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La situación del mercado de trabajo en España continúa mostrando un 
panorama preocupante, los últimos datos de la encuesta de población activa 
relativos al primer trimestre de 2010 sitúan la cifra de personas desempleadas 
por encima de cuatro millones. 
 
Durante el primer período de recesión económica hemos asistido a una fuerte 
destrucción de empleo masculino procedente de sectores de actividad 
masculinizados, con repercusiones menos abruptas para el empleo femenino 
pero no por ello menos graves. El punto de mira tanto en el análisis como en la 
respuesta para superar la crisis económica ha ocultado las consecuencias para 
las mujeres, con el consiguiente mantenimiento de la situación de desventaja 
en el mercado laboral para estas 
 
Los últimos indicadores de empleo, primer trimestre de 2010, revelan el interés 
de las mujeres por incorporarse a la actividad laboral, reflejado en la subida de 
la tasa de actividad femenina, aunque el mercado no responde a esta 
necesidad. En el mes de abril se muestra un incremento del paro registrado 
femenino frente a una caída del masculino, resultado de la tendencia que 
desde principios de año se viene observando, la evolución del paro registrado 
es mayor en mujeres que en varones. Estos datos nos alertan sobre las 
consecuencias futuras de las condiciones de empleo y vida de las mujeres. 
 
ACTIVIDAD 
 
Según la Encuesta de Población Activa en el 1er trimestre de año el número de 
mujeres activas en España es de 10.213.500, aumenta en 138.700 personas 
respecto al mismo periodo de 2009, en términos generales esta situación se 
reproducen en todas las comunidades autónomas, por contra el número de 
hombres activos desciende (-233.100).  
 
En consonancia con estos datos se aprecia el descenso del número de mujeres 
inactivas (-75.800). Atendiendo a la causa de inactividad registrada 
fundamentalmente decrece el número de mujeres incluidas en la categoría 
“labores del hogar” (-197.900), que es donde se encuentran mayoritariamente 
las mujeres inactivas (43%). Se puede deducir que la contracción económica 
las ha obligado a incorporarse al mercado laboral para hacer frente al deterioro 
de las economías familiares. Esta situación no se refleja en un incremento de la 
ocupación femenina que se ha rebajado en 105.700 mujeres, junto a la subida 
del número de paradas (+244.100). 
 
Todo ello está repercutiendo en la calidad del empleo femenino,  ya que el 
mercado de trabajo no responde positivamente a la demanda de trabajo de las 



 

 

mujeres, con el resultado de una mayor precarización del  empleo, 
incorporación a la economía sumergida y mayores costes personales para 
mujeres que asumen el trabajo productivo sin abandonar el reproductivo. 
 
A pesar del aumento de hombres inactivos y del descenso del número de 
mujeres en esta situación, se mantienen diferencias significativas siendo las 
inactivas un 56% más que los inactivos. 
 
También decrece el número de mujeres inactivas prácticamente en todas las 
Comunidades Autónomas, excepto en Cataluña (+15.900), Galicia (+15.100), 
Cantabria (+4.100) y La Rioja (+300). 
 
Tabla 1 
 

Inactivas por comunidad autónoma. Valores absolutos 
Unidades:Miles de personas    
    
 Inactivas 
 IT.2009 IT.2010 dif. 10IT-09IT 
Andalucía 1745,2 1704,4 -40,8 
Aragón 280,2 272,3 -7,9 
Asturias (Principado de) 270,1 268,4 -1,7 
Balears (Illes) 202,4 193,6 -8,8 
Canarias 404,5 396,1 -8,4 
Cantabria 129,2 133,3 4,1 
Castilla y León 597,7 588,4 -9,3 
Castilla - La Mancha 449,7 445,1 -4,6 
Cataluña 1383,8 1399,7 15,9 
Comunitat Valenciana 1003,4 993,7 -9,7 
Extremadura 257,4 255,7 -1,7 
Galicia 635,3 650,4 15,1 
Madrid (Comunidad de) 1150,9 1134,6 -16,3 
Murcia (Región de) 282,2 279,1 -3,1 
Navarra (Comunidad Foral de) 123,7 123,7 0 
País Vasco 472,9 471,3 -1,6 
Rioja (La) 65,5 65,8 0,3 
Ceuta 14,7 16,3 1,6 
Melilla 16,8 17,5 0,7 
Total Nacional 9485,3 9409,5 -75,8 
Fuente: encuesta de población activa. INE. 

 
La tasa de actividad femenina en España se sitúa en un 52,05%, ligeramente 
por encima de la tasa del mismo periodo del 2009 (54 centésimas). Aunque la 
tasa de actividad femenina continúa incrementándose y la de varones ha 
decrecido (-1,16%), se mantiene una diferencia de 15,9 puntos porcentuales 
entre sexos a favor de los varones. 
 
En la mayoría de Comunidades Autónomas también crecen las tasas de 
actividad femenina, excepto en Cantabria (-1,55%), Galicia (-1,26%) y Cataluña 
(-0,47%), donde desciende. 
 



 

 

Las regiones cuya tasa de actividad supera a la nacional son: Comunidad de 
Madrid (58,54%), Illes Balears (56,69%), Cataluña (54,84%), Canarias 
(54,78%), Comunitat Valenciana (52,92%), Región de Murcia (52,47%) y 
Comunidad de Navarra (52,14%). 
 
 
Tabla 2 
 

Tasa de actividad de las mujeres de 16 y más años en 
España. 

    
 IT.2009 IT.2010 dif. 10IT-09IT 
Andalucía 48,75 50,27 1,52 
Aragón 50,07 51,45 1,38 
Asturias (Principado de) 45,01 45,26 0,25 
Balears (Illes) 54,41 56,69 2,28 
Canarias 53,43 54,78 1,35 
Cantabria 49,22 47,67 -1,55 
Castilla y León 45,51 46,11 0,6 
Castilla - La Mancha 46,45 47,31 0,86 
Cataluña 55,31 54,84 -0,47 
Comunitat Valenciana 52,47 52,92 0,45 
Extremadura 43,77 44,32 0,55 
Galicia 49,05 47,79 -1,26 
Madrid (Comunidad de) 57,65 58,54 0,89 
Murcia (Región de) 51,46 52,47 1,01 
Navarra (Comunidad Foral de) 51,84 52,14 0,3 
País Vasco 49,81 50 0,19 
Rioja (La) 50,77 50,42 -0,35 
Ceuta 47,62 42,46 -5,16 
Melilla 39,65 39,35 -0,3 
Total Nacional 51,51 52,05 0,54 
Fuente: encuesta de población activa. INE. 

 
 
OCUPACIÓN 
 
En el periodo analizado la población ocupada desciende (-696.601) de forma 
importante. Las mujeres ocupadas, rompiendo la progresión de los últimos 
años, pierden 1.3%, y los hombres 5.4%. 
 
La tasa de empleo femenina en España se sitúa en un 41,55%, 68 centésimas 
inferior que la tasa del mismo periodo del 2009. 
 
La  tasa  de empleo  masculino  ha decrecido  a  mayor ritmo que la femenina (-
3,07%) respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque la brecha entre 
mujeres y varones ha descendido 2.4 puntos, se mantiene una importante 
diferencia entre ambos sexos (12,84%) en detrimento de las mujeres. 
 



 

 

En la mayoría de Comunidades Autónomas también decrece, solamente se 
aprecia un ligero incremento Illes Balears (0,85%), Comunidad de Navarra 
(0,46%), Canarias (0,41%), Andalucía (0,33%) y Castilla y León (0,17%). 
 
Las CC.AA. cuya tasa de empleo femenino supera a la nacional son Madrid 
(49,2%), Comunidad de Navarra (46,63%), Cataluña (45,75%), País Vasco 
(44,21%), Illes Balears (43,8%), y Aragón (42,88%). 
 
Tabla 3 
 

Tasa de empleo de las mujeres de 16 y más años en 
España. 

    
 IT.2009 IT.2010 dif. 10IT-09IT 
Andalucía 36 36,33 0,33 
Aragón 43,64 42,88 -0,76 
Asturias (Principado de) 39,02 37,54 -1,48 
Balears (Illes) 42,95 43,8 0,85 
Canarias 39,11 39,52 0,41 
Cantabria 43,02 39,82 -3,2 
Castilla y León 37,93 38,1 0,17 
Castilla - La Mancha 36,89 35,82 -1,07 
Cataluña 46,91 45,75 -1,16 
Comunitat Valenciana 42,05 41,11 -0,94 
Extremadura 32,82 32,3 -0,52 
Galicia 42,57 39,9 -2,67 
Madrid (Comunidad de) 49,71 49,2 -0,51 
Murcia (Región de) 42,36 40,31 -2,05 
Navarra (Comunidad Foral de) 45,97 46,43 0,46 
País Vasco 44,33 44,21 -0,12 
Rioja (La) 45,04 41,46 -3,58 
Ceuta 36,98 31,72 -5,26 
Melilla 25,88 26,47 0,59 
Total Nacional 42,23 41,55 -0,68 
Fuente: encuesta de población activa. INE. 

 
 
DESEMPLEO 
 
Según datos de la Encuesta de Población Activa al comparar los datos de 
desempleo del primer trimestre de 2010 con los del pasado año, encontramos 
un crecimiento del desempleo masculino de 16,3% (+357.900) y del femenino 
de 13,4% (+244.100), crecimientos similares con apenas una diferencia de 3 
puntos porcentuales. La distribución porcentual del desempleo por sexos no 
varía, se mantiene 45% mujeres y 55% hombres. 
 
La tasa de paro femenina en España se sitúa en un 20,16%, 2,15 puntos 
porcentuales por encima del mismo periodo del 2009, rompiendo la tendencia 
decreciente de los últimos años. La tasa de paro de hombres y mujeres a nivel 
nacional prácticamente se ha igualado en el 1er trimestre de 2010, siendo la 
femenina 2 décimas superior a la masculina, este acercamiento se debe a la 



 

 

fuerte destrucción de empleo masculino más que a la mejora de los datos de 
empleo femenino. 
 
Las comunidades donde aumenta la brecha por sexos, siempre con mayor tasa 
de paro para las mujeres, son Extremadura (6,32%), Castilla la Mancha 
(4,56%) y la Rioja (4,45%). En cuatro comunidades autónomas,  la tasa de paro 
masculina es mayor que la femenina; Comunidad de Navarra (2,45%), 
Cataluña (2,43), Comunitat Valenciana (1,3%) y Madrid (0,4%). 
 
El incremento de la tasa de paro femenino, respecto al 2009, se da en todas las 
Comunidades Autónomas excepto en la Comunidad de Navarra (-0,38%). Las 
mayores subidas se han producido en La Rioja (6,48%) y Región de Murcia 
(5,52%), 
 
Las CC.AA. cuya tasa de paro femenino supera a la nacional son Canarias 
(27,86%), Andalucía (27,72%), Extremadura (27,12%), región de Murcia 
(23,19%), Illes Balears (22,73%) y Comunitat Valenciana (22,73%). 
 
 
Tabla 4 
 

Tasa de paro de las mujeres de 16 y más años en 
España. 

    
 IT.2009 IT.2010 dif. 10IT-09IT 
Andalucía 26,15 27,72 1,57 
Aragón 12,85 16,67 3,82 
Asturias (Principado de) 13,32 17,04 3,72 
Balears (Illes) 21,06 22,73 1,67 
Canarias 26,79 27,86 1,07 
Cantabria 12,59 16,47 3,88 
Castilla y León 16,66 17,38 0,72 
Castilla - La Mancha 20,6 24,29 3,69 
Cataluña 15,19 16,58 1,39 
Comunitat Valenciana 19,87 22,32 2,45 
Extremadura 25,02 27,12 2,1 
Galicia 13,2 16,5 3,3 
Madrid (Comunidad de) 13,76 15,96 2,2 
Murcia (Región de) 17,67 23,19 5,52 
Navarra (Comunidad Foral de) 11,33 10,95 -0,38 
País Vasco 11,01 11,58 0,57 
Rioja (La) 11,29 17,77 6,48 
Ceuta 22,34 25,29 2,95 
Melilla 34,72 32,74 -1,98 
Total Nacional 18,01 20,16 2,15 
Fuente: encuesta de población activa. INE. 

 
 
Los datos del paro registrado en abril de 2010,  del Servicio Público de Empleo 
Estatal, muestran que en el último año ha aumentado el paro registrado tanto 
en número de hombres (+244.239) como de mujeres (+253.306), aún cuando la 



 

 

opinión pública muestra la grave situación del desempleo masculino, 
invisibilizando el femenino, se aprecia un mayor incremento para las mujeres 
(+14.1%) que para los hombres (+13.24%). 
 
Gráfico 1 
 

 
 
El Gráfico 1 refleja el permanente incremento del paro registrado desde enero 
de 2009, exceptuando el habitual descenso en los meses de mayo, junio y julio, 
para ambos sexos. Al comienzo de este año se rompe la tendencia con un 
significativo aumento del desempleo femenino por encima del masculino, 
llegando en el mes de abril a descender el número de parados respecto al mes 
anterior (-25.520) mientras asciende el de paradas (+1.332).  
 
El mantenimiento de esta tendencia supone un aumento del número de 
mujeres que trabajan en la economía sumergida y una mayor precarización del 
empleo que ocupan las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 5 
 

Paro registrado según sexo por comunidades 
autónomas. ABRIL 2010 

    
 Total Hombres Mujeres 
Andalucía 879.307 439.680 439.627 

Aragón 96.082 50.979 45.103 

Asturias (Principado de) 82.722 38.826 43.896 

Balears (Illes) 84.264 44.489 39.775 

Canarias 266.042 131.433 134.609 

Cantabria 44.032 23.166 20.866 

Castilla y León 202.869 96.885 105.984 

Castilla - La Mancha 197.751 95.098 102.653 

Cataluña 593.656 316.433 277.223 

Comunitat Valenciana 516.821 270.705 246.116 

Extremadura 115.124 49.131 65.993 

Galicia 233.916 108.477 125.439 

Madrid (Comunidad de) 481.244 245.485 235.759 

Murcia (Región de) 129.828 69.531 60.297 

Navarra (Comunidad Foral de) 42.372 21.107 21.265 

País Vasco 134.300 66.961 67.339 

Rioja (La) 23.221 12.015 11.206 

Ceuta 9.456 3.804 5.652 

Melilla 9.418 3.840 5.578 

Total Nacional 4.142.425 2.088.045 2.054.380 

Fuente: Servicio público de empleo estatal. Abril 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




