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Desigualdad de género. Instituto Nacional de Estadística 

Salarios más bajos y menos puestos directivos 

 

Aunque la igualdad de derechos entre los hombres y las 

mujeres es reconocida por todos los Estados miembros de la 

Unión Europea, en la práctica, la igualdad en los hechos 

sigue siendo una ambición. 

 

A comienzos de siglo el porcentaje de mujeres entre la población ocupada era del 

37,22%. Por ramas de actividad destaca en primer lugar personal doméstico 

(88,41%), actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales (71,14%), y 

educación (61,65%). Se observa una mayor diferencia entre directores de 

empresas y de la Administración Pública (27,12%) y miembros del Parlamento 

(29,71%). Estos datos están recogidos del Boletín Informativo del Instituto 

Nacional de Estadística, "Cifras INE", que abarca el período 1988-2000. 

 

En cuanto al nivel de formación, hay mayor proporción de mujeres con niveles de 

Segunda etapa de Educación Secundaria (50,30%) y con Enseñanza Universitaria 

de primer y segundo ciclo (52,12%), mientras que son minoritarias en enseñanzas 

técnico-profesionales de grado superior (42,61%) y en enseñanza universitaria de 

tercer ciclo (doctorado, con el 37,70%) 

 

Gracias a los inmigrantes el crecim iento demográfico es positivo 

Los nacimientos en parejas de inmigrantes están asegurando un crecimiento 

demográfico positivo. Aún así, las mujeres sin hijos forman el grupo más numeroso, 

excepto para las inmigrantes de América Central y del Sur, donde el porcentaje 

mayor, con diferencia, lo forman las mujeres con dos hijos. 

 

Según las estadísticas que ofrece el INE, hay un aumento preocupante de abortos 

entre adolescentes (menores de 20 años), cuya tasa, por mil mujeres de ese grupo, 

ha subido de 3,12 en 1990, a 7,4 en 2000. Las Comunidades con mayor número de 

interrupción voluntaria del embarazo son Islas Baleares, Madrid, Cataluña, Aragón, 

Canarias y Asturias. 
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En cuanto al estado civil, la proporción de mujeres en el grupo de separados o 

divorciados es superior (68%), así como en el de viudos (el 83% son viudas) 

 

Violencia de género 

Las mujeres víctimas de malos tratos en el ámbito familiar fueron 30.269 en el año 

2.000 y en el 74% de los casos el agresor fue su pareja. En ese mismo periodo los 

hombres víc timas de malos tratos en el ámbito familiar fueron 9.460 (en el 34,58% 

de los casos fu su pareja el agresor) En ese año, por esa misma causa murieron 67 

mujeres y 44 hombres. 

 

En diciembre de 1995 se aprobó en la Unión Europea el IV Programa de Acción 

Comunitaria para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Sin 

embargo, la realidad social es todavía fuertemente discriminatoria, existe una gran 

desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a las 

estructuras políticas, como se desprende de los análisis de la situación de la mujer 

en Europa: solo un 24% de mujeres en el Senado español (periodo 200-2004), 

ninguna mujer en la Presidencia de Gobierno Autonómico, o menos de un 30% en 

el Parlamento Europeo. 

 

 

 

 

 


