleo en Bizkaia,
se va a seguir el mismo esquema que en los temas de actividad y ocupación, es decir, se
analizará, en primer lugar, la población parada en términos absolutos, para después estudiar
en detalle, en la sección siguiente, la evolución de la tasa de paro.

Según la Oficina Internacional de Trabajo (OIT), la población parada la forman to-
das aquellas personas que no tienen empleo asalariado o empleo independiente, están
actualmente buscando empleo y están disponibles para trabajar.

Figura 4.7. Población parada en Bizkaia.

Población parada (miles de personas)

Tasa de crecimiento suavizada Índice de feminización
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Desde 2002 la forma de hacer operativa esta definición cambia siguiendo el Reglamento
de la Comisión Europea 1897/2000. A partir de ese año, se consideran paradas a aquellas
personas que además de cumplir las anteriores condiciones, han realizado durante las
cuatro semanas anteriores a la encuesta alguna de las gestiones de búsqueda de empleo de
las consideradas activas en dicho reglamento. No se considera búsqueda activa el trámite
de renovar la demanda de trabajo (“sellar la cartilla”) o de contactar por motivo de los
cursos de formación con la oficina pública de empleo.

La evolución de la población parada se refleja en los gráficos de la figura 4.7 y en el
cuadro II.3 del anexo II.

Trás los altos niveles de desempleo vividos en los ochenta y principios de los 90,
a partir de 1993-94 la tendencia cambia y comienza un decrecimiento sistemático del
desempleo a un ritmo muy fuerte, con tasas de decrecimiento que alcanzan y superan el
20 % sobre todo a partir de 1997, llegando incluso al 40 % en el año 2006. Por último, es
de destacar que el desempleo comienza a aumentar drásticamente a partir del 2008, con la
crisis económica.

Figura 4.8. Paro femenino según tipo de paro.

Seguidamente, analizaremos con más detalle la composición del desempleo por tipo
distinguiendo entre:

Personas que buscan el primer empleo.
Personas que han trabajado previamente.

La evolución trimestral de estas variables para las mujeres, recogida en el cuadro II.4
del anexo II, muestra como la evolución de ambos tipos de desempleo ha sido diferente y
lo mucho que ha cambiado la situación en los últimos años.

A principios de 1985, el número de paradas en busca del primer empleo era muy
superior al de aquellas mujeres que ya habían trabajado anteriormente, llegando a constituir
el 70 % del paro femenino (véase el cuadro II.4). Es decir, hace treinta años el grueso del
desempleo femenino estaba formado por mujeres recién incorporadas al mercado laboral.
Hay que recordar que fue tambien la época de la entrada masiva de la mujer en el mundo
laboral. Sin embargo, ya desde principios de los 90, la situación cambió y la mayoría de
las paradas son mujeres que han trabajado anteriormente. El número de paradas entre
las mujeres que han trabajado con anterioridad aumenta rápidamente hasta 1994 cuando
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Cuadro 4.4. Población parada en Bizkaia. Años 2008-2014.

cambia la tendencia y empieza a disminuir muy lentamente hasta 1996 y luego a tasas
mayores, en torno al 40 % en 2006. Este tipo de desempleo alcanza su mínimo en el año
2007 comenzando a crecer rápidamente a partir de la crisis económica en 2008 (véase la
figura 4.8). Desde 2008 hasta 2014, se ha cuadruplicado el número de mujeres paradas
tanto entre las que han trabajado con anterioridad como entre las que buscan el primer
empleo.

En las tablas del cuadro 4.4 se presenta la información detallada para el periodo
2008-2014, tanto de la población parada por sexo como su distribución por tipo de paro.

En primer lugar, se observa que el desempleo ha seguido una tendencia creciente en
los siete años considerados, produciéndose la mayor tasa de crecimiento en 2009, seguida
del año 2011. El desempleo ha aumentado en casi 65 mil personas de 2008 a 2014 de los
cuales el 55 % han sido hombres. Este hecho supone que la proporción de mujeres en el
desempleo ha disminuido durante la crisis. En 2014, sólo el 45 % de las personas paradas
son mujeres.

En el año 2014 el volumen del desempleo ha aumentado un 1,5 %. En este año, el paro
ha seguido creciendo entre las mujeres (más del 6 %) mientras que por primera vez desde
el comienzo de la crisis el paro masculino ha disminuido en 1200 individuos (2,4 %).

De los más de 65 mil nuevos parados desde el comienzo de la crisis, la casi totalidad,
el 95,5 %, son personas que han trabajado antes, es decir, personas que han salido del
mercado laboral. De estas personas que han perdido su trabajo el 56,3 % son hombres. Sin
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embargo, en lo que se refiere al colectivo de parados en busca del primer trabajo, el 64,5 %
son mujeres.

En el año 2014, el paro ha aumentado entre las personas que buscan el primer empleo
en un nivel similar para hombres y para mujeres. Si el paro de los hombres se ha reducido
ha sido entre los hombres que ya habían trabajado anteriormente.

1.5. Tasa de paro. Se denomina tasa de paro de un grupo de activos, a la proporción
de activos del mismo grupo que se encuentran parados (suele expresarse en porcentajes):

Tasa paro =
Número de parados
Número de activos

× 100

En la P.R.A. están calculadas sobre la población de 16 y más años (edad cumplida).

Figura 4.9. Tasa de paro en Bizkaia.

Cuadro 4.5. Tasa de paro comparada. Años 2008-2014.

La figura 4.9 muestra la evolución de los datos trimestrales de la tasa de paro por sexo
desde 1995 hasta finales de 2014 para Bizkaia. Obsérvese el decrecimiento de esta tasa
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tanto para las mujeres como para los hombres desde el año 1995 hasta finales de 2007 -
principios de 2008. Pero mientras que la tasa de paro femenino presenta una tendencia de
decrecimiento continuado a un ritmo bastante estable, hay que señalar que la reducción
de la tasa de paro masculina se ha ralentizado mucho a partir de 2002. En ese periodo,
1995-2007, la tasa de paro de la mujer se ha reducido en más de 29 puntos mientras que la
de los hombres en sólo 16 puntos (véase el cuadro II.7 del anexo II).

En el cuadro 4.5 se observa que la tendencia decreciente de la tasa de paro cambió con
la crisis en el año 2008. En los últimos siete años la tasa de paro general ha aumentado en
casi 12 puntos en Bizkaia. Se observa alguna diferencia entre ambos sexos, ya que la tasa
de paro masculina ha aumentado casi dos puntos más que la femenina. Hasta el año 2008
la tasa de paro de la mujer era superior a la de los hombres. Sin embargo, esta tendencia
ha cambiado con la crisis y a partir de 2009 la tasa de paro masculina es superior a la
femenina.

Nótese que la evolución del año 2014 ha sido muy diferente para los hombres y para
las mujeres: mientras que la tasa de paro de las mujeres aumenta en 1 punto, la tasa de
paro de los hombres se mantiene, por primera vez desde el comienzo de la crisis.

Figura 4.10. Análisis comparativo de la tasa de paro de la mujer.

Tasa de paro Brechas de género

La medida de desigualdad por género en este indicador es la brecha en desempleo. El
gráfico de la derecha de la figura 4.10, muestra la evolución de esta brecha en Bizkaia de
1995 a 2014. Se puede concluir que la brecha de género en desempleo en Bizkaia se ha
ido estrechando de forma muy importante llegando prácticamente a cero en los años 2007
y 2008. El efecto de la crisis económica sobre el desempleo ha llevado a una brecha de
género negativa, es decir, a una tasa de paro mayor para los hombres que para las mujeres.

La figura 4.10 permite, además, llevar a cabo un análisis comparado entre el territorio
de Bizkaia y el conjunto de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el tema de desempleo:
en el gráfico de la derecha, se encuentra la evolución de la tasa de paro para los dos ámbitos
geográficos y, en el de la izquierda, las brechas de género en desempleo.

Comparando la situación de la mujer en Bizkaia con la media de la Comunidad
Autónoma, se puede observar que la tasa de paro femenina de Bizkaia estaba por encima de
la media de la CAE hasta finales del año 2003 (véase figura 4.10). Como en Bizkaia se han
mantenido tasas de decrecimiento bastante altas en la tasa de paro femenina hasta principios
de 2008, la posición de la mujer vizcaína se ha ido acercando a la de la CAE llegando
prácticamente a igualarse en 2008. A partir de este momento, con la crisis económica, la
tasa de paro general comienza una tendencia creciente con un ritmo mayor en Bizkaia que
en el promedio de la CAE hasta el año 2013 (véase el cuadro 4.5). En los dos últimos años
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las tasas de paro de la mujer en Bizkaia y en la CAE se han acercado mucho. De hecho,
en 2014 la tasa de paro femenina en Bizkaia solo está medio punto por encima de la de la
CAE.

Las posiciones de Bizkaia y la CAE respecto al desempleo son muy similares si
analizamos la brecha de género. Bizkaia que habitualmente se ha encontrado en situaciones
de mayor desigualdad de género que el conjunto de la comunidad, se ha aproximado e
igualado su posición a la de la CAE en 2009 gracias a la fuerte reducción de la brecha
en desempleo experimentada en los últimos años. De hecho, en el año 2014 la brecha de
género en desempleo es negativa mientras que en la CAE es nula.

2. Nivel de instrucción

En esta sección se va a estudiar la relación que tiene la participación de la mujer en el
mercado laboral con el nivel educativo. Los datos con se cuenta son datos anuales que
EUSTAT proporciona tras una explotación de los resultados de la PRA.

Siguiendo las definiciones de EUSTAT, el Nivel de Instrucción de una persona es el
grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado
o están provisional o definitivamente incompletos. Las modalidades son las siguientes:

Primarios y menos (Primaria): incluye a los analfabetos, a las personas que sólo
saben leer y escribir y a los que tienen el nivel de estudios primarios o la primera
etapa de E.G.B.
Secundarios (Secundaria): incluye a las personas que tienen el nivel de estudios
equivalente a Bachiller Elemental, Superior, B.U.P., Formación Profesional o la
segunda etapa de E.G.B.
Universitarios o Superiores (Universidad): incluye a las personas que han realizado
estudios en Escuelas Universitarias, en Facultades Universitarias o en Escuelas
Técnicas Superiores.

Los gráficos de la izquierda de la figura 4.11 muestran la distribución de la población
mayor de 16 años en el territorio de Bizkaia por nivel de instrucción y sexo en el año 2014.

Se pueden observar algunas diferencias entre hombres y mujeres según el nivel de
instrucción. Así mientras que la proporción de universitarios es algo superior para las
mujeres que para los hombres, la proporción de mujeres con estudios primarios sigue
estando 10 puntos por encima de la de los hombres. En resumen, el nivel de instrucción de
las mujeres mayores de 16 años sigue siendo menor que el de los hombres.

Esta misma distribución no se refleja en la población ocupada por nivel de instrucción y
sexo como se puede apreciar en los gráficos de la derecha de la figura 4.11. La proporción
de la población ocupada con estudios primarios es similar para hombres y para mujeres, y
una mayor proporción de ocupadas son universitarias (más del 45 %). En resumen, el nivel
de instrucción de las mujeres ocupadas es mayor que el de los hombres ocupados.

En el gráfico 4.12 se puede observar que en 2014 la tasa de ocupación masculina es
superior a la femenina para los niveles de educación primaria y secundaria, mientras que
entre los universitarios la tasa de ocupación femenina está más de dos puntos por encima
de la masculina.

2.1. Actividad. Los datos anuales desde el año 1985 hasta el 2014 de la población
activa por nivel de instrucción y sexo se encuentran en el cuadro II.8 del apéndice II.
También se proporciona información en este cuadro sobre el índice de feminización, es
decir, el porcentaje que las mujeres representan dentro de la población activa para cada
nivel de instrucción.
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Figura 4.11. Población y ocupación por nivel de instrucción. Año 2014.

Población mayor 16 años Población ocupada

Figura 4.12. Tasa de ocupación por nivel de instrucción. Año 2014.

Los gráficos de la figura 4.13 permiten analizar con más facilidad la evolución de la
población activa por nivel de instrucción a partir de 1995. En el gráfico superior se puede
observar, en primer lugar, que la población activa ha aumentado, en general, su nivel de
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Figura 4.13. Población activa por nivel de instrucción.

Población activa (miles)

Distribución por género ( %) Índice de feminización

cualificación desde 1995 dado que, tanto para mujeres como para hombres, se producen
tendencias de comportamiento por nivel de estudios similares:

aumento de la población activa entre las personas con estudios, tanto secundarios
como universitarios, y
descenso de los activos con estudios primarios.

Sin embargo, la evolución de la actividad presenta ciertas diferencias entre mujeres y
hombres. Así, la disminución de la población activa con estudios primarios ha sido mucho
más fuerte para los hombres. Por otro lado, la población activa femenina con estudios
secundarios y universitarios ha crecido a lo largo de todo el periodo a una tasa mayor que
la masculina.

Centrándonos en el análisis de la evolución por nivel de estudios de la población activa
femenina, el gráfico superior de la figura 4.13 muestra que de 1995 a 2014 la incorporación
de la mujer a la población activa se ha realizado a través de las mujeres con estudios
universitarios, en primer lugar, y con estudios secundarios, en segundo lugar. Así, se puede
observar que, a partir de 2000, el volumen de mujeres activas con estudios universitarios
es superior al de los hombres y la diferencia sigue aumentando en el tiempo.

Estas tendencias que se observan en la evolución de la población activa han conducido a
un cambio de estructura de la misma con respecto al nivel de instrucción. Este fenómeno se
puede estudiar en el gráfico inferior izquierda de la figura 4.13 que muestra la distribución
de la población activa por nivel de instrucción para cada uno de los sexos (en porcentajes).
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En 1995, la población activa femenina estaba formada por un 25 % de mujeres con
estudios primarios, un 49 % con secundarios y un 26 % con superiores. Mientras que en
2014, solo el 4 % de la población activa femenina cuenta con estudios primarios, el 53 %
cuenta con estudios secundarios y el 43 % tiene estudios universitarios. Este cambio de
estructura es aún más radical para los hombres, cuya población activa en 1995 estaba
formada fundamentalmente por individuos con estudios primarios, un 28 %, seguido de
un 52 % con estudios secundarios y sólo un 20 % con estudios superiores. En 2014, sin
embargo, el 64 % de la población activa masculina tiene estudios secundarios, el 32 %
estudios universitarios y solo el 4 % estudios primarios.

Es interesante señalar también que el porcentaje de mujeres activas con estudios
universitarios ha crecido rápidamente desde 1995, pasando del 26 % a más del 43 %,
con el resultado de que, a finales del 2014 el porcentaje de población activa con estudios
universitarios entre las mujeres es superior al de los hombres en 11 puntos. Se puede afirmar,
por lo tanto, que un alto porcentaje (más del 43 %) de la población activa femenina está
altamente cualificada. Por el contrario, el porcentaje de mujeres con estudios secundarios
se ha mantenido estable en los años 90, en torno al 50 %. Sin embargo, el porcentaje de los
hombres activos con estudios secundarios ha crecido continuadamente llegando a constituir
el 64 % de la población activa masculina.

En resumen, se puede concluir que la población activa femenina siempre ha estado
más cualificada que la población activa masculina porque es muy superior el porcentaje de
mujeres activas que cuentan con estudios universitarios.

En el gráfico inferior derecha de la figura 4.13 se aprecia claramente como el índice
de feminización de la población activa universitaria supera el 50 % ya desde 1996. Sin
embargo, la evolución no fue favorable para la participación de las mujeres con estudios
secundarios en la década de los 90, su índice disminuyó sistemáticamente de 1994 a 2001,
fecha en la que empieza a recuperarse.

Cuadro 4.6. Población activa por nivel de instrucción. Años 2008-2014.

El cuadro 4.6 muestra los datos para la población activa por nivel de instrucción y sexo
desde 2008 hasta 2014.

En lo que se refiere al año 2014, se puede concluir que:

El número de mujeres activas ha aumentado por la incorporación al mercado
laboral de mujeres universitarias y con estudios secundarios. Sin embargo, ha
dismunido la población activa femenina con estudios primarios.
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La población activa masculina solo ha aumentado en el segmento con estudios
universitarios. Se observa una caída importante de hombres activos con estudios
primarios y secundarios.
El índice de feminización muestra que en 2014 se ha afianzado el peso de la
mujer en todos los colectivos con diferente nivel de instrucción. Las mujeres
universitarias son en la actualidad más del 54 % de los universitarios activos.

Centrándonos ahora en el periodo de la crisis económica, de 2008 a 2014, se observa
que en estos siete años de crisis la evolución de la población activa por nivel de instrucción
es muy diferente para mujeres y hombres:

La crisis ha disminuido la población activa con estudios primarios y ha impulsado
la participación en el mercado laboral de personas más cualificadas, fundamental-
mente con estudios universitarios.
La población activa femenina ha aumentado en este periodo gracias al aumento de
la participación en el mercado laboral de las mujeres universitarias (20 %) y con
estudios secundarios (15 %), porque el número de mujeres activas con estudios
primarios se ha reducido notablemente (49 %).
La población activa masculina ha disminuido en esta epoca de crisis debido a
la fuerte reducción que se observa en el número de activos con estudios prima-
rios (59 %). Sin embargo, ha aumentado considerablemente la población activa
masculina con estudios universitarios (15 %).

Figura 4.14. Población inactiva por nivel de instrucción.

A pesar de los buenos resultados observados en los colectivos de mujeres con estudios
secundarios y universitarios, el análisis de la figura 4.14 que representa la población
inactiva por nivel de instrucción y sexo, indica que aún se puede mejorar en esta dirección.
Obsérvese, en primer lugar, que el volumen de inactividad entre las universitarias se
ha mantenido bastante estable. En segundo lugar, el volumen de inactivas con estudios
secundarios solo ha comenzado a descender a partir de 2002. Por lo tanto, aún hay campo
de actuación para incrementar la población activa femenina cualificada, prestando especial
atención además a las mujeres con menos cualificación (estudios primarios y estudios
secundarios). De hecho, en el año 2014 el 54 % de las mujeres inactivas tienen estudios
primarios. Obsérvese la diferencia de participación en el mercado laboral entre hombres y
mujeres precisamente en la categoría de estudios primarios.
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El cuadro II.10 del apéndice II muestra las tasas de actividad por nivel de instrucción
y sexo para el periodo 1985-2014. La primera conclusión que se obtiene es que la tasa de
actividad femenina es muy diferente por nivel de instrucción: muy baja para los estudios
primarios, media para los estudios secundarios y muy alta para los estudios universitarios.

Figura 4.15. Tasa de actividad por nivel de instrucción.

Tasa de actividad ( %) Brecha de género ( %)

La evolución de las tasas de actividad para las mujeres ha sido muy suave, como se
puede observar en el gráfico de la izquierda de la figura 4.15. La tasa para los estudios
primarios ha descendido lentamente desde el año 1995: en 2014 se encuentra alrededor del
7 %. Por lo tanto, se puede concluir que las mujeres poco cualificadas, que en 2014 suponen
el 29 % de la población femenina mayor de 16 años, no entran al mercado laboral. Nótese,
por el contrario, que si bien la tasa de actividad masculina para los estudios primarios
se ha reducido a menos de la mitad desde 1995, aún sigue estando en 2014 en torno al
14 %. La tasa de actividad de las mujeres con estudios secundarios (siempre inferior a la
de los hombres) ha seguido una trayectoria regular superando el 61 % en 2014. En lo que
se refiere a las mujeres con estudios universitarios, su tasa de actividad ha seguido una
trayectoria creciente ganando 17 puntos desde 1985.

El cuadro 4.7 muestra la evolución de las tasas de actividad por nivel de instrucción
desde 2008 hasta 2014.

Cuadro 4.7. Tasa de actividad por nivel de instrucción. Años 2008-2014.

Hay que señalar que en el año 2014 la tasa de actividad global ha disminuido para
los hombres debido a su caída en los segmentos de estudios primarios y secundarios. Sin
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embargo, se han incorporado al mercado de trabajo los hombres con estudios universitarios.
Sin embargo, la tasa de actividad femenina ha aumentado debido al buen comportamiento
de la tasa de actividad entre las universitarias que ha compensado la disminución de la
participación de las mujeres con estudios secundarios y primarios. En resumen, en el año
2014 sólo aumenta la participación en el mercado laboral de las personas con estudios
universitarios.

En lo que se refiere al periodo de crisis, desde 2008 hasta 2014, se observa que la
tasa de actividad masculina ha disminuido, fundamentalmente debido a los casi 13 puntos
que ha disminuido la tasa de actividad para los individuos con estudios primarios. La tasa
de actividad de la mujer ha aumentado más de 5 puntos debido al aumento de las tasas
de actividad en los de niveles de instrucción más cualificados, secundaria (4,4 puntos) y
universidad (2,7 puntos). El mayor incremento de la tasa de actividad para las mujeres se
produce en el segmento de estudios secundarios mientras que para los hombres la tasa de
actividad de los universitarios ha aumentado solo medio punto.

El gráfico de la derecha de la figura 4.15 muestra las brechas de género en actividad por
nivel de instrucción. Se observa que la desigualdad por género en actividad se concentra en
las mujeres con estudios primarios y secundarios, ya que para los universitarios la brecha
de género siempre ha sido menor, además se ha ido cerrando desde 1999, llegando a ser
nula en 2011 y pasando a ser positiva en los últimos años. Es decir, en los tres últimos
años la tasa de acitividad de las mujeres universitarias es mayor que la de los hombres
universitarios.

En el periodo de crisis las brechas de género se han cerrado más de 8 puntos para
los individuos con estudios primarios y casi 6 puntos para las personas con estudios
secundarios. Incluso en el año 2014, que no ha sido bueno para el mercado laboral, la
brecha de género en actividad se ha cerrado alrededor de 2 puntos tanto en los niveles
de estudios primarios como secundarios. Podemos concluir que la crisis no ha afectado
de manera negativa a la mujer, en el sentido de que no ha aumentado la desigualdad por
género en el mercado laboral por nivel de instrucción.

De todas formas, la desigualdad por género es muy alta en los colectivos con estudios
primarios y secundarios, por lo que hay que actuar tomando medidas de acción positiva
para estos grupos.

2.2. Ocupación. Los datos anuales desde 1985 hasta 2014 de la población ocupada
por nivel de instrucción y sexo se encuentran en el cuadro II.11 del apéndice II. También
se proporciona información en este cuadro sobre el índice de feminización, es decir, el
porcentaje que las mujeres representan dentro de la población ocupada de cada nivel de
instrucción.

En el gráfico de la izquierda de la figura 4.16 se puede observar que la evolución
del empleo por nivel de instrucción es similar a la actividad: ha aumentado la población
ocupada para las personas con estudios, tanto secundarios como universitarios, y ha
disminuido el volumen de la población ocupada con estudios primarios.

Las diferencias que se detectan entre mujeres y hombres son las siguientes. La pobla-
ción ocupada masculina con estudios primarios se ha reducido a un ritmo mucho más fuerte
que la femenina, de forma que el volumen de hombres ocupados con estudios primarios
es en 2014 muy similar al de las mujeres. Por otro lado, la población ocupada femenina
con estudios secundarios y universitarios ha crecido a una tasa mayor que la masculina.
Así, la población ocupada con estudios universitarios ha crecido de 1995 a 2014 en 95 mil
personas en este periodo, de las cuales el 61 % son mujeres.
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Figura 4.16. Población ocupada por nivel de instrucción.

Población ocupada (miles)

Distribución por sexo ( %) Índice de feminización

Estudiando la evolución del empleo femenino, en particular, se observa que a lo largo
del periodo, el número de mujeres ocupadas con estudios primarios ha ido decreciendo
suavemente, reduciéndose a menos de la mitad. Por otro lado, el volumen de mujeres
ocupadas con estudios secundarios y universitarios ha seguido una tendencia creciente
continuada. Es de señalar, que el ritmo de crecimiento del empleo de las mujeres con
estudios secundarios ha sido muy fuerte a partir de 2000. En términos absolutos, la
población ocupada femenina ha crecido desde 1995 en 48 mil mujeres con estudios
secundarios y más de 60 mil con estudios universitarios.

En el gráfico inferior izquierda de la figura 4.16 se presenta la distribución de la
población ocupada por nivel de instrucción para cada uno de los sexos (en porcentajes). En
primer lugar, se observa que de 1995 a 2014 se ha modificado la composición del empleo,
tanto femenino como masculino, por nivel de instrucción. Así en 1995, la población
ocupada femenina estaba formada por un 26 % de mujeres con estudios primarios, un
46 % con secundarios y un 28 % con superiores. Mientras que en 2014, solo el 4 % de
la población ocupada femenina contaba con estudios primarios, el 51 % tiene estudios
secundarios y el 45 % estudios superiores. Este cambio de estructura es aún más radical
para los hombres cuya población ocupada en 1995 estaba formada fundamentalmente por
individuos con estudios primarios, un 31 %, seguido de un 49 % con secundarios y sólo un
20 % con superiores. En 2014, sin embargo, el 61 % de la población ocupada masculina
tiene estudios secundarios, el 35 % estudios universitarios y solo el 4 % estudios primarios.
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Se puede concluir también que la distribución de la población ocupada por nivel de
instrucción es más homogénea para las mujeres, mientras que en el caso de los hombres
está más concentrada en aquellos individuos con estudios secundarios, en perjuicio de los
universitarios. Este resultado es debido a que la distribución entre estudios secundarios y
universitarios es muy distinta en ambos sexos. El porcentaje de empleo de la mujer formado
por universitarias ha crecido rápidamente desde principios de los 90, pasando de un 26 % a
un 46 % llevando a que, a finales del 2014, el porcentaje de población ocupada con estudios
universitarios entre las mujeres sea superior al de los hombres en 11 puntos. Se puede, por
lo tanto, afirmar que un porcentaje relevante (46 %) de la población ocupada femenina está
altamente cualificada. Por el contrario, el porcentaje de las mujeres empleadas que cuentan
con estudios secundarios se ha mantenido estable oscilando en torno al 50 %. Sin embargo,
el porcentaje de los hombres ocupados con estudios secundarios ha crecido continuamente
llegando a constituir el 63,5 % del empleo masculino en 2014.

Por otro lado, se puede afirmar que la incorporación de la mujer a la población ocupada
en el periodo considerado se ha realizado a través de las mujeres con estudios secundarios
y de las universitarias porque el empleo de mujeres con estudios primarios ha disminuido
en casi 27 mil efectivos de 1995 a 2014. Se ha incrementado la cualificación del empleo
femenino pero a costa de dejar fuera a la mayor parte de las mujeres con estudios primarios.
Es preciso incentivar la incorporación de este colectivo al mercado laboral.

En el gráfico inferior derecha de la figura 4.16 se muestran los índices de feminización
para el empleo en cada uno de los niveles de instrucción. Se aprecia claramente como el
índice de feminización de la población ocupada universitaria ha mantenido una tendencia
creciente a partir de 1995, superando el 50 % a partir de 2004 y alcanzando en 2014
el 54,2 %. Sin embargo, la evolución no ha sido tan favorable para el empleo de las
mujeres con estudios primarios y secundarios, grupos a los que habría que dirigir una
atención especial. A comienzos de 2000, el índice para ambos grupos estaba estancado a
niveles bastante bajos (cerca del 30 %). A partir de ese año, la tendencia cambia. Nótese
además en el cuadro 4.8 que durante la crisis la proporción de la mujer en el empleo ha
aumentado en todos los niveles de instrucción. Ha aumentado 5 puntos en el nivel de
estudios primarios, 4 puntos para el nivel de estudios de secundaria y apenas 1 punto par
los estudios universitarios.

Cuadro 4.8. Población ocupada por nivel de instrucción. Años 2008-2014.

El cuadro 4.8 muestra los datos de la población ocupada por nivel de instrucción y
sexo desde 2008 hasta 2014.
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Se puede observar que en el año 2014 la ocupación ha disminuido para los niveles
de instrucción más bajos, primaria y secundaria, aumentando el empleo universitario.
Mientras que la caídad en el empleo del colectivo con estudios primarios es similar para
los hombres y las mujeres, hay que resaltar la fuerte caída del empleo entre los hombres
con estudios secundarios.

Centrándonos ahora en el periodo de la crisis económica, desde 2008 hasta 2014, se
observa que:

El empleo femenino ha aumentado solo en el segmento de mujeres con estudios
universitarios (10 %), manteniéndose el de las mujeres con estudios secundarios
y disminuyendo drásticamente el empleo de las mujeres con estudios primarios
(59 %).
Los más de cuarenta y tres mil empleos que se han perdido en el colectivo de
hombres lo han sido en los segmentos de estudios secundarios y primarios. Así
el empleo masculino con estudios primarios se ha reducido en un 67 % y el
empleo con estudios secundarios en un 28 %. El empleo universitario masculino
ha resistido aumentando en un 7 %.
El porcentaje de las mujeres en el empleo menos cualificado ha aumentado 5 puntos
superando el 43 %, mientras que en el empleo universitario solo ha aumentado
0,7 puntos. Es de resaltar, que el índice de feminización del empleo con estudios
secundarios ha aumentado más de 4 puntos, ya que la participación de la mujer en
el empleo para este segmento de instrucción ha ido creciendo continuadamente.

Figura 4.17. Tasa de ocupación por nivel de instrucción.

Tasa de ocupación ( %) Brecha de género ( %)

El cuadro II.12 del apéndice II recoge los datos de las tasas de ocupación por nivel
de instrucción y sexo para el periodo 1985-2014.

La figura 4.17 muestra la evolución de las tasas de ocupación por nivel de instrucción
y sexo desde 1995. A simple vista se observa que la tasa de ocupación de la mujer está
por debajo de la de los hombres en los grupos de primaria y secundaria mientras que, a
partir de 2008, la tasa de ocupación de las mujeres es similar e incluso superior a la de los
hombres en el colectivo universitario. Por otro lado, se refleja claramente la disparidad
entre las tasas de ocupación para los distintos niveles de instrucción así como las claras
diferencias en su evolución: la tasa de ocupación ha decrecido sistemáticamente durante
todo el periodo para el colectivo con estudios primarios mientras que ha seguido una
trayectoria creciente, hasta la crisis económica, para las personas con estudios secundarios
y universitarios.
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Centrándonos en la tasa de ocupación de las mujeres por nivel de instrucción, se puede
concluir que siempre ha sido muy baja para las mujeres con estudios primarios, media
para las que tienen estudios secundarios y alta para las universitarias. Como se puede
observar en el gráfico de la izquierda de la figura 4.17, la tasa de ocupación femenina para
el colectivo de estudios primarios se mantiene bastante estable hasta el año 2011. Por otro
lado, las tasas de ocupación para las mujeres con estudios secundarios y universitarios han
mantenido una tendencia creciente desde 1995 hasta el año 2008. Así, la tasa de ocupación
de las mujeres con estudios secundarios ha aumentado casi 19 puntos en este periodo y la
de las universitarias más de 27 puntos.

Cuadro 4.9. Tasa de ocupación por nivel de instrucción. Años 2008-2014.

El gráfico de la derecha de la figura 4.17 muestra las brechas de género en ocupación por
nivel de instrucción. Se observa que la desigualdad por género en el empleo se concentra en
las mujeres con estudios primarios y secundarios, ya que para los universitarios la brecha
de género siempre ha sido menor y además se ha ido cerrando de forma sistemática desde
1995, llegando a ser positiva a partir de 2008.

Ahora bien, mientras la brecha de género en el grupo de estudios primarios se ha
reducido en más de 22 puntos desde 1995 hasta la actualidad, la desigualdad de género
en el colectivo con estudios secundarios ha tenido una trayectoria irregular: desde 1996,
la brecha se ha ido abriendo sistemáticamente de forma que de ser menor que la brecha
general ha llegado a ser mayor a partir de 1998. Esta tendencia cambia en el 2002 cuando
se empieza a cerrar la brecha. De 2002 a 2014 la brecha en la categoría de estudios
secundarios se ha cerrado en 20 puntos.

El cuadro 4.9 muestra los datos para las tasas de ocupación y brechas de género por
nivel de instrucción desde el comienzo de la crisis hasta el año 2014.

Respecto al año 2014, se observa que la tasa de ocupación de la mujer se ha reducido
para los niveles de estudios primarios y secundarios pero se ha recuperado en dos puntos
para las universitarias. En el caso de los hombres la mayor caída de la tasa de ocupación ha
sido en el segmento de estudios primarios mientras el empleo de los hombres con estudios
universitarios se ha mantenido.

En lo que se refiere a la evolución de las tasas de ocupación por nivel de instrucción en
los años de la crisis económica, se pueden obtener las siguientes conclusiones:

Las tasas de ocupación de las mujeres han disminuido para todos los niveles de
instrucción, más de 5 puntos para las mujeres con estudios primarios y alrededor
de los 3,5 puntos para las mujeres con estudios secundarios y universitarios.
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La reducción de más de 8 puntos de la tasa de ocupación de los hombres es debida
sobre todo a la reducción de la tasa de ocupación de los hombres con estudios
primarios (15 puntos) y con estudios secundarios (12 puntos).
La tasa de ocupación universitaria ha disminuido algo menos para las mujeres que
para los hombres.
En resumen, la crisis ha afectado de forma similar a las mujeres con distintos
niveles de instrucción, mientras que en el caso de los hombres, sólo ha resistido
algo el empleo universitario ya que han caído fuertemente las tasas de ocupación
para estudios primarios y universitarios.
La brecha de género en empleo se ha reducido para los niveles de instrucción
inferiores, primarios y secundarios, manteniéndose bastante estable en el segmento
de estudios universitarios.

2.3. Desempleo. La distribución del desempleo por nivel de instrucción y sexo en
Bizkaia se puede analizar en los gráficos de la figura 4.184. Dada la fuerte reducción del
desempleo en los últimos años y el hecho de que los datos se presentan a un nivel muy
desagregado, algunas casillas del cuadro II.13 muestran números bastante pequeños. Por
ello, es preciso recordar que EUSTAT informa que las casillas con valores inferiores a
15 mil individuos pueden tener un error de muestreo superior a 30 % (con un nivel de
confianza de 95 %). Por lo tanto, las conclusiones que se extraen de estos datos han de ser
tomadas con cautela.

Un primer análisis visual del gráfico superior de la figura 4.18 permite concluir que el
grueso del volumen de desempleo se encuentra en el colectivo de estudios secundarios,
resultado que es lógico ya que es también el grupo dominante en la población activa.
Además, la evolución tendencial del paro para los distintos niveles de instrucción es
muy similar tanto para los hombres como para las mujeres, con una fuerte reducción del
desempleo a partir de 1995, aunque con pequeñas diferencias por nivel de instrucción.

Cuadro 4.10. Población parada por nivel de instrucción. Años 2008-2014.

En los años 90 el volumen de desempleo en cada nivel de instrucción es superior para
las mujeres que para los hombres, aunque esta situación cambia a comienzos de la década
de los 2000. Así, a partir de 2001 el número de personas paradas con estudios primarios se
reparte de forma bastante similar entre mujeres y hombres. En el caso de los universitarios,
la diferencia entre mujeres y hombres se ha ido estrechando a partir de 2001, gracias a
que el paro femenino de esta categoría descendió en un 81 % hasta el año 2008. De hecho,

4Los datos anuales de 1985 a 2014 se encuentran en el cuadro II.13 del apéndice II.
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Figura 4.18. Población parada por nivel de instrucción.

Población parada (miles)

Distribución por sexo ( %) Índice de feminización

desde 2001 hasta 2008 el volumen de desempleo en el colectivo universitario es similar
entre las mujeres y los hombres (véase el gráfico superior de la figura 4.18). De hecho, el
gráfico inferior derecha de la figura 4.18 que representa los índices de feminización del
desempleo por nivel de instrucción muestra como el índice de feminización en el colectivo
universitario ha disminuido de forma radical a partir de 2001 llegando a ser inferior al 50 %
en 2007.

El resultado más espectacular, en cuanto a desempleo se refiere, se produce en la
categoría de estudios secundarios. Fijándose únicamente en el periodo 2000-07, es decir,
antes de la crisis, el 60 % del descenso del paro total femenino ha correspondido al grupo
de estudios secundarios. Esto ha hecho que al final de la muestra, ya a partir de 2003, el
volumen de mujeres paradas con estudios secundarios sea menor que el de hombres. De
hecho, el índice de feminización del paro de este nivel de instrucción disminuyó casi 13
puntos en estos años (véase la figura 4.18).

El cuadro 4.10 que recoge los datos sobre desempleo por nivel de instrucción en los
años 2008-2014, muestra que en particular para el año 2014:

La evolución del desempleo tanto global como por nivel de instrucción ha sido
totalmente diferente diferente para los hombres que para las mujeres.
El número de hombres desempleado disminuye en 2014 por primera vez des-
de 2008 pero, sin embargo, aumenta en el segmento de hombres con estudios
universitarios un 10 %.
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Por otro lado, el desempleo sigue creciendo entre las mujeres pero, sin embargo,
disminuye el número de mujeres paradas universitarias un 6 %.
Nótese, por último, el fuerte incremento del paro de las mujeres con estudios
secundarios (14 %) y la notable reducción del paro entre los hombres con estudios
primarios (22 %).

En lo que se refiere al efecto de la crisis sobre el desempleo para los distintos niveles
de instrucción, se puede concluir que:

Se observa que el volumen de desempleo es mayor para los hombres que las
mujeres durante todo el periodo. Sin embargo, en lo que a ritmo de crecimiento
del desempleo se refiere se pueden distinguir claramente dos periodos:
• 2008-2010. El efecto de la crisis sobre el desempleo fue inmediato y muy

fuerte si bien fue superior para los hombres con una tasa de crecimiento anual
en estos años del 64 % frente al 46 % en el caso de las mujeres.
• 2011-2014. El ritmo de crecimiento del desempleo se ralentiza notablemente

pero afecta en este periodo más a las mujeres con una tasa de crecimiento anual
del 15 % que a los hombres con un 10 %.

En términos relativos el incremento del paro se ha generado fundamentalmente en
el segmento de estudios secundarios para los hombres (se multiplica por 3) y en el
segmento de estudios universitarios para las mujeres (se multiplica por 3,6).
Hay que resaltar que el aumento de paro entre las personas con estudios primarios
aunque pequeño en volumen es importante en términos relativos.
En 2008 el volumen del desempleo entre las personas universitarias era menor para
las mujeres que para los hombres. A partir de 2011 este comportamiento cambia y
el número de desempleadas con estudios universitarios pasa a ser mayor que el de
los hombres. De hecho, desde 2011 el desempleo de las mujeres universitarias ha
crecido a una tasa interanual del 22 % y el de los hombres universitarios del 16 %.

Los datos anuales sobre las tasas de paro por nivel de instrucción desde 1985 se
encuentran en el cuadro II.14 del apéndice II.

En el gráfico de la izquierda de la figura 4.19 se puede observar que las tasas de paro
de las mujeres han sido, en general, superiores a las de los hombres sea cual fuere su
nivel de instrucción, hasta los años 2007-08. A partir de principios de los 90 las tasas de
paro femenino en Bizkaia han disminuido para todos los niveles de estudios aunque no
al mismo ritmo, teniendo en cuenta además que no todos partían de la misma situación
(véase el cuadro II.14). La reducción más importante la ha experimentado la tasa de paro
de las mujeres con estudios secundarios que desde 1993 hasta 2007 se ha reducido en 37
puntos, 25 de los cuales corresponen al periodo 2001-2007.

A partir del año 2008 la tasa de paro ha aumentado tanto para las mujeres como para
los hombres y para todos los niveles de instrucción (véase el cuadro 4.11). Así, en estos
últimos años de crisis económica:

La tasa de paro general ha aumentado un punto y medio más para los hombres que
para las mujeres, debido a su peor comportamiento en el nivel de instrucción de
estudios primarios.
La tasa de paro entre los universitarios ha aumentado más para las mujeres que
para los hombres en todo el periodo. De hecho, a partir de 2011 la tasa de paro de
las universitarias ha pasado a ser mayor que la de los hombres universitarios.

En lo que se refiere al año 2014, la tasa de paro general de los hombres se ha mantenido
debido a la caída de la tasa de paro en el segmento de estudios primarios. Sin embargo,
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Figura 4.19. Tasa de paro por nivel de instrucción.

Tasa de paro ( %) Brecha de género ( %)

Cuadro 4.11. Tasa de paro por nivel de instrucción. Años 2008-2014.

la tasa de paro de las mujeres ha aumentado casi 1 punto debido al incremento de la tasa
de paro en los estudios primarios y secundarios. Nótese que en este año la tasa de paro
en el segmento universitario ha aumentado en el caso de los hombres y, sin embargo, ha
disminuido más de 1 punto para las mujeres. Este comportamiento ha hecho que la tasa de
paro de las personas con estudios universitarios sea muy similar para mujeres y hombres en
2014. Es de resaltar también el diferente comportamiento de la tasa de paro en el segmento
de estudios primarios: mientras que disminuye ligeramente para los hombres aumenta casi
6 puntos para las mujeres.

Una evolución semejante se observa en lo que se refiere a la brecha de género en
desempleo según el nivel de instrucción. El gráfico de la derecha de la figura 4.19 muestra
claramente la diferencia existente a principio de 2000 entre las brechas de género en
desempleo por nivel de estudios que, sin embargo, alcanzaron un nivel similar ya en
2006. Este resultado fue posible gracias a la fuerte reducción de la brecha de género en el
segmento con estudios secundarios, colectivo donde la desigualdad por género es mayor,
como hemos podido observar a lo largo de esta sección del informe. Así, de 2000 a 2006
la brecha en desempleo disminuyó más de 9 puntos en el colectivo de estudios primarios,
casi 16 para el de estudios secundarios y alrededor de 5 puntos entre los universitarios. A
partir de 2006, la brecha de paro con estudios secundarios se abrió mientras que, tanto para
estudios universitarios como primarios se ha vuelto negativa, es decir, en ambos colectivos,
la tasa de paro femenina fue menor.
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En los últimos años de crisis, se ha observado que la brecha de género ha disminuido en
el colectivo de estudios primarios, mientras que ha aumentado para los estudios primarios
y secundarios. Además hay que señalar que la tasa de paro en el segmento de estudios
primarios ha sido inferior para las mujeres durante todo el periodo de crisis. Esta tendencia
ha cambiado en el año 2014 de forma drástica, de forma que la brecha de género ha pasado
de ser negativa a positiva, aumentado este año casi 6 puntos.

3. Grupos de edad

En esta sección se va a analizar la la participación de la mujer en el mercado laboral
según tramos de edad por la relación que esta característica socio-económica puede
tener con los condicionamientos familiares y lo que estos influyen en la igualdad de
oportunidades de las mujeres para acceder al mercado laboral.

Figura 4.20. Población y empleo por grupos de edad. Año 2014.

Población mayor 16 años Población ocupada

EUSTAT proporciona datos anuales sobre los principales indicadores del mercado
laboral por sexo para los siguientes tramos de edad: de 16 a 24 años, de 25 a 44 años y
más de 45 años.

En los gráficos de la figura 4.20 se compara la distribución de la población mayor de
16 años por tramos de edad y sexo con la población ocupada por tramos de edad y sexo
para el año 2014. Como era de esperar, la distribución de la población por edad es muy
similar para hombres y para mujeres: algo más envejecida la población femenina dado que
el colectivo de mayores de 45 años supone más del 61 % de las mujeres y solo el 56 % de
los hombres. Se observa, sin embargo, que la población ocupada femenina es más joven
que la masculina con una menor proporción de mujeres por encima de 45 años.

En lo que se refiere a las tasas de ocupación por grupos de edad, representadas en la
figura 4.21, se puede observar que la tasa de ocupación de la mujer es menor que la de los
hombres para todos los grupos de edad. En las siguientes secciones se irá estudiando en
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Figura 4.21. Tasa de ocupación por grupos de edad. Año 2014.

detalle las características de la evolución de la participación de la mujer en el mercado
laboral por tramos de edad.

3.1. Actividad. La información sobre la evolución de la población activa por tramos
de edad y sexo desde 1985 hasta 2014 se encuentra en el cuadro II.15 del apéndice II.

Los gráficos de la figura 4.22 representan la población activa por tramos de edad y
sexo, la distribución de los tramos de edad para cada sexo y el índice de feminización por
tramos de edad.

En el gráfico superior de la figura 4.22 se observa, en primer lugar, que para ambos
sexos el grueso de la población activa se encuentra comprendido en el tramo entre 25
y 44 años, con un número mucho menor de jóvenes (16 a 24 años) y una participación
intermedia, aunque cada vez más importante de la población más madura (45 años y más).
Se puede observar, por lo tanto, que la población activa envejece. Dicho esto, es preciso
resaltar las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el mundo laboral según los
tramos de edad.

Comparando la población activa para mujeres y hombres, se concluye que la evolución
temporal de la actividad de los distintos tramos de edad es distinta salvo en el caso de los
más jóvenes. En este segmento de edad la población activa ha disminuido sistemáticamente
desde 1995, de forma que en 2014 el volumen de jóvenes que participan en el mercado
laboral es similar entre mujeres y hombres. Considerando la población de 25 a 44 años: la
población activa masculina ha crecido lentamente hasta 2004 cuando empezó a disminuir,
perdiendo más de 25 mil individuos en los últimos diez años, mientras que la población
femenina siguió creciendo sistemáticamente hasta 2011. Es muy interesante también fijarse
en la evolución de la población activa femenina de 45 años y más que ha sido bastante
estable hasta que a finales de 2000 se produce un cambio brusco de tendencia comenzando
un crecimiento continuado de mujeres activas de este tramo de edad que no se ha visto
afectado por la crisis. Si en el año 2000 eran apenas 40 mil las mujeres activas en este
tramo de edad, en 2014 son más de ciento ocho mil. Esta evolución puede ser un reflejo
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Figura 4.22. Población activa por tramos de edad.

Población activa (miles)

Distribución por sexo ( %) Índice de feminización

del continuo incremento de la incorporación de la mujer al mercado laboral y de que las
mujeres que entran en el mercado laboral no salen tanto del mismo por prejubilaciones.

En lo que se refiere a la distribución de la población activa por tramos de edad y
sexo, es preciso señalar algunas diferencias entre hombres y mujeres ya que, aunque las
proporciones por edad dentro de la población activa masculina se mantienen bastante
constantes en todo el periodo, se producen bastantes cambios en la estructura por edad de
la población activa femenina (véase el gráfico inferior izquierda de la figura 4.22). Así en
1995, la población activa femenina estaba formada por un 16 % de mujeres menores de 24
años, un 64 % entre 25 y 44 años y un 20 % con más de 45 años. Sin embargo, en 2012,
solo el 3,4 % de la población activa femenina estaba entre 16 y 24 años, el 54 % tiene entre
25 y 44 años y el 42,5 % más de 45 años. Por lo tanto, la población activa femenina ha
aumentado su media de edad.

Por último, conviene señalar dos puntos. En primer lugar, el descenso de la proporción
de jóvenes dentro de la población activa en ambos sexos. Este resultado se puede deber,
además de al envejecimiento de la población, a que hoy en día los jóvenes tienden a incor-
porarse más tarde al mercado laboral, ya que a los 24 años muchos aún están completando
su periodo de formación. En segundo lugar, aunque en 2014 la proporción de hombres
empleados con 45 años y más es del 44,4 %, superior al de las mujeres, su evolución es
muy distinta. En el caso de los hombres, se pasa del 32 % en 1995 al 44,4 % y en el de las
mujeres del 20 % al 42,5 %.
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Este cambio en la estructura de la población activa por edad se refleja también en el
índice de feminización de cada tramo de edad como se puede observar en el gráfico inferior
derecha de la figura 4.22. La proporción de mujeres entre la población activa más joven
que se encontraba en torno al 50 % a comienzos de los 90 descendió sistemáticamente
hasta alcanzar el 43,7 % en 2008, recuperándose en los últimos años, hasta superar el 50 %
en el año 2012. A cambio ha aumentado sistemáticamente la proporción de mujeres activas
en los tramos de 25 a 44 años y más de 45 años.

Cuadro 4.12. Población activa por tramos de edad. Años 2008-2014.

El cuadro 4.12 muestra la información sobre la población activa por tramos de edad
desde 2008 hasta 2014.

En el año 2014 la población activa masculina ha disminuido sobre todo en el tramo
de edad de 25 a 44 años. Por otro lado, la población activa femenina ha aumentado en el
tramo de las mujeres de más de 45 años. En lo que se refiere a los más jóvenes, se puede
observar que en el año 2014 ha aumentado la población activa de los hombres jóvenes
(12 %) mientras que sin embargo ha seguido disminuyendo la población activa entre las
mujeres jóvenes (17 %).

Considerando los efectos de la crisis en el mercado laboral para los diferentes tramos
de edad, se observa que:

El incremento observado en el nivel de actividad para las mujeres proviene del
tramo de edad de 45 años y más, porque en los otros dos grupos de edad la actividad
desciende ligeramente.
La población activa femenina ha disminuido sobre todo entre las más jóvenes,
mientras que el mayor descenso de población activa masculina se ha producido en
el tramo de edad de 25 a 44 años.
La proporción de mujeres en la población activa ha mejorado en todos los tramos
de edad. Nótese que el índice de feminización ha aumentado para todos los tramos
de edad, sobre todo para el segmento de 45 y más (casi 6 puntos).

Por otro lado, si se analiza el gráfico 4.23 que representa el volumen de personas
inactivas por tramos de edad y sexo, se puede observar la diferencia en la evolución del
colectivo de mayores de 45 años a partir del año 2000: creciente para los hombres y
decreciente para las mujeres. Este resultado puede llevar a preguntarse si la política de
jubilaciones anticipadas puede estar afectando más a los hombres que a las mujeres. Sería
un tema que convendría analizar.

El cuadro II.17 del apéndice II y los gráficos de la figura 4.24 muestran la evolución de
la tasa de actividad y la brecha de género por tramos de edad. Como se puede observar
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Figura 4.23. Población inactiva por tramos de edad.

Figura 4.24. Tasa de actividad por tramos de edad.

Tasa de actividad ( %) Brecha de género ( %)

en estos datos, históricamente la mayor tasa de actividad se da entre las mujeres de 25 a 44
años y la más baja entre las de 45 años y más. Esta situación ha cambiado recientemente y
a partir de 2011 la tasa de actividad más baja se encuentra entre las mujeres más jóvenes.

Del estudio del gráfico de la izquierda de la figura 4.24 se pueden extraer varias
conclusiones. En primer lugar, la tasa de actividad en el tramo de edad más jóven, de 16 a
24 años, ha seguido una tendencia descendente a lo largo de todo el periodo pasando de un
40 % para hombres y mujeres en 1995 a estar por debajo del 30 % para ambos en 2012.

En segundo lugar, en lo que se refiere al tramo de edad de 25 a 44 años, se observa un
incremento de la tasa de actividad femenina a partir de 2003-04, mientras que la tasa de
actividad masculina decrece continuamente desde finales de los 80. Por último, la tasa de
actividad para las mujeres de 45 años y más ha crecido con un ritmo muy fuerte desde
2000. Por el contrario, la tasa masculina en este tramo de edad ha tenido una evolución
bastante estable.

El gráfico de la derecha de la figura 4.24 muestra las brechas de género en actividad
por tramos de edad. La brecha en actividad entre la población más joven ha aumentado
levemente a partir de 1997 aunque se ha vuelto a cerrar con la crisis económica, llegando
a ser positiva (mayor para las mujeres) en 2012. Es espectacular como se ha cerrado
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Cuadro 4.13. Tasa de actividad por tramos de edad. Años 2008-2014.

la brecha para los otros dos tramos de edad considerados: 16 puntos de 2000 a 2014
tanto para el tramo de edad entre 25 y 44 años como para las personas de 45 años y
más. De todas formas, la mayor desigualdad de género en actividad se sigue dando en el
colectivo de mayores de 45 años, por lo que es necesario aplicar medidas para incentivar la
incorporación al mercado laboral de las mujeres en este tramo de edad.

Si se analiza conjuntamente la evolución de la tasa de actividad por grupos de edad y
sexo para los últimos años de crisis económica (cuadro 4.13) se puede concluir que:

La tasa de actividad se ha reducido 8 puntos entre los menores de 24 años tanto
para las mujeres como para los hombres. Como consecuencia, tenemos en 2014
una tasa de actividad juvenil del 23 % para las chicas y del 28 % para los chicos.
Habría que analizar si este hecho significa que los jóvenes están empleando más
tiempo en su formación o que no valoran ni entrar en el mercado laboral.
La tasa de actividad de los hombres jóvenes que había caído 14 puntos desde 2008
a 2012, ha cambiado de tendencia creciendo 6 puntos en 2013 y 2014. Sin embargo,
la tasa de actividad de las mujeres jóvenes presenta una tendencia decreciente
desde 2010, sin ningún síntoma de mejora, habiendo caído cuatro puntos en los
dos últimos años.
Por lo tanto, ha aumentado la desigualdad de género en actividad en el colectivo
más jóven: en 2011, las tasas de actividad eran similares entre mujeres y hombres y,
sin embargo, en 2014 hay una brecha de género de 5 puntos a favor de los hombres.

En lo que se refiere al año 2014 es de resaltar que no solo la evolución de la tasa de
actividad global ha sido diferente entre mujeres y hombres, sino que también lo ha sido
por tramos de edad. Así, la tasa de actividad femenina ha aumentado por el incremento de
la participación en el mercado laboral de las mujeres mayores de 25 años, porque la tasa
de actividad de las más jóvenes se ha reducido en tres puntos. Por el contrario, la tasa de
actividad global de los hombres se ha reducido por la disminución de la tasa de actividad
de los hombres mayores de 25 años dado que la tasa de actividad entre los hombres jóvenes
ha aumentado en tres puntos. Es de destacar, de nuevo, el diferente comportamiento de la
tasa de actividad para mujeres y hombres entre la población más jóven.
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3.2. Ocupación. Los gráficos de la figura 4.25 representan la evolución de la pobla-
ción ocupada por tramos de edad, la proporción de cada segmento de edad para cada sexo
y el índice de feminización desde al año 1995 al 20145.

Figura 4.25. Población ocupada por tramos de edad.

Población ocupada (miles)

Distribución por sexo ( %) Índice de feminización

Se puede observar que, en general, ha disminuido el volumen del empleo en el colectivo
jóven (menores de 25 años) mientras que, hasta la crisis, siguió aumentando el empleo
tanto para el tramo 45 años y más así como para el de 25 a 44 años. Ahora bien, hay que
señalar que, entre las personas más jóvenes, la disminución en el empleo de 1995 a 2014
ha sido mucho menor que el descenso experimentado en términos de población activa:
en lo que se refiere a las mujeres, el empleo ha disminuido en un 61 % mientras que el
descenso de la población activa en ese tramo de edad fue del 71 %, y, para los hombres, el
empleo disminuyó en un 61 % mientras que la población activa lo hizo en un 68 %.

El grueso del empleo se encuentra en el tramo de edad de 25 a 44 años, para ambos
sexos, empleo que ha ido creciendo a lo largo de todo el periodo considerado, retrocediendo
sólo con el comienzo de la crisis. En el caso de las mujeres, el empleo en este tramo de
edad ha crecido a un ritmo mucho mayor, sobre todo a partir del año 2000, de forma que
se ha más que doblado a lo largo de estos años (véase el cuadro II.18 del apéndice II).

En el gráfico inferior izquierda de la figura 4.25 se puede observar el proceso de
envejecimiento sufrido por la población ocupada en Bizkaia y el cambio de estructura por

5Los datos anuales desde 1985 hasta 2014 se pueden encontrar en el cuadro II.18 del apéndice II.
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edad del empleo, sobre todo en el caso del empleo femenino. Así, en 1995 el 10 % de las
mujeres empleadas tenían menos de 25 años, el 65 % entre 25 y 44 años y el 25 % 45 años
y más. Por el contrario, en 2014, sólo el 7 % del empleo femenino es menor de 25 años,
repartiéndose el resto de la siguiente manera: un 56 % entre 25 y 44 años y un 37 % de
mujeres de 45 años y más.

En el cuadro 4.14 se encuentra la información sobre la ocupación por tramos de edad y
sexo desde 2008 hasta 2014.

El año 2014 ha sido un año negativo para el empleo en Bizkaia. El empleo femenino
se ha reducido ligeramente por la pérdida de empleo en los grupos de las mujeres más
jóvenes (menos de 45 años). El empleo masculino se ha reducido en más de cinco mil
individuos debido a la pérdida de empleo entre los hombres mayores de 25 años. Es de
resaltar el diferente comportamiento del empleo joven para mujeres y hombres: aumenta
un 21 % entre los hombres y disminuye un 18 % entre las mujeres.

Cuadro 4.14. Población ocupada por tramos de edad. Años 2008-2014.

Considerando los efectos de la crisis sobre la ocupación por tramos de edad, se observa
que:

La población ocupada solo aumenta para el tramo de edad de 45 y más años y esto
es debido únicamente a que el empleo de la mujer ha aumentado en más de 23 mil
efectivos.
La principal disminución en el empleo en términos absolutos se produce
en el tramo de 25 a 44 años: más de 19 mil mujeres y casi de 35 mil hombres.
Sin embargo, en términos relativos, la mayor disminución del empleo se
ha producido entre la población más jóven, más de un 55 % tanto para las chicas
como para los chicos.
Nótese que la participación de la mujer en el colectivo de personas empleadas de
45 años y más ha aumentado casi 7 puntos durante la crisis. Así, en el año 2014,
en el empleo de 45 y más años el 46 % son mujeres.

El cuadro II.19 del apéndice II y los gráficos de la figura 4.26 muestran la evolución
de la tasa de ocupación y la brecha de género por tramos de edad. Esta información
permitirá medir la desigualdad por género del empleo para los distintos grupos de edad.

Si se considera todo el periodo desde 1995 a 2014, se observa que, en general, para
cada tramo de edad la tasa de ocupación masculina es siempre mayor que la femenina y
que las tasas de empleo han crecido hasta el año 2001 para todos los tramos de edad tanto
para hombres como para mujeres.
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Figura 4.26. Tasa de ocupación por tramos de edad.

Tasa de ocupación ( %) Brecha de género ( %)

Cuadro 4.15. Tasa de ocupación por tramos de edad. Años 2008-2014.

Las desigualdad de género en empleo sigue una evolución diferente por tramos de edad
(véase el gráfico de la derecha de la figura 4.26). La brecha para los más jóvenes aumentó
en los 90 para irse cerrando a partir de 2002-03. En lo que se refiere a los otros dos grupos
de edad, la brecha de género en empleo se ha reducido de forma importante y continuada a
partir del año 2000.

Ahora bien, analizando exclusivamente los años de la crisis, de 2008 a 2014, se
observan importantes diferencias entre mujeres y hombres en la evolución de las tasas de
ocupación por tramos de edad (véase el cuadro 4.15):

Para todos los tramos de edad, la evolución de la tasa de empleo femenina ha sido
mejor que la masculina.
La tasa de ocupación masculina ha disminuido para todos los tramos de edad. La
mayor reducción (14,6 puntos) se ha producido en el colectivo de los más jóvenes.
La tasa de ocupación femenina se ha mantenido con la crisis debido al buen com-
portamiento del empleo en el tramo de edad de 45 y más años que ha aumentado
más de casi 6 puntos puntos en estos cuatro años.
La tasa de ocupación joven se ha reducido a la mitad durante la crisis llegando en
el año 2014 el 13,8 % para las mujeres y al 16,7 % para los hombres.
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La tasa de ocupación de los hombres jóvenes que había caído 18 puntos desde
2008 a 2012, ha cambiado de tendencia creciendo 3,5 puntos en 2013 y 2014.
Sin embargo, la tasa de actividad de las mujeres jóvenes presenta una tendencia
decreciente desde 2010, sin ningún síntoma de mejora, habiendo caído 4,5 puntos
en los dos últimos años.
Por lo tanto, ha aumentado la desigualdad de género en ocupación en el colectivo
más jóven: en 2010, las tasas de actividad eran similares entre mujeres y hombres
y, desde 2010 hasta 2013 la tasa de ocupación de las mujeres jóvenes fue mayor
que la de los hombres jóvenes. Sin embargo, en 2014 hay una brecha de género de
3 puntos a favor de los hombres.
La brecha de género en empleo se ha cerrado en más de ocho puntos en los tramos
de edad que concentran la mayor parte del empleo: de 25 a 44 años y 45 años y
más.

En el año 2014, la tasa de ocupación ha aumentado para las mujeres gracias al buen
comportamiento en el tramo de edad de 25 a 44 años y la tasa de ocupación masculina ha
disminuido debido a la reducción de la tasa de ocupación entre los hombres mayores de 25
años. En lo que se refiere al empleo juvenil, su comportamiento el año 2014 ha sido muy
diferente para mujeres y hombres: la tasa de ocupación ha aumentado 3 puntos para los
hombres y ha disminuido más de 2 puntos para las mujeres. Sería conveniente reflexionar
sobre cuáles han sido las causas de este comportamiento.

3.3. Desempleo. La evolución del desempleo por sexo y tramos de edad se puede
analizar a través de los datos anuales del cuadro II.20 del apéndice II y de los gráficos de
la figura 4.27. Al analizar los datos disponibles para desempleo a un nivel tan desagregado,
recuérdese que EUSTAT informa que las casillas con valores inferiores a 15 mil individuos
pueden tener un error de muestreo superior a 30 % (con un nivel de confianza de 95 %).

Vista la evolución de la actividad y el empleo por tramos de edad y sexo, es lógico que
el mayor número de parados se encuentre también en el grupo de población con edades
comprendidas entre 25 a 44 años (véase el gráfico superior de la figura 4.27). Además,
es en este grupo de edad donde se han producido las mayores diferencias para mujeres y
hombres a lo largo de todo el periodo considerado; diferencias que habían desaparecido
prácticamente para el año 2005 gracias al fuerte ritmo de decrecimiento del paro femenino
y al repunte del paro masculino en este tramo de edad en 2002. Hasta la crisis, el paro
disminuyó también de forma considerable entre la población jóven y algo menos entre la
población de más de 45 años. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los niveles de
paro en este tramo de edad han sido siempre muy bajos.

Como muestra el gráfico inferior izquierda de la figura 4.27, la estructura del desempleo
por edades es muy similar para las mujeres y para los hombres. Durante el periodo 1995 a
2014, el desempleo se concentra en torno al 60 % en el tramo de edad entre 25 y 44 años.
En 1995 era superior la proporción de hombres y mujeres jóvenes desempleados que de
mayores de 45 años, sin embargo, a partir de finales de la década de los 2000 es al revés.

En lo que se refiere al índice de feminización del paro por tramos de edad, el análisis
del gráfico inferior derecha de la figura 4.27 permite concluir que en los últimos años ha
bajado del 50 % en todos los tramos de edad.

El cuadro 4.16 recoge los datos sobre el desemplo por tramos de edad y sexo para los
años 2008 hasta 2014.

Se observa, en primer lugar, que en el año 2014 el paro ha aumentado para las mujeres
mientras que, por primera vez tras el comienzo de la crisis, ha disminuido para los hombres.
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Figura 4.27. Población parada por tramos de edad.

Población parada (miles)

Distribución por sexo ( %) Índice de feminización

Cuadro 4.16. Población parada por tramos de edad. Años 2008-2014.

Para las mujeres ha aumentado para todos los tramos de edad salvo para la más jóvenes.
En el caso del paro entre los hombres se observa que no ha aumentado el paro juvenil, se
ha incrementado ligeramente el paro entre los hombres de 25 a 44 años y se ha reducido el
paro de los mayores de 45 años.

Respecto a los efectos de la crisis sobre el desempleo por tramos de edad, se puede
concluir que:
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La población desempleada ha aumentado en todos los tramos de edad tanto para
los hombres como para las mujeres.
En todos los tramos de edad el volumen de desempleo entre los hombres es mayor
que entre las mujeres.
El 62 % del incremento del paro femenino se ha producido en las mujeres entre 25
y 44 años.
Nótese que en estos años de crisis la proporción de mujeres en el colectivo de
parados de 45 años y más ha disminuido más de 15 puntos.

Figura 4.28. Tasa de paro por tramos de edad.

Tasa de paro ( %) Brecha de género ( %)

En el cuadro II.21 del apéndice II y en los gráficos de la figura 4.28 se encuentran las
tasas de paro por tramos de edad y sexo.

Analizando el gráfico de la derecha de la figura 4.28, se observa que las tasas de paro
de la mujer siempre han sido mayores que las de los hombres para todos los tramos de
edad. Además, se observa que las tasas de paro más altas por tramos de edad se producen
en el colectivo más jóven y las más bajas entre las personas de más de 45 años. Las tasas
de paro decrecen hasta el año 2007-08 con los albores de la crisis económica.

Consideremos en particular, las tasas de paro de la mujer por grupos de edad. La mayor
reducción de la tasa de desempleo antes de la crisis se produjo entre las más jóvenes
pasando de los 55 puntos en 1995 a estar en torno a 10 en 2006-07. Sólo en los últimos
años, de 2000 a 2007, la tasa de paro juvenil femenina se ha reducido en más de 34 puntos.
En lo que se refiere a las mujeres comprendidas entre los 25 y 44 años, la tasa de paro ha
pasado de 33 puntos en 1995 a 4,4 puntos en 2008. En el periodo 2000-08 se ha reducido
en más de 18 puntos. Por último, en lo que se refiere a las mujeres de 45 años y más, la
tasa de paro era de casi 21 % en 1996 y llegó a un 2,3 % en 2007.

El gráfico de la derecha de la figura 4.28 muestra que la evolución de la brecha de
género es muy variable para el grupo compuesto por la población parada más jóven. Este
ha sido el tramo de edad que ha experimentado un descenso mayor en la desigualdad en
los últimos nueve años pero con fuertes oscilaciones. En general, se puede afirmar que la
evolución de la brecha de género para todos los tramos de edad ha sido muy favorable,
estando en 2008 próxima a cero. Es de señalar que en el periodo de 2000 a 2014, la brecha
de género en desempleo se ha cerrado en 14 puntos para el grupo de edad de 16 a 24 años
(ver el cuadro II.21 del apendice II), en 11 puntos para el tramo comprendido entre 25 y 44
años y en 10 puntos para los de 45 años y más.
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Cuadro 4.17. Tasa de paro por tramos de edad. Años 2008-2014.

Analizando los datos sobre la tasa de paro recogidos en el cuadro 4.17 y correspon-
dientes a los años de crisis económica, se obtienen las siguientes conclusiones:

Las tasas de paro han aumentado considerablemente en todos los tramos de edad
a un ritmo similiar para las mujeres y para las hombres salvo en el caso de las
personas paradas de 45 años y más. En este tramo de edad el incremento de la tasa
de paro para los hombres ha sido mucho mayor que para las mujeres.
La tasa de paro se ha disparado entre la población más jóven alcanzando el 40 %
en 2014 tanto para las mujeres como para los hombres.
De todo lo anterior, se concluye que las brechas de género en paro se han vuelto
negativas con las crisis, es decir, para todos los tramos de edad, a partir de 2009
las tasas de paro masculinas son iguales o mayores que las femeninas.

En el año 2014, la tasa de paro ha aumentado para las mujeres en todos los tramos de
edad incluidas las mujeres de 45 años y más. En el caso de los hombres la tasas de paro
solo han aumentado para los hombres de 25 a 44 años. Es de resaltar las diferencias de
género en el comportamiento de la tasa de paro de los más jóvenes: ha aumentado 1 punto
para las mujeres mientras que ha disminuido en casi cinco puntos para los hombres.
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Segregación laboral por sectores y profesión

La concentración que existe en el mercado laboral tanto a nivel de sectores de actividad
económica como a nivel profesional es un fenómeno general que preocupa en todos los
países de la Unión Europea por lo que se está tratando de tomar medidas para paliarla.
El objetivo de este capítulo es estudiar la situación actual de la mujer en este área en el
territorio de Bizkaia y si su evolución en los últimos años ha ido en la dirección de reducir
o no la segregación laboral existente.

Este capítulo se va a dividir en dos secciones. En la primera se estudiará la distribución
de la actividad, empleo y paro por sector económico y sexo y, en la segunda por situación
profesional y sexo.

1. Segregación laboral por sector económico

Según la definición de EUSTAT, el sector económico corresponde a la clase de actividad
del establecimiento, empresa u otra unidad económica en la que una persona ejerce su
ocupación principal durante la semana de referencia, o en el caso de los parados que
trabajaron anteriormente, la actividad del establecimiento o de la empresa donde ejercieron
su último empleo.

Para analizar la distribución sectorial por sexo en el mercado de trabajo vizcaíno se
dispone de datos trimestrales desde el primer trimestre de 1985 hasta el cuarto trimestre
de 2014 desagregados sectorialmente. Se utiliza la clasificación de la PRA de EUSTAT a
cuatro sectores de Actividad Económica: Agricultura, Industria, Construcción y Servicios.
Hasta el año 2000, estos cuatro sectores se corresponden en la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas-1974 (CNAE-74) a las Divisiones siguientes: Agricultura, a la
0, Industria, a las Divisiones 1-4, Construcción, a la 5, y Servicios, a las Divisiones 6-9.
A partir del primer trimestre de 2001, se utiliza la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas-1993 (CNAE-93) y se mantienen los cuatro sectores anteriores, que van a ser
básicamente comparables en ambas clasificaciones. Los sectores se corresponden con las
secciones de la CNAE-93 como sigue: el Agropesquero a las Secciones A y B, la Industria
a las Secciones C-E, la Construcción a la Sección F y los Servicios a las Secciones G-Q.
Por último, a partir del primer trimestre de 2009, la PRA codifica la actividad económica
con la nueva Clasificación de Actividades CNAE-2009. La correspondencia por sectores
es la siguiente: Agricultura: A, Industria B-E, Construcción F y Servicios G-U.

El alto nivel de desagregación de los datos (por sector y por sexo) hace que para
algunos de estos sectores y alguno de los principales indicadores del mercado de trabajo
(léase el desempleo) la muestra de la PRA para la mujeres va a ser muy pequeña por lo
que los resultados habrán de ser interpretados con muchas cautelas. Incluso en algunos
casos el presente informe no recoge los resultados para esos sectores por ser excesivamente
variables, poco fiables y no contener mucha información. Los sectores que van a presentar
más problemas en este aspecto van a ser los de Agricultura, por el escaso volumen de

71
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Figura 5.1. Distribución de empleo por sexo. Año 2014.

Figura 5.2. Distribución de empleo por sectores. Año 2014.

población activa tanto masculina como femenina con la que se cuenta en Bizkaia, y el de
Construcción donde la participación de la mujer, hoy por hoy, es muy pequeña.

Las figuras 5.1 y 5.2 proporcionan una visión rápida de cómo se distribuye el empleo
por sectores y por sexo en el año 2014. Dos hechos aparecen con nítidez:

El empleo no se distribuye homogéneamente por sectores: tanto para los hombres
como para las mujeres el empleo está concentrado en el sector servicios seguido
de la industria. La contribución de sector agricultura es residual.
Existe segregación por razones de sexo en el mercado laboral: la participación de
la mujer es mayoritaria en el sector servicios, pero es muy baja tanto en la industria
como en la construcción.
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Otra medida de la segregación laboral por sectores es el indicador de la representación
de las mujeres en cada sector, definido como el porcentaje de mujeres en el i-ésimo sector
dividido por el porcentaje de mujeres en el empleo total, es decir,

Representación sector i =
porcentaje mujeres sector i

porcentaje mujeres empleo total
Si se obtiene un valor para la representación mayor que 1 en el i-ésimo sector, entonces

se dice que las mujeres están sobrerepresentadas en ese sector, en el sentido de que su
participación en ese sector supera a la participación media de las mujeres en el empleo
total de la economía vasca. Por el contrario, si se obtiene un valor para la representación
menor que 1, se dice que las mujeres están infrarepresentadas en el sector i-ésimo.

Cuadro 5.1. Representación por sectores en Bizkaia.

Agricultura Construcción Industria Servicios

% Mujeres en el empleo total 47,2 %

% Mujeres en el sector 7,7 % 12,8 % 20,8 % 57,1 %
Representación en el sector 0,16 0,27 0,44 1,21

% Hombres en el empleo total 52,8 %

% Hombres en el sector 92,3 % 87,2 % 79,2 % 42,9 %
Representación en el sector 1,75 1,65 1,50 0,81

En estea mismo sentido, siguiendo el criterio utilizado en Dueñas, Iglesias y Llorente
(2011)1, se pueden considerar sectores feminizados (masculinizados) aquellos que presen-
tan un porcentaje de mujeres superior (inferior) al resultado de aumentar (reducir) en un
25 por ciento la presencia de mujeres en el empleo total. Si el porcentaje de mujeres se
encuentra dentro del intervalo definido por ambas condiciones se considera que el sector
está integrado por género.

Dados los resultados obtenidos para Bizkaia en 2014 (tabla 5.1), se observa que los
sectores de agricultura, industria y construcción son sectores masculinizados, mientras que
el de servicios es un sector integrado.

1.1. Actividad y empleo. Para comenzar a estudiar la situación de la mujer en el
mercado de trabajo a nivel sectorial, se analizarán los indicadores de actividad y empleo
en niveles.

El cuadro II.22 del apéndice II recoge los datos anuales sobre la población activa por
sector económico y sexo. Estos datos muestran que la población activa femenina en el
sector servicios casi se ha triplicado de 1985 a 2014. Además, en este periodo, el volumen
de actividad femenina en la industria ha aumentado el 47 %.

Es interesante señalar también que se ha producido un trasvase de población activa entre
sectores a partir de 1985. En lo que se refiere a las mujeres, se observa que la población

1Dueñas, Diego, Iglesias, Carlos y Llorente, Raquel (2011). La discriminación como fundamento de
la segregación laboral por género en España. Comunicación presentada en las IX Jornadas de Economía
Laboral. Santiago de Compostela.
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activa ha aumentado en todos los sectores (salvo en agricultura). Ahora bien el aumento
experimentado en términos absolutos desde 1985 en la población activa femenina en el
sector servicios (139 mil mujeres) ha sido superior al incremento en la población activa
total (119 mil mujeres). Es decir, se observa que el incremento de la actividad femenina
en el sector servicios no sólo se ha nutrido de nuevas incorporaciones al mercado laboral,
sino que también la reducción del paro entre las mujeres se ha dirigido en gran parte al
sector servicios. La evolución sectorial en el caso de los hombres es distinta. La población
activa masculina ha disminuido ligeramente desde 1985 debido a la fuerte reducción de
la actividad en la industria que se ha transformado en un incremento en la actividad del
sector servicios.

Figura 5.3. Población activa por sector.

Población activa (miles) Índice feminización

En los gráficos de la figura 5.3 se muestra la población activa femenina por sector
y sexo así como el índice de feminización, es decir, la proporción de mujeres en el
total de población activa para cada sector, durante el periodo 1995-2014. Se observa
que la población activa femenina se encuentra concentrada en el sector servicios (en una
proporción del 90 % en 2014), con una pequeña parte de la misma (alrededor del 9 %) en
el sector industrial y en porcentajes insignificantes en agricultura y en construcción. Esta
situación hace que sea el sector servicios el único con un índice de feminización de la
población activa que ya era superior al 50 % en 1993 y que ha seguido creciendo aunque
lentamente, alcanzado en 2014 el 57,4 %.

Si se compara la situación laboral de la mujer por sectores en 2014 con la del año 2000
cuando se puso en marcha el I Plan de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, se
observa que el mayor incremento de la población activa femenina, en términos absolutos
y relativos, se ha producido en el sector servicios (41 %). Ahora bien, la evolución de la
actividad de la mujer por sectores no ha sido homogénea en estos quince años. Así, el
gráfico de la derecha de la figura 5.3 muestra que mientras el crecimiento de la actividad
femenina ha sido continuo en el sector de servicios hasta el año 2011 y ha crecido también
en la construcción hasta la crisis, la participación de la mujer en la industria ha sido muy
variable: creciente de 2000 a 2004 pero a partir de ese año ha vuelto a decrecer, volviendo
en 2014 casi al nivel del año 1999. Hay que señalar que, en este periodo, la población
activa total ha disminuido en el sector industrial en Bizkaia tanto en términos absolutos
(de 114 mil individuos en el año 2000 a 101 mil en el 2014) como en términos relativos
(de ser el 22,7 % de la población activa total en 2000 al 18,6 % en 2014).

Por otro lado, el cuadro 5.2 muestra los datos detallados para la población activa por
sector y sexo y el índice de feminización para los años 2008-14.
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Cuadro 5.2. Población activa por sector. Años 2008-2014.

En el año 2014 la población activa femenina ha aumentado porque ha aumentado la
actividad en el sector industrial (4,3 %) y en el sector servicios (0,8 %). En el caso de los
hombres se ha reducido la actividad debido a que la fuerte reducción de población activa
masculina en la industria (10,2 %) no se ha compensado por el incremento en el sector
servicios (1,6 %).

Nótese que en 2014 la población activa solo ha aumentado en el sector servicios, sector
con una mayor participación de las mujeres. Sin embargo, el incremento de actividad que
se ha producido en este sector ha sido superior tanto en términos absolutos como relativos
para los hombres.

En lo que se refiere a los efectos de la crisis sobre la actividad en cada sector económico,
se puede observar que:

La población activa ha disminuido en todos los sectores menos en el sector servicios
donde ha aumentado un 10,5 %.
En total la población activa en el sector servicios ha aumentado casi 30 mil efectivos
de los cuales el 82 % son mujeres.
La población activa femenina ha aumentado durante la crisis debido al aumento
importante en la actividad del sector servicios (13,3 %) que ha compensado la
ligera reducción de actividad en la industria (4,5 %) y en la construcción (9,6 %).
La población activa masculina ha disminuido en el periodo porque el incremento
de la actividad en el sector servicios (6,9 %) no ha compensado el fuerte descenso
de la actividad en la construcción (24,1 %) y en menor medida en la industria
(9,9 %).

La evolución de la población ocupada por sector económico y sexo desde 1995 hasta
2014 se puede observar en los gráficos de las figuras 5.42.

A grandes rasgos el tipo de distribución sectorial que se observa en la población
ocupada femenina es similar a la de la población activa, con una mayor concentración
si cabe en el sector servicios (gráfico izquierdo de la figura 5.4). El empleo femenino ha
crecido en todos los sectores desde 1995 hasta 2014, pero a un ritmo diferente: en el sector
industrial un 35 %, en el sector servicios ha aumentado un 67 %.

En lo que se refiere a la distribución del empleo por sectores y sexo (véase la figura 5.5)
se observa que la concentración sectorial del empleo es muy superior para las mujeres que
para los hombres. En 2014 el empleo femenino está concentrado en casi el 90 % en el sector

2Los datos anuales desde 1985 a 2014 se encuentran en el cuadro II.23 del apéndice II.
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Figura 5.4. Población ocupada por sector.

Población ocupada (miles) Índice feminización

Figura 5.5. Distribución del empleo por sector.

Mujeres ( %) Hombres ( %)

servicios, alrededor del 9 % en la industria, y en porcentajes no relevantes en agricultura y
construcción. Además, hay que señalar que esta estructura ha permanecido muy estable
a lo largo de todo el periodo hasta 2014. En el caso de los hombres se observa que la
concentración es menor. Así, en el año 2014, alrededor del 60 % del empleo masculino se
encuentra en el sector de servicios, el 29 % en la industria y el 9 % en la construcción.

Cabe señalar, además, un detalle que refleja muy bien la absoluta concentración
sectorial de la mujer en el sector de servicios. En el caso del empleo, ya desde el principio
de la muestra, en 1985, cuando ni la economía estaba tan concentrada en el sector servicios,
ya la proporción del empleo femenino en los servicios era superior al 80 %.

En el gráfico derecho de la figura 5.4 que recoge el índice de feminización de cada
sector se observa que el sector servicios ya presentaba un índice superior al 50 % en 2001.
Para el resto de los sectores el índice de feminización es muy bajo, reflejando de nuevo
la segregación sectorial del empleo por razones de sexo. Como resultado positivo, hay
que señalar que el índice de feminización ha mantenido una tendencia creciente en el
sector de la construcción: oscilaba en torno al 5 % en la década de los 90 y se mueve en
torno al 10 % a partir de 2006. Caso especial es la participación de la mujer en el empleo
industrial. Menos del 10 % del empleo industrial estaba formado por mujeres en 1985. Este
porcentaje aumentó hasta superar el 22 % en 2003. Sin embargo, en estos últimos años ha
ido disminuyendo lentamente encontrándose en la actualidad en torno al 20 %.
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Cuadro 5.3. Población ocupada por sector. Años 2008-2014.

Los datos recogidos en el cuadro 5.3, permiten estudiar con detalle la evolución del
empleo por sectores en el periodo 2008-2014, alcanzándose las siguientes conclusiones:

Al contrario que en el caso de la población activa, la población ocupada ha dis-
minuido en todos los sectores durante la crisis, incluido el sector servicios donde
cae un 2 %. Este resultado indica que si bien aumenta la actividad en los servicios
durante la crisis, no toda la gente que busca trabajo en este sector lo ha encontrado.
El empleo masculino ha disminuido en todos los sectores si bien en porcentajes
diferentes: el 44 % en la construcción, el 6 % en servicios y el 17 % en industria.
El empleo femenino solo se reduce en 3 mil mujeres en el periodo gracias al ligero
incremento del empleo femenino en el sector servicios compensa hasta cierto punto
la pérdida de empleo en industria y construcción.
La segregación en el mercado laboral ha disminuido en este periodo: ha aumentado
la proporción de mujeres en todos los sectores (salvo agricultura).

En el año 2014, el empleo de la mujer ha disminuido en todos los sectores salvo en la
industria que ha aumentado un 3,3 %. La reducción del empleo masculino proviene sobre
todo de la disminución del empleo en la industria en un 7 %. Es de resaltar el diferente
comportamiento del empleo en el sector servicios: ha aumentado para los hombres (0,5 %)
y ha disminuido para las mujeres (-0,1 %).

1.2. Desempleo. Para finalizar el estudio de la segregación de la mujer en el mercado
laboral por sectores económicos, se va a analizar la evolución sectorial del desempleo, en
primer lugar, en niveles y, posteriormente, en términos de la tasa de paro por sectores.

La evolución de los datos trimestrales proporcionados por EUSTAT para la población
parada por sector se puede estudiar en los gráficos de la figura 5.6. Aunque en el cuadro
II.24 del apéndice II y en el cuadro 5.4 se incluyen los datos anuales de 1985 a 2014
desagregados para los cuatro sectores, las cifras de desempleo son tan pequeñas para los
sectores de agricultura y construcción que presentan gran variabilidad y son poco fiables.
Por esta razón, de los gráficos de la figura 5.6, el sector de cgricultura no aparece aunque
se siguen presentando los resultados para el de la construcción dado su especial interés en
este periodo de crisis económica.

En el gráfico de la izquierda de la figura 5.6 se observa que los mayores niveles de
paro se encuentran en el sector servicios, como es lógico, dada el volumen del empleo en
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Figura 5.6. Población parada por sector.

Población parada (miles) Índice feminización

el sector tanto para las mujeres como para los hombres. También, dada la distribución del
empleo por sector y sexo comentada en la sección anterior, se obtiene que, en general, el
volumen del paro es mayor para los hombres en el sector industrial y para las mujeres en
el de servicios.

Cuadro 5.4. Población parada por sector. Años 2008-2014.

A lo largo de todo el periodo hasta el comienzo de la crisis en 2008, los niveles de
paro han sufrido un descenso generalizado en todos los sectores considerados, mayor en
general para las mujeres que para los hombres y a distinto ritmo tanto por sector como
por sexo. Así, la reducción del paro en el sector servicios comienza a partir de 1997 a un
ritmo muy fuerte: el paro en el sector servicios se reduce a su quinta parte en el caso de
las mujeres, y a la cuarta parte para los hombres. Por otro lado, el descenso del paro en
el sector industrial comienza antes, a partir de 1993. El ritmo de decrecimiento ha sido
más suave y muy similar tanto para hombres como para mujeres, llegando a alcanzar ya en
2007 unos niveles muy bajos.

En lo que se refiere al índice de feminización del paro sectorial (véase gráfico derecho
de la figura 5.6), el sector servicios supera con mucho el 60 %, llegando incluso al 71 % en
2001. A partir de 2001, la tendencia cambia y, en la actualidad oscila en torno al 57 %. En
el sector industrial, el índice de feminización que se mantenía estable en torno al 40 %,
empieza a reducirse en el año 2000, cayendo por debajo del 20 % en los últimos años.
Hay que tener en cuenta al interpretar estos resultados, que la muestra de parados es muy
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pequeña, por lo que no es de extrañar la gran variabilidad que se observa en los resultados
en los últimos años, habiendo que interpretar los resultados con cautela.

El cuadro 5.4 muestra los datos del paro por sectores y sexo para los últimos años,
desde 2008 hasta 2014.

Considerando en particular el año 2014, se puede concluir que el paro de la mujer
aumenta en todos los sectores concentrándose en el sector servicios la mayor parte de este
incremento. Sin embargo, el desempleo masculino sólo aumenta en el sector servicios
(8 %) porque disminuye tanto en la industria (24 %) como en la construcción (11 %).

En lo que refiere a los efectos de la crisis económica sobre el paro por sectores, se
pueden observar los siguientes hechos:

El número de parados ha aumentado en todos los sectores tanto para los hombres
como para las mujeres.
El incremento del desempleo femenino se ha concentrado en un 85 % en el sector
servicios.
El incremento del desempleo masculino se ha distribuido más homogéneamente
entre sectores: más del 57 % en el sector servicios, el 19 % en la construcción el
17 % en la industria.
La proporción de mujeres ha disminuido en los desempleados de todos los sectores
económicos, salvo en construcción.

Figura 5.7. Tasa de paro por sector.

Tasa de paro ( %) Brecha de género ( %)

Los gráficos de la figura 5.7 recogen la evolución trimestral de la tasa de paro por
sector y sexo. Los datos disponibles desde 1985 hasta 2014 se encuentran a frecuencia
anual en el cuadro II.25 del apéndice II.

Las tendencias generales de las tasas de paro son decrecientes hasta 2008 para los
tres sectores considerados, industria, construcción y servicios, tanto para los hombres
como para las mujeres. Es interesante señalar algunos aspectos diferenciales para mujeres
y hombres que se han producido y que han resultado en tasas de paro que partiendo de
niveles muy diferentes por sector y sexo se han igualado prácticamente. En primer lugar,
nótese que el ritmo de decrecimiento de la tasa de paro femenina, tanto en la industria
como en el sector servicios, ha sido más fuerte que para el hombre. En segundo lugar, la
tasa de paro femenina en el sector industrial comienza su descenso en 1993 manteniendo
un ritmo de decrecimiento muy alto hasta 2002 (pasó de ser el 40 % al 7,2 %). A partir
del año 2002 se estabiliza y es de señalar el resultado para el año 2006, en el que la tasa
de paro de la mujer en la industria se redujo en 5 puntos. Sin embargo, la tasa de paro
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Cuadro 5.5. Tasa de paro por sector. Años 2008-2014.

de la mujer en el sector servicios comienza a reducirse más tarde, a partir de 1997, pero
a un ritmo constante. Ahora bien estas tendencias cambian en el año 2008 con la crisis
económica.

En la figura 5.7 se presenta también la evolución trimestral de la brecha de género
para los sectores de industria y servicios. La evolución de las brechas de género del paro
por sectores es totalmente paralela a la de las tasas de paro. Se puede observar que la
desigualdad de mujeres y hombres en el desempleo ha sido siempre mayor en el sector
industrial que en el de servicios. Las brechas de género en los dos sectores se han ido
cerrando en los 90, si bien con una trayectoria diferente, trayectoria que ha llevado a que
la brecha de género en el sector industrial se haya acercado a la del sector servicios.

El cuadro 5.5 que recoge toda la información detallada sobre la tasa de paro en los
años 2008-2014 para la industria y los servicios muestra los siguientes resultados:

Durante la crisis la tasa de paro aumenta en la industria y en los servicios en
magnitudes muy similares tanto para los hombres como para las mujeres.
La brecha de género en paro oscila en torno a cero tanto en el sector servicios
como en la industria.

La situación del desempleo en el año 2014 no ha sido favorable para la mujer ya
que ha aumentado la tasa de paro tanto en el sector servicios como en la industria. Sin
embargo, en el caso de los hombres sólo ha aumentado la tasa de paro en el sector servicios,
habiendo disminuido más de dos puntos en la industria. Así que el buen comportamiento
del desempleo masculino en el año 2014 es debido a su buena evolución en el sector
industrial.

2. Segregación laboral por profesión

Siguiendo la definición de EUSTAT, la situación profesional se refiere a la forma que
toma la relación laboral del individuo con la empresa donde trabaja; o, en el caso de los
parados que trabajaron antes, la empresa donde tuvieron su último empleo. Se consideran
los siguientes colectivos:

Empleadores o empresariado con personal asalariado
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Trabajadores de carácter autónomo, independientes o empresariado sin personal
asalariado
Ayudas familiares
Cooperativistas
Personal asalariado del sector público, Personal asaalariado del sector privado
Otras situaciones no contempladas dentro de las anteriores.

Los Cooperativistas y el personal asalariado de los sectores público y privado con-
figuran el agregado de los Asalariados/as, considerándose el resto de los colectivos No
Asalariados/as.

EUSTAT proporciona datos trimestrales por sexo sobre población activa, ocupada y
parada para las seis situaciones profesionales antes mencionadas. Ahora bien, para algunas
categorías profesionales, como empleadores, cooperativistas y ayuda familiar, la muestra
de la PRA va a ser muy pequeña por lo que la evolución del indicador correspondiente
presentará gran variabilidad y será difícil extraer conclusiones. Debido a ello, alguno de
los resultados se analizarán también a partir de una clasificación por situación profesional
más agregada: Asalariados/as, No asalariados/as.

Los gráficos de las figuras 5.8 y 5.9 permiten obtener unas primeras conclusiones
generales sobre la distribución del empleo por profesión y sexo en 2014:

En general, el empleo está concentrado en el colectivo asalariado, específicamente,
en el sector privado.
El mercado laboral de Bizkaia está segregado profesionalmente por razones de
sexo. Destaca, por un lado, la presencia casi absoluta de la mujer en la Ayuda
Familiar (84 %) y su baja representación en los coletivos de empleadores y personal
autónomo (33 % y 36 % respectivamente).
En lo que se refiere al colectivo asalariado, el sector público tiene más peso entre
las mujeres y el sector privado entre los hombres.

Cuadro 5.6. Representación por profesión en Bizkaia.

Empleadores Autónomos Ay.Famil. Cooperativas S.Público S.Privado

% Mujeres - empleo 47,2 %

% Mujeres - sector 32,7 % 34,8 % 66,7 % 41,7 % 47,3 % 59,1 %
Representación 0,69 0,74 1,41 0,88 1,00 1,25

% Hombres - empleo 52,8 %

% Hombres - sector 67,3 % 65,2 % 33,3 % 58,3 % 52,7 % 40,9 %
Representación 1,27 1,23 0,63 1,1 1,00 0,77

En lo que se refiere a la representación de las mujeres por profesión, la tabla 5.6
muestra que la profesión de empleadores está masculinizada, las de ayuda familiar y
personal asalariado del sector público están femeninizadas mientras que los colectivos
de autónomos, cooperativistas y personal asalariado del sector privada son profesiones
integradas.
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Figura 5.8. Distribución profesional por sexo. 2014.

Figura 5.9. Distribución de empleo por profesión. 2014.

2.1. Actividad y empleo. La evolución de la participación de la mujer en la fuerza
laboral según las seis categorías profesionales antes enumeradas se encuentra en la figura
5.10. Los datos anuales de la población activa para las seis categorías profesionales desde
1985 hasta 2014 se recogen en el cuadro II.26 del apéndice II.

La mayoría de la población activa, tanto para mujeres como para hombres, se encuentra
concentrada en el colectivo asalariado y, en particular, en el sector privado. Así, en 2014, el
colectivo asalariado del sector privado acaparaba el 67 % de la población activa femenina
y el 66 % de la masculina. El segundo lugar del ranking lo ocupa, para las mujeres, la
profesión de asalariadas del sector público (17 %), de forma que entre ambos tipos de
asalariadas se concentra en la actualidad más del 84 % de la población activa femenina.
Ahora bien, hay que observar que mientras el colectivo de asalariadas del sector privado
sigue creciendo continuamente, el de asalariadas del sector público se mantiene muy
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Figura 5.10. Población activa por profesión.

Población activa femenina (miles) Índice feminización ( %)

estable a partir de 2002 hasta 2007 cuando comienza a crecer de nuevo. En tercer lugar en
lo que a población activa se refiere, se encuentran las trabajadoras autónomas (8,6 %) y,
en mucho menor número, las demás categorías profesionales. En el caso de los hombres,
la segunda profesión que absorbe su población activa es la de autónomos (12 %) seguido
muy de cerca de los asalariados del sector público (11 %).

En cuanto al índice de feminización por profesión, una de las medidas de la segregación
laboral de las mujeres, hay que señalar que ya a finales de los 90 rondaba el 50 % para el
colectivo asalariado del sector público y que ha seguido creciendo en estos últimos años
llegando al 62,43 % en 2012 (véase gráfico de la derecha de la figura 5.10). En el colectivo
autónomo la participación de la mujer es inferior a la media y se ha mantenido estable en
torno al 30 % hasta 2008. En los últimos años ha aumentado la presencia de la mujeres
autónomas y el índice de feminización ha llegado a alcanzar el 38,5 % en el año 2012.
Para el resto de las categorías no asalariadas los resultados son de difícil interpretación al
presentar mucha variabilidad pero parecen indicar un fuerte avance de la participación de
la mujer en las cooperativas.

Comparando los colectivos Asalariados y No asalariados, se puede concluir que en el
caso de los hombres, el volumen de la población activa asalariada se ha mantenido bastante
estable a partir del año 1998, mientras que para las mujeres crece continuamente a un
ritmo constante. Se puede concluir que la incorporación de la mujer a la fuerza laboral se
ha realizado en el colectivo Asalariado. De hecho, el peso de las asalariadas sobre el total
ha pasado de estar alrededor del 80 % en 1985 a más del 87 % en 2014. Por lo tanto, la
concentración profesional de la mujer ha aumentado en el periodo considerado en lugar de
disminuir.

El cuadro 5.7 recogen los datos sobre la población activa por profesión y seco para los
años 2008-14.

En el año 2014, la población activa femenina ha aumentado debido al incremento
del 20 % en las cooperativas, del 8 % en las autónomas y del 3 % en las asalariadas del
sector privado. Estos incrementos han podido contrarrestar la reducción del 10 % de la
actividad en las asalariadas del sector público. Sin embargo, la población activa masculina
se ha reducido debido a la caida de actividad de los asalariados del sector privado que
no ha podido ser compensada por los incrementos de actividad observadas en las otras
profesiones (autónomos y empleadores).

Considerando los efectos de la crisis económica en la actividad por profesión se observa
que:
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Cuadro 5.7. Población activa por profesión. Años 2008-2014.

La población activa femenina aumenta en todas las profesiones menos en las
asalariadas del sector público. Aunque en términos absolutos, la profesión donde
más aumenta la población activa es en la de asalariada del sector privado, en
términos relativos los mayores incrementos de la población activa se producen en
las empleadoras, cooperativistas y autónomas.
Es de señalar la disminución de la población activa masculina proviene de los
asalariados del sector privado que se reducen en un 11 % porque la población
activa crece para el resto de las profesiones, sobre todo en los cooperativistas y en
los empleadores.
Hay que resaltar el incremento de la participación de los hombres en la profesión
Ayuda familiar que se ha producido en los dos últimos años. De todas formas,
sigue siendo muy marginal dentro de la actividad masculina.
La crisis ha traido un trasvase de la población activa entre profesiones. Tanto
para las mujeres como para los hombres, ha aumentado la población activa en
los colectivos de empleadores, autómonos y cooperativistas disminuyendo para
el colectivo asalariado del sector público. En cuanto al colectivo asalariado del
sector privado, la crisis ha golpeado con fuerza a los hombres, con una reducción
del 11 % de la población activa, mientras que ha seguido creciendo la población
activa femenina.
En consecuencia, la segregación laboral por razones de sexo en términos de
profesión ha disminuido durante la crisis en todas las profesiones menos entre los
cooperativistas, ayuda familiar y personal asalariado del sector público.

Los datos anuales correspondientes a la población ocupada por situación profesional
para el periodo 1985-2014 se encuentran en el cuadro II.27 del apéndice II. Por otro lado,
la evolución de la población ocupada por situación profesional desde 1995 hasta 2014 se
puede observar en los gráficos de las figuras 5.11, 5.12 y 5.13.

Los gráficos de la figura 5.11 muestran la evolución del empleo femenino en cada una
de las seis categorías profesionales así como el índice de feminización por profesión. Se
observa que la tendencia en cada una de las categorías es diferente. Destaca sobre todo la
tendencia creciente a lo largo de todo el periodo de las asalariadas del sector privado, lo que
ha llevado a que el índice de feminización haya aumentado más de 26 puntos desde 1985
hasta 2014. También ha aumentado de forma importante el número de asalariadas del sector
público si bien este crecimiento se ha estabilizado a partir del año 2003 remontando a partir
del año 2006. De todas formas, el índice de feminización en esta profesión ha aumentado
más de 25 puntos, situándose claramente por encima de la media y alcanzando casi el
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Figura 5.11. Población ocupada por profesión.

Mujer (miles) Índice feminización ( %)

Figura 5.12. Distribución profesional por sexo.

Mujer ( %) Hombre ( %)

Figura 5.13. Empleos asalariados vs. no asalariados.

60 % en 2014. Por último, se han producido incrementos, menos importantes en volumen
pero relevantes en términos relativos, en los colectivos de empleadoras, cooperativistas y
autónomas, descendiendo el número de mujeres ocupadas en ayuda familiar.

El empleo agregado únicamente en los colectivos Asalariados y No asalariados está
representado en la figura 5.13. Se puede apreciar el fuerte incremento del colectivo de
asalariadas frente a la relativa estabilidad de las mujeres empleadas no asalariadas. De
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hecho, en 1995 había una diferencia en el empleo asalariado de 84 mil hombres más que
mujeres y en 2014 esta diferencia no llega a los dos mil.

La concentración del empleo por categoría profesional es muy fuerte tanto para las
mujeres como para los hombres, con la mayoría del empleo en el colectivo asalariado en el
sector privado. Hay que señalar que mientras la distribución del empleo por profesión no
ha cambiado apenas para los hombres en el periodo que va desde 1995 hasta 2014, sí lo ha
hecho para las mujeres. Así, se puede observar que en 1995 el empleo estaba más repartido
entre las distintas profesiones, mientras que en 2014 se observa una mayor concentración.
Ello es debido al aumento del porcentaje de asalariadas entre las mujeres empleadas, sobre
todo en el sector privado. Obsérvese el gráfico de la derecha de la figura 5.12 que en 1995
el 80 % de las mujeres eran asalariadas versus el 84 % que se alcanza en 2014.

Además hay profesiones donde el porcentaje de mujeres es muy superior al de hombres,
como la de ayuda familiar con un 84 % de mujeres y los asalariados del sector público con
un 60 %. Las profesiones en las que el porcentaje de mujeres es menor son los colectivos
de empleadores (33 %) y autónomos (36 %).

Cuadro 5.8. Población ocupada por profesión. Años 2008-2014.

Los datos del cuadro 5.8 muestran la evolución del empleo por profesión desde el año
2008 hasta el año 2014.

Considerando exclusivamente el año 2014, se observa que el empleo femenino se ha
mantenido bastante estable gracias al incremento del empleo entre las autónomas (7 %)
y las asalariadas del sector privado (1,4 %) porque el número de empleadas en el sector
público se ha reducido notablemente (10,6 %). El empleo masculino se ha reducido debido
al comportamiento del colectivo de asalariados que ha caído un 6,5 % en el sector público
y un 2,5 % en el sector privado, aumentado, sin embargo, la ocupación entre empleadores,
autónomos y cooperativistas.

En cuanto a los efectos de la crisis sobre la ocupación por profesión, se puede concluir
que son diferentes para las mujeres y para los hombres:

La disminución del empleo masculino es debido a la reducción del empleo en el
colectivo de asalariados tanto del sector privado (25,7 %) como del sector público
(10,8 %). Son de destacar también los fuertes incrementos en el empleo entre
empleadores y cooperativistas.
El empleo femenino también ha disminuido debido al comportamiento del colectivo
de asalariadas aunque los porcentajes son diferentes: una reducción del 5 % del
empleo en el sector privado y del 9,8 % en el sector público. Ha aumentado de
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forma notable el empleo entre las empleadoras y las mujeres que trabajan en ayuda
familiar.
En conclusión, la crisis ha traido consigo un cambio en la estructura profesional
del mercado laboral con un trasvase de empleo de los colectivos asalariados (tanto
privado como público) a los colectivos de empleadores, autónomos, cooperativistas
y ayuda familiar.
La segregación laboral en el empleo ha disminuido en todas las profesiones menos
en la de cooperativistas.

2.2. Desempleo. Los datos anuales sobre el desempleo por categoría profesional
y sexo, desde 1985 hasta 2014, se presentan en el cuadro II.28 del apéndice II para todas
las categorías, salvo para las cooperativas, donde prácticamente no existe. En este cuadro
se puede observar que el nivel de paro por profesión es, en general muy bajo, sobre todo
en los últimos años, lo que hace que las muestras de la PRA por cada categoría y sexo sean
muy pequeñas y los datos sean muy variables y muy poco fiables. Por eso, se va a analizar
los resultados únicamente para los colectivos profesionales asalariados tanto en el sector
privado como en el sector público y para el colectivo autónomo, este último con el fin de
recoger algúna categoría de los colectivos no asalariados.

Figura 5.14. Población parada por profesión.

Mujer (miles) Hombre (miles)

Un somero análisis de los gráficos de la figura 5.14 muestra que la categoría que
concentra la gran mayoría del paro femenino es la de asalariadas del sector privado. Ahora
bien, se observa una clara reducción del nivel del paro en esta categoría que comenzó ya en
1998 y que se ha mantenido de forma continuada en los últimos años hasta 2008 cuando
ha cambiado la tendencia debido a la crisis económica.

Si se compara el volumen de población parada por profesión y sexo, se puede observar
que los niveles de paro son similares, tanto para los hombres como para las mujeres,
dentro de los colectivos asalariados tanto del sector público como del sector privado, pero
su evolución presenta ciertas diferencias. Así, el paro masculino de los asalariados del
sector privado desciende a unas tasas muy altas ya desde 1995 y continua en esa tendencia
hasta 2002 cuando se estabiliza, para luego descender de bruscamente en el año 2006
y remontar de forma importante a partir del comienzo de la crisis en 2008. En lo que
se refiere al colectivo asalariado del sector público, se observa que el nivel de paro era
tradicionalmente superior para los hombres que para las mujeres pero, a partir del año
1997, el paro masculino experimentó una fuerte reducción llegando a niveles inferiores a
los de las mujeres.
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Cuadro 5.9. Población parada por profesión. Años 2008-2014.

El cuadro 5.9 muestra los resultados del paro por profesión y sexo para los años
2008-2014.

Analizando en particular el año 2014, se observa que ha aumentado el paro femenino
en el colectivo de asalariadas en el sector privado en un 10 %, mientras que ha disminuido
el paro de los hombres asalariados del sector privado en un 6 %. Se puede concluir, por
lo tanto, que la diferencia del comportamiento del paro entre mujeres y hombres en el
año 2014, proviene de la evolución del desempleo en el sector privado. Por otro lado,
ha aumentado el paro entre los trabajadores autónomos tanto para hombres como para
mujeres.

Por otro lado, se pueden obtener las siguientes conclusiones sobre los efectos de la
crisis en el desempleo por profesión:

El paro aumenta en todas las profesiones independientemente del sexo.
En términos absolutos los mayores incrementos de desempleo se han producido en
los asalariados del sector privado (tanto para hombres como para mujeres), pero
en términos relativos, sin embargo, los mayores incrementos del paro se han dado
en los colectivos de empleadores y autónomos.
El porcentaje de mujeres en el colectivo de parados asalariados en el sector público
ha disminuido en 19 puntos.

Figura 5.15. Tasa de paro por profesión.

Mujer ( %) Hombre ( %)
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Figura 5.16. Brecha en paro por profesión.

Cuadro 5.10. Tasa de paro por profesión. Años 2008-2014.

La evolución de la tasa de paro por situación profesional y sexo se puede observar en
los gráficos de la figura 5.15 y en el cuadro II.29 del apéndice II. Este cuadro de datos no
muestra los resultados para la categoría profesional de cooperativistas por problemas de
escasez de muestra. De todas formas, hay que recordar también, que la muestra de parados
para las categorías de empleadores y ayuda familiar es tan pequeña que los datos son de
muy difícil interpretación. Por esta razón, en los gráficos de las figuras 5.15 y 5.16 sólo
se presentan los resultados, por separado, para los colectivos asalariados tanto del sector
público como del sector privado y, de forma agregada, para el colectivo no asalariado.

El volumen de desempleo por profesión y sexo está tan concentrado que los resultados
que se observan para la tasa de paro desagregada por profesión son una réplica de los
obtenidos para el paro en niveles. Así, las tasas de paro por profesión, que han sido a
lo largo de los años ochenta y noventa más altas para las mujeres que para los hombres,
han llegado a alcanzar en 2007 niveles similares. Este resultado ha sido debido al fuerte
decrecimiento experimentado por las tasas de paro femeninas por profesión. Con la ayuda
del gráfico izquierdo de la figura 5.15 se puede observar fácilmente cómo a finales de 1997
se produce un brusco descenso en el nivel de paro femenino para las asalariadas del sector
público y las autónomas. Posteriormente, estas tasas han ido reduciéndose pero a un ritmo
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más lento. La mayor disminución de la tasa de desempleo la experimenta el colectivo de
asalariadas del sector privado. Así, la tasa de paro para las asalariadas del sector privado
ha pasado de ser un 34,4 % en 1995 a un 5,5 % en 2008, es decir, se ha reducido en treinta
puntos antes de la crisis, mientras que la tasa de paro masculina para esta profesión solo se
ha reducido 15 puntos en el mismo periodo.

Para medir la desigualdad de género en el desempleo por situación profesional hemos
calculado las brechas de género en desempleo, cuya evolución se muestra en el gráfico
5.16. Como se puede observar, la desigualdad de mujeres y hombres ha sido históricamente
mucho mayor en las categorías de asalariados tanto en el sector público como en el privado.
Ahora bien, esta brecha se ha cerrado a un ritmo muy fuerte sobre todo a partir de 1998.
Así. la brecha en paro en el sector privado se ha reducido en 10 puntos de 2000 a 2008. En
2008 se sigue observando que las brechas de paro por categoría profesional siguen estando
próximas a cero.

El cuadro 5.10 que recoge los datos sobre la tasa de paro por profesión desde 2008 a
2014 muestra que:

La tasa de paro ha aumentado más para los hombres que para las mujeres en todas
las profesiones.
La profesión donde ha aumentado más la tasa de paro con la crisis es ayuda familiar,
seguida del colectivo de asalariados del sector privado.
En cuanto a las brechas de género se refiere, en los dos últimos años son negativas
para todas las profesiones salvo ayuda familiar. Es decir, la crisis ha llevado a que
la tasa de paro sea menor para las mujeres que para los hombres.

Por lo que respecta al año 2014 en particular, la tasa de paro de la mujer ha aumentado
en más de 1 punto para las asalariadas del sector privado, habiéndose reducido sin embargo
más de 11 puntos para las trabajadoras en ayuda familiar y más de un punto para las
empleadoras. En el caso de los hombres, la tasa de paro del hombre ha aumentado en
todas las profesiones (más de dos puntos para los trabajadores autónomos y los de ayuda
familiar).
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Condiciones de contratación por sexo

Para finalizar el análisis de tendencias en la situación de desigualdad de la mujer en el
mercado de trabajo, vamos a analizar brevemente la calidad del trabajo por sexo en base a
las condiciones de contratación laboral utilizando dos indicadores de interés como son el
Tipo de contrato y el Tipo de jornada laboral.

1. Tipo de contrato

Siguiendo a EUSTAT, la población ocupada asalariada se clasifica según el tipo de
contrato laboral, como sigue:

Fijo o de duración indefinida, ya sea permanente a lo largo del tiempo o disconti-
nuo.
Temporal, de aprendizaje, formación o prácticas, estacional o de temporada u otro
tipo de temporal.
Sin contrato y otros no contemplados anteriormente.

Se dispone de datos para cada una de las tres categorías de contrato asalariado: indefi-
nido, temporal, sin contrato y otros, desde el segundo trimestre de 1993 hasta el cuarto
trimestre de 2014 (véase el cuadro II.30 del apéndice II).

Por consistencia con el resto del trabajo, en el gráfico izquierdo de la figura 6.1 se
muestra la evolución trimestral de la población asalariada por contrato y sexo (en miles de
individuos) desde 1995 y en el gráfico de la derecha, la distribución de los distintos tipos
de contrato por sexo (en porcentajes).

Figura 6.1. Población ocupada asalariada por contrato.

Población ocupada (miles) Porcentajes por sexo

El tipo de contrato más habitual para ambos sexos en el mercado laboral de Bizkaia es
el de duración indefinida (véanse los gráficos de la figura 6.1), de forma que la mayoría de
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Figura 6.2. Índice de feminización.

las personas asalariadas poseen este tipo de contrato. En el caso de las mujeres, el empleo
con contrato indefinido ha seguido una evolución creciente muy lenta desde 1995 hasta
1998 cuando se estanca. A partir de 2000 se observa un cambio claro en la tendencia,
con tasas de crecimiento positivas continuadas que se ralentizan a partir del año 2007.
Nótese que el número de asalariadas con contrato indefinido se ha más que duplicado para
2014 (véase el cuadro II.30 del apéndice II). De hecho, de 1995 a 2014, el colectivo de
asalariadas ha aumentado en 74 mil mujeres de los cuales el 87 % han sido con contrato
indefinido.

Ahora bien, se puede observar también que hasta 2005, ha aumentado sistemáticamente
el empleo temporal femenino (más de un 60 % en todo el periodo) con un ritmo de
crecimiento que sólo se ha ralentizado a partir del año 2002. A partir de 2005, se observa
un cambio de tendencia disminuyendo el número de asalariadas con contrato temporal
hasta el año 2010. En los últimos cuatro años este colectivo ha vuelto a crecer.

Un breve análisis de la distribución porcentual de las personas asalariadas por tipo de
contrato y sexo, permite obtener varias conclusiones (gráfico de la derecha de la figura
6.1). En primer lugar, se produce una menor concentración por tipo de contrato para las
mujeres. En el caso de los hombres, en 2014, el 76,8 % de su empleo asalariado es con
contrato indefinido y sólo un 1 % se encuentra en la condición de Sin contrato y otros. Sin
embargo, el empleo asalariado femenino se distribuye con un peso del contrato indefinido
del 72 %, del contrato temporal del 25 % y con un 3 % de las asalariadas en situación aún
más precaria (sin contrato y otros).

En segundo lugar, se puede observar que el porcentaje de las mujeres asalariadas que
contaban con contrato indefinido, que se mantenía estable en torno al 60 % hasta el año
2004, ha crecido a buen ritmo a partir de entonces hasta 2012 cuando superaban el 73 %.
Por otro lado, hay que señalar que el peso del contrato temporal entre las mujeres presenta
una tendencia creciente o estable durante todo el periodo considerado cambiando de signo
únicamente a partir de 2005, cuando comienza a recuperarse el peso de la contratación
indefinida en el mercado laboral femenino. La crisis ha vuelto a incrementar el peso de
la contratación temporal entre las mujeres. Por último, es un resultado de interés que el
porcentaje de asalariadas en situación precaria (sin contrato y otros) empezó a disminuir
aunque sea lentamente desde finales de los 90, llegando al 2,9 % en 2014.
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Figura 6.3. Tasa de temporalidad.

La figura 6.2 muestra la evolución del índice de feminización del colectivo asalariado
por tipo de contrato, es decir, el porcentaje de mujeres por cada tipo de contrato. Como
se puede observar, el índice más bajo es el correspondiente a la contratación indefinida,
menor que el global de los asalariados. Es decir, la participación de la mujer en el colectivo
asalariado con contrato indefinido es menor que su participación en el colectivo asalariado
total. Además, la figura 6.2 muestra que si bien el índice de feminización del contrato
indefinido presenta una tendencia que crece durante todo el periodo, lo hace a un ritmo
bastante lento. En lo que se refiere al índice de feminización del contrato temporal, es
superior al del contrato indefinido y al índice de feminización general, superando el 50 % a
partir del año 2010. Por último, es de destacar el hecho de que la prácticamente totalidad
de la población ocupada sin contrato y en otras circunstancias son mujeres con un índice
de feminización superior al 82 % hasta el año 2012. A partir de este momento se produce
un cambio de tendencia de forma que de 2012 a 2014 el peso de la mujer en este tipo de
contrato ha disminuido en 12 puntos.

En la definición habitual de temporalidad en el empleo se incluye tanto el empleo con
contrato temporal como el empleo sin contrato y en otras situaciones. Por lo tanto, la tasa
de temporalidad en el empleo se define como:

Tasa temporalidad =
No personas con contrato temporal o sin contrato

Total personas asalariadas
× 100

La evolución de la tasa de temporalidad por sexo desde 1995 a 2014 se presenta en la
figura 6.3. Como se puede observar, la evolución de la tasa de temporalidad es, en general,
bastante oscilante, manteniendo un comportamiento estable hasta el año 2003-4, cuando
se produce un cambio de tendencia en la tasa de temporalidad femenina comenzando
a reducirse, disminuyendo alrededor de 20 puntos hasta el año 2009. Este descenso se
observa también entre los hombres asalariados pero comenzando más tarde, a partir de
2003, y su tasa de termporalidad sólo se ha reducido 12 puntos hasta 2009 (véase el cuadro
II.30 del apéndice II). A partir de 2009, la tasa de temporalidad repunta tanto para las
mujeres como para los hombres.
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Cuadro 6.1. Población asalariada según contrato. Años 2008-2014.

Para finalizar este análisis, analizaremos con detalle la evolución del colectivo asala-
riado por tipo de contrato para los años de la crisis desde 2008 hasta 2014 con los datos
recogidos en el cuadro 6.1.

En general, se puede concluir que la evolución de la población asalariada durante la
crisis ha sido muy diferente entre hombres y mujeres.

Mientras que el número de mujeres asalariadas ha disminuido un 7,6 %, el número
de hombres asalariados ha disminuido en un 24,5 %.
La reducción de los hombres asalariados es debido a la disminución de un 29 % en
el contrato indefinido y de un 8 % en el colectivo de contratos temporales.
En el caso de las mujeres, la reducción en las asalariadas ha sido menor debido al
incremento en el número de asalariadas con contrato temporal (11 %) y al mejor
comportamiento de las asalariadas con contrato indefinido que sólo se ha reducido
en un 10 %.
La tasa de temporalidad ha aumentado para ambos sexos: 1,9 puntos para las
mujeres y 4,5 puntos para los hombres.

En particular, en el año 2014, el número de asalariadas se ha reducido en un 1,5 %,
debido a la caída del 3 % de las mujeres con contrato indefinido porque para el resto de los
tipos de contrato el empleo femenino ha aumentado. De hecho, el número de mujeres con
contrato temporal han aumentado casi un 3 %.
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Figura 6.4. Población ocupada asalariada por jornada.

Población ocupada (miles) Porcentajes por sexo

El número de hombres asalariados ha disminuido en 2014 un 6 % debido a la reducción
del 8,5 % de los hombres con contrato indefinido. Sin embargo, el número de hombres con
contrato temporal han aumentado un 3,4 %.

En resumen, los datos parecen señalar, por lo tanto, que la situación contractual ha
empeorado con la crisis y no se aprecia aún ningún cambio en la tendencia:

La contratación indefinida ha pasado de suponer un 74 % de las mujeres en 2008 al
72 % en 2014, mientras que la contratación temporal de las mujeres ha aumentado
de un 21 % en 2008 a un 25 % en 2014. Una buena noticia es que las ocupadas sin
contrato han pasado del ser el 5 % de las asalariadas en 2008 a solo el 2,8 % en
2014.
La evolución contractual de los hombres ha sido aún peor, pasando el contrato
indefinido del 81 % al 77 %, el contrato temporal del 18 % al 22 % y el porcentaje
de hombres sin contrato del 0,5 % al 1 %.
En consecuencia, se aprecia un incremento de la participación de la mujer en la
contratación indefinida y un incremento en la tasa de temporalidad de las mujeres
mucho menor que el sufrido por los hombres.

2. Tipo de jornada laboral

La variable Tipo de jornada se introduce en la PRA de EUSTAT a partir del año 1993,
por lo que se dispone para su análisis de datos trimestrales desde el segundo trimestre
de 1993 hasta el cuarto trimestre de 2014. Pero la definición de esta variable no ha
permanecido constante a lo largo de este periodo. Así desde 1993 hasta 2004, la PRA
preguntó al encuestado si trabajaba más o menos de 3 horas al día, de forma que se definió

Jornada a tiempo completo: trabajar 3 horas al día o más.
Jornada a tiempo parcial: trabajar menos de 3 horas al día.

En 2005 cambia el cuestionario de la PRA y, en concreto, la redacción de la pregunta
referente al tipo de jornada, pasándose a preguntar si se trabajaba más o menos de 30 horas
a la semana. En consecuencia, a partir del año 2005 se define

Jornada a tiempo completo: trabajar 30 horas a la semana o más.
Jornada a tiempo parcial: trabajar menos de 30 horas a la semana.
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Figura 6.5. Índice de feminización por tipo de jornada.

Dado que la estas últimas definiciones de tipo de jornada son las estándar en las
estadísticas del mercado laboral a nivel internacional, el cuadro II.31 del apéndice II
presenta un resumen de los datos anuales sobre asalariados ocupados por tipo de jornada
únicamente desde el año 2005 hasta el año 2014.

Figura 6.6. Tasa de tiempo parcial.

Los gráficos de figura 6.4 muestran el número de personas asalariadas por tipo de
jornada y sexo (izquierda) y la distribución del tipo de jornada para cada sexo en porcentajes
(derecha).

En el gráfico de la derecha de la figura 6.4 se puede observar que la mayoría de
empleo asalariado, tanto para los hombres como para las mujeres, es a jornada completa,
si bien, siempre ha sido mayor el número de mujeres con jornada a tiempo parcial, tanto
en términos absolutos como relativos.

En el gráfico 6.5 que muestra el índice de feminización del colectivo asalariado
por tipo de jornada, se puede observar que el colectivo asalariado a tiempo parcial está
compuesto fundamentalmente por mujeres (superando el 80 %). La evolución de los índices
de feminización muestra, por un lado, un crecimiento continuado de la proporción de
mujeres en el colectivo asalariado a tiempo completo y, por otro, una reducción de la
participación de las mujeres en el colectivo asalariado a tiempo parcial, sobre todo después
del comienzo de la crisis. Estos resultados podrían ser debidos a que las decisiones de
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conciliación de la vida familiar y laboral las siguen tomando y aplicando las mujeres en
momentos de bonanza económica, mientras que en momentos de crisis tienen que volver a
trabajar a tiempo completo.

Cuadro 6.2. Población asalariada por tipo de jornada. Años 2008-2014.

Cuadro 6.3. Tasa de tiempo parcial. Años 2008-2014.

Por último, en el gráfico 6.6 se representa la proporción de mujeres (y de hombres)
que trabajan a tiempo parcial, lo que se ha denominado tasa de tiempo parcial. Se puede
observar, en primer lugar, que esta tasa siempre ha sido superior para las mujeres que para
los hombres a lo largo de todo el periodo considerado, y, en segundo lugar, que la tasa de
tiempo parcial ha aumentado bruscamente a partir del año 2012 para ambos sexos.

Los cuadros 6.2 y 6.3 muestran los datos sobre el colectivo asalariado por tipo de
jornada y sexo desde el año 2008 hasta el año 2014.

En el año 2014, ha disminuido el número tanto de mujeres como de hombres asalariados,
pero con un comportamiento diferente según el tipo de jornada:

El volumen de mujeres asalariadas ha disminuido tanto en jornada a tiempo
completo (1 %) como a tiempo parcial (4 %).
El número de hombres asalariados ha sufrido un fuerte retroceso en los contratos
con jornada a tiempo completo (7 %), pero ha aumentado en los contratos a tiempo
parcial (10 %).
En consecuncia, en el año 2014 la proporción de mujeres entre los asalariados a
tiempo completo ha aumentado 1,5 puntos.
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Además, mientras que la proporción de mujeres a tiempo parcial entre el total
de las mujeres asalariadas ha disminuido 0,6 puntos, la proporción de hombres a
tiempo parcial entre el total de asalariados ha aumentado 1 puntos.

En lo que se refiere a la evolución de la contratación por tipo de jornada en los años de
crisis económica, se puede concluir que:

La reducción del volumen de personas asalariadas es debido a la disminución del
número de asalariados/as a tiempo completo tanto en el caso de las mujeres (16 %)
como de los hombres (28 %).
El volumen de personas asalariadas a tiempo parcial ha aumentado notablemente.
En términos absolutos este incremento ha sido superior en el caso de las mujeres
con casi 14 mil asalariadas a tiempo parcial más. Sin embargo, es muy relevante
resaltar la fuerte entrada de los hombres en el trabajo a tiempo parcial. Su volumen
se ha triplicado en el periodo de crisis. Si en 2008, los hombres a tiempo parcial
suponían el 2 % del total de los hombres asalariados, en 2014 suponen el 7,3 %.
En consecuencia, la participación de la mujer en el colectivo de personas asalaria-
das a tiempo parcial ha disminuido en más de 9 puntos. Es decir, si en 2008 el 85 %
de los trabajadores a tiempo parcial eran mujeres, en 2014 sólo lo son el 76 %.
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Introducción

Conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es uno de los principa-
les focos de actuación de las políticas de empleo de casi todos los países que componen la
Unión Europea (UE). A la hora de evaluar las distintas medidas adoptadas por los distintos
países, tradicionalmente se han usado algunos indicadores con los que se pretende verifi-
car si las políticas sociales y de empleo han tenido las consecuencias buscadas: tasas de
empleo, niveles absolutos de empleo (o desempleo), tasas de empleo de madres con hijos
pequeños, concentración relativa de mujeres en puestos directivos, diferencias salariales,
tiempo dedicado al cuidado de hijos/hogar, etc.

El concepto de convergencia es especialmente interesante en este sentido, ya que suele
aplicarse a aquellas situaciones en las que las variables de interés se aproximan en el largo
plazo Fernández-Macho et al. [1997].

En este estudio, el término convergencia se utiliza en el sentido de preguntarnos si las
variables relacionadas con el empleo de las mujeres convergen a las de los hombres durante
el periodo seleccionado. De esta forma, convergencia implica un progresivo acercamiento
a la igualdad entre de hombres y mujeres.

Para ello, definiremos en el siguiente apartado un indicador de desigualdad, respecto de
distintas variables relacionadas con el empleo, medido en términos de la tasa de cobertura
del trabajo femenino, esto es, del cociente entre la correspondiente variable de empleo
femenino y de empleo masculino. Tales tasas de cobertura podrían, en principio, ser
utilizadas en sí mismas para constatar que la situación de un cierto país o región se
encuentra más o menos alejada de la absoluta igualdad entre géneros, lo cual, dada la
evidente falta de igualdad, no aportaría nada nuevo más allá de la mera corroboración
estadística.

El objetivo de la presente fase del estudio es algo distinto y consiste, por un lado, en
constatar si la situación de un cierto país o región es más o menos igualitaria que la de una
cierta referencia medida dentro del entorno al que dicho país o región pertenece, y, por
otro, en determinar si el país o región sigue un proceso convergente hacia la referencia.
En este sentido, hablaríamos de situaciones de igualdad o desigualdad entre géneros en
términos relativos (a la referencia) en lugar de en términos absolutos. La referencia puede
ser, por ejemplo, un país real considerado líder desde el punto de vista del desarrollo
humano y de la igualdad de género medidos en términos de los índices descritos en el
estudio de Medidas de desigualdad de género utilizando indicadores Alonso et al. [2007],
o bien una referencia sintética o “país virtual” construida de forma que su mercado de
trabajo sea el más igualitario en cada periodo de tiempo de entre los existentes en un
cierto entorno económico. Una vez construida la referencia, diremos que un país o región
cumple el criterio de convergencia cuando su diferencial respecto de esta referencia no
sobrepasa cierta tolerancia dada. A partir de ahí, podemos calcular una medida del nivel
de desigualdad existente. La metodología utilizada se describe en detalle en el siguiente
apartado.
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Metodología

Con el fin de obtener los objetivos antes mencionados, definimos en primer lugar la
siguiente tasa de cobertura:

Definición 1. Tasa de cobertura del trabajo femenino (TCF):

TCF(t) =
XM(t)
XH(t)

,

donde X(t) denota la observación de la variable de empleo X realizada en el periodo t,
tanto para mujeres (subíndice M) como para hombres (subíndice H).

En tanto que la tasa de cobertura (TCF) se aproxime a 1, las variables referidas a
hombres y mujeres serán similares y podremos decir que, en cierto sentido, hay igualdad
entre hombres y mujeres.

Una vez que disponemos de la tasa de cobertura, definimos la referencia en relación a
la que vamos a realizar la comparación. De acuerdo con Fernández-Macho et al. [1997]
esta referencia se construye a partir de los datos de los tres mejores países de la Unión
Europea, es decir, con aquellos tres países en los que la TCF está más próxima al 100 %
en cada periodo de tiempo:

Definición 2. Referencia:

Ref(t) =
1
3

n∑
i=1

pi|1 − TCFi(t)|, (1)

pi =

{
1, i ∈ {3 países cuyo TCFi(t) es más cercano al 100 %};
0, en otros casos.

Como puede observarse de la definición, la referencia es una media aritmética construi-
da con las TCF de los países más igualitarios, definiendo así un “país virtual” (aunque
no necesariamente “ideal”) donde el acceso al mercado de trabajo es el más igualitario en
cada periodo de tiempo.

De esta forma, diremos que un país, región, etc. cumple el criterio de convergencia cuan-
do su diferencial respecto de esta referencia no sobrepasa un cierto factor de tolerancia
dado (Tol). En la practica, tolerancias entre el 3 % y el 10 % suelen ser satisfactorias.

Por último, puesto que, como ya se ha mencionado, nuestro interés consiste en obtener
una medida de la desigualdad existente, calcularemos el nivel de desigualdad mediante
el complementario de la tasa de cobertura, 1 − TCF, medido en términos del factor de
tolerancia:

Definición 3. Nivel de desigualdad:

di(t) =
|1 − TCFi(t)| − Ref(t)

Tol
− 1. (2)
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Es decir, el indicador di mide el grado de desviación en relación a las bandas de
tolerancia. Así, si obtenemos un valor positivo del indicador, esto es, si

di > 0 entonces |1 − TCFi(t)| > Ref(t) + Tol,

y decimos que la TCF del país i no cumple el criterio de igualdad, mientras que, por el
contrario, si

di ≤ 0 entonces |1 − TCFi(t)| ≤ Ref(t) + Tol,

y decimos que la TCF del país i sí cumple el criterio.
Más concretamente, los siguientes ejemplos pueden ayudar a clarificar la interpretación

del valor del indicador de desigualdad obtenido en un momento dado:

di = 0,5 ⇒ TCF está 50 % fuera del objetivo de igualdad,
di = 1 ⇒ TCF está 100 % fuera del objetivo,
di = 0 ⇒ TCF justo cumple el objetivo,
di = −0,5 ⇒ TCF está 50 % dentro del objetivo,
di = −1 ⇒ TCF está justo en la línea de referencia.

1. Variables de empleo: definiciones y datos

Las variables X utilizadas en el cálculo de las tasas de cobertura TCFi y de los
indicadores de desigualdad di son las siguientes: tasa de actividad, tasas de empleo y
de ocupación, tasa de autoempleo, tasa de puestos de responsabilidad, tasa de empleo
temporal y costes laborales. 12

1.1. Actividad. Viene expresada como la proporción del número de personas eco-
nómicamente activas respecto del total de la población (personas activas e inactivas). Es,
por tanto, un indicador relacionado más bien con la decisión de acceder al mercado de
trabajo que con el acceso en sí mismo. No obstante, también refleja la confianza con que
cada sexo percibe sus posibilidades reales de conseguir un empleo. Por tanto, en tanto que
la respectiva tasa de cobertura (TCF) se aproxime a 1, las tasas de actividad referidas a
hombres y mujeres serán similares y podremos decir que ambos sexos se enfrentan con la
misma confianza a la decisión de acceder al mercado de trabajo. Por contra, cualquier des-
viación de esta TCF respecto de la unidad nos servirá para medir la desconfianza con que
las mujeres perciben el mercado de trabajo respecto de la de los hombres. Observaremos
la evolución de esta TCF de forma trimestral entre 1983 t 2 y 2014 t 4, calculada a partir
de datos trimestrales de las tasas de inactividad para los países europeos [Eurostat, 2015] y
de las tasas de actividad para Bizkaia [Eustat - Euskal Estatistika Erakundea, 2015].

1.2. Ocupación. Por otro lado, tanto la tasa de empleo como la tasa de ocupación
expresan proporciones del número de personas ocupadas: la primera respecto del total de
la población en edad de trabajar y la segunda respecto de la población económicamente
activa (personas ocupadas y en paro). Por tanto, ambos indicadores están directamente
relacionados con el éxito de cada sexo en el acceso al mercado de trabajo. Así, el primero
es un indicador ex ante y el segundo un indicador ex post respecto de la decisión de

1Datos ausentes en la muestra para algunos periodos y países fueron estimados mediante interpolación o
predicción lineal.

2Téngase en cuenta, además, que los valores más recientes de los indicadores de desigualdad pueden no
coincidir exactamente con los publicados en informes anteriores. Esto es así debido a que los datos de los
últimos años pueden estar sujetos a revisión por parte del organismo emisor lo que provoca la actualización
de los indicadores aquí calculados en informes sucesivos.
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acceder al mercado. En este sentido, para nuestros objetivos es preferible utilizar la tasa
de ocupación, ya que las posibles desigualdades relacionadas con la toma de decisión ya
están contempladas en las TCF de actividad. En este caso, si la tasa de cobertura (TCF)
se acerca a la unidad, las tasas de ocupación referidas a hombres y mujeres serán similares
y podremos decir que, en cierto sentido, hay igualdad de acceso al mercado de trabajo.
En contraste, las desviaciones de esta TCF respecto de la unidad medirán la desigualdad
relativa con que las mujeres se enfrentan al mercado de trabajo. Observaremos la evolución
de esta TCF de forma mensual entre 1986 m 01 y 2014 m 12, calculada a partir de datos
mensuales de la tasa de paro (el complementario de la tasa de ocupación) tanto para los
países europeos [Eurostat, 2015] como para Bizkaia [Eustat - Euskal Estatistika Erakundea,
2015].

1.3. Autoempleo y empleo temporal. A continuación, hemos calculado tanto tasas
de autoempleo como tasas de empleo temporal definidas mediante las respectivas propor-
ciones (del número de empresarias y autónomas en primer lugar, y del número de personas
con trabajo temporal en el segundo) dentro del conjunto de personas ocupadas. De esta
manera, ambas tasas están relacionadas más bien con el tipo de ocupación o trabajo que
cada sexo obtiene una vez satisfecho su deseo de acceder al mercado laboral. En este
caso, en tanto que la respectiva tasa de cobertura (TCF) no esté lejos de la unidad, las
tasas de autoempleo (o de empleo temporal) referidas a hombres y mujeres serán similares
y podremos decir que no hay diferencias entre sexos en estos tipos de actividad. Por
el contrario, cualquier desviación de esta TCF respecto de la unidad nos servirá como
medida de desigualdad en cuanto al empuje y la responsabilidad y/o precariedad en el tipo
de trabajo. Observaremos la evolución de estas TCF de forma trimestral entre 1983 t 2
y 2014 t 4, calculadas ambas a partir de datos trimestrales del número de personas que
trabajan en su propio negocio o practica profesional para los países europeos [Eurostat,
2015] y Bizkaia [Eustat - Euskal Estatistika Erakundea, 2015].

1.4. Puestos de responsabilidad. En relación con lo anterior, también hemos calcu-
lado tasas de puestos de responsabilidad definidas mediante la proporción del número de
directivas de empresas dentro del conjunto de personas ocupadas. De esta manera, si bien
las tasas de autoempleo anteriores pudieran en algunos casos ser indicativas de cierto tipo
de discriminación a la hora de obtener puestos de responsabilidad, ésta última vendría a
complementar esta evidencia, en el sentido de que si la respectiva tasa de cobertura (TCF)
no está lejos de la unidad, las tasas de responsabilidad referidas a hombres y mujeres serán
similares y podremos decir que no hay diferencias entre sexos en cuanto a la obtención de
puestos directivos. Nótese que no se trata aquí de constatar si hay más directivos hombres
que mujeres en términos absolutos, sino en términos relativos al nivel de ocupación de
cada sexo, lo cual puede resultar no tan obvio. Observaremos la evolución de estas TCF
de forma trimestral entre 1993 t 1 y 2014 t 4, calculadas a partir de datos trimestrales del
número de miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo
de la administración pública y de empresas (ISCO1) para los países europeos [Eurostat,
2015] y Bizkaia [INE - Instituto Nacional de Estadística de España, 2015]3.

1.5. Costes laborales. Por último, se han utilizados datos referidos a costes laborales
con el fin de tener en cuenta este tipo de divergencias de género. En este caso, en tanto
que la respectiva tasa de cobertura (TCF) no esté lejos de la unidad, los costes laborales

3Datos obtenidos a partir de los correspondientes al total de la CAPV repartidos según el personal
ocupado total.
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referidos a hombres y mujeres serán similares y podremos decir que no hay diferencias
entre sexos. Por el contrario, cualquier desviación de esta TCF respecto de la unidad
nos servirá como medida de desigualdad en cuanto al salario recibido. Observaremos la
evolución de estas TCF de forma trimestral entre 1994 t 1 y 2014 t 4, calculadas a partir de
datos anuales de la diferencia salarial asociada al género y datos trimestrales de los costes
laborales para los países europeos [Eurostat, 2015] y Bizkaia [INE - Instituto Nacional de
Estadística de España, 2015]4.

En resumen, se manejan varios tipos de indicadores que muestran en cascada distintas
desigualdades de genero en relación con el mercado de trabajo: desconfianza subjetiva en
el mercado de trabajo, acceso objetivo al mercado y tipología de acceso.

2. El caso de Bizkaia

Como ya se ha mencionado, nos proponemos analizar las desigualdades de genero en
el mercado de trabajo observadas en Bizkaia comparándolas tanto con los mejores países
dentro del entorno europeo como con las mejores comunidades autónomas (CA) dentro
del entorno del Estado español. Concretamente nos interesa averiguar si la evolución de
las variables de empleo femenino convergen a las de los hombres de forma similar o no a
las observadas en nuestro entorno económico durante el periodo analizado (1986–2014).
Para ello, utilizaremos las tasa de cobertura TCF y el indicador de nivel de desigualdad d
antes propuestos respecto de distintas variables relacionadas con el empleo, siguiendo la
siguiente estructura:

Convergencia con países dentro de Europa (UE + Noruega):
• tasa de actividad,
• tasa de ocupación,
• tasa de autoempleo,
• tasa de empleo temporal,
• tasa de puestos de responsabilidad y
• costes laborales.

Convergencia con CAs dentro del Estado español5:
• tasa de actividad, y
• tasa de ocupación.

4Datos estimados a partir del promedio CAE/Estado del coste laboral mensual y la diferencia salarial
asociada al género del Estado.

5En este caso, se han utilizado menos variables que en el caso europeo debido a la inexistencia de datos
desagregados por género para las distintas CAs del Estado.
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Convergencia con países dentro de Europa

Aunque se han realizado los cálculos necesarios para evaluar la convergencia del
indicador de desigualdad descrito en la Sección Capítulo 8 respecto de las variables de
empleo para todos los países de la Unión Europea, la situación y evolución de Bizkaia se
compara gráficamente con el siguiente subconjunto:

a) la referencia (1) obtenida en cada caso a partir de los tres mejores países en cada
periodo de tiempo,

b) el conjunto de Europa de los 15 (EU15) hasta Diciemmbre 2010 o de la Eurozona
(EA17) desde Enero 2011,

c) cinco de sus países más relevantes: Alemania (DE), Francia (FR), España (ES),
Italia (IT) y el Reino Unido (UK) más

d) un país escandinavo: Noruega (NO), el cual, aún cuando no pertenece formalmente
a la UE, cuenta con una envidiable posición a la cabeza de los indicadores de
igualdad de género más importantes.

1. Tasa de actividad

1.1. La referencia. Una vez clasificados los países, y con objeto de construir la
referencia (1), identificamos aquellos países que en cada trimestre tienen el mejor com-
portamiento en sus TCF de actividad. A modo de resumen, el Cuadro 9.1 muestra los
tres países dominantes en cada año desde 1991 hasta 2014 junto con el diferencial por-
centual de Bizkaia respecto de la dicha referencia, el valor promedio de su indicador de
desigualdad (2) en cada año, y la proyección a finales de 2015 y 2016 (ceteris paribus).

Respecto de las tasas de actividad, la referencia acusa claramente la incorporación de
los países escandinavos a las estadísticas de Eurostat a partir de 1995. Así, el Cuadro 9.2
muestra como en los años previos a esta incorporación, los países referentes eran Dinamar-
ca, Francia y Reino Unido, mientras que, a partir de esa fecha, Suecia, Noruega y Finlandia
pasan a a ser los países que componen la referencia en un 95 % (el 100 % si sumamos

la reaparición de Dinamarca en 2011), de forma que el criterio experimenta un brusco
incremento en sus exigencias a partir de esa fecha.

1.2. Tasas de cobertura e indicador de desigualdad. El primer gráfico de la Fi-
gura 9.1 compara las TCF de actividad en Bizkaia con las obtenidas en algunos países
europeos, mostrando su evolución en relación con la zona, en torno a la referencia, definida
como de “igualdad”. En el gráfico, la zona rayada muestra esta zona aceptable obtenida al
superponer un margen de tolerancia del 10 % en torno a la referencia.

El segundo gráfico de la Figura 9.1 compara la evolución del indicador de desigualdad
di(t) definido en el indicador de desigualdad (2).
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Cuadro 9.1. Actividad: referencia (promedio anual).

3 mejores países BI−Ref dBI

1991 Dinamarca Francia Reino Unido 19,1 % 0,91
1992 Dinamarca Francia Reino Unido 19,1 % 0,91
1993 Dinamarca Francia Reino Unido 16,2 % 0,62
1994 Dinamarca Francia Reino Unido 13,6 % 0,36
1995 Suecia Noruega Finlandia 21,3 % 1,13
1996 Suecia Noruega Finlandia 22,6 % 1,26
1997 Noruega Suecia Finlandia 21,6 % 1,16
1998 Noruega Finlandia Suecia 23,8 % 1,38
1999 Noruega Suecia Finlandia 23,2 % 1,32
2000 Noruega Suecia Finlandia 25,2 % 1,52
2001 Noruega Suecia Finlandia 24,6 % 1,46
2002 Noruega Suecia Finlandia 25,9 % 1,59
2003 Noruega Suecia Finlandia 23,8 % 1,38
2004 Noruega Suecia Finlandia 22,2 % 1,22
2005 Noruega Suecia Finlandia 20,5 % 1,05
2006 Noruega Suecia Finlandia 18,8 % 0,88
2007 Noruega Suecia Finlandia 20,9 % 1,09
2008 Noruega Suecia Finlandia 16,7 % 0,67
2009 Noruega Finlandia Suecia 16,8 % 0,68
2010 Noruega Suecia Finlandia 14,8 % 0,48
2011 Noruega Suecia Dinamarca 12,5 % 0,25
2012 Noruega Suecia Finlandia 10,1 % 0,01
2013 Noruega Suecia Finlandia 11,7 % 0,17
2014 Noruega Suecia Finlandia 9,6 % -0,04
2015 -0,20
2016 -0,37

Cuadro 9.2. Actividad: apariciones en la referencia.

1983–1994 desde 1995 desde 2005
FR 48 34 % 34 % SE 79 33 % 33 % SE 40 33 % 33 %
DK 47 33 % 67 % NO 79 33 % 66 % NO 40 33 % 67 %
UK 47 33 % 100 % FI 68 28 % 94 % FI 33 28 % 94 %

DK 12 5 % 99 % DK 7 6 % 100 %
FR 1 .5 % 100 %
UK 1 .5 % 100 %

La Figura 9.2 muestra la evolución de las proyecciones1 del indicador de desigualdad
para Bizkaia obtenidas en los tres últimos informes, esto es, con datos hasta 2011 t 4 (línea
roja), 2012 t 4 (línea verde) y 2014 t 4 (línea fucsia) respectivamente.

En informes anteriores (con datos hasta 2005 t 1 y 2006 t 4 respectivamente) se anuncia-
ba una lenta pero paulatina corrección de las desigualdades en las tasas de actividad tanto
para Bizkaia como para el Estado. No obstante, los datos hasta 2006 t 4 ya apuntaban a una
apreciable ralentización del fenómeno, que desembocaba en una clara quiebra en 2007 de
la tendencia hacia la convergencia tal como se mostraba inicialmente en el informe 2008.
Sin embargo, los datos del informe anterior (hasta 2012 t 4) ya señalaban en 2008 una
vuelta a la senda positiva de convergencia, si bien con una pendiente más moderada en los
últimos años. Los datos actuales (hasta 2014 t 4) confirman esta opinión. Así, en promedio
anual, el nivel de desigualdad, que había ido decreciendo hasta el 0,88 en 2006, subía
durante 2007 hasta el 1,09, para volver a bajar al 0,25 durante 2011 y entrar prácticamente
en la zona admisible durante 2012–2014.

1Obtenidas mediante extrapolación lineal a partir del ajuste de una tendencia local a los dos últimos
años de la muestra.
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Figura 9.1. Actividad
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De seguir esta tendencia, en 2016 se alcanzaría un valor del indicador de desigualdad
del −0,37 (esto es, un 37 % dentro de la zona admisible), lo cual confirma las expectativas
del informe anterior.

En este sentido conviene resaltar que, en la comparación histórica con el Estado español,
Bizkaia tenía mejores niveles de desigualdad hasta el año 2000. En la actualidad, después
de varios altibajos durante los últimos cinco años, Bizkaia cuenta con un nivel similar al
del Estado (ver los gráficos de la Figura 9.1).
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Figura 9.2. Actividad: indicador de desigualdad
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2. Tasa de ocupación

2.1. La referencia. Al construir la referencia (1), identificamos aquellos países que
en cada mes tienen el mejor comportamiento en sus TCF de ocupación. A modo de
resumen, el Cuadro 9.3 muestra los tres países dominantes en cada año desde 1991 hasta
2014 junto con el diferencial porcentual de Bizkaia respecto de la dicha referencia, el valor
promedio de su indicador de desigualdad (2) en cada año y y la proyección a finales de
2015 y 2016 (ceteris paribus).

En cuanto a la tasa de ocupación (complementario de la tasa de paro), el Cuadro 9.4
muestra como en los últimos años Irlanda y Holanda han desaparecido prácticamente de la
referencia, la cual sigue dominada por los países nórdicos (Noruega, Suecia, Dinamarca y
Finlandia) que junto con Austria, Bélgica y Alemania y la reciente aparición de Portugal
y Bélgica, consiguen un 84 % de las apariciones en la referencia. No obstante, debido a
la disponibilidad de datos desde el comienzo de la muestra para todos los países, no se
experimentan variaciones bruscas de la referencia, por lo que los límites de la banda de
fluctuación aceptable permanecen bastante estable a lo largo de los años.

2.2. Tasas de cobertura e indicador de desigualdad. Como antes, el primer gráfi-
co de la Figura 9.3 compara las TCF de ocupación en Bizkaia con las obtenidas en algunos
países europeos, mostrando su evolución en relación con la zona, en torno a la referencia,
definida como de “igualdad”. En el gráfico, la zona rayada muestra el márgen de tolerancia
del 3 % en torno a la referencia.

El segundo gráfico de la Figura 9.3 compara la evolución del indicador de desigualdad
di(t) definido en el indicador de desigualdad (2).

Las TCF de ocupación en Bizkaia se dividían en tres periodos claramente diferenciados:
el primero de decrecimiento, el segundo de lenta recuperación y el tercero de rápido
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Cuadro 9.3. Ocupación: referencia (promedio anual).

3 mejores países BI−Ref dBI

1991 Suecia Luxemburgo Noruega 21,5 % 6,16
1992 Luxemburgo Irlanda Dinamarca 22,0 % 6,33
1993 Irlanda Dinamarca Luxemburgo 23,2 % 6,73
1994 Irlanda Noruega Dinamarca 20,3 % 5,78
1995 Irlanda Noruega Finlandia 16,7 % 4,57
1996 Irlanda Noruega Suecia 16,1 % 4,38
1997 Irlanda Noruega Suecia 18,4 % 5,13
1998 Noruega Irlanda Suecia 17,8 % 4,93
1999 Irlanda Noruega Suecia 13,9 % 3,64
2000 Irlanda Noruega Suecia 13,5 % 3,51
2001 Noruega Irlanda Suecia 11,1 % 2,72
2002 Noruega Dinamarca Finlandia 8,6 % 1,88
2003 Holanda Irlanda Finlandia 4,6 % 0,53
2004 Holanda Suecia Finlandia 3,7 % 0,25
2005 Portugal Noruega Austria 2,5 % -0,15
2006 Noruega Irlanda Suecia 0,5 % -0,82
2007 Noruega Finlandia Alemania 0,0 % -0,99
2008 Noruega Alemania Portugal 0,1 % -0,96
2009 Francia Bélgica España 0,1 % -0,97
2010 Suecia Francia Austria 1,4 % -0,55
2011 Bélgica Suecia Austria 1,7 % -0,44
2012 Francia Dinamarca Austria 0,8 % -0,74
2013 Holanda Francia Dinamarca 2,2 % -0,27
2014 Luxemburgo Dinamarca Francia 1,3 % -0,57
2015 -0,79
2016 -1,04

Cuadro 9.4. Ocupación: apariciones en la referencia.

1986–1994 desde 1995 desde 2005
SE 72 22 % 22 % NO 139 19 % 19 % NO 51 14 % 14 %
LU 51 16 % 38 % IE 106 15 % 34 % PT 41 11 % 26 %
DK 50 15 % 53 % SE 92 13 % 47 % AT 39 11 % 36 %
UK 46 14 % 68 % AT 66 9 % 56 % SE 36 10 % 46 %
NO 39 12 % 80 % FI 55 8 % 64 % DK 32 9 % 55 %
IE 34 10 % 90 % DK 51 7 % 71 % FR 32 9 % 64 %
FI 23 7 % 97 % PT 45 6 % 77 % DE 29 8 % 72 %
AT 6 2 % 99 % NL 40 6 % 83 % BE 25 7 % 79 %
PT 3 1 % 100 % DE 32 4 % 87 % FI 17 5 % 84 %

movimiento hacia la convergencia. Así, durante la década de los 80 y primer tercio 90, se
experimentó un continuo deterioro de la igualdad de género en el acceso al mercado de
trabajo, llegándose a alcanzar diferenciales máximos respecto de la referencia en torno a
23,2 puntos porcentuales en 1993, lo que representa un valor del indicador de desigualdad
del 6,73 (es decir, un 673 % fuera del objetivo de igualdad). A partir de entonces, las TCF
de ocupación comienzan a recuperarse, apreciándose dos impulsos importantes en 1998
y en 2002. Durante el periodo de lenta recuperación, Bizkaia consigue bajar del 10 % su
diferencial respecto de la referencia, llegando en 2004 a un diferencial de sólo 3,7 puntos y
un indicador de desigualdad de meramente 0,25, lo que virtualmente situaba a Bizkaia en
el punto de conseguir la igualdad de género en tasas de ocupación.

La Figura 9.4 muestra la evolución de las proyecciones del indicador de desigualdad
para Bizkaia obtenidas en los últimos informes, esto es, con datos hasta 2011 m 12 (línea
roja), 2012 m 12 (línea verde) y 2014 m 12 (línea fucsia) respectivamente.
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Figura 9.3. Ocupación
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Los informes anteriores señalaban a 2005 como el año en el que las tasas de ocupación
en Bizkaia conseguirían la convergencia con los mejores países europeos. De hecho, el dife-
rencial promedio en 2005 ya se situaba en −0,15 puntos, mientras que, más recientemente,
cayó hasta los −0,74 puntos en 2012 y se sitúa en −0,57 puntos en 2014. De este modo
los valores del indicador de desigualdad señalan que Bizkaia sigue encontrándose durante
2014 un 57 % dentro de la zona de referencia, muy cerca de los países de la referencia en
este criterio.
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Figura 9.4. Ocupación: indicador de desigualdad
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Por otro lado, a partir de 2009 se vienen experimentando el paradójico fenómeno
de empeoramiento del nivel de desigualdad debido a tasas de desempleo masculino por
encima del femenino.

Este fenómeno contrasta con el hecho de que el conjunto del Estado español ha venido
experimentando un continuado acercamiento hacia la convergencia, la cual parece haber
sido conseguida durante el año 2008, acercándose incluso durante 2009–2012 a países
como Francia o Alemania, si bien debido posiblemente al alto pero equilibrado paro
femenino y masculino. No obstante, en los últimos meses la situación del Estado parece
deteriorarse ligeramente.

3. Tasa de autoempleo

3.1. La referencia. De nuevo, a la hora de construir la referencia (1) apropiada,
identificaremos aquellos países que en cada trimestre tienen el mejor comportamiento
en sus TCF de autoempleo. A modo de resumen, el Cuadro 9.5 muestra los tres países
dominantes en cada año desde 1991 hasta 2014 junto con el diferencial porcentual de
Bizkaia respecto de la dicha referencia, el valor promedio de su indicador de desigualdad (2)
en cada año y y la proyección a finales de 2015 y 2016 (ceteris paribus).

Respecto de las tasas de autoempleo, el Cuadro 9.6 muestra a Portugal como el país
principal en la referencia (33 %) mientras que, en los últimos años, Austria ha venido a
sustituir a España, de modo que en los últimos años son Portugal, Luxemburgo, Austria
y Holanda los países dominantes (95 %). Recuérdese, no obstante, que la interpretación
de este indicador es ambigua ya que altas tasas de autoempleo femenino pueden ser, en
ocasiones, indicativas de cierto tipo de discriminación a la hora de obtener un puesto de
trabajo.
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Cuadro 9.5. Autoempleo: referencia (promedio anual).

3 mejores países BI−Ref dBI

1991 Portugal España Luxemburgo 9,6 % -0,04
1992 Portugal Luxemburgo España -12,4 % -2,24
1993 Portugal España Luxemburgo -6,4 % -1,64
1994 Portugal Luxemburgo España -1,2 % -1,12
1995 Portugal Austria España -13,1 % -2,31
1996 Portugal Austria España -8,8 % -1,88
1997 Portugal Austria Luxemburgo -0,8 % -1,08
1998 Portugal Austria España 1,9 % -0,81
1999 Portugal Luxemburgo Austria 8,8 % -0,12
2000 Portugal Austria Holanda 5,6 % -0,44
2001 Portugal Holanda Austria 5,3 % -0,47
2002 Portugal Austria Holanda 3,7 % -0,63
2003 Portugal Luxemburgo Austria 17,9 % 0,79
2004 Portugal Luxemburgo Holanda -2,5 % -1,25
2005 Portugal Luxemburgo Holanda 11,6 % 0,16
2006 Portugal Luxemburgo Italia 11,2 % 0,12
2007 Portugal Luxemburgo Austria 12,8 % 0,28
2008 Luxemburgo Portugal Austria 18,4 % 0,84
2009 Portugal Austria Luxemburgo 7,0 % -0,30
2010 Portugal Austria Luxemburgo 6,8 % -0,32
2011 Luxemburgo Portugal Austria -1,3 % -1,13
2012 Luxemburgo Portugal Austria 1,7 % -0,83
2013 Luxemburgo Portugal Austria 3,7 % -0,63
2014 Austria Luxemburgo Holanda 5,2 % -0,48
2015 -0,18
2016 0,05

Cuadro 9.6. Autoempleo: apariciones en la referencia.

1983–1994 desde 1995 desde 2005
PT 35 25 % 25 % PT 78 33 % 33 % PT 38 32 % 32 %
ES 34 24 % 49 % AT 68 28 % 61 % LU 35 29 % 61 %
LU 31 22 % 70 % LU 52 22 % 83 % AT 31 26 % 87 %
NL 17 12 % 82 % NL 23 10 % 92 % NL 10 8 % 95 %
IT 12 8 % 91 % ES 14 6 % 98 % IT 5 4 % 99 %
BE 12 8 % 99 % IT 5 2 % 100 % ES 1 1 % 100 %

3.2. Tasas de cobertura e indicador de desigualdad. Como en las ocasiones an-
teriores, el primer gráfico de la Figura 9.5 compara las TCF de autoempleo en Bizkaia
con las obtenidas en algunos países europeos2, mostrando su evolución en relación con la
zona, en torno a la referencia, definida como de “igualdad”. En el gráfico, la zona rayada
muestra esta zona aceptable obtenida al superponer el margen de fluctuación (tolerancia)
del 10 % por encima y por debajo de la referencia.

El segundo gráfico de la Figura 9.5 compara la evolución del indicador de desigualdad
di(t) definido en el indicador de desigualdad (2).

Tal como se señalaba en el informe anterior, la evolución de los países europeos es
notoriamente paralela entre si respecto de esta variable. En cuanto a Bizkaia, se apreciaba
que, históricamente, se encontraba en su mayor parte dentro de las bandas de fluctuación
admisible, es decir, en torno a un 10 % de la referencia construida con los tres mejores
países periodo a periodo.

2En este caso, dada su importancia respecto de esta variable, aparece Portugal en lugar del Reino Unido,
cuyo comportamiento, por otro lado, es similar al de Francia.
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Figura 9.5. Autoempleo
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La Figura 9.6 muestra la evolución de las proyecciones del indicador de desigualdad
para Bizkaia obtenidas en los últimos informes, esto es, con datos hasta 2011 t 4 (línea
roja), 2012 t 4 (línea verde) y 2014 t 4 (línea fucsia) respectivamente.

Los informes anteriores señalaban que la situación del autoempleo femenino en Biz-
kaia venía deteriorándose paulatinamente a lo largo del tiempo hasta salirse de la banda
admisible en 2003 (valores positivos del indicador que indican en torno a un 79 % fuera del
objetivo de igualdad). De hecho, el indicio de que durante 2006 Bizkaia volvía a situarse
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Figura 9.6. Autoempleo: indicador de desigualdad
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fuera del objetivo de igualdad se confirmaba en el periodo 2005–2008 con un fuerte alza
de la desigualdad: hasta un 84 % fuera del objetivo. No obstante, la mejora del indicador
junto con el deterioro experimentado en la propia referencia durante 2009–12 devolvió
a Bizkaia a estar claramente (un 83 %) dentro de la región admisible. Esto se confirma
durante los últimos años en los que Bizkaia se sitúa un 48 % dentro de dicha zona. No
obstante, recuérdese el comentario inicial respecto de la interpretación de este indicador ya
que en estos momentos el autoempleo tanto femenino como masculino posiblemente sea
una respuesta al alto nivel de desempleo.

Comparado con el Estado, Bizkaia ya experimentó un fuerte avance durante 2011–12
dentro la zona admisible mejorando la situación del conjunto del Estado para quedar a
finales de 2014 en una situación similar.

4. Puestos de responsabilidad

Conviene recordar que en esta variable se han experimentado problemas de disponibili-
dad de datos referidos a nuestro territorio. Como se mencionaba en informes anteriores, se
han construido los indicadores correspondientes para los países europeos tomando la cate-
goría ISCO 1 (International Standard Classification of Occupations) completa (miembros
del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración
pública y de empresas) a partir de los datos de Eurostat. Para la CAPV, Eustat sólo facilita
datos censales sin discriminar por sexos, cosa que sí hace la EPA trimestral del INE pero
a partir de 2005 únicamente. Por esta razón, se presenta la situación a partir de 2005
repartiendo el dato del INE para la CAPV según el personal ocupado (puestos de trabajo
total). Los resultados son los descritos a continuación en el Cuadro 9.7 y los gráficos de la
Figura 9.7.
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Cuadro 9.7. Puestos de Responsabilidad: referencia (promedio anual).

3 mejores países BI−Ref dBI

2005 Italia España Francia -10,1 % -2,01
2006 Italia Francia España -5,3 % -1,53
2007 Irlanda Italia Francia 14,8 % 0,48
2008 Irlanda Italia Francia 19,2 % 0,92
2009 Irlanda Italia Francia 20,8 % 1,08
2010 Irlanda Italia Francia 18,5 % 0,85
2011 Francia Reino Unido Suecia 4,1 % -0,59
2012 Francia Suecia Luxemburgo 20,9 % 1,09
2013 Suecia Reino Unido Luxemburgo 26,0 % 1,60
2014 Suecia Luxemburgo Reino Unido 15,6 % 0,56
2015 1,03
2016 1,00

Cuadro 9.8. Puestos de Responsabilidad: apariciones en la referencia.

1983–2000 desde 2000 desde 2005
ES 35 33 % 33 % FR 53 29 % 29 % FR 33 28 % 28 %
FR 24 23 % 56 % ES 29 16 % 46 % IT 24 20 % 48 %
BE 16 15 % 71 % IT 28 16 % 61 % IE 20 17 % 64 %
LU 16 15 % 86 % IE 20 11 % 72 % SE 12 10 % 74 %
IE 6 6 % 92 % UK 14 8 % 80 % UK 10 8 % 83 %
UK 5 5 % 96 % BE 12 7 % 87 % ES 9 8 % 90 %
PT 4 4 % 100 % SE 12 7 % 93 % LU 7 6 % 96 %

4.1. La referencia. En este caso, al construir la referencia (1), identificamos aquellos
países que en cada trimestre tienen el mejor comportamiento en sus TCF de puestos de
responsabilidad. A modo de resumen, el Cuadro 9.7 muestra los tres países dominantes en
cada año desde 2005 hasta 2014 junto con el diferencial porcentual de Bizkaia respecto de
la dicha referencia, el valor de su indicador de desigualdad (2) para los últimos años y la
proyección a finales de 2015 y 2016 (ceteris paribus).

En cuanto a esta tasa de puestos directivos, el Cuadro 9.8 muestra como, en los últimos
años, Italia, Irlanda y Suecia han substituido a España, Bélgica y Luxemburgo en la
referencia, la cual desde 2005 viene a estar dominada por Francia, Italia, Irlanda y Suecia
(74 % de las apariciones en su construcción). No obstante, la situación actual señala que
Italia (desde 2011) no forma ya parte de la referencia, habiendo sido sustituida por Reino
Unido.

4.2. Tasas de cobertura e indicador de desigualdad. El primer gráfico de la Fi-
gura 9.7 compara las TCF de puestos de responsabilidad en Bizkaia con las obtenidas
en algunos países europeos, mostrando su evolución en relación con la zona, en torno a
la referencia, definida como de “igualdad”. En el gráfico, la zona rayada muestra estos
márgenes de tolerancia del 10 % en torno a la referencia.

El segundo gráfico de la Figura 9.7 compara la evolución del indicador de desigualdad
di(t) definido en el indicador de desigualdad (2).

Como se mencionaba en informes anteriores los países europeos, en términos generales,
parecen ir convergiendo a medio plazo, quedando en 2011–12 solo Italia, Noruega y
Alemania, de entre los países más relevantes, fuera de las zona admisible. Pero también
se sitúan notoriamente fuera de la zona admisible (en más de un 100 %) países como
Luxemburgo, Dinamarca o Finlandia.

Para el caso español se mencionaba que, aun manteniéndose siempre dentro de la zona
permisible, se apreciaba una clara pendiente negativa en su comportamiento, acercándose
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Figura 9.7. Puestos de Responsabilidad
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en los últimos años a la frontera de la banda de tolerancia. En informes anteriores se
señalaba incluso que España podría en breve dejar de formar parte de la referencia. Esta
predicción se ha visto confirmada por los últimos datos disponibles durante el periodo
2011–2014 en beneficio de Reino Unido.

La Figura 9.8 muestra la evolución de las proyecciones del indicador de desigualdad
para Bizkaia obtenidas en los últimos informes, esto es, con datos hasta 2011 t 4 (línea
roja), 2012 t 4 (línea verde) y 2014 t 4 (línea fucsia) respectivamente.



5. TASA DE EMPLEO TEMPORAL 119

Figura 9.8. Puestos de Responsabilidad: indicador de desigualdad
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Frente a la situación europea antes señalada, en informes anteriores Bizkaia se situaba
confortablemente dentro de la zona admisible. Sin embargo, datos más recientes ya indi-
caban un deterioro del indicador de desigualdad en este criterio. Así, si durante 2011 el
promedio de los valores del indicador de desigualdad se situó en −0,59, durante 2012 pasó
a ser de 1,09, lo que situó a Bizkaia claramente fuera de la referencia, en una situación
similar al Estado español.

Los últimos datos confirman esta evolución negativa con un continuado deterioro
durante el último año que confirma el cambio de tendencia en este indicador ya apuntada
en el informe anterior. En este sentido, Bizkaia ha pasado a una situación a finales de
2014 claramente negativa (0,56): esto es, un 56 % fuera de la zona admisible, que podría
posiblemente aumentar hasta un 100 % durante 2015–16, lo que nos situaría en una de las
peores posiciones dentro de la UE, incluso muy por debajo del resto del Estado.

5. Tasa de empleo temporal

5.1. La referencia. En este caso, al construir la referencia (1), identificamos aquellos
países que en cada trimestre tienen el mejor comportamiento en sus TCF de temporalidad.
A modo de resumen, el Cuadro 9.9 muestra los tres países dominantes en cada año
desde 1993 hasta 2014 junto con el diferencial porcentual de Bizkaia respecto de la dicha
referencia, el valor promedio de su indicador de desigualdad (2) en cada año y la proyección
a finales de 2015 y 2016 (ceteris paribus).

En cuanto a esta tasa de empleo temporal, el Cuadro 9.10 muestra como Austria ha
ocupado el lugar de Dinamarca en la referencia, la cual viene a estar en la actualidad
dominada por Austria, Alemania y Portugal (92 %).

5.2. Tasas de cobertura e indicador de desigualdad. El primer gráfico de la Fi-
gura 9.9 compara las TCF de puestos de responsabilidad en Bizkaia con las obtenidas
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Cuadro 9.9. Empleo temporal: referencia (promedio anual).

3 mejores países BI−Ref dBI

1993 Alemania Portugal España 8,9 % -0,09
1994 Alemania España Dinamarca -8,1 % -1,81
1995 Austria Alemania España -9,3 % -1,93
1996 Austria Alemania Portugal -5,3 % -1,53
1997 Alemania Austria Portugal 5,5 % -0,45
1998 Austria Alemania España 15,6 % 0,56
1999 Austria Alemania España -7,5 % -1,75
2000 Alemania España Austria 2,7 % -0,73
2001 Alemania España Austria -2,5 % -1,25
2002 Austria Alemania Portugal 11,4 % 0,14
2003 Austria Alemania Portugal 11,3 % 0,13
2004 Alemania Austria Portugal 12,0 % 0,20
2005 Austria Alemania Portugal 26,7 % 1,67
2006 Alemania Austria Portugal 5,1 % -0,49
2007 Alemania Austria Luxemburgo 13,3 % 0,33
2008 Alemania Austria Portugal 12,2 % 0,22
2009 Austria Alemania Portugal 13,2 % 0,32
2010 Austria Alemania Portugal 22,3 % 1,23
2011 Austria Alemania Portugal 19,5 % 0,95
2012 Austria Alemania Luxemburgo 24,9 % 1,49
2013 Austria Alemania Portugal 24,8 % 1,48
2014 Austria Portugal Alemania 21,8 % 1,18
2015 0,36
2016 -0,29

Cuadro 9.10. Empleo temporal: apariciones en la referencia.

1983–1994 desde 1995 desde 2005
DE 43 30 % 30 % DE 79 33 % 33 % AT 40 33 % 33 %
DK 34 24 % 54 % AT 77 32 % 65 % DE 39 33 % 66 %
PT 29 20 % 75 % PT 53 22 % 87 % PT 31 26 % 92 %
FR 17 12 % 87 % ES 19 8 % 95 % LU 7 6 % 98 %
ES 11 8 % 94 % LU 7 3 % 98 % DK 3 3 % 100 %
UK 4 3 % 97 % DK 5 2 % 100 %

en algunos países europeos, mostrando su evolución en relación con la zona, en torno a
la referencia, definida como de “igualdad”. En el gráfico, la zona rayada muestra estos
márgenes de tolerancia del 10 % en torno a la referencia.

El segundo gráfico de la Figura 9.9 compara la evolución del indicador de desigualdad
di(t) definido en el 2.

Como ya se señalaba informes anteriores el empleo temporal en Europa es un fenómeno
más bien femenino: las tasas de empleo temporal femeninas superan claramente a las
masculinas en todos los países de la UE. Obsérvese, p.ej., como la línea EU15/EA17 que
representa la Eurozona viene a indicar una temporalidad femenina de un 20 % por encima
de la masculina en los últimos años. Los casos más notorios los encontramos en los países
nórdicos (Finlandia, 65 % en 2010–2014, Noruega, 59 %, Suecia, 40 %), Bélgica (52 %) y
Luxemburgo (40 %), mientras que dentro de las bandas de fluctuación admisible contamos
con los países antes mencionados que forman la referencia (Austria: 4 %, Portugal: 12 % y
Alemania: 8 % en 2010–2014) junto con, p.ej., España (21 %) que ha entrado en la zona
admisible durante el último año.

La Figura 9.10 muestra la evolución de las proyecciones del indicador de desigualdad
para Bizkaia obtenidas en los últimos informes, esto es, con datos hasta 2011 t 4 (línea
roja), 2012 t 4 (línea verde) y 2014 t 4 (línea fucsia) respectivamente.
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Figura 9.9. Empleo temporal
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Tal como se mencionaba en informes anteriores, el comportamiento de Bizkaia, aunque
bastante irregular, parece situarse cómodamente dentro de las bandas admisibles hasta el
año 2001. A partir de esta fecha, las TCF empeoran paulatinamente hasta situarse hoy día
oscilando en una zona algo alejada de la zona admisible, situación que se confirma con
los últimos datos del año 2014. Así, el valor promedio del indicador de desigualdad pasó
de 1,67 en 2005 a tomar un valor de 1,49 en 2012 y de 1,18 durante 2014, lo cual indica
estar un 118 % fuera del objetivo de convergencia en cuanto a la temporalidad se refiere,
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Figura 9.10. Empleo temporal: indicador de desigualdad
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con una temporalidad femenina estimada en un 30 % mayor que la masculina durante el
periodo 2010–14, situación esta muy por encima al conjunto del Estado español.

6. Costes laborales

6.1. La referencia. En este caso, al construir la referencia (1), identificamos aquellos
países que en cada trimestre tienen el mejor comportamiento en sus TCF de costes
laborales. A modo de resumen, el Cuadro 9.11 muestra los tres países dominantes en cada
año desde 2000 hasta 2014 junto con el diferencial porcentual de Bizkaia respecto de la
dicha referencia, el valor promedio de su indicador de desigualdad (2) en cada año y la
proyección a finales de 2015 y 2016 (ceteris paribus).

En cuanto a los costes laborales, el Cuadro 9.12 muestra como la referencia viene
a estar dominada desde 2000 por Bélgica, Luxemburgo, Italia y Suecia (80 % de las
apariciones en su construcción) junto con Portugal y Francia en los últimos años.

6.2. Tasas de cobertura e indicador de desigualdad. Como recordaremos, el pri-
mer gráfico de la Figura 9.11 compara las TCF de puestos de responsabilidad en Bizkaia
con las obtenidas en algunos países europeos, mostrando su evolución en relación con la
zona, en torno a la referencia, definida como de “igualdad”. En el gráfico, la zona rayada
muestra estos márgenes de tolerancia del 3 % en torno a la referencia.3

El segundo gráfico de la Figura 9.11 compara la evolución del indicador de desigualdad
di(t) definido en el indicador de desigualdad (2).

Como ya quedó evidente en informes anteriores la diferencia entre los salarios mas-
culinos y femeninos es bastante notoria a lo largo de toda Europa. Así, exceptuando a

3Téngase en cuenta la rotura temporal del valor numérico del indicador debido a la utilización de una
nueva fuente de datos del índice de costes laborales con base en 2008.
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Cuadro 9.11. Coste Laboral: referencia (promedio anual).

3 mejores países BI−Ref dBI

2000 Italia Portugal Bélgica 6,0 % 1,00
2001 Italia Portugal Bélgica 7,7 % 1,56
2002 Italia Portugal Bélgica 7,2 % 1,41
2003 Italia Bélgica Portugal 6,8 % 1,27
2004 Italia Bélgica Francia 6,5 % 1,16
2005 Italia Bélgica Luxemburgo 6,6 % 1,21
2006 Italia Bélgica Luxemburgo 6,9 % 1,30
2007 Bélgica Italia Luxemburgo 7,1 % 1,38
2008 Luxemburgo Bélgica Suecia 6,1 % 1,03
2009 Suecia Luxemburgo Bélgica 8,4 % 1,79
2010 Suecia Luxemburgo Bélgica 8,5 % 1,83
2011 Suecia Luxemburgo Francia 10,2 % 2,40
2012 Suecia Luxemburgo Francia 10,8 % 2,61
2013 Suecia Luxemburgo Francia 11,3 % 2,77
2014 Suecia Luxemburgo Francia 11,3 % 2,77
2015 2,93
2016 3,05

Cuadro 9.12. Coste laboral: apariciones en la referencia.

1994–1999 desde 2000
DE 16 31 % 31 % BE 45 25 % 25 %
FR 12 23 % 54 % LU 39 22 % 47 %
IT 4 8 % 62 % IT 32 18 % 64 %
BE 4 8 % 69 % SE 28 16 % 80 %
PT 4 8 % 77 % PT 16 9 % 89 %
LU 4 8 % 85 % FR 20 11 % 100 %

aquellos antes mencionados que conforman la referencia (Suecia, Luxemburgo y Francia
en los últimos años), pocos países caen dentro de la zona admisible, siendo Alemania
(con un 27 % de diferencia entre hombres y mujeres con datos reales de 2014), Austria
(24 %), Reino Unido (22 %) y España (24 %) los peores casos dentro de la Europa de los
15, la cual, en su conjunto, viene a indicar un salario femenino de un 18 % por debajo del
masculino.

La Figura 9.12 muestra la evolución de las proyecciones del indicador de desigualdad
para Bizkaia obtenidas en los últimos informes, esto es, con datos hasta 2011 t 4 (línea
roja), 2012 t 4 (línea verde) y 2014 t 4 (línea fucsia) respectivamente.

En el caso de Bizkaia, un informe anterior a la crisis con datos hasta 2003 t 4 señalaba
que su comportamiento, similar al del resto del Estado, parecía haberse estabilizado en
torno a un valor del indicador de desigualdad igual a 1, esto es, un 100 % fuera del objetivo
de convergencia en salarios, que se eleva hasta el 127 % si tenemos en cuenta recientes
actualizaciones en las fuentes de datos, lo que no ofrecía muchas posibilidades de mejorar a
medio plazo. Sin embargo, un informe posterior con datos hasta 2005 t 4 señalaba para 2005
un valor notablemente inferior del indicador de desigualdad mostrando así por primera vez
una situación más esperanzadora. No obstante, Los últimos datos disponibles en estos años
de crisis económica señalan un notable incremento de la brecha salarial, la cual aumenta en
2014 hasta el 24 %. Con estos datos, el indicador de desigualdad, que mostraba un 100 %
fuera del objetivo de convergencia en salarios al comienzo de la crisis en 2008, pasó al
277 % durante 2014, con una proyección al 2016 del 305 %, situación bastante preocupante
incluso a pesar de la evolución de la referencia.



124 9. Convergencia con países dentro de Europa

Figura 9.11. Coste Laboral
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Figura 9.12. Coste Laboral: indicador de desigualdad
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10

Convergencia con CCAA dentro del Estado español

Para la comparación de la situación y evolución de Bizkaia se han elegido:
a) la referencia (1) obtenida en cada caso a partir de las tres mejores CCAA en cada

periodo de tiempo,
b) el Estado en su conjunto (ES),
c) las tres CCAA con mayor PIB per cápita en términos de paridad de compra: Madrid

(M), Navarra (NA) y País Vasco (PV), y
d) las tres CCAA con mayor PIB total1: Cataluña (C), Andalucía (A) y Valencia (V).

1. Tasa de actividad

El Cuadro 10.1 muestra las tres CCAA dominantes en cada año desde 1996 hasta 2014
junto con el diferencial porcentual de Bizkaia respecto de la dicha referencia, el valor
promedio de su indicador de desigualdad (2) en cada año y la proyección a finales de 2013
y 2014 (ceteris paribus).

En cuanto a la tasa de actividad, el Cuadro 10.2 muestra como Cantabria ha reemplaza-
do a Galicia en los últimos años, de modo que la referencia sigue contando con la fuerte
presencia de la comunidad de Madrid más Cataluña, Baleares y Cantabria. Desde 2008
también es de resaltar la aparición de Navarra y País Vasco. Entre todos ellos copan el
94 % de las apariciones en la construcción de la referencia.

1.1. Tasas de cobertura e indicador de desigualdad. El primer gráfico de la Fi-
gura 10.1 compara las TCF de actividad en Bizkaia con las obtenidas en las CCAA
seleccionadas, mostrando su evolución en relación con la zona, en torno a la referencia,
definida como de “igualdad”. En el gráfico, la zona rayada muestra esta zona aceptable
obtenida al superponer el margen de tolerancia del 3 % en torno a la referencia.

El segundo gráfico de la Figura 10.1 compara la evolución del indicador de desigualdad
di(t) definido en el indicador de desigualdad (2).

Como ya se mencionaba en informes anteriores, en Bizkaia, las TCF de actividad
—que, recordemos, miden la desconfianza relativa con que las mujeres perciben el mercado
de trabajo— experimentan a partir de 1994 un cierto estancamiento, pero comienzan a
recuperarse ligeramente a partir de 2001 siguiendo una senda similar a la del Estado.

Como puede apreciarse en el gráfico, hasta el año 2000 las TCF de actividad en Bizkaia
seguían una evolución muy similar a las de la CAPV en su conjunto. De hecho, incluso
incluso se mantuvieron superiores durante los años 1996 y 1997, en los que Cataluña era
la única CA que mantenía mejores TCF de actividad que Bizkaia.

No obstante, en los años 2000 y 2007 Bizkaia sufre sendos bruscos deterioros en este
indicador: el diferencial con la referencia pasa en 2000 del 2,2 % a un 5,7 % y en 2007
del 4,7 % a un 6,4 %, cuando el indicador de desigualdad alcanza el valor de 1,13, esto es,
recuérdese, un 113 % fuera del objetivo de convergencia dentro del Estado español.

1Una vez excluida la CA de Madrid por quedar ya incluida en el apartado [c].
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Cuadro 10.1. Actividad: referencia (promedio anual).

3 mejores CAs BI−Ref dBI

1996 Baleares Cataluña Galicia 1,5 % -0,51
1997 Cataluña Galicia Baleares 0,6 % -0,79
1998 Cataluña Baleares Galicia 1,9 % -0,35
1999 Galicia Baleares Cataluña 2,2 % -0,26
2000 Baleares Galicia Cataluña 5,7 % 0,88
2001 Cataluña Galicia Baleares 3,4 % 0,14
2002 Baleares Cataluña Madrid 5,3 % 0,77
2003 Baleares Galicia Cataluña 5,7 % 0,88
2004 Baleares Cataluña Galicia 5,8 % 0,93
2005 Madrid Baleares Navarra 5,9 % 0,96
2006 Madrid Baleares Galicia 5,3 % 0,75
2007 Madrid Cataluña Baleares 7,0 % 1,32
2008 Madrid Cataluña Baleares 4,8 % 0,61
2009 Madrid Cataluña Baleares 6,5 % 1,18
2010 Madrid Baleares Cataluña 7,2 % 1,40
2011 Madrid Baleares Cataluña 5,6 % 0,88
2012 Madrid Baleares Canarias 4,5 % 0,50
2013 Madrid Cataluña Canarias 5,6 % 0,88
2014 Cataluña Madrid Baleares 3,6 % 0,21
2015 0,16
2016 -0,03

Cuadro 10.2. Actividad: apariciones en la referencia.

1996–2001 desde 2002 desde 2008
C 24 33 % 33 % M 43 27 % 27 % M 26 30 % 30 %
GA 23 32 % 65 % BA 39 25 % 52 % C 21 24 % 54 %
BA 21 29 % 94 % C 38 24 % 75 % BA 20 23 % 77 %
PV 2 3 % 97 % GA 16 10 % 86 % CA 8 9 % 86 %
M 1 1 % 99 % CA 10 6 % 92 % NA 4 5 % 91 %
CA 1 1 % 100 % NA 6 4 % 96 % PV 3 3 % 94 %

PV 4 3 % 98 % GA 3 3 % 98 %

Así, a partir de 2001 tenemos que el conjunto de la CAPV parece mejorar sustan-
cialmente hasta situarse en estos momentos en los puestos de cabeza, sólo por debajo
de Madrid (que en el año 2012 aparece como la comunidad líder del Estado español),
Cataluña y Navarra. No obstante, se han perdido posiciones respecto de estas dos últimas
durante 2012.

No obstante, en el caso del TH de Bizkaia, aun cuando su evolución global es creciente,
los datos hasta 2011 señalaban una situación por debajo tanto de la media estatal como
del conjunto de la CAPV. De hecho, en 2012 Bizkaia sigue mostrando peores TCF que
cualquier CA dentro del grupo de comparación excepto Andalucía y Valencia, la cual ha
sufrido un importante deterioro durante 2012. No obstante, en 2011–12 Bizkaia conseguía
situarse en la frontera de la zona admisible por encima por fin de la media estatal.

Así, si bien en años pasados se llegaron a registrar valores máximos del indicador de
desigualdad, llegándose durante el año 2010 a alcanzar el récord histórico con un valor
de 1,40, esto mejoró sustancialmente durante 2011–14, al quedar este indicador reducido
hasta 0,21, esto es, un 21 % fuera de la zona admisible.
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Figura 10.1. Actividad
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La Figura 10.2 muestra la evolución de las proyecciones del indicador de desigualdad
para Bizkaia obtenidas en los últimos informes, esto es, con datos hasta 2011 t 4 (línea
roja), 2012 t 4 (línea verde) y 2014 t 4 (línea fucsia) respectivamente.

En resumen, los años anteriores señalaban un empeoramiento de las perspectivas no
sólo respecto de la UE (recuérdese lo dicho en la sección anterior) sino sobre todo respecto
del conjunto del Estado español y del resto de la CAPV. No obstante, la clara evolución
positiva durante 2011–14 ha venido a compensar este aspecto (la extrapolación presenta
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Figura 10.2. Actividad: indicador de desigualdad
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un cambio de tendencia en el indicador de desigualdad que pasa de un 16 % fuera de la
zona admisible en 2015 a un 3 % dentro de ella en 2016) confirmando así lo apuntado en
el informe anterior.

2. Tasa de ocupación

El Cuadro 10.3 muestra las tres CCAA dominantes en cada año desde 1996 hasta 2014
junto con el diferencial porcentual de Bizkaia respecto de la dicha referencia, el valor
promedio de su indicador de desigualdad (2) en cada año y la proyección a finales de 2013
y 2014 (ceteris paribus).

En cuanto a la tasa de ocupación, el Cuadro 10.4 muestra como la referencia ha pasado
de estar prácticamente determinada por Baleares, Cataluña y Navarra a estar desde 2011
dominada por un conjunto más amplio de CCAA con el País Vasco a la cabeza seguido de
Madrid, Cataluña, Aragón, Canarias y Galicia, debido principalmente a las distorsiones
causadas en el mercado de trabajo durante la actual crisis económica.

2.1. Tasas de cobertura e indicador de desigualdad. El primer gráfico de la Fi-
gura 10.3 compara las TCF de actividad en Bizkaia con las obtenidas en las CCAA
seleccionadas, mostrando su evolución en relación con la zona, en torno a la referencia,
definida como de “igualdad”. En el gráfico, la zona rayada muestra esta zona aceptable
obtenida al superponer el margen de tolerancia del 3 % por encima y por debajo de la
referencia.

El segundo gráfico de la Figura 10.3 compara la evolución del indicador de desigualdad
di(t) definido en el indicador de desigualdad (2).

Como ya se indicaba en informes anteriores, la situación es bien distinta en el caso de
las TCF de ocupación para Bizkaia, las cuales siguen presentando una clara y continuada
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Cuadro 10.3. Ocupación: referencia (promedio anual).

3 mejores CAs BI−Ref dBI

1996 Baleares Cataluña Galicia 6,5 % 1,18
1997 Baleares Navarra Madrid 9,5 % 2,16
1998 Baleares Madrid Cataluña 7,4 % 1,47
1999 Baleares Cataluña Navarra 6,1 % 1,03
2000 Baleares Cataluña Navarra 7,6 % 1,53
2001 Rioja Baleares Navarra 8,4 % 1,81
2002 Baleares Rioja Aragón 3,8 % 0,28
2003 Navarra Baleares Aragón 0,8 % -0,73
2004 Madrid Rioja Navarra 1,3 % -0,57
2005 Madrid Cataluña Navarra 0,5 % -0,84
2006 Rioja Navarra Baleares -1,4 % -1,46
2007 Cataluña Baleares PaísVasco -1,7 % -1,58
2008 Baleares Cataluña Murcia -0,1 % -1,03
2009 Madrid PaísVasco Cantabria 0,7 % -0,75
2010 Valencia PaísVasco Canarias 1,4 % -0,53
2011 Aragón Navarra Murcia 1,9 % -0,38
2012 PaísVasco Murcia Asturias 0,3 % -0,89
2013 Galicia Rioja Canarias 1,9 % -0,35
2014 Galicia Cataluña Navarra 0,8 % -0,73
2015 -0,61
2016 -0,58

Cuadro 10.4. Ocupación: apariciones en la referencia.

1996–2001 desde 2002 desde 2008
BA 23 32 % 32 % M 21 13 % 13 % PV 11 11 % 11 %
C 14 19 % 51 % NA 19 11 % 24 % M 8 8 % 20 %
NA 13 18 % 69 % C 17 10 % 34 % C 7 7 % 27 %
RI 7 10 % 79 % PV 17 10 % 44 % AR 7 7 % 34 %
GA 6 8 % 88 % BA 16 10 % 54 % CN 7 7 % 42 %
M 4 6 % 93 % AR 14 8 % 62 % GA 7 7 % 49 %
CA 2 3 % 96 % RI 12 7 % 69 % MU 6 6 % 55 %
AR 2 3 % 99 % CN 8 5 % 74 % NA 6 6 % 61 %

mejoría a lo largo del periodo analizado tanto en relación con el conjunto de la CAPV
como con el resto del Estado.

Como puede apreciarse en el gráfico, las TCF de ocupación en la CAPV y el conjunto
del Estado español mantienen un curso similar hasta el año 2002 caracterizado por una
continuada reducción de la desigualdad aun cuando por debajo de la banda de tolerancia.
A partir de ese año, la CAPV mejora notablemente, hasta entrar en la zona aceptable en
2003, aunque posteriormente parece estancarse durante 2004, siendo alcanzada de nuevo
por el conjunto del Estado en 2005 justo en la frontera de la banda admisible. No obstante,
los últimos datos confirman la mejoría de la CAPV respecto de otras CCAA, situándose en
2011–12 en niveles similares a la media del Estado en este aspecto, pero por debajo de
otras comunidades relevantes como Cataluña, Madrid, Navarra o Valencia que muestran en
estos años TCF por encima del 100 % como consecuencia de alto desempleo masculino.

Frente a esto, Bizkaia aparece siempre por debajo de la CAPV y del Estado hasta 2002.
Pero a partir de ese año Bizkaia experimenta una fuerte mejora en sus TCF de ocupación.
De hecho, su indicador de desigualdad pasa a ser negativo por primera vez durante 2003
(alcanzando un −0,73 de promedio), seguido de alzas moderadas pero importantes a partir
de 2005.
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Figura 10.3. Ocupación
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La Figura 10.4 muestra la evolución de las proyecciones del indicador de desigualdad
para Bizkaia obtenidas en los últimos informes, esto es, con datos hasta 2011 t 4 (línea
roja), 2012 t 4 (línea verde) y 2014 t 4 (línea fucsia) respectivamente.

En informes anteriores se señalaba que a principios de 2005 sólo Madrid, Cataluña y
Navarra tenían mejores TCF de ocupación que Bizkaia, mientras que a partir de 2005 t 3
Bizkaia venía a superar a todas ellas. Datos más recientes señalan, no obstante, como
Bizkaia ha perdido este liderazgo a partir del comienzo de la crisis en 2008, quedando en
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Figura 10.4. Ocupación: indicador de desigualdad
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2010 por debajo de Valencia, Madrid y Murcia y en 2014 por debajo de Galicia y Cataluña,
justo por encima de Navarra. No obstante, si tenemos en cuenta el efecto del desempleo
masculino, Bizkaia sigue siendo el territorio más equilibrado en este indicador. De este
modo, si bien durante 2010 y 2012 Bizkaia seguía formando parte de la propia referencia
estatal con un valor promedio del indicador de desigualdad de −0,53 y −0,89, durante
2014 se situó en −0,73, lo que representa aún una situación en torno a un 73 % dentro de
la zona admisible. La extrapolación para 2016 situaría el indicador en un 58 % dentro de la
zona admisible, manteniendo el equilibrio de genero en términos de ocupación.
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Conclusiones

Del análisis de los cuadros y gráficos anteriores se pueden obtener valoraciones no
sólo sobre el grado de “igualdad” en un país o región en concreto (medida en términos de
indicadores de interés) sino también de su evolución convergente o divergente hacia tal
“igualdad” a lo largo del tiempo.

En el caso de Bizkaia, el análisis respecto del empleo se ha realizado en tres niveles
concéntricos: la tasa actividad dentro del total de la población, la tasa de ocupación dentro
de la población activa, las tasas de estabilidad (autoempleo y empleo temporal) y de puestos
de responsabilidad dentro de la población ocupada. Por último, también se ha tenido en
cuenta las diferencias en costes laborales.

Las conclusiones para cada concepto son las siguientes:

1. Actividad

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 alcan-
zándose 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.
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Diagnóstico: confirmación de la convergencia a corto plazo en años de crisis,
en torno a las bandas admisibles.

2. Ocupación

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.

3. Autoempleo

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 fluc-
tuación 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.



5. EMPLEO TEMPORAL 137

Diagnóstico: en torno a las bandas admisibles.

4. Puestos de responsabilidad

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 de-
sigualdad 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.

5. Empleo temporal

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 paulatina-
mente 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 %).
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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.

6. Costes laborales

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 res-
pecto 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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Cuadro I.1. Tasa de abandono escolar prematuro.
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Cuadro I.2. Brecha de género en abandono escolar prematuro.
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Cuadro I.3. Nivel de educación superior.
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Cuadro I.4. Brecha de género en nivel de educación superior.
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Cuadro I.5. Tasa de ocupación (20-64 años).
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Cuadro I.6. Brecha de género en empleo.
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Cuadro I.7. Tasa de desempleo (15-74 años).
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Cuadro I.8. Brecha de género en desempleo.
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Cuadro I.9. Tasa de desempleo de larga duración.
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Cuadro I.10. Brecha de género en desempleo de larga duración.
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Cuadro II.1. Actividad por género en Bizkaia.
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Cuadro II.2. Ocupación por género en Bizkaia.
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Cuadro II.3. Paro por género en Bizkaia.
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Cuadro II.4. Población parada por tipo en Bizkaia.
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Cuadro II.5. Tasa de Actividad en Bizkaia.
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Cuadro II.6. Tasa de Ocupación en Bizkaia.
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Cuadro II.7. Tasa de Paro por género en Bizkaia.
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Cuadro II.8. Actividad por nivel de instrucción en Bizkaia.
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Cuadro II.9. Inactividad por nivel de instrucción en Bizkaia.
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Cuadro II.10. Tasa de actividad por nivel de instrucción en Bizkaia.
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Cuadro II.11. Ocupación por nivel de instrucción en Bizkaia.
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Cuadro II.12. Tasa de ocupación por nivel de instrucción en Bizkaia.
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Cuadro II.13. Paro por nivel de instrucción en Bizkaia.
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Cuadro II.14. Tasa de paro por nivel de instrucción en Bizkaia.
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Cuadro II.15. Actividad por tramos de edad en Bizkaia.
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Cuadro II.16. Inactividad por tramos de edad en Bizkaia.
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Cuadro II.17. Tasa de actividad por tramos de edad en Bizkaia.
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Cuadro II.18. Ocupación por tramos de edad en Bizkaia.
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Cuadro II.19. Tasa de ocupación por tramos de edad en Bizkaia.
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Cuadro II.20. Paro por tramos de edad en Bizkaia.
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Cuadro II.21. Tasa de paro por tramos de edad en Bizkaia.
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Cuadro II.22. Actividad por sectores en Bizkaia.
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Cuadro II.23. Ocupación por sectores en Bizkaia.
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Cuadro II.24. Paro por sectores en Bizkaia.
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Cuadro II.25. Tasa de paro por sectores en Bizkaia.
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Cuadro II.26. Actividad por situación profesional en Bizkaia.
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Cuadro II.27. Ocupación por situación profesional en Bizkaia.
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Cuadro II.28. Paro por situación profesional en Bizkaia.
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Cuadro II.29. Tasa de paro por situación profesional en Bizkaia.
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Cuadro II.30. Asalariados por tipo de contrato en Bizkaia.
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Cuadro II.31. Asalariados por tipo de jornada en Bizkaia.
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1. Encuesta Población en relación a la actividad

Los indicadores utilizados en este estudio se han obtenido de la PRA de Eustat y sus
definiciones son las siguientes:

1. Activos (O.I.T.). Son todas las personas que aportan un trabajo para producir
bienes y servicios, y las que carecen de empleo en ese momento, lo buscan y están
disponibles para incorporarse a él. Se compone de Ocupados O.I.T. y Parados
O.I.T.

2. Ocupados (O.I.T.). Son todas aquellas personas que tienen un empleo remunerado
o ejercen una actividad independiente y se encuentran trabajando, o bien, están sin
trabajar pero mantienen un vínculo formal con su empleo.

3. Parados (O.I.T.) Son todas aquellas personas que no tienen empleo asalariado o
empleo independiente, están actualmente buscando empleo y están disponibles
para trabajar.

Desde 2002 la forma de hacer operativa esta definición cambia siguiendo el
Reglamento de la Comisión Europea 1897/2000. A partir de ese año, se consideran
paradas aquellas personas que ademas de cumplir las anteriores condiciones,
han realizado durante las cuatro semanas anteriores alguna de las gestiones de
búsqueda de empleo de las consideradas activas en dicho reglamento. No se
considera búsqueda activa el trámite de renovar la demanda de trabajo (“sellar
la cartilla”) o de contactar por motivo de los cursos de formación con la oficina
pública de empleo.

4. Inactivos (O.I.T.). Son todas las personas que no son activas. Se clasifican en los
siguientes colectivos: las personas que realizan tareas del hogar, las que cursan
estudios, los jubilados, los pensionistas, los rentistas y los incapacitados.

5. Tasa de actividad (O.I.T.): Se llama tasa de actividad de un grupo a la proporción
de miembros del mismo que forma parte de la población activa. Suele expresarse
en porcentajes. En la P.R.A. están calculadas sobre la población de 16 y más años
(edad cumplida).

Tasa actividad =
∑

Activos∑
Población 16 y más

× 100

6. Tasa de paro (O.I.T.). Se denomina tasa de paro de un grupo, a la proporción de
activos del mismo grupo que se encuentran parados. Suele expresarse en porcen-
tajes. En la P.R.A. están calculadas sobre la población de 16 y más años (edad
cumplida).

Tasa paro =
∑

Parados∑
Activos

× 100

7. Parados de larga duración. Son los desempleados de más de 12 meses.
8. Tasa de desempleo de larga duración. Desempleados de larga duración (más de

12 meses) con relación al porcentaje de la población activa total con edades entre
15 a 64 años. En la C.A. de Euskadi y España, por razones de legislación laboral,
sería de 16 a 64 años.

9. Nivel de instrucción. El Nivel de Instrucción de una persona es el grado más
elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han termina-
do o están provisional o definitivamente incompletos. Las modalidades son las
siguientes:
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Primarios y menos: incluye a los analfabetos, a las personas que sólo saben
leer y escribir y a los que tienen el nivel de estudios primarios o la primera
etapa de E.G.B.
Secundarios: incluye a las personas que tienen el nivel de estudios equivalente
a Bachiller Elemental, Superior, B.U.P., Formación Profesional o la segunda
etapa de E.G.B.
Universitarios o Superiores: incluye a las personas que han realizado estudios
en Escuelas Universitarias, en Facultades Universitarias o en Escuelas Técnicas
Superiores.

10. Sectores económicos. Corresponde a la clase de actividad del establecimiento,
empresa u otra unidad económica en la que una persona ejerce su ocupación prin-
cipal durante la semana de referencia, o en el caso de los parados que trabajaron
anteriormente, la actividad del establecimiento o de la empresa donde ejercieron su
último empleo. Se utiliza la clasificación a cuatro sectores de Actividad Económica:
Agricultura, Industria, Construcción y Servicios. Hasta 2000, corresponden en la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas-1974 (CNAE-74) a las Divisio-
nes siguientes: Agricultura, a la 0, Industria, a las Divisiones 1-4, Construcción,
a la 5, y Servicios, a las Divisiones 6-9. A partir del primer trimestre de 2001,
se utiliza la Clasificación Nacional de Actividades Económicas-1993 (CNAE-93)
y se mantienen los cuatro sectores anteriores, que van a ser básicamente com-
parables en ambas clasificaciones. Los sectores se corresponden de la siguiente
manera: el Agropesquero a las Secciones A y B, la Industria a las Secciones C-E,
la Construcción a la Sección F y los Servicios a las Secciones G-Q.

11. Situación profesional. Esta característica se refiere a la forma que toma la relación
laboral del individuo con la empresa donde trabaja; o, en el caso de los parados
que trabajaron antes, la empresa donde tuvieron su último empleo. Se consideran
los siguientes grupos:Empleadores o empresarios con asalariados, trabajadores
autónomos, independientes o empresarios sin asalariados, ayudas familiares, miem-
bros de cooperativasa, salariados del sector público, asalariados del sector privado
y otras situaciones no contempladas dentro de las anteriores. Los miembros de
cooperativas y asalariados de los sectores público y privado configuran el agregado
de los Asalariados, considerándose el resto de los colectivos No Asalariados.

12. Tipo de contrato. La población ocupada asalariada se clasifica según el tipo de
contrato laboral, que puede ser:

Fijo o de duración indefinida, ya sea permanente a lo largo del tiempo o
discontinuo.
Temporal, de aprendizaje, formación o prácticas, estacional o de temporada u
otro tipo de temporal
Sin contrato y otros no contemplados anteriormente.

13. Población con actividad laboral. Se compone de aquellas personas que trabajan
en una actividad remunerada en un contexto empleador-empleado o de trabajador
independiente, incluyendo a aquellas personas que de forma gratuita colaboran en
un negocio familiar. Dependiendo del tiempo dedicado, esta población se divide
en:

Sobreocupados, cuando han trabajado en la semana de referencia 45 o más
horas;
Ocupados estrictos: cuando han trabajado entre 15 y 44 horas.
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Resto de la población con actividad laboral, cuando el número de horas es
inferior a 15.

2. Otras definiciones de interés

1. Tasa de ocupación : Denominamos tasa de ocupación de un grupo a la proporción
de miembros del mismo que forma parte de la población ocupada. Suele expresarse
en porcentajes. Está calculada sobre la población de 16 y más años (edad cumplida).

Tasa ocupación =
∑

Ocupados∑
Población 16 y más

× 100

2. Tasa de crecimiento básico. Mide el crecimiento en el momento t sobre el mo-
mento t − 1:

Tcb =
yt − yt−1

yt−1

Si los datos de la variable son anuales, este crecimiento básico sería el crecimiento
anual.

3. Tasa de crecimiento anual. Si se dispone de datos trimestrales, la tasa de creci-
miento anual se define como la tasa de crecimiento de un trimestre con respecto al
mismo trimestre del año anterior

Tca =
yt − yt−4

yt−4
=

yt

yt−4
− 1

Esta tasa recoge el crecimiento acumulado en cuatro trimestres. Para centrar la
tasa:

Tca =
yt+2 − yt−2

yt−2

4. Tasa de crecimiento anual suavizada. Si una serie temporal presenta importantes
oscilaciones de corto plazo, la tasa anual Tca puede presentar muchas oscilaciones
y ser, por lo tanto, de poca utilidad como indicador del perfil del crecimiento.
En estos casos, se utiliza una tasa de crecimiento anual suavizada que sea capaz
de eliminar las oscilaciones de corto plazo presentes en la Tca. Existen varias
alternativas, pero en este estudio, se utilizará como tasa de crecimiento anual suavi-
zada la tasa media de cuatro trimestres sobre los cuatro trimestres inmediatamente
anteriores,

Tcas =

∑3
j=0 yt+ j∑4
i=1 yt−i

− 1

Según la definición de esta tasa ya está centrada.
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