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LA POBLACIÓN DE ASTURIAS

En torno a ¾ partes de
la población reside en el
centro de Asturias
Las dos alas (occidental
y oriental) tienen baja
densidad de población

Las mujeres representan el 52% de la
población asturiana
Pirámide de población (Barras por sexo
solapadas) Asturias 2013
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Su mayor esperanza de vida hace que a partir de los 75
años las diferencias por sexo se disparen

A partir de 65 años, el porcentaje de
mujeres que viven solas duplica al de
hombres
Mujeres y hombres de 65 y más años que viven
solos. Asturias 2001-2010
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Un volumen importante de hombres y sobretodo de mujeres
puede necesitar apoyos y recursos sociales en edades muy
avanzadas

La población de origen extranjero solo
alcanza un 5% del total en Asturias
Distribución de la población según
nacionalidad y edad. Asturias 2012
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La población es mucho más joven que la asturiana
Las mujeres representan poco más de la mitad de esta población.

Cambian los modelos de familias
Se retrasan las transiciones vitales, la edad de abandono del hogar
familiar y del matrimonio, más en estos años de crisis
En 2012 hubo 3.968 matrimonios entre personas del mismo sexo,
25 más entre hombres y 19 entre mujeres.
La edad media a la maternidad es de 32 años.
La tercera parte de las criaturas que nacen son de madres no casadas
Un 2% de los hogares asturianos está formado por familias
monoparentales con hijos e hijas menores de 25 años. Del total de
hogares monoparentales, el 80% está sustentado por mujeres.
El porcentaje de padres que se vincula a las bajas por maternidad
es muy bajo. Tampoco todos solicitan el permiso de 13 días que
les concede la Ley de Igualdad.

Desde la legalización de los anticonceptivos en 1977
ha disminuido la fecundidad en Asturias con un
repunte a finales de los 90 y un nuevo descenso
Evolución de las tasas de fecundidad e IVE.
Asturias 1988-2012
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Asturias tiene la fecundidad más baja de España: 1,08 hijos por mujer.
(España: 1,32)
La tasa de abortos se había mantenido estable y comenzó a subir en
2010, a la vez que descendía la de fecundidad.

Se incrementa la tasa de IVE de
adolescentes
Evolución de las tasas de fecundidad e IVE en
adolescentes. Asturias 1988-2012
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La tasa de IVE de menores de 20 años, lleva ya un tiempo
creciendo y en los últimos años también ha descendido la de
fecundidad.

El problema es que aumenta el
embarazo adolescente
{

{

{

{

¿Qué pasa con la contracepción?
¿Es una responsabilidad compartida o solo la
asumen las mujeres?
Desde la dispensación de la píldora de emergencia
en 2005 no ha disminuido el embarazo
adolescente, al contrario, se ha incrementado.
¿Cuáles pueden ser los motivos?
¿Se utiliza el preservativo o se confía en la píldora
del día siguiente?

{

ENSEÑANZA

Un mayor porcentaje de mujeres que de
hombres cuenta con estudios superiores
Nivel de formación de la población asturiana
según edad y sexo en 2012
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Las mujeres se han incorporado a los más altos niveles de
enseñanza, siendo especialmente señalado en las jóvenes

Chicas y chicos realizan distintas
opciones en el Bachillerato
Opciones de Bachillerato. Hombres.
Curso 2011-12

Opciones de Bachillerato. Mujeres.
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Proporción de chicas y chicos en cada
modalidad de Bachillerato.
Asturias 2001-2002 y 2011-2012
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Las opciones en Bachillerato condicionan
las de la Universidad
Opciones de ramas universitarias.
Mujeres. Curso 2011-12
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CC.
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Las mujeres eligen en
primer lugar las CC
Sociales y Jurídicas

Opciones de ramas universitarias.
Hombres. Curso 2011-12
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Ha aumentado ligeramente la presencia de
mujeres en EETT y desciende en
Humanidades y CC Experimentales
Proporción de mujeres y hombres en ramas
universitarias. Cursos 2011-12 y 2001-02
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El 55% del alumnado universitario son
mujeres, aunque su presencia varía
según el tipo de formación
Proporción de mujeres y hombres según
Facultades. Universidad de Oviedo Curso 2011-12
To tal
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Son mayoría en todas las facultades, salvo en
Geología y Ciencias
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Las mujeres siguen siendo minoría
en las Escuelas Técnicas
Proporción de mujeres y hombres en
Escuela Técnicas. Asturias Curso 2011-12
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Y mayoría en Escuela Universitarias de Enfermería,
Turismo, Trabajo Social o Magisterio

Se siguen haciendo opciones
feminizadas y masculinizadas en FP
Primeras opciones de ciclos de
Formación Profesional de Grado
Superior. Mujeres. Curso 2011-12
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Primeras opciones de ciclos de
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Superior. Hombres. Curso 2011-12
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Así, se conforman ciclos totalmente
feminizados y otros totalmente masculinizados
Proporción de mujeres y hombres en ciclos de FP de
Grado Superior. Asturias Curso 2011-12
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Más del 50% de las tesis doctorales son
aprobadas por mujeres
Tesis doctorales aprobadas según rama
universitaria por sexo. Asturias 2010-11
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En tesis de especialidades técnicas, la presencia femenina
es mayor que en las carreras y menor en Humanidades

Pero un techo de cristal sigue sin
permitirles llegar a las Cátedras
Mujeres y hombres en alumnado y profesorado
según categoría. Cursos 2001-02 y 2010-11
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Desde hace tiempo hay un 40% de Profesoras
Titulares, pero el acceso a las Cátedras sigue
estando muy sesgado

Las mujeres representan más del 70% del
profesorado no universitario y aún más
en las primeras etapas de formación
Distribución del profesorado no universitario por sexo
y nivel educativo. Asturias curso 2011-12
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Pero sin embargo tienen menos
probabilidad de llegar a la dirección de
los centros
Razón profesor/director y profesora/directora en
centros públicos. Asturias, curso 2011-12
Total general
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Distintas opciones formativas y distinto
acceso a cargos
{

{

{

{

{

¿Por qué chicas y chicos, mujeres y hombres, hacen
distintas opciones?
¿Es beneficioso para unas y otros?
¿Qué factores pueden estar incidiendo en esas
elecciones?
¿Se podría cambiar esta situación?
¿Por qué las mujeres tienen tanta dificultad en llegar
a cargos de responsabilidad en la enseñanza?

Trabajo, tareas
domésticas y de
cuidados

{

TRABAJO

Actividades de ocio
y sociales, deporte,
participación
política

El gran esfuerzo formativo que hacen las
mujeres no se ve recompensado en el
mercado laboral
La formación en especialidades feminizadas tiene
menos posibilidades de empleo y menores sueldos
El empresariado muchas veces prioriza la
disponibilidad frente al conocimiento.
Las mujeres tienen que mantenerse en el mercado
con una “mochila” que difícilmente recogen sus
parejas, en épocas de crianza y de cuidado de
dependientes.
El empleo del tiempo de mujeres y hombres es
muy diferente.

Las tareas del hogar siguen recayendo en
las mujeres y también los cuidados
Realización de tareas domésticas según sexo.
Asturias 2012

Los hombres se han
integrado más al
cuidado de las hijas e
hijos
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Cuidado de personas con discapacidad según
sexo. Asturias 2012
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Las mujeres dedican más tiempo al hogar y
familia, los hombres más al trabajo remunerado,
deportes, cuidados personales, etc.
Tiempo dedicado a cada actividad según
sexo. Encuesta de empleo del tiempo
Asturias 2009-10
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Varios estudios valoran las tareas de cuidados como un 25% del PIB

La tasa de actividad de las mujeres sigue
creciendo a pesar de la crisis
Tasas de actividad según sexo.
Asturias 2005-2013
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La tasa de empleo masculina disminuyó
en mayor medida al comienzo de la crisis
Tasa de empleo según sexo.
Asturias 2004-2013
60,00

Ahora se está
produciendo pérdida de
empleo en el sector
servicios

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2004

2005

2006

2007

2008
M ujeres

2009

2010

2011

2012

2013

Tasas de empleo por edad y sexo
Asturias 2013
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Casi 9 de cada 10 asturianas ocupadas
trabajan en el sector servicios
Población ocupada según sexo y sector.
Asturias 2013
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24% de las mujeres ocupadas frente a un 5% de los
hombres trabaja a tiempo parcial. También trabajan
en mayor medida con contratación temporal.

Qué es la Brecha salarial y cuales son
sus causas
{

Es la diferencia entre el salario medio masculino y el
femenino y entre sus causas:

{

La segregación horizontal (trabajar básicamente en
un sector – en Asturias el de servicios con sueldos
bajos)

{

La segregación vertical (estar en mucha
medida en puestos de responsabilidad –
de hacer carrera profesional por trabajo
parcial y entradas y salidas del mercado
disponibilidad)

{

La diferente calificación de algunos puestos, según
estén ocupados por mujeres (coordinadora) o por
hombres (director)

{

Menos horas extras y complementos ligados a
puestos ocupados con más frecuencia por hombres.

menor
dificultad
a tiempo
y menor

Las mujeres cobran un 25% menos de sueldo
que los hombres y un 42% en pensiones
Aunque la BS disminuye según aumenta el nivel de estudios
sigue siendo de un 18% en mujeres con estudios
superiores
Salario, relación salario mujer/hombre y Brecha salarial según nivel de estudios. Asturias 2010
Salario y estudios
Ambos sexos
Mujeres
Hombres
Salario M/H
Brecha Salarial

Total
22241,39
18786,13
25170,79
74,63
-25,37

Primarios 2ª Obligatoria
18689,36
18042,00
13156,38
13124,97
21483,37
21527,20
61,24
60,97
-38,76
-39,03

Bachillerato
20067,68
16234,47
23900,70
67,92
-32,08

FP G. Medio FP G Superior
21351,02
22001,73
17290,00
16523,50
24668,01
26055,32
70,1
63,42
-29,9
-36,58

Diplomat
Licenciatura
27123,70
35365,96
24819,20
32079,24
30454,19
39157,19
81,5
81,92
-18,5
-18,08

Estas diferencias se reproducen y aumentan en las
prestaciones por desempleo y sobretodo en las
pensiones.
La cuantía de las pensiones femeninas es un 42% menor
que la masculinas.
Muchas más mujeres que hombres cobran PNC y Salario
Social (63% del total)

Las mujeres se han incorporado a la esfera
pública pero los hombres muy poco a la
privada
{

{

{

{

¿Por qué los hombres jóvenes no se han incorporado a
las tareas de la sostenibilidad de la vida en la misma
medida que las mujeres al mercado?
¿Cuánto tendrían que ganar los hombres para pagar por
las tareas que no realizan: comprar, cocinar, lavar,
planchar?
¿Pensáis que esta situación puede estar condicionando el
bajo número de nacimientos o es más el deseo de una
vida más cómoda para la pareja?
¿Qué pensáis de la Brecha Salarial? ¿Es lógica por las
diferencias en la situación en el mercado? ¿Debería
desaparecer? ¿Cómo?

{

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y
POLÍTICA

Las mujeres se acercan o logran la
paridad en representación política
Proporción de mujeres en Gobierno y altos cargos.
Asturias 2003 a 2012
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Composición de la Junta General del
Principado de Asturias por sexo.
Elecciones 2012
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Pero difícilmente llegan a la cima del poder

To tal

En la Judicatura también están en
paridad, aunque con diferencias según
órganos
Proporción de mujeres según órgano de destino.
Judicatura Asturias 2007 y 2011
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J. de P rimera Instancia
A udiencia P ro vincial
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Las mujeres siguen sin estar en los
niveles más altos de la política
{

{

{

{

¿Hay suficientes modelos femeninos?
¿Creéis que las mujeres hacen una política más
enfocada a la igualdad?
¿Pensáis que a las políticas se les exige igual,
más o menos que a los políticos? ¿Por qué?
¿Creéis que en las próximas elecciones puede
haber una mayor presencia de mujeres en
alcaldías, presidencias autonómicas..?

{

SALUD Y CALIDAD DE
VIDA

Los tumores son la primera causa de
muerte en hombres y las enfermedades
cardiovasculares en mujeres
Enf. Sist
digestivo
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Trast ment y
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Hom bres

Los hombres hacen más ejercicio físico
pero se alimentan mejor las mujeres
Personas que practican ejercicio físico por sexo
Asturias 2012
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Las chicas abandonan el deporte al terminan la enseñanza
secundaria en mayor medida que los hombres.
Las mujeres comen más verdura, fruta y pescado y los
hombres más carne.

Sin embargo hay más trastornos de
la alimentación en chicas.
La anorexia y la bulimia son
más frecuentes en mujeres.
Hay un porcentaje de
mujeres jóvenes (15-29) con
bajo peso mucho mayor que
el de hombres: 12,8% frente
a 1,8%
Los modelos de mujer que
fomentan los medios de
comunicación inciden en esta
grave problemática

Los accidentes que sufren mujeres y
hombres se produce en distintos lugares
Tipos de accidentes sufridos según sexo.
Asturias 2012
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Un 9,6% de mujeres y un 8,3% de hombres han sufrido un
accidente en el último año

Las mujeres mayores han bebido y fumado
menos que los hombres
Hábito de fumar según sexo. Encuesta de
Salud para Asturias 2012
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Sin embargo hace ya años que las mujeres están
incorporadas al tabaquismo y las jóvenes tienen patrones
similares en tabaco y alcohol los fines de semana

El consumo de alcohol en fines de semana
es casi similar entre mujeres y hombres
Frecuencia en el consumo de alcohol según sexo .
Encuesta de Salud para Asturias 2102
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Un 15% de hombres y un 6% de mujeres entre 15 y 29 años
señalan haber realizado binge drinking (6 o más bebidas
alcohólicas en un espacio corto de tiempo) con frecuencia semanal

Los problemas de salud de las mujeres tienen
que ver con el dolor y la ansiedad y depresión
Prevalencia de problemas de salud según sexo.
Asturias ESA 2012
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El consumo de fármacos es más alto y
llama la atención el de psicofármacos
Consumo de fármacos según sexo en porcentajes.
Asturias ESA 2012
Otro s
A ntico nceptivo s
M ed. P ara bajar la fiebre
M edicamento s para el tiro ides
M ed. Diabetes
Reco nstituyentes
A ntibió tico s
M ed. Co razó n
M ed. Reuma
M ed. Co lestero l alto
A ntidepresivo s
M ed. Catarro , gripe
M ed. A lteracio nes digest
P astillas para nervio s*
M ed. Tensió n arterial
M ed. Do lo r
Ninguno
0,0

5,0

10,0

15,0

Mujeres

20,0

25,0

Hombres

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Desde jóvenes las mujeres sufren
agresiones por violencia de género
Tasas de mujeres atendidas en el sistema
sanitario por violencia de género según edad.
Asturias 2013
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Amor romántico y el control a través de las redes sociales

Riesgos para la salud
{

¿Por qué los hombres tienden a tener conductas de riesgo con
mayor frecuencia y esto causa accidentes, enfermedad y
mortalidad prematura?

{

Las mujeres están asimilando conductas de riesgo masculinas
como fumar y beber ¿con qué tiene relación?

{

¿Por qué las mujeres están tan condicionadas por los patrones
y modelos estéticos y ponen a riesgo su salud?

{

Las adolescentes están sufriendo control y violencia por parte
de sus parejas, muchas veces a través de las redes sociales ¿lo
veis en vuestro entorno?

{

La vida se está medicalizando y ahora hay una “enfermedad
para cada pastilla” ¿Se percibe este proceso?

{ Gracias

