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INFORME  DE UGT SOBRE EL MERCADO LABORAL FEMENINO. 

19 de Febrero2014 

La tasa de paro femenina en nuestra provincia está más de 7 

puntos por encima de la de España. 

La tasa de temporalidad femenina en nuestra provincia supera 

en más de 7 puntos a la Tasa de Temporalidad Nacional. 

Un paso atrás para las Mujeres. 

 

La crisis económica que en un primer momento afectó sobre todo a los 

hombres, vuelve a tener  cara femenina, y las políticas de ajustes y recortes 

adoptadas por el Gobierno, afectan en primera instancia a la igualdad. 

 

Tabla 1: MERCADO LABORAL EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

TASAS DE PARO. 

 

 MUJERES HOMBRES MUJERES <25 HOMBRES <25 

2013 34.4% 26.8% 63.2% 71.6% 

2012 30.3% 27.4% 35.6% 56.8% 

2011 26.2% 26.6% 41.3% 51.9% 

2010 24.9% 24.8% 45.0% 50.8% 

2009 22.5% 24.9% 45.5% 38.3% 

Fuente: Elaboración propia a partir del IV Trimestre de la Encuesta de Población Activa. 

Haciendo un análisis de los datos que se presenta en la tabla anterior, se 

destaca que históricamente la tasa de paro en las mujeres es superior a la de 

los hombres; pero es que además, en su evolución la tasa de paro femenino se 

incrementa de forma constante, situándose en 11 puntos más que la 

registrada en el 2009, mientras que en los hombres, esta tasa se mantiene 

estable para los años 2009 y 2010, sin embargo su mayor repunte se registra 

en el año 2012 con un 27,4% que incluso es menor que en las mujeres. 
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El 2013, ha marcado el mayor porcentaje de paro en el periodo analizado, con 

34,4% de desempleo femenino, pero es que incluso en este mismo año, se 

supera al paro masculino  en 7,6 puntos porcentuales. 

Atendiendo a la tasa de paro juvenil, se resalta que en el 2009, la tasa de paro 

entre las mujeres jóvenes y en los hombres se acercan , siendo a excepción del 

2009 que la tasa de paro afecta en mayor cuantía  a las mujeres menores de 25 

años que en los varones con una diferencia de 7,20 puntos. Estas cifras de tasa 

de paro femenino juvenil, no puede interpretarse como un signo alentador ni 

de avance, ya  que este cambio no responde a una mejora del empleo de las 

mujeres sino a un empeoramiento del empleo masculino. 

Estos datos reflejan que las diferencias estructurales del mercado laboral 

anteriores a la crisis, se perpetúan en época de recesión económica. La 

reforma laboral perjudica a los hombres y aumenta las diferencias en relación 

a las mujeres. 

 

 Tabla 2: TASA DE TEMPORALIDAD 

 MUJERES HOMBRES MUJERES <25 HOMBRES <25 

2013 32.1% 27.4% 74.1% 79.3% 

2012 33.2% 27.5% 76.6% 85.9% 

2011 32.4% 27.1% 87.8% 63.2% 

2010 28.6% 29.9% 47.0% 61.6% 

2009 31.3% 27.5% 73.0% 51.7% 

Fuente: Elaboración propia a partir del IV Trimestre de la Encuesta de Población Activa. 

 

En relación a la temporalidad a pesar de las variaciones sufridas en el periodo 

de cinco años, sigue teniendo esta rostro femenino con una tasa que se sitúa 

en más del 30%, mientras que en los hombres esta tasa no llega alcanzar el 

28% excepto en el 2010 que su cifra se situó en un 29,9%.  

Si ya es precaria la situación laboral femenina, en los jóvenes en ambos sexos 

se intensifica, visto los datos que se muestran – en la tabla correspondiente -la 
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temporalidad  juvenil se sitúa en ambos sexos en el último año en más del 70 

%, siendo la de los hombres un 5,2 punto superior a la de las mujeres menores 

de 25 años. 

El mercado laboral sigue caracterizado por la temporalidad en la contratación 

y continúa en aumento siendo de los países de la Unión Europea con una de 

las tasas más elevadas de temporalidad, siendo las tasas de temporalidad 

similares entre mujeres y hombres, ligeramente superiores en el caso de las 

mujeres un 32,1por ciento y en el caso de los hombres un 27,4por ciento. 

Tabla 3: OCUPACIÓN 

 MUJERES HOMBRES MUJERES<25 HOMBRES<25 

2013 271.7 379.7 12.1 9.2 

2012 260.4 378.8 16.8 16.2 

2011 290.8 381.6 17.1 16.0 

2010 311.9 378.8 21.5 26.2 

2009 322.2 406.5 26.6 30.7 

Fuente: Elaboración propia a partir del IV Trimestre de la Encuesta de Población Activa. Miles de personas. 

La reforma laboral, ha precarizado el empleo de las mujeres, ya de por sí 

endeble por el efecto de la crisis, poniendo de manifiesto que el empleo de las 

mujeres no es una prioridad para el gobierno, la discriminación estructural 

que soportamos se ha agravado. 

Al analizar los datos  de la población ocupada en la provincia de Alicante, nos 

muestra como en ninguno de los años representados, la ocupación  femenina 

supera a la  masculina. Esta brecha entre géneros afecta en sentido negativo a 

las mujeres, si es cierto que entre los dos primeros años de crisis económica 

esta brecha era menor, pero a medida del transcurso del tiempo el diferencial 

ha ido elevándose y para el 2013 la diferencia entre sexos alcanzaba a 108.000 

mujeres menos ocupadas que los hombres.  

Hay que señalar además que aunque el último año de esta serie las mujeres 

ocupadas en comparación con el 2012 han presentado un leve repunte con 

11.300 ocupadas más, esto no significa que las mujeres han mejorado su 

incorporación en el mercado de trabajo. 
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En este periodo de cinco años las mujeres en la provincia de Alicante han 

perdido un 15.67% de la ocupación, se han perdido 50.500 empleos. 

En cuanto al análisis de los datos para las mujeres jóvenes menores de 25 

años en este periodo, han perdido 14.500 ocupaciones. La tasa de ocupación 

juvenil femenina no ha parado de descender hasta situarse en 12.100 

ocupadas. El descenso masculino es superior al femenino dentro del grupo de 

edad de la juventud menor de 25 años. 

Desde UGT denunciamos que ante la falta de políticas públicas a favor de la 

igualdad y que favorezcan la conciliación, sin un coste personal en términos 

de derechos de las mujeres, lo que está trayendo consigo es menos tasa de 

actividad de las mujeres. 

 

Tabla 6: CONTRATACION INDEFINIDA Y DETERMINADA DE LAS MUJERES EN 

LA PROVINCIA DE ALICANTE. 

Indefinida Mujeres Mujeres Mujeres Hombres Hombres Hombres 

Enero a 

Diciembre 

Tiempo 

completo 

Tiempo 

parcial 

Fijo 

discontinuo 

Tiempo 

completo 

Tiempo 

parcial 

Fijo 

discontinuo 

2008 15.844 10.283 3.581 23.831 4.844 3.033 

2009 10.145 7.051 3.471 14.585 4.168 3.456 

2010 8.701 7.361 3.226 13.626 4.593 3.168 

2011 6.912 6.491 2.842 11.970 4.709 3.024 

2012 6.601 7.491 3.078 10.889 5.223 3.463 

2013 6.553 8.563 3.371 10.587 5.742 3.772 

Fuente: Elaboración propia a partir del Servef 

La contratación en la provincia de Alicante en cómputo  global desde el 2008 

presenta con una caída importante de 27.735 contratos menos,  sobre todo y 

con mayor incidencia en la caída de los contratos indefinidos que han pasado 

de representar un 12.7% del total de la contratación provincial a un 8.46% en 

un 2013, es decir una bajada de más de 4 puntos porcentuales. 
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En el análisis de los datos, si se aprecia como históricamente la contratación 

indefinida repercute mayoritariamente en los hombres que en las mujeres y 

sobre todo la que contempla una jornada laboral a tiempo completo, tal y 

como se aprecia en la tabla correspondiente. (nº6) 

Analizando con mayor precisión los datos expuestos, la contratación con 

carácter indefinido en las mujeres ha descendido en estos seis años en 11.221;  

dentro de esta pérdida de 9.291 contratos menos para los registros a jornada 

completa, lo que significó un -58.64%; que al compararlo con los hombres este 

descenso de la contratación  a tiempo completo afectaba a -13.244 un -125.09% 

de contratos menos. 

Hay que señalar que dentro de la contratación indefinida, la dedicada a 

tiempo parcial, tiene mayormente rostro femenino. Este tipo de contratación 

ha ido perdiendo peso de 10.283 en el 2008 a 6.491 en el 2011, sin embargo en 

los dos últimos años 2012 y 2013 , esta ha tenido un leve repunte situándose  

en 7.491 y 8.563 respectivamente, aunque no se llega alcanzar los 10.000 del 

2008.  

Por su lado los hombres a pesar de tener menos contratos indefinidos a 

tiempo parciales se han mantenido con cifras similares en todo el periodo con 

un pequeño repunte en los últimos años.  

Y por último los contratos fijos discontinuos  en ambos sexos se mantienen 

con cifras que apenas superan las 3.000 contrataciones. 

Haciendo una valoración con estos primeros datos presentados, se deriva que 

las contrataciones que se realizaban con carácter indefinido en el 2008 para 

ambos sexos eran en mayor cuantía a tiempo completo, mientras que al 

finalizar el 2013 existe un descenso de la misma, siendo significativo que en 

los dos últimos año se realiza mayor contratación de carácter indefinido a  

jornada parcial que a jornada completa, que en muchas ocasiones se acepta 

este tipo de contratación de forma involuntaria. 

Tabla 6.1: CONTRATACIÓN TEMPORAL DE LAS MUJERES. PROVINCIA DE 

ALICANTE 

Determinada Mujeres Hombres 

Enero a 

Diciembre 

Tiempo 

completo 

Tiempo 

parcial 

Formativos Tiempo 

completo 

Tiempo 

parcial 

Formativos 
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2008 109.037 80.138 2.124 182.633 45.811 2.653 

2009 87.897 72.357 1.556 142.167 45.420 1.848 

2010 90.232 74.447 1.688 143.900 49.918 1.764 

2011 90.444 81.165 1.794 143.528 59.120 1.847 

2012 84.583 86.575 2.448 137.766 67.096 2.165 

2013 82.891 97.852 3.664 148.163 81.551 3.368 

La contratación Determinada  en la provincia de Alicante desde el año 2008 

hasta el 2013 ha descendido en 4.907 contratos menos. Este tipo de 

contratación supone en 2008 un 87.30% de la contratación mientras que en el 

2013 supone un 91.53%, lo que significa que en un periodo de cinco años hay 

una diferencia de más de 4 puntos. 

En cuanto al análisis por  tipo de contratación y sexo  los datos de la tabla 

anterior nos revela  como la contratación de las mujeres a tiempo completo en 

estos últimos seis años ha descendido en un 31.54%. La contratación a tiempo 

completo ha  ido descendiendo hasta situarse en 2013 en 26.146 contratos 

menos, e incluso es el registro más bajo en el periodo estudiado. Solamente en  

2010 y 2011 se observa un leve repunte de 2.335 y 212 contratos a tiempo 

completo respectivamente en las mujeres. 

Por su parte la contratación a tiempo parcial en las mujeres  tan solo sufre un 

descenso en el cómputo interanual de 2009/2008. Sin embargo a partir del 

2009 ha  aumentado este tipo de contratación en las mujeres hasta situarse en 

25.495 contratos más, lo que supone un  incremento del 31.81%. 

Los contratos formativos  en ambos sexos tienen un comportamiento similar, 

en las mujeres han aumentado desde el 2008 en 1.540 más con respecto 2013. 

En el último año 2013, se han realizado 97.852 contratos a tiempo parcial y 

14.961 contrato más que los destinados a una jornada a tiempo completo , 

incluso es importante incidir que este tipo de contrato representa el 53,06% de 

la contratación temporal femenina. Un dato a resaltar es la duración de los 

contratos temporales es que el 19% tienen una duración máxima de 7 días, el 

10.20% tienen una duración de entre 15 días y un mes; y 20.40% tienen una 

duración de entre 1 mes y 3 meses. 
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El trabajo a tiempo parcial, se ha tratado de justificar como una vía de 

conciliación de las responsabilidades familiares y del trabajo remunerado. 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de esta modalidad de jornada la 

desempeñan mujeres, se deduce que las responsabilidades familiares son un 

asunto reservado en exclusiva a ellas. Sin embargo cuando se analiza el grado 

de voluntariedad para acceder a este tipo de jornada, el porcentaje de mujeres 

que trabajan a tiempo parcial de forma voluntaria es muy bajo. 

 Es más habitual que las mujeres prefieran trabajar a jornada completa y en 

todo caso acceder algún tipo de permiso que les facilite la conciliación de la 

vida laboral, personal y/o familiar, y más aún, el gran desafío es que 

disfruten de los permisos regulados para facilitar la conciliación el mismo 

porcentaje de mujeres y hombres. 

El empeoramiento en la corresponsabilidad y la conciliación familiar, 

personal y laboral influye negativamente en la participación de las mujeres en 

el mundo laboral. Con la crisis y las medidas adoptadas por el gobierno del 

Partido Popular, de recortes en el gasto público y en los derechos laborales y 

sociales, la situación se agrava. 

  

Tabla 10: AFILIACIÓN  MEDIA EN ALTA POR GÉNERO Y PROVINCIA 

 Total Sistema Afiliación Régimen General 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Enero - 14 284.101,76 237.693,57 521.798,33 198.764,14 184.656,28 383.420,42 

Dic - 13 286.984,27 242.015,94 529.003,22 201.558,27 187.486,72 389.044,99 

Enero - 13 282.200,90 233.279,63 515.483,54 195.955,90 180.596,27 376.552,17 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INSS. Media del Mes 

 

Visto los datos de afiliación a la seguridad social, se aprecia como el colectivo 
de mujeres cuenta con menores afiliaciones con respecto a los hombres con 
una diferencia, según el último dato conocido, de -46.408,19, esta situación en 

Autónomos No SETA 

 Hombre Mujer Total 

ene-14 71.386,23 37.793,23 109.179,46 

dic-13 71.678,50 37.944,44 109.622,94 

ene-13 70.750,86 36.658,81 107.409,67 

Empleada Hogar 

 Hombre Mujer Total 

Ene-14 637,71 8.746,14 9.383,85 

Dic-13 642,05 8.780,66 9.422,71 

Ene-13 585,90 8.597,45 9.183,35 
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relación a la afiliación se repite en el mismo mes del año anterior (enero 2013), 
en el régimen general y en los autónomos el comportamiento es similar, sin 
embargo para la afiliaciones adscritas dentro del régimen general el sistema 
especial de las empleadas del hogar, la diferencia varia, aquí las mujeres 
cuentan prácticamente con la mayoría de las afiliaciones un 93,20%, 
porcentaje que se repite en la comparativa de los meses anteriores. 

Esto demuestra que las carreras de afiliación a la seguridad social son cada 
vez menores, y su repercusión se deriva en las prestaciones sociales a las que 
se pueden acoger (prestaciones por desempleo, pensiones..). a continuación se 
desglosa las prestaciones por desempleo. 

 

Tabla 11: PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN LA PROVINCIA 

PRESTACIONES Total Contributiva Asistencial RAI 

Dic 2012 Mujeres 53.331 20.865 23.505 8.961 

Hombres 63.010 27.615 29.066 6.329 

Dic 2013 Mujeres 49.811 18.988 22.502 8.321 

Hombres 57.386 23.060 27.424 6.902 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sepe 

Al analizar las prestaciones por desempleo en términos interanuales vemos 
como hay un descenso en  las mujeres de 3.520 prestaciones, es decir un 6.6% 
menos. 

En cuanto a los tipos de prestaciones que perciben el colectivo femenino, 
como se puede apreciar en el análisis de la tabla nº11, nos indica que, en el 
último año, el 45,18%  del total de las beneficiarias de prestaciones son de 
carácter asistencial, mientras que el 38,12%  corresponde a las prestaciones 
Contributivas (PARO) y el 16.70%(2013)  para la Renta Activa de Inserción. 
Este comportamiento es prácticamente que el mismo que se dio en el año 
anterior. Incidir que el mayor número de mujeres beneficiarias de una 
prestación por desempleo es de carácter asistencial (es decir un subsidio por 
carga familiares, por agotamiento de la prestación contributiva..) 

El desglose por sexos y tipo de prestación nos ofrece un dato que hay que 
resaltar, que es que mientras los hombres son en mayor proporción (con 
respeto a las mujeres), los perceptores de las prestaciones contributivas y 
asistencial, en la RAI son las mujeres las que superan en número a los 
hombres tanto en el 2012(29.37%) como en 2013(17.05%).  
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 Tabla 12: PRESTACIONES DE MATERNIDAD  

ALICANTE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PRESTAC. 

MATERMIDAD 

12.618 11.498 10.971 10.724 9.067 9.353 

Total General 359.160 340.512 332.557 324.405 298.732 288.842 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MEYSS 

 

Desde el año 2008 observamos cómo disminuyen las prestaciones de 
Maternidad que  desde el comienzo de la crisis,  han descendido en 3.265 
menos.  El año en que se ha notado más la bajada de esta prestación fue en el 
periodo de 2011-2012, con una diferencia de 1.657 prestaciones menos. Entre 
el 2012 y 2013 se observa un leve repunte de 289 prestaciones más. 

Desde UGT consideramos que el descenso en la natalidad se debe entre otros 
factores, a que en muchas de las ocasiones está condicionada la maternidad 
por la situación de empleo de la mujer y sus condiciones laborales, 
específicamente la relacionada con la retribución percibida. Esto significa que 
cuando los salarios percibidos en las mujeres son mayores, conlleva un mayor 
margen para optar o no a ser madres.  

 

BRECHA SALARIAL 

Conocer las diferencias salariales en el empleo entre mujeres y hombres de 
forma detallada es un lujo que ocurre cada cuatro años y hasta el año 2016 
aproximadamente no dispondremos de los datos detallados desagregados 
por sexo de 2014. La Encuesta de Estructura Salarial es de periodicidad 
cuatrienal. 

Con datos la última Encuesta Anual, la brecha salarial entre mujeres y 
hombres se situó en 2011 en un 22,99 % de media anual, por lo que las 
mujeres españolas tendríamos que trabajar 84 días más que los hombres para 
percibir el mismo salario. Las mujeres cada 4,3 años deberían haber trabajado 
un año más que los hombres para percibir el mismo salario por trabajos de 
igual valor.  

La última encuesta, dada a conocer en septiembre de 2013, correspondiente a 
los salarios de 2011 constata, que el salario medio masculino se situó en 
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25.667,89 y el salario medio de las mujeres en 19.767,59. La brecha salarial 
aumentó 0,5 puntos respecto al año anterior, el salario medio de las mujeres 
pasó de representar un 77,45 % del masculino, a un 77,01 %. 

El empobrecimiento de las mujeres asalariadas es el resultado de su 
concentración en los salarios más bajos. 

 

CONCLUSIÓN 

Al tener en cuenta los datos antes expuestos, se constata que las 
desigualdades que existen en el mercado laboral con menores salarios, mayor 
temporalidad, mayor presencia en el trabajo a tiempo parcial, dañan 
significativamente a las mujeres y lesionan su acceso a la protección social por 
desempleo de carácter contributivo. 

Al trasladar esta situación de precariedad a las vidas laborales de las mujeres 
se produce un empobrecimiento paulatino, inician su inserción laboral con 
salarios más bajo y las repercusiones una vez que abandonan su vida laboral 
la penalización es aún mayor. 

Desde la UGT  denunciamos que  durante la crisis, se empeora la situación de 

las mujeres en su participación en el mundo laboral y aumentan las 

desigualdades de género. 

El positivo incremento de las mujeres ocupadas este se ve neutralizado por 

los desalentadores datos sobre el paro y la temporalidad de las mujeres en el 

mundo laboral. El aumento de la tasa de  paro en las mujeres de los último 

cinco años en nuestra provincia se ha incrementado en un 35.59%.  

Los resultados de la normativa laboral que está aplicando el gobierno del PP 

desde la entrada en vigor de la reforma laboral nos confirman que la 

contratación indefinida y el contrato a tiempo completo están cediendo 

terreno a la contratación temporal y a tiempo parcial que afecta con mayor 

virulencia a las mujeres. 

Aunque el Gobierno afirma que el RD Ley 16/2013, de 22 de diciembre, se 

limita a realizar una serie de ajustes menores, no es así, dicha reforma cambia 

el sistema de contratación de tal forma que el contrato indefinido a tiempo 

completo dejará de ser el núcleo esencial sobre el que gravite la contratación 

para dejar paso al contrato a tiempo parcial y preferentemente temporal, que 

precarizará aún más a las mujeres que son sujetos de este tipo de 
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contratación, un contrato a tiempo parcial que en muchos ocasiones se acepta 

de forma involuntaria.  

Desde nuestro sindicato consideramos necesario impulsar un marco laboral 

completamente distinto, que apueste por la calidad del empleo e impulsar 

actividades de alto valor añadido, para mejorar la situación económica, el 

empleo y el bienestar de la ciudadanía. 

Desde UGT reivindicamos la necesidad de introducir cambios desde una 

perspectiva de género en el modelo económico, por ello las políticas 

destinadas a  gasto público, deben ir destinado  a corregir los efectos que la 

conciliación de vida laboral y familiar que hasta ahora conocemos ha ejercido 

sobre las mujeres con las consiguientes reducciones en sus cotizaciones al 

verse separadas del empleo, o al reducir sus jornadas con la siguiente 

reducción de cotizaciones y por tanto de protección social. 

Desde el UGT reivindicamos que es preciso que el Gobierno abandone las 

políticas de austeridad y es urgente impulsar un modelo basado en la 

inversión, la innovación, la política industrial, la formación y en la que el 

empleo sea de calidad y se recupere el poder adquisitivo de salarios y 

pensiones. 

Insistimos como organización sindical en la necesidad de avanzar en 

igualdad, eliminar la discriminación existente en materia de género y la 

ruptura de un modelo laboral que ya de por sí, precariza a la clase 

trabajadora pero con especial incidencia en los colectivos más vulnerables. 

Desde UGT reclamamos además la igualdad retribución salarial entre 

hombres y mujeres  por trabajo de igual valor. 

 

 

 

Yolanda Díaz Serra 

Secretaría de Igualdad. 


