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Hombres, 
mujeres y paro 

 
 
¿Ha castigado por igual la crisis económica, en el 
periodo de la presente legislatura, a los hombres 
y a las mujeres sobre el mercado laboral? La 
evolución ha sido muy distinta según sexos. Si 
analizamos la evolución del desempleo registrado, 
desde finales de 2011 hasta febrero 2015 se observa 
que la crisis económica ha tenido un comportamiento 
muy asimétrico. Así, el desempleo registrado ha 
aumentado en las mujeres en 182.000 (8,2%), frente 
a una disminución de los hombres en 90.000 (-4,1%). 
De este modo, el desempleo femenino representa el 
53% del paro total, frente al 47% de los varones. 
Pero la situación más grave es la de las mujeres 
desempleadas de larga duración (más de un año en 
desempleo), que aumentaron un 34% en lo que va de 
legislatura y que son mayoría al aglutinar el 57% del 
total. 

Las españolas cobran 
pensiones 

un 33% 
más 

bajas, un 
28% en la 

OCDE 
Según los datos de 25 
países miembros 

comunicados por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
Alemania es el país con mayores desigualdades entre 
las pensiones de hombres y mujeres de 65 años o 
más, con un 44,8 % de diferencia, seguido por 
Luxemburgo (44,2 %) y Holanda (41,4 %). 
A continuación se sitúan Reino Unido (39,6 %), 
Austria (38,6 %), Francia (37 %), Estados Unidos 
(34,9 %), Irlanda (34,8 %), Suiza (34,2 %), España 
(33,3 %) e Italia (31,8 %). 
 
En el otro extremo, la mayor proximidad en las 
remuneraciones por jubilación se da en Estonia (5,2 
%), Eslovaquia (7,2 %), Dinamarca (7,6 %), República 
Checa (13,7 %), Islandia (15,6 %), Hungría (15,7 %) y 
Noruega (23,1 %). 

El 90% de los hogares de 
mujeres atendidas por 

Cruz Roja, bajo el umbral 
de la pobreza 

“Las mujeres se enfrentan cada día a múltiples barreras 
sociales, económicas y culturales que generan 
desigualdad y exclusión, pero las mujeres atendidas por 
Cruz Roja, presentan  barreras  aún mayores”. El 
informe  sobre la Vulnerabilidad Social.  se centra en la 
situación de las mujeres en edad activa atendidas por  
Cruz Roja Española, mediante el análisis de aspectos 
relacionados con el ámbito laboral, económico, social y 
de salud, así como los niveles de pobreza, intensidad en 
el empleo, y privación de material que contempla la 
imposibilidad de hacer frente a pagos imprevistos, ir de 
vacaciones al menos una semana al año o mantener la 
vivienda con una temperatura adecuada durante los 
meses fríos, entre otros, que condicionan las situaciones 
de pobreza y exclusión de las mujeres encuestadas. 

En el ámbito laboral 
Sólo el 28,9%  de las mujeres atendidas dispone de un 
empleo, siendo una de cada dos empleadas en el 
servicio doméstico y de cuidados a personas. Además, 
cerca del 32%  no puede conciliar su vida personal con 
la laboral. Y entre aquellas que han perdido su trabajo, 
el 9,2%  atribuye su despido a embarazos o tener 
hijos pequeños. Además, las familias monomarentales 
están entre las más afectadas por el desempleo y la 
baja intensidad de empleo en el hogar. No obstante, el 
empleo no garantiza evitar la pobreza, ya que la tasa 
de trabajadoras pobres es del 79,9%. 

Estado de salud 
Las mujeres encuestadas presentan una alta incidencia 
de problemas crónicos de salud y bajos niveles de 
cuidado. Más de la mitad señala que su estado de salud 
en el último año no ha sido bueno. Y el 57%  de las 
mujeres toman algún tipo de medicación tales como 
analgésicos, antidepresivos, ansiolíticos, 
fundamentalmente las mujeres que se encuentran entre 
los 25 y 49 años, o bien otros medicamentos para tratar 
migrañas, anemias, colesterol, dolor y tensión. En el 
caso de las mujeres que se sitúan entre los 25 y 49 
años, más del 54,9% no se han hecho nunca una 
mamografía, y estos porcentajes aumentan si se trata 
del cuidado bucodental. 

Situación personal y familiar 
El  73,5%  de estas mujeres se encargan solas del 
trabajo doméstico y la crianza de los hijos e hijas. El 
65,8%  de las mujeres entrevistadas convive con hijos 
menores de 16 años, y el porcentaje de mujeres que 
tienen a su cargo personas mayores, enfermas o con 
discapacidad en el hogar asciende al 34,2%. 

 

 Destacamos 

Los prejuicios 
siguen siendo un 
obstáculo para 
la promoción 

profesional de la 
mujer 

 
Cuando hablamos de la igualdad real 
entre hombres y mujeres, 
precisamente hablamos de eso, de 
igualdad de trato y de 
oportunidades...no de que seamos 
"literalmente" iguales...es una 
obviedad que somos distintos....pero 
los prejuicios siguen siendo un 
obstáculo para la promoción 
profesional de la mujer. Como dijo 
Ban Ki-moon: "los países donde hay 
más igualdad de género, 
experimentan un mayor crecimiento 
económico. Las empresas que 
cuentan con más líderes mujeres, 
logran mejores rendimientos..." 
 
En fin, está muy claro: la igualdad 
para las mujeres, es progreso para 
todas las personas. Sin embargo, 
"el porcentaje de mujeres en la 
dirección en España no refleja, ni su 
presencia en las empresas, somos el 
46% de los ocupados, ni su nivel de 
formación, puesto que suponemos el 
52% de la población activa con 
estudios universitarios. Incluso 
aspectos más específicos para la 
dirección, como la presencia de 
mujeres en las escuelas de negocio 
están claramente en disonancia con 
el 26% de cargos directivos 
ocupados por mujeres. Todo esto 
nos lleva a la pregunta: ¿tenemos 
las mujeres las mismas 
oportunidades profesionales que 
los hombres? o es que sigue 
habiendo barreras culturales, 
sociales y económicas que no 
deberían existir en pleno siglo XXI”, 
explica Aurora Sanz, socia de 
derecho laboral en Grant Thornton. 

 
 
 

http://www.sobrevulnerables.es/sobrevulnerables/ficheros/boletines/Boletin_CRE_10.pdf
http://www.sobrevulnerables.es/sobrevulnerables/ficheros/boletines/Boletin_CRE_10.pdf
http://www.grantthornton.es/publicaciones/estudios/Grant-Thornton-estudio-Mujeres-directivas-2014.pdf

