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El quinto boletín de "Mujeres en cifras" se dedica a reseñar parte de la información disponible sobre la situación 
de mujeres y hombres ocupados en el mercado de trabajo y a su conciliación de la vida laboral y familiar, basada 
en diferentes operaciones estadísticas. 

La población residente en España con edad 
comprendida entre los 16 y los 64 años (rango de edad 
habitual para el trabajo) se incrementó entre 2005 y 2010 en 
1.660.915 personas, reduciéndose en 2011 y 20121. Aun así, 
entre 2005 y 2012 el incremento fue casi del cinco por ciento. 
La cifra de varones con edad comprendida entre los 16 y los 
64 años es superior a la de mujeres; en 2008 la diferencia era 
de casi medio millón de personas y en 2012 era de 320.237, 
representando las mujeres el 49,49% del total de personas en 
ese rango de edad. 

Entre 2005 y 2012, según datos de la Encuesta de 
Población Activa2, la tasa de empleo de quienes tenían entre 
16 y 64 años (personas ocupadas respecto al total de personas de ese grupo de edad) ha experimentado variaciones sustanciales. Según 

sexo, la tasa de empleo más elevada en las mujeres de 16 a 
64 años fue la de 2008 (55,74%), y la más alta en los 
varones la de 2007 (77,38%). En 2012, dichas tasas fueron, 
respectivamente, del 51,26% y 61,04%. En 2005, la 
diferencia entre la tasa de empleo de varones y mujeres, de 
16 a 64 años, era de 24,64 puntos, habiéndose reducido a 
una diferencia de 9,78 puntos en 2012, aunque dicha 
reducción se ha producido básicamente porque la tasa de 
empleo de los varones se ha visto muy mermada en el 
período de referencia. 

La población ocupada ha disminuido entre 2008 y 2012 en casi tres 
millones de personas (2.975.600), pero de forma muy diferenciada según 
sexo, puesto que la cifra de varones se ha reducido en 2.288.400 y la de 
mujeres en 687.200. Aunque se ha producido una disminución 
generalizada de la población ocupada, la reducción ha sido desigual, 
modificándose la distribución de la población ocupada según sector 
económico, de forma que se ha producido una concentración en el sector 
servicios que ha sido más acusada en mujeres que en varones: en 2012 el 
88,50% de las mujeres ocupadas trabajaban en el sector servicios, 
mientras que ese porcentaje era del 63,64% en el caso de los varones 
ocupados. 

En números absolutos, la cifra media de mujeres ocupadas durante 
2012 fue de 7.849.600 y la de varones de 9.432.300, por lo que las 
mujeres representaban el 45,42% de la población ocupada. 

La cifra media de mujeres asalariadas durante 2012 fue de 
6.826.400 (el 86,96% de las mujeres ocupadas) y la cifra de varones 
asalariados fue de 7.415.400 (78,62% del total de varones ocupados). Las 
mujeres asalariadas suponían el 47,93% del total de personas asalariadas. 

Cabe indicar que 1.710.700 mujeres tenían contrato temporal (lo 
que representa el 25,1% de las mujeres asalariadas) y que la cifra de 
varones con contrato temporal era de 1.653.900 (el 22,3% del total de 
varones asalariados). Las mujeres representaban el 47,03% del total de 
personas asalariadas con contrato indefinido y el 50,84% de quienes tenían contrato temporal. 

                                                 
1 Fuente de los datos: Estadística del Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadística. Más información en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245&file=inebase&L=0 

2 Fuente de los datos: Encuesta de Población Activa (EPA). Instituto Nacional de Estadística. Se utilizan los datos de la media de los cuatro trimestres de cada año. Más información 
en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/e308_mnu&file=inebase&L=0 
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LA POBLACIÓN OCUPADA

Población de
16 a 64 años

Varones
menos

Mujeres
      2005 413.356
      2006 452.425
      2007 432.289
      2008 489.834
      2009 456.367
      2010 406.009
      2011 358.701
      2012 320.237

Variación 2005 - 2012. Porcentaje 4,96 5,35 4,59 -0,76
Variación 2005 - 2012. Número 1.491.977 792.548 699.429 -93.119
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Por lo que se refiere a algunas condiciones de trabajo de las personas ocupadas que tienen que ver con las posibilidades de 

conciliación de la vida laboral y de la vida familiar1, cabe señalar que, durante 20122: 
 Casi dos millones de trabajadoras (1.922.500, que representan el 24,5% del total de mujeres ocupadas) tenían jornada a tiempo 

parcial, mientras que los varones con ese tipo de jornada eran 625.900 (6,6% del total de varones ocupados). En total, 2.548.400 
personas tenía un trabajo con jornada a tiempo parcial y tres de cada cuatro de dichas personas eran mujeres. 

 El 11,6% de las personas ocupadas con trabajo a tiempo parcial (296.100), tenía esa jornada porque, además, cuidaban a miembros 
de su familia que eran menores, personas enfermas, discapacitadas o mayores. El 97,23% de quienes tenían jornada a tiempo parcial 
por dichos motivos eran mujeres (287.900 en cifras absolutas) y el 59,05% de estas mujeres señalaba que tenía un trabajo con este tipo 
de jornada a causa de la falta de servicios adecuados para el cuidado de las personas indicadas o porque no podía costearlos. 

 Las mujeres ocupadas trabajaron una media de 30,6 horas efectivas durante la semana y los varones 36,9 horas. 
 Casi tres millones de personas ocupadas (2.960.200) deseaban trabajar más horas de las habituales, ya fuera en su empleo actual, 

en un empleo diferente con mayor horario o en un empleo adicional. El 51,47% de estas personas eran mujeres y el 48,53% varones. 
 Casi la tercera parte de las mujeres ocupadas tenía jornada partida (2.573.500, que representan el 32,8% del total de ocupadas),; el 

porcentaje era del 48,2% en el caso de los varones ocupados (4.547.800 en número absoluto). 
 El 15,1% de los varones ocupados y el 9,1% de las mujeres ocupadas trabajaba ocasionalmente en jornada nocturna (8,2% de los 

varones y 4,8% de las mujeres) o tenía jornada nocturna en más de la mitad de sus días laborables (6,9% de los varones y 4,3% de las 
mujeres). Las mujeres que trabajaron por la noche representan el 33,28% de quienes lo hacían en horario nocturno. 

 Más de la tercera parte de las personas ocupadas trabajó uno o más sábados al mes (36,5% en el caso de los varones ocupados y 
35,6% en las mujeres ocupadas) y más del veinte por ciento uno o más domingos al mes (22,0% varones y 19,3% mujeres). 

 
 
Según datos de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT)3, el 71,9% de las mujeres ocupadas destinaba, en 2010, 

más de una hora diaria, en días laborables, a las tareas del hogar y, en el caso de los varones ocupados, ese porcentaje era del 37,0%; el 
28,1% de las mujeres ocupadas y el 63,0% de los varones ocupados destinaba menos de una hora a esas tareas durante los días 
laborables. 

Respecto a la estructura familiar de las personas ocupadas, el 54,7% de los hombres ocupados convivía, en 2010, con su 
cónyuge o pareja e hijas/os y el porcentaje de mujeres ocupadas en esa situación era del 43,1%; los porcentajes son del 17,6% y 
15,0%, respectivamente, en los hombres y mujeres que vivían sólo con su cónyuge o pareja. Por otra parte, las mujeres ocupadas que 
vivían sólo con hijas/os era del 7,6% y ese porcentaje era del 0,8% en el caso de los varones. Los porcentajes de mujeres y hombres 
ocupados con otro tipo de situación familiar eran bastante similares. 

Respecto a las parejas en que ambos trabajaban y tenían hijos o hijas menores de 3 años, el 36,5% de los varones señaló que, 
mientras trabajaba, quien se ocupaba de los niños o niñas era su cónyuge o pareja; el 10,3% de las mujeres señaló esa misma 
respuesta. En el caso de parejas con menores de 3 a 14 años, esos porcentajes fueron, respectivamente, del 46,5% y 29,0%. 

Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo 2010.
Ambos miembros de la pareja trabajan y tienen hijas/os menores. Quién se ocupa de ellas/os mientras mujeres y varones trabajan. 

Hijas/os menores de 3 años.
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El 50,5% de los varones ocupados que tenían familiares dependientes conviviendo en su hogar, o que necesitaban atención 

regularmente, señaló que, mientras ellos trabajaban, era su cónyuge o pareja quien se ocupaba de la atención de esas personas. El 
porcentaje de mujeres ocupadas en igual situación que indicó que, mientras ellas trabajaban, era su cónyuge o pareja quien se ocupaba 
de las personas dependientes, fue de un 12,0%. 

                                                           
1 En el número 3 de “Mujeres en cifras. Boletín Estadístico”, de marzo de 2013, se recogían datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo, la Encuesta Nacional de Salud y la Encuesta 
de Población Activa, acerca del diferente uso del tiempo por parte de mujeres y hombres, prestando especial atención a la dedicación al cuidado de menores y de familiares 
dependientes, así como a la realización de las tareas del hogar. A continuación se da cuenta de más información estadística que se refiere, en todo caso, a la población ocupada. Más 
información en: http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/boletinEstadistico/home.htm 

2 Fuente de los datos: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. Se utilizan datos de la media de los cuatro trimestres de cada año. Más información en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/e308_mnu&file=inebase&L=0 

3 Fuente de los datos: Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Más información en: 
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ecvt/welcome.htm 

 

ALGUNAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN OCUPADA 
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ESTRUCTURA FAMILIAR DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y CUIDADO DE SU HOGAR Y SU FAMILIA
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