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4. Escenario de igualdad y desigualdad por
razón de género.

En este Informe se ha optado por incorporar algunos de los elementos orientativos para defi-
nir el escenario de desigualdades por razón de género en Andalucía. Para ello se han utilizado
las estadísticas desagregadas por sexo que publica el Instituto de Estadística de Andalucía en su
Anuario 2005, así como las que publica en el Anuario de las Mujeres con información que faci-
litan diversos organismos, entre ellos el Instituto Andaluz de la Mujer, ambas entidades partici-
pantes en la Comisión. Los dos Anuarios están disponibles en la dirección web del Instituto de
Estadística de Andalucía: www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica

Dada la ingente cantidad de información que ambos instrumentos proporcionan y dado que
aún no han sido decididos en el marco de la Comisión los indicadores de evaluación ligados a
los programas presupuestarios y por lo tanto anuales, aspecto que como órgano responsable
está desarrollando la Dirección General de Presupuestos, se ha optado por seleccionar y pro-
porcionar gráficamente algunos elementos de reflexión para enmarcar la evaluación con pers-
pectiva de género a más largo plazo. Esta selección ha permitido también evidenciar algunas
lagunas en el conocimiento del comportamiento de la variable ‘sexo’ en ámbitos fiscales y
macroeconómicos, así como en sectores como la agricultura, la pesca, el medio ambiente, el
turismo, la industria, etc.
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Se pretende establecer un punto cero para futuras evaluaciones e Informes de Impacto. En ese
sentido se ha querido mantener en esta descripción la estructura del modelo de referencia
utilizado para la evaluación –ver ap. 3.6-. En cualquier caso se comienza por analizar la repre-
sentación de hombres y mujeres en los diferentes ámbitos sociales y de poder. Se considera
–al igual que los organismos internacionales y europeos -, que una mayor participación de las
mujeres en los ámbitos de decisión, además de justa, llevará aparejada mayor sensibilidad con
la desigualdad por razón de género. La democracia paritaria está en la agenda política del
gobierno andaluz de forma inequívoca y ejemplar. Pero hay  que ver como se van transfor-
mando en este sentido, es decir se hacen más democráticos, tanto los órganos de la propia
administración como los otros ámbitos de poder, los municipios, las empresas, los sindicatos,
la universidad, la judicatura, las entidades financieras, etc.

En segundo lugar se aborda el ámbito laboral, las prestaciones económicas derivadas y las no
contributivas, incluyendo los accidentes laborales; por último, se exponen algunos datos sobre
Educación como prioridad manifiesta de este presupuesto y sobre Violencia de Género como
exponente último del grado de normalización social de la igualdad de hombres y mujeres.

Dado que se analiza el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía como un todo,
que va dirigido a todos y todas, se ha optado por no provincializar los gráficos de indicadores,
ni establecer comparaciones con otros ámbitos (nacional, europeo, internacional, etc.,) no
directamente relacionados con el objeto de este Informe.
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4.1 Población Andaluza
Prácticamente la población andaluza se distribuye al 50% entre hombres y mujeres. En térmi-
nos absolutos y según el avance para 2005 habría 70.000 mujeres más que hombres.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
* IF: Índice de Feminización: nº de mujeres / hombre
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Provincia Hombres Mujeres Total ÍF* % Muj

Almería 314.376 296.661 611.037 0,94 48,6%

Cádiz 586.663 592.110 1.178.773 1,01 50,2%

Córdoba 384.580 399.477 784.057 1,04 50,9%

Granada 421.443 432.976 854.419 1,03 50,7%

Huelva 240.706 242.259 482.965 1,01 50,2%

Jaén 326.722 330.992 657.714 1,01 50,3%

Málaga 715.330 733.730 1.449.060 1,03 50,6%

Sevilla 889.262 921.915 1.811.177 1,04 50,9%

TOTAL 3.879.082 3.950.120 7.829.202 1,02 50,5%

AVANCE DE LA POBLACIÓN EMPADRONADA SEGÚN SEXO.ANDALUCÍA 2005



4.2 Representación de mujeres y hombres en
Andalucía 

1. Representación en los órganos legislativos según partido políti-
co y sexo. Legislatura 2004-2008

Las mujeres suponen el 40% del total de parlamentarios y senadores de Andalucía (81 de 202).
Más del 70 % de ésta representación la proporciona el PSOE, quien aporta además  el 83% de
las mujeres andaluzas en el Senado.
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Representación en los órganos legislativos según partido polítido
y sexo en Andalucía. Legislatura 2004-2008



2. Evolución de la representación en el Parlamento de Andalucía
según legislatura

Las mujeres han pasado en 22 años de representar el 5,5% del Parlamento de Andalucía, hasta
el 39´44% actual.
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Evolución de la representación en el Parlamento de Andalucía según
legislatura por sexo



3. Representantes municipales según sexo. Legislatura 2003-2007

Casi la tercera parte de los representantes municipales de Andalucía son mujeres, aunque esta
representación baja al 13% entre los Alcaldes.
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Representantes municipales según sexo en Andalucía.
Legislatura 2003-2007



4.Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.Año 2005 (datos a 25
de julio)

Apenas hay mujeres en el Tribunal de Justicia de Andalucía. Tan solo se encuentran dos
Magistradas en la Sala de lo Contencioso-administrativo y dos  Secretarias, una en la Sala de lo
Civil y lo Penal y otra en la de lo Contencioso-Administrativo. No hay ninguna mujer en la Sala
de lo Social. En total, son mujeres el 12% y hombres el 88% de las personas que componen el
Tribunal.
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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.Año 2005
(Datos a 25 de Julio)



5.Altos cargos de la Junta de Andalucía por sexo.Año 2005

Las mujeres son el 38% de los altos cargos de la Junta de Andalucía, el 57% de los Consejeros
y el 37% de los Delegados Provinciales. Entre las Viceconsejerías tan solo representan el 7%,
que sube al 22% entre los Secretarios Generales, al 42% entre los Directores Generales  y al
50% en los Secretarios Generales Técnicos.
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Altos cargos de la Junta de Andalucía según cargo por sexo.
Año 2005



6. Personal de la Junta de Andalucía según sexo y grupo de edad.
Año 2004

El 58% del personal de la Junta de Andalucía son mujeres. Por grupos de edad las mujeres
llegan a representar casi las dos terceras partes en los más jóvenes (de menos de 30 hasta
41 años)
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Personal de la Junta de Andalucía según sexo y grupo de edad.
Año 2004



7. Órganos unipersonales de gobierno de las universidades.
Año 2005. (datos a 29 de julio)

El 18% de las personas que componen los Órganos de Gobierno de las Universidades son
mujeres.Tan sólo hay una Rectora del total de once y tres Secretarias Generales también sobre
once. El cargo que en mayor número ocupan mujeres en el Gobierno de las universidades
andaluzas es el de Vicerrectora (18%).
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Órganos unipersonales de gobierno de las universidades en Andalucía.
Año 2005 (Datos a 29 de julio)



8. Equipos directivos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por sexo en Andalucía.Año 2005

El 38% del personal de equipos directivos del CSIC en Andalucía es mujer aunque ese por-
centaje medio se alcanza porque son mujeres casi el 60% de Gerentes, porcentaje que baja
hasta el 29% en los Vicedirectores y el 24% entre los Directores.
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Equipos directivos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por sexo en Andalucía.Año 2005



9. Personal científico-técnico del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por sexo.Año 2004

El 38% del total de personal que forma la plantilla del CSIC son mujeres. Esta proporción baja
seis puntos entre el personal de plantilla y sube ocho entre el personal becario.
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Personal científico-técnico del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por sexo en Andalucía.Año 2004



10. Personal de Radio Televisión de Andalucía por sexo.Año 2005
(datos a 25 de julio)

En 2005, el 44% de las 192 personas que dirigen la Radio Televisión de Andalucía son mujeres
y el 56% hombres. Estos porcentajes varían considerablemente en el Consejo de
Administración (27% y 73%) y entre los Directores (13%) y Directores Territoriales (29%).
Donde mayor presencia de mujeres hay es entre los redactores/presentadores territoriales
(51%) y en la Comisión de Control Parlamentario de la RTVA, donde son mayoría (9 mujeres
y 8 hombres) por la aportación del grupo parlamentario PSOE de 7 de ellas.

4. ESCENARIO DE IGUALDAD Y DESIGUALDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.

41

Personal de Radio Televisión de Andalucía por sexo.Año 2005
(datos a 25 de julio)



4.3 La actividad laboral

1. Población de 16 y más años según su relación con la actividad
económica por sexo en Andalucía.Año 2004 

Aunque las mujeres son el 51% de la población de 16 y más años, esta proporción baja al 39%
de los ‘activos’ y se eleva al 66% de los clasificados como inactivos, es decir 2 de cada 3.
En el grupo de ‘activos’, donde las mujeres son el 39% de la población total, suponen sin embar-
go el 55% del total de parados. Una de cada cuatro mujeres de 16 y más años ‘activa’ en el mer-
cado laboral está en paro. Entre los hombres, uno de cada ocho.
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Población de 16 y más años según su relación con la actividad económica por
sexo en Andalucía.Año 2004. (En miles de personas) (Media anual)



2. Población activa según sexo por sector económico en
Andalucía.Año 2004 

La población activa se ha incrementado un 11% desde 1996 hasta 2004 en Andalucía aunque a
este incremento se llega con un 12% entre los hombres y un 11% entre las mujeres. Las muje-
res duplican el número de hombres en el grupo de ‘inactivos’ y los hombres casi duplican el
número de mujeres ocupadas. Casi la cuarta parte de las mujeres que se encuentran en ‘acti-
vo’ están paradas. Del millón doscientas mil mujeres que se encuentran en este grupo en el
2004, el 73% se encuentran en el sector Servicios que es el que más crece entre las mujeres.
En 1996 en este sector se encontraba el 62% de ellas. Un sector peculiar en el crecimiento de
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Población activa de 16 y más años según su relación con la actividad económica
por sexo en Andalucía.Año 2004. (En miles de personas) (Media anual)



la población activa es el Agrario al que se dedican el 12% de las mujeres en activo. Este sector
ha decrecido en población activa total un 2% en el periodo de 7 años (1996 a 2003) pero con
una distribución muy desigual entre sexos. Es como si los hombres estuvieran abandonando el
sector (33.858 menos) y las mujeres entrando en él (27.680 más).
Destaca por último la escasa participación de las mujeres en el sector de la Construcción: un
1,2% del total de mujeres ‘activas’ se encuentra en él, frente al 22% de los hombres.
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Población activa según sexo por sector económico en Andalucía.
Año 2004 (En miles de personas) (Media anual)



3. Población de 16 y más años inactiva según sexo por tipo de
inactividad en Andalucía.Año 2004 

De las 2.879.630 personas en el grupo de ‘inactivos’ el 65% son mujeres y el 35% hombres. El
tipo de inactividad en que se encuentra la mayor parte del total de esta población es en el de
Jubilados, Retirados, Pensionistas e IP (44%) seguido muy de cerca por el de Labores de Hogar
(35%) aunque en este último grupo el 99%, cerca de un millón, son mujeres. Destaca una dife-
rencia de ocho puntos porcentuales favorable a la mujer en el grupo de Estudiantes.
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Población de 16 y más años inactiva según sexo por tipo de inactividad en
Andalucía.Año 2004 (En miles de personas) (Media anual)



4. Población asalariada según sexo y tipo de jornada por tipo de
contrato en Andalucía.Año 2004 

De los casi 2 millones de asalariados que había en Andalucía en 2004, el 66% eran hombres y
el 34% mujeres, más de dos hombres por cada mujer. Esta relación se invierte en los contra-
tos temporales y a tiempo parcial, donde las mujeres son proporcionalmente más.
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Población asalariada con CONTRATO INDEFINIDO según sexo y tipo de
jornada en Andalucía.Año 2004 (En miles de personas) (Media anual)
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Población asalariada con CONTRATO TEMPORAL según sexo y tipo de
jornada en Andalucía.Año 2004 (En miles de personas) (Media anual)



5. Población activa según sexo por estado civil en Andalucía.
Año 2004 

El grupo de casados y casadas es el más numeroso entre la población activa, un 60% del total.
El número de viudas duplica al de viudos en activo.
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Población activa según sexo y estado civil en Andalucía.Año 2004 
(En miles de personas) (Media anual)



6. Población ocupada según sexo por situación profesional en
Andalucía.Año 2004 

En Andalucía el 35% de la población ocupada son mujeres, porcentaje que baja al 25% en el
grupo de empresarios o miembros de cooperativas y llega hasta el 55% en el de Ayuda Familiar.
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Población ocupada según sexo y situación profesional en Andalucía.Año 2004  
(En miles de personas)



7. Evolución de las tasas de paro según sexo en Andalucía.
Años 1988-2004

En este tiempo las tasas de paro se han reducido a la mitad en los hombres pero menos de
una tercera parte en las mujeres. En el año 2004 todavía las tasas femeninas duplican las
masculinas.
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Evolución de las tasas de paro según sexo en Andalucía.
Años 1988-2004



8.Trabajadores eventuales agrarios subsidiados según sexo y edad
por provincia.Año 2004 

Las mujeres son más del 60% del total de trabajadores eventuales subsidiados en Andalucía en
el año 2004.
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Trabajadores eventuales agrarios subsidiados según sexo y grupo de edad.
Año 2004. (Media anual)



9. Contratos de trabajo registrados según modalidad de contrata-
ción por sexo en Andalucía.Año 2004

El 90% de los tres millones y medio de contratos de trabajo que se registraron en Andalucía
en el año 2004 fueron en las modalidades ‘Por Obra o Servicio’ y ‘Eventual por circunstancia
de la producción’. Casi el 60% del total de contratos de trabajo registrados en Andalucía fue-
ron para hombres y el 40% para mujeres. En las modalidades más frecuentes es donde se da
esta proporción aunque las mujeres son más del 60% en las modalidades de ‘Interinidad’,
‘Indefinido por fomento del empleo’ y ‘Temporal de inserción’.
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Contratos de trabajo registrados según modalidad de contratación en Andalucía.
Año 2004
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10.Trabajadores afiliados en alta laboral del régimen general y
minería del carbón de la Seguridad Social según grupo de coti-
zación en Andalucía.Año 2004 

Las mujeres eran el 38% de los trabajadores afiliados en el Régimen General de la Seguridad
Social en Andalucía al finalizar el año 2004, porcentaje que se corresponde con su participación
en el mercado laboral –el 39% de la población activa- y elevado si se tiene en cuenta que no están
incluidos los trabajadores de alta en el Régimen Especial de Empleados de Hogar en el que son
mayoría. En los regímenes representados destaca la fuerte masculinización del grupo de cotiza-
ción de Oficiales de 1ª y 2ª y la feminización del grupo de Auxiliares Administrativos. Un indica-
dor positivo del cambio en la segregación vertical de las mujeres es la casi paridad que se da en
el grupo de Ingenieros y Licenciados y la superioridad numérica en el de Ingenieros Técnicos.
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Trabajadores afiliados en alta laboral del régimen general y minería del carbón
de la Seguridad Social según grupo de cotización en Andalucía.Año 2004 

(Datos a 31 de diciembre)



11. Importe medio de las pensiones de incapacidad permanente,
jubilación y viudedad por sexo en Andalucía.Año 2004 

Derivado de la actividad laboral, el importe medio de las pensiones contributivas difiere sus-
tancialmente entre hombres y mujeres, siendo el importe que reciben ellos superior en casi un
50% al que perciben ellas, excepto en las de Viudedad, derivada igualmente de la actividad labo-
ral de los hombres.
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Importe medio de las pensiones de incapacidad permanente, jubilación y
viudedad por sexo en Andalucía.Año 2004 

(Euros/mes) (Pensiones en vigor a 31 de diciembre)



12.Accidentes en jornada de trabajo con baja según gravedad y
sexo en Andalucía.Año 2002

De los más de 150.000 accidentes de trabajo que se produjeron en Andalucía en el año 2002,
el 98% fueron leves, el 1,9% graves y el 0,1% mortales. El 84% del total se produjeron en hom-
bres y el 16% en mujeres. El 99% de los accidentes en las mujeres fueron leves. En los hombres
el 98%. Sólo 2 de las 152 muertes por accidentes de trabajo fueron de mujeres.
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Accidentes de trabajo con baja según gravedad y sexo en Andalucía.
Año 2002



13. Distribución de los asalariados y del volumen de salarios per-
cibidos en Andalucía por sexo.Año 2003

Puede verse como las mujeres, que son el 40% de los asalariados, perciben solo el 30% de la
masa salarial.
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Distribución de los asalariados y del volumen de salarios percibidos en
Andalucía por sexo.Año 2003

(En euros)



14. Ganancia media por trabajador según estudios terminados
por sexo en Andalucía.Año 2002 

Por término medio las mujeres ganan un 25% menos que los hombres incluso a igual titulación.
En la titulación de ‘Estudios Primarios’ esta diferencia llega al 40%.
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Ganancia media por trabajador y año según estudios terminados por sexo
en Andalucía.Año 2002 (En euros)



15. Ganancia media anual por trabajador según sexo y tipo de
contrato en Andalucía.Año 2002 

Según el tipo de contrato también los hombres ganan más, un 27% en los de duración indefi-
nida y un 28% en los de duración determinada.
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Ganancia media anual por trabajador según sexo y tipo de contrato en
Andalucía.Año 2002 (En euros)



16. Salario medio anual según rama de actividad por sexo en
Andalucía.Año 2003

Por término medio en el año 2003 las mujeres ganaron un 35% menos que los hombres en
todas las ramas de actividad. En las ramas de Industria y Entidades Financieras la diferencia llegó
a casi el 50%.
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Salario medio anual según rama de actividad y sexo en Andalucía.Año 2003
(En euros)



17. Ganancia media anual por trabajador según tipo de jornada
por sexo en Andalucía.Año 2002 

Los hombres ganaron en el año 2002 por término medio un 13% más que las mujeres en las
jornadas a tiempo completo y un 39% más en las jornadas a tiempo parcial.
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Ganancia media anual por trabajador según tipo de jornada en Andalucía.
Año 2002 (En euros)



18. Beneficiarios de pensiones no contributivas según sexo y
cuantía de la pensión.Año 2004  

El 75% de los beneficiarios de pensiones no contributivas es mujer. Los hombres son el 6% de
los perceptores de las pensiones más bajas.
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Beneficiarios de pensiones no contributivas según sexo y cuantía
de la pensión en Andalucía.Año 2004 



4.4 Educación
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Alumnado de educación infantil según sexo y edad en Andalucía.
Curso 2003-2004.
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Alumnado de educación primaria según titularidad del centro, sexo y ciclo en
Andalucía. Curso 2003 - 2004

Alumnado de enseñanzas secundarias según titularidad del centro y sexo en
Andalucía. Curso 2003-2004



4. ESCENARIO DE IGUALDAD Y DESIGUALDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.

65

Alumnado de educación secundaria obligatoria según sexo y ciclo en Andalucía.
Curso 2003 - 2004

Tasa de idoneidad en edades de educación obligatoria según sexo en Andalucía.
Curso 2003 - 2004 (Porcentaje)
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Alumnado de bachillerato según titularidad del centro y sexo en Andalucía.
Curso 2003 - 2004

Alumnado de bachillerato según sexo y rama en Andalucía. Curso 2003 - 2004



4. ESCENARIO DE IGUALDAD Y DESIGUALDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.

67

Alumnado de ciclos formativos según sexo y grado en Andalucía.
Curso 2003-2004

Evolución del alumnado formado en cursos de formación ocupacional
según sexo en Andalucía.Años 1996-2003
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Evolución del alumnado formado en escuelas-taller, casas de oficios y talleres de
empleo por sexo en Andalucía.Años 1996-2003

Evolución del alumnado graduado en educación universitaria según tipo de ciclo
y sexo en Andalucía. Cursos 1995-1996 a 2001-2002



4. ESCENARIO DE IGUALDAD Y DESIGUALDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.
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Evolución de las tesis doctorales aprobadas por sexo en Andalucía.
Cursos 1994-1995 a 2000-2001

Profesorado de enseñanza universitaria y del régimen general no universitario
según tipo de enseñanza que imparte. Curso 2001-2002
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Evolución del profesorado universitario según sexo.
Cursos 1995-1996 a 2001-2002

Personal de I+D en el sector de la enseñanza superior según tipo y sexo.
Andalucía 2002



4.5 Violencia de Género 

4. ESCENARIO DE IGUALDAD Y DESIGUALDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.

71

Evolución de las víctimas de violencia por su pareja o ex-pareja por sexo en
Andalucía.Años 1997-2004
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VIOLENCIA DOMÉSTICA: Denuncias, renuncias y órdenes de protección.
Año 2004


