Política
En los Parlamentos Autonómicos, la participación de las mujeres en 2016 fue, como media, del 45,08%
(oscilan entre el 35,56 en Murcia y el 53,33 en Canarias y País Vasco).
En el Senado las mujeres son un 39,90% y en el Congreso, 39,43%.
Delegadas del Gobierno en CCAA , 33,33%.
Subdelegadas del Gobierno en las Provincias, 28,57%.
Directoras Insulares de la Admón.General del Estado, 14,29%
Presidentas de CCAA, el 21,05%
Consejeras en CCAA, 44,12%
En 2015, sólo el 19,09% de las alcaldías estaban ocupadas por mujeres.

Académicas numerarias en las Reales
Academias
De las 543 personas, solo 59 son mujeres, lo que supone un 10, 87%.
En la que más mujeres hay es la Real Academia de Farmacia, 10 personas, el 21,74%.
En la que menos, en la R. A. de Jurisprudencia y Legislación, 1 persona, el 2,86%.
El la R. A. Ciencias Exactas, Físicas y Naturales hay 5 mujeres, el 10,42%.

Universidad e investigación
En la Universidad, el 54,34% de las estudiantes son mujeres.
En la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas el 59,48% son mujeres.
En Ciencias, el 50,88% son mujeres
Por contra, en Ingeniería y Arquitectura el 25,64% son mujeres

Premios Nacionales de Investigación
(2014)

Desde el año 2001, solo 5 mujeres (12%) han recibido algún premio nacional de Investigación, de 60
concedidos.
Solo el 7% de los profesionales del mundo de la ciberseguridad son mujeres.
Según el último informe del Foro Económico Mundial, “una mayor educación global no ha tenido una
repercusión equivalente en facilitar más oportunidades laborales a las mujeres, independencia económica o
liderazgo”.

Justicia
Miembros de carrera judicial:
Juezas: 64,44% mujeres
Magistradas: 50,69 %
Si embargo, en el Supremo, de 86 personas en total, solo 10 son mujeres
En el Constitucional (año 2017), aunque la Vicepresidenta es mujer y el Presidente es un hombre, del resto
de magistrados, solo 1 es mujer (10%).
En el Consejo General del Poder Judicial, las 9 mujeres representan el 42,86%.

Representación española en organismos
internacionales
Sólo el 20, 55% son mujeres (año 2016).
Embajadoras/ representantes permanentes 3 mujeres (17,65%)
Representantes permanentes adjuntas 1 mujer (16,67)
Consejeras, 6 (29,69%)
Delegadas Permanentes, 1 (25%)
Otras, 4 (23,53%)

Mujeres en la Presidencia y en los Consejos de
Administración de las empresas del IBEX-35
El total de mujeres representaba en 2016 un 19,07%, 78 mujeres.
Presidencia: 2 mujeres, 5,88%.
Vicepresidencia: 1 mujer, 2,78%.
Consejería: 75 mujeres, 22, 46%.
Consejería secretaría, todos son hombres, 5, (0%).

Presidencia de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación
(23 enero de 2018)

Sólo el 2,44% son mujeres (2 de 82 personas en total).

Participación en Altos Cargos del Banco de España
(2017)

Tanto el Gobernador como el Subgobernador son hombres.
Las Consejeras y otros miembros del Consejo del Gobierno representan el 40%.

Reflexiones de interés
La riqueza que se pierde por la desigualdad de género: Los organismos internacionales calculan que la
discriminación de la mujer impide generar hasta 3,15 billones de euros extra a las economías europeas.
La igualdad económica entre sexos podría tardar alrededor de 170 años en alcanzarse si el mundo
continúa al ritmo actual, eso apuntaba el pasado octubre el Informe Global de la Brecha de Género de 2016
del Foro Económico Mundial.
Brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel global es, en promedio, del 23% según ONU Mujeres, y en
España ganan de media un 18,8% menos por hora que los hombres.
Ellas tuvieron una tasa de paro en 2016 del 20,25%: 2.142.700 mujeres. La de los hombres se situó en el
17,22%, tres puntos porcentuales por debajo. Y pasa lo mismo con la tasa de actividad, la femenina es 13
puntos porcentuales por debajo de la masculina.

Número de horas trabajadas en España
Según un estudio de José Ignacio Conde, investigador de Fedea, señala que en 2016 las mujeres españolas
trabajaron aproximadamente 13.000 millones de horas, es decir, aproximadamente un 41% del total.
Por esas horas, las mujeres españolas recibieron 155.000 millones de euros, mientras que los hombres
españoles, por sus correspondientes 18.500 millones de horas recibieron unos 259.000 millones de euros.
"Dividiendo el número de horas trabajadas entre el salario total percibido, vemos que la cifra de salario
medio por hora para los hombres (14 euros) dista bastante de la cifra correspondiente para las mujeres (11.9
euros por hora)". 2.1€ menos.
En Castilla y León, el salario medio de las mujeres en 2015 fue 18.523€, y el de los hombres 24.135€.

Profesorado según nivel académico que imparte
(2015-2016)

Centros no universitarios
Centros de Educación Infantil. El 97% del profesorado son mujeres.
Centros de Educación Primaria. El 81,10% del profesorado son mujeres.
Centros de Educación Primaria y ESO. 71, 81% del profesorado son mujeres.
Centros de ESO y/o Bachillerato y/o FP. 57,67% del profesorado son mujeres.
Centros de Educación Primaria, ESO y Bach/FP. 67,24% del profesorado son mujeres.
Centro Específicos de Educación Especial. El 81, 54% del profesorado son mujeres.
Centros Específicos de Educación a Distancia. El 59,33% del profesorado son mujeres.
Programas de Cualificación Profesional Inicial. 58,45% del profesorado son mujeres.

Centros universitarios
Catedráticas de universidad. 20,88% son mujeres.
Titulares de universidad. 39,92% son mujeres.
Rectoras. De los 84 rectores, solo 11 son mujeres, lo que representa un 13,10%.

Mujeres ocupadas a tiempo parcial según el
motivo de la jornada parcial
Seguir cursos de enseñanza o formación, 52,84% del total.
Enfermedad o incapacidad propia, 55,96%
Cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores, 96,04%
Otras obligaciones familiares o personales, 90,68%
No haber podido encontrar trabajo de jornada completa, 69,92%
No querer trabajo de jornada completa, 78,82%
Otros motivos, 66,15%
No sabe el motivo, 72,86%

Empleo en Castilla y León
-El 78,3% de los contratos a tiempo parcial los tienen las mujeres.
-Las mujeres copan el 92% de las excedencias y el 96% de las reducciones de jornada.
-La tasa de temporalidad femenina es del 27,1%; la de los hombres, 22,9%.
-Las mujeres ocupan el 61% de las ocupaciones peor pagadas, sumando algo más de 200.000
trabajadoras frente a 127.000 hombres.
-Sólo ocupan el 36% de los empleos mejor remunerados, 8.400 mujeres.
-Por sectores, los hombres ocupan el 79% de los puestos de Industria, con un salario medio de
2.757€; las mujeres destacan en Servicios, 56%, con un salario medio de 2.030€.
-El 56,5% del desempleo es femenino (21.464 más mujeres que hombres en paro).
Fuente: Elisa Campillo, El Norte de Castilla (12.02.18)

Violencia machista
Denuncias por violencia de género
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

142.893

129.193

126.742

124.894

128.543

134.002

134.105

135.540

142.125

Casi se triplican las denuncias a menores por violencia machista en diez años:
En 2008, hubo 124 denuncias.
En 2017 (diez primeros meses), hubo 356 denuncias.
Fuente: Diario “Gente”

Muertes por violencia de género. Todas con denuncia previa
2018

2017

2016

2015

2014

2013
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%

TOTAL

%
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%

3

100,0

49

100,0

44

100,0

60

100,0

55

100,0

54

100,0

52

100,0

