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(En este ejemplo mostraremos como plantear un estudio evolutivo del mercado 
laboral desde 2005 a 2019 para estudiar cuales han sido las medidas aplicadas 

dentro del marco de la igualdad laboral entre hombres y mujeres. Es posible 
complementarlo con un análisis teórico y jurídico) 

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL MERCADO LABORAL Y POLÍTICAS DE 
CONCILIACIÓN 

- - - - - - - - - - - - 

1. Estudio evolutivo (2005-2019) 

Tras haber realizado un análisis jurídico de carácter general, vamos a pasar a explicar cual es la 

realidad numérica de todo esto que acabamos de explicar, para dar, si cabe, más rigor a las 

explicaciones existentes sobre falta de desigualdad. Para ello nos serviremos de diversos materiales 

estadísticos, como tablas y gráficas, que nos permitirá ilustrar cual es la realidad de la mujer en el 

entorno de trabajo. 

Siguiendo con el estilo explicativo que hemos desarrollado hasta ahora, primeramente 

explicaremos los aspectos y comparaciones generales del empleo en hombres y en mujeres, para 

después analizar  factores específicos, como la temporalidad o precariedad de los contratos en 

ambos géneros, así como la tasa de paro e inactividad en ambos sexos. 
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(Gráfica 1. Comparativa de población activa-ocupada entre mujeres y hombres ) 1

En esta gráfica lo primero que vemos es que existe una población, tanto activa como ocupada, 

mucho menor a la de los hombres, existiendo una diferencia de entre 25.000 y 30.000 personas que 

pueden ser productivas, y generar ingresos. Lo primero que nos llama la atención es que, en materia 

de población general, la diferencia entre hombres y mujeres no es más del 5%, mientras que en este 

caso la diferencia de personas activas es de casi el 40%. Esto conlleva, en la vida real, que exista 

una mayor número de varones con poder adquisitivo, fruto del trabajo, con el que ha de mantener a 

esa otra parte no activa, es decir, amas de casa en la gran parte de los casos. Esto demuestra que aún 

existe ese arcaico concepto de que la mujer ha de estar en casa cuidando de esta y de los hijos, 

mientras que el marido ha de salir a trabajar. 

Tras la crisis económica del 2008 y 2010, la población femenina ha incrementado tanto su 

población activa como la ocupada, viendo un acercamiento a la línea masculina, aunque nunca 

llegando a igualarla. Esto demuestra la existencia de una brecha laboral en materia de géneros desde 
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el punto de vista de la contratación, ya que, como se puede ver, salvo en el periodo de crisis, donde 

las diferencias aumentaron, los tantos por ciento diferenciales entre personas activas y ocupadas, en 

varones no llegaba a un 10%, mientras que entre las mujeres suponía una constante de entre un 10% 

y un 13%. De hecho, durante la crisis se ha vio un claro aumento del paro, es decir, de diferencia 

entre personas activas y ocupadas, y hasta en este punto las mujeres siempre tenían una mayor 

diferencia porcentual que los hombres. De ello podemos sacar que, de por sí, el acceso al mercado 

laboral es una tarea más complicada para una mujer que para un hombre. 

Por otro lado, si nos basamos en las edades en las cuales las personas permanecen activas, en 
búsqueda de empleo u ocupadas, sigue habiendo un descenso relacionado con el género, como 
podemos ver en la siguiente gráfica:  

  

(Gráfica 2. Tasa de actividad por sexo y grupo de edad ) 2

Como podemos ver, hemos tenido algunas mejoras demostrables en materia de igualdad en lo 

que se refiere a la actividad. Como podemos ver en el gráfico, en el año 2005 la diferencia entre 

hombres y mujeres en lo que respecta a la actividad a partir de los treinta años de edad se vuelve 

 MORENO, G., CEBRIÁN, I. (2018) Op. Cit. P. 50.2
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una brecha que va aumentando progresivamente hasta el 40% de diferencia a los 50 años. Pero en el 

año 2017, y en la actualidad, esa tasa de actividad se ha igualado relativamente. Sigue existiendo un 

margen de entre el 10% y el 15% mantenido durante toda la vida laboral hasta prácticamente los 60 

años. Uno de los motivos gracias al cual puede haber sido este cambio es a la repartición más 

equitativa de las labores caseras y de cuidado de los hijos, lo cual anteriormente hacía que muchas 

mujeres abandonasen el mercado laboral, frente a la actual, donde no es necesario el abandono 

permanente del mundo laboral para tener un bebé. Para ello han servido las ayudas dadas desde las 

instituciones públicas, tales como el cheque bebé, las ayudas para las guarderías y las bajas por 

maternidad y paternidad, entre otras. 

Por otro lado, se nos plantea la pregunta de si es posible que dicho abandono del mercado 

laboral pudiera ser consecuencia de alguna falta de estudios, o de acceso a puestos cualificados por 

falta de titulación, y la respuesta es que no, como se demuestra en la siguiente tabla: 

  

(Gráfica 3. Porcentaje de hombre y mujeres con estudios superiores por grupo de edad ) 3

Como podemos ver, en el 2005, los únicos grupos de edad que realmente poseen menor número 

de estudios superiores las mujeres es a partir de los 45, y puede ser motivado por las razones 

moralistas de ama de casa como mujer perfecta que hablábamos previamente. Doce años más tarde, 

en cualquier grupo de edad se ve la superior cantidad de mujeres con titulaciones superiores, 

llegando a un casi 50% entre los 25 años y los 39 años. Esto nos da a entender que no es cuestión de 

falta de titulación la causa de las brechas salariales 

 MORENO, G., CEBRIÁN, I. (2018) Op. Cit. P. 51.3
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Y, yendo más allá, cruzando las diferencias en tasas de ocupación entre hombres y mujeres, 

diferenciándolos por edad y estudios cursados/obtenidos, no tiene ninguna lógica con la tabla que 

acabamos de estudiar. 

  

(Gráfica 4. Brecha de género en la tasa de actividad entre 20 y 54 años, por grupos de edad y 

nivel de estudios ) 4

Tal y como podemos analizar de dicha tabla, solo existe un caso en el que las tasas de actividad 

son menores en hombres que en mujeres, y la diferencia es menor al 1%. En los demás casos, las 

diferencias en las tasas son de más del 50%, lo cual es una cifra astronómica, existiendo empleos 

donde por cada una mujer hay entre dos y tres varones contratados. 

En el año 2017, con las mejoras en las políticas descritas, las mejoras comienzan a ser 

palpables, ya que, aunque siguen existiendo una serie de tramos de edad donde sigue habiendo 

diferencias, han bajado de un 30%-45% a un 15%-20%, y en aquellos donde se había instaurado un 

30% de diferencia, se encontraban entre el 10% y el 15%, lo cual es una reducción loable.  

Y no solo eso, sino que además se ha conseguido incrementar en casi un 6% la tasa de actividad 

de la mujer frente al hombre. Todo ello son consecuencias de las políticas de igualdad que, lejos de 

ser perfectas y eficaces sin duda, van por buen camino. 

 MORENO, G., CEBRIÁN, I. (2018) Op. Cit. P. 52.4
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En lo relativo a la precariedad laboral, sí que vemos una desigualdad entre hombres y mujeres, 

ya que existen un 4% por ciento de hombres que tienen trabajos temporales, mientras que en las 

mujeres esta cifra es el 10% . Esta diferencia en lo relativo a motivos de temporalidad en los 5

contratos de trabajo no es ningún tipo de excusa para la menor tasa de actividad, ni para la brecha 

salarial existente, sino más bien una consecuencia de un problema previo existente. 

Como hemos podido ver, y como conclusión, a nivel académico las mujeres suelen tener más 

estudios que los hombres, la tasa y edad de actividad es similar a la de los hombres, y su 

rendimiento y condiciones también son parecidas, por lo que la única causa posible es la 

desigualdad desde la base. Con ello nos referimos a que exista una mentalidad retrógrada que 

mantenga esa cultura de la desigualdad, esa desventaja eterna que se mantiene sin motivo ni razón 

estadística. Y contra ella es contra lo que este trabajo predica. 

 CEBRIÁN, I. (2018), El modelo de empleo existente en España y las consecuencias de las reformas laborales en G. 5

JARAÍZ ARROYO (ed.) Bienestar social y políticas públicas. Retos para pactar el futuro. Madrid, Editorial Los Libros 
de la Catarata. P. 184-202.


