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Ocho de marzo

Día internacional
de la mujer
trabajadora

Día internacional de la mujer trabajadora

Indicadores de género seleccionados
Periodo Varones Mujeres Total

Población mayor de 65 años (%) 1999 41,98 58,02 100

Licenciados universitarios (%) 1997/98 40,74 59,26 100

Licenciados en Humanidades (%) 1997/98 31,96 68,04 100

Licenciados en Técnicas (%) 1997/98 72,88 27,12 100

Licenciados en CC. Sociales y Jurídicas (%) 1997/98 34,80 65,20 100

Población activa (%) 2000 59,77 40,23 100

Empleados de tipo administrativo (%) 2000 39,69 60,31 100

Directores de empresas y de la Admón. Pública (%) 2000 68,07 31,93 100

Artesanos y trabajadores de industrias

manufactureras, construcción y minería (%) 2000 92,50 7,50 100

Fumadores adultos (%) 1997 44,80 27,20

Miembros del parlamento (%) 2000 70,29 29,71 100

Población reclusa (%) 31/12/2000 91,90 8,10 100

Ganancia media mensual (euros). Ratio mujeres / varones. 4º trim. 2000 1.627,80 1.227,54 Ratio 75,4

Más información en:
Fuentes: Página web del INE ( )
Revisión del Padrón Municipal, 1999
Estadística de la Enseñanza Superior en España, curso 98-99
Encuesta de Población Activa, 2000
Encuesta Nacional de Salud en España, 1997
Página Web del Congreso
Anuario Estadístico del Mº del Interior, 2000
Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios

INEbase

La Organización de Naciones Unidas declaró en 1977 el 8 de Marzo como

. El Instituto Nacional de Estadística (INE) se

une este año a esta celebración con la edición de un dedicado a

las .

Las estadísticas de género son los datos que nos permiten conocer la con-

dición social de hombres y mujeres, y permiten hacer evidente la

entre unas y otros. La necesidad del análisis de género y

de potenciar la perspectiva de género en el desarrollo político y en la pues-

ta en práctica de programas fue establecida en la Plataforma para la

Acción adoptada por la en

Beijing, en 1995, y fue reafirmada por la Sesión Especial de la Asamblea

General de la ONU, Beijing plus 5, en Junio de 2000.

Con esta publicación el INE quiere poner de manifiesto que 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 igual-

dad en los hechos sigue siendo todavía una ambición.

Día Internacional de la Mujer
Cifras INE

Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres

Estadísticas de Género

situación

de desigualdad



1/2002 Estado civil y género

Población de 16 o más años por estado civil y sexo.
Distribución porcentual por sexo

Años Solteros Viudos Separados o divorciados

Varones

54,21 45,79 17,16 82,84 32,21 67,80

54,34 45,66 17,23 82,77 32,23 67,77

53,46 46,54 16,96 83,05 31,47 68,53

53,59 46,41 17,54 82,46 31,02 68,98

53,88 46,12 17,32 82,68 31,02 68,97

54,06 45,94 16,53 83,47 31,63 68,37

54,02 45,98 17,15 82,85 32,96 67,04

53,92 46,08 16,39 83,61 31,57 68,42

53,99 46,01 16,44 83,56 32,23 67,77

54,08 45,92 17,08 82,92 32,19 67,82

53,55 46,45 16,55 83,45 32,30 67,71

53,28 46,72 16,95 83,05 33,32 66,68

53,47 46,53 17,08 82,92 34,41 65,58

Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

33,58

33,57

33,39

33,75

34,19

34,62

34,77

35,22

35,65

35,69

35,23

34,94

34,90

Población de 16 o más años por estado civil y sexo.
Distribución porcentual por estado civil

Años Varones

Solteros

1988
1989
1990
1991
1992

1993
1994
1995
1996
1997

1998
1999
2000

Casados

62,77

62,66

62,85

62,36

61,91

61,57

61,28

60,93

60,45

60,24

60,64

60,70

60,66

2,92

2,97

2,97

3,03

2,96

2,80

2,87

2,74

2,69

2,80

2,77

2,89

2,85

Viudos Separados
o divorciados

0,73

0,79

0,80

0,86

0,94

1,00

1,09

1,11

1,20

1,27

1,36

1,47

1,60

26,53 58,86 13,17 1,44

26,38 58,70 13,36 1,56

26,83 58,14 13,41 1,61

27,11 57,91 13,21 1,77

27,22 57,71 13,13 1,94

27,38 57,43 13,17 2,02

27,65 57,34 12,94 2,07

28,02 56,75 12,99 2,23

28,37 56,51 12,76 2,36

28,37 56,40 12,72 2,51

28,28 56,16 12,92 2,64

28,23 56,02 13,03 2,71

28,12 56,26 12,80 2,82

Mujeres

Solteras Casadas Viudas Separadas
o divorciadas

1988
1989
1990
1991
1992

1993
1994
1995
1996
1997

1998
1999
2000

La de las distintas categorías de estado civil, solteros, viudos, y separados o divorcia-
dos (en el caso de casados es obvia), se mantiene estable en la última década. Es

en el grupo de (68%), y más aún en el de (83%).

Las distribuciones porcentuales de varones y mujeres no solo tienen perfiles diferenciados
sino que han experimentado . Para los varones, los solteros
(35%) y los casados (61%) forman conjuntamente la gran mayoría (96%) y la evolución temporal muestra una
suave caída en la proporción de casados compensada por subidas, más suaves aún, en solteros y separados
o divorciados. Para las mujeres, son menores las proporciones de solteras (28%) y casadas (57%), y mayores
las de separadas o divorciadas (2%) y, sobre todo, la de viudas (13%). La evolución temporal indica una ten-
dencia de suave ascenso para solteras y separadas o divorciadas, y unas, también ligeras, caídas de las pro-
porciones de casadas y viudas.

distribución por sexo

superior la proporción de

mujeres separados o divorciados viudos

por estado civil

variaciones apreciables en el periodo 1988-2000

Fuente: EPA

Fuente: EPA
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Nacimientos, fecundidad
e interrupciones del embarazo

Nacimientos, fecundidad e interrupciones del embarazo

Interrupción voluntaria del embarazo.
Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. 1999.

2,96

2,96

3,04

3,7

3,81

4

4,67

5,49

5,64

5,85

6

6,28

6,52

6,95

7,22

7,28

8,59

8,72
11,84

2 4 6 8 10

Com. Foral de Navarra

Ceuta y Melilla

País Vasco

Extremadura

Galicia

Cantabria

Castilla-La Mancha

Andalucía

Región de Murcia

Castilla y León

Comunidad Valenciana

La Rioja

TOTAL

Principado de Asturias

Canarias

Aragón

Cataluña

Comunidad de Madrid

Illes Balears

Tasas

La de las mujeres entre 15 y 49 años es similar para el total de mujeres y para las de
nacionalidad española, debido a que éstas últimas forman el 98,8 % del total. Es distinta dicha distribución si
se trata de mujeres inmigrantes de la Unión Europea, África, América Central y del Sur, o de otros países,
pero debe tenerse en cuenta el reducido tamaño muestral de estas últimas categorías al considerar las cifras.

En cuanto a la , las mujeres sin hijos forman el grupo más numeroso, excep-
to para las inmigrantes de América Central y del Sur donde el porcentaje mayor, con diferencia, lo forman las
mujeres con dos hijos. Es para este grupo (1,39) y para las africanas (1,6) donde el número medio de hijos es
superior a la media nacional.

La está evitando desde hace dos años que haya más muertes que nacimientos
en España. En 1998 se inscribieron 364.227 bebés de padres españoles, mientras que el número de falleci-
mientos ascendió a 357.950. Los 20.054 hijos de padres extranjeros, magrebíes y latinoamericanos principal-
mente aseguraron un

El número de registrados en España ha subido ininterrumpidamente, salvo una caída en 1997, de
37.231 en 1990 a 63.756 en el año 2000, lo que leído en términos de crecimiento significa un incremento glo-
bal del 71,24 %, a un ritmo anual acumulativo del 5,53 %. Hay que señalar el preocupante

(menores de 20 años) cuya tasa, por mil mujeres de ese grupo, ha subido de 3,12 en 1990
a 7,4 en 2000. En el año 1999 la tasa promedio nacional, 6,52, fue superada por este orden en Asturias, Cana-
rias, Aragón, Cataluña, Madrid y Baleares. Esta tasa ha aumentado a nivel nacional y en todas las Comunida-
des Autónomas entre 1990 y 1999 excepto en cuatro: Asturias, Cantabria, Castilla y León, y la Comunidad
Valenciana.

distribución por edades

distribución por número de hijos

natalidad de los inmigrantes

crecimiento demográfico positivo.

abortos

aumento de abortos

entre adolescentes

Fuente: MSC. Interrupción voluntaria del embarazo



1/2002 El mercado laboral y el género
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Andalucía
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Canarias
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La Rioja

Fuente: Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios 2000

Castilla-La Mancha

Ratio ganancia media mujeres/varones 4º trimestre 2000

El porcentaje de en el año 2000 fue del . Por ramas de actividad la participación femenina es
importante en las siguientes: Hogares que emplean personal doméstico (88,41 %); Actividades sanitarias y veterinarias, servicios socia-
les (71,14 %); Educación (61,65 %); Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales (50,47 %);
Actividades inmobiliarias y de alquiler; Servicios empresariales (48,76 %); y Hostelería (47,25 %). Por el contrario es muy minoritaria en:
Industrias manufactureras (7,43 %); Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua (14,66 %); y Pesca (14,89 %).

La desciende de forma continua desde el 1º trimestre de 1995 (31,4 %) al 4º trimestre de 2001 (18,66 %). Las tasas de
paro de varones son bastante inferiores pero existe una tendencia muy paulatina hacia la convergencia en los últimos años.

Respecto al alcanzado y considerando enseñanzas no obligatorias correspondientes al sistema educativo, según
EPA 2000 hay mayor proporción de mujeres con niveles de Segunda etapa de Educación Secundaria (50,30 %) y con Enseñanza universi-
taria 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), pues suponen el 37,70 % de los doctores universitarios.

La variable de ganancia media mensual refleja el salario medio de las mujeres como porcentaje del salario medio
para los hombres. La ratio más baja aparece en Aragón (56,9 %) y la más alta en Madrid (73,1).

mujeres entre la población ocupada 37,22 %

tasa de paro femenino

nivel de formación

ratio mujeres/varones

Ocupados por sexo y rama de actividad. Distribución porcentual. 2000.

TOTAL 62,78 37,22
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 72,26 27,74
Pesca 85,11 14,89
Industrias extractivas 92,57 7,43
Industrias manufactureras 74,80 25,20
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 85,45 14,66
Comercio 55,18 44,82
Hostelería 52,75 47,25
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
Educación
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales
Hogares que emplean personal doméstico
Organismos extraterritoriales

Varones Mujeres

80,24 19,77
63,44 36,56
51,24 48,76
61,71 38,29
38,35 61,65
28,86 71,14
49,53 50,47
11,59 88,41
81,25 18,75

Fuente: EPA 2000



1/2002 La violencia contra las mujeres

Mujeres víctimas de malos tratos en el ámbito familiar 24.614 26.910 29.405 30.269

Mujeres víctimas de malos tratos por su cónyuge o análogo 17.587 19.622 21.782 22.407

Mujeres muertas en el ámbito familiar 52 50 56 67

Hombres víctimas de malos tratos en el ámbito familiar 8.878 8.983 9.478 9.460

Hombres víctimas de malos tratos por su cónyuge o análogo 2.795 3.039 3.077 3.271

Hombres muertos en el ámbito familiar 40 44 37 44

Delitos contra la libertad e indemnidad sexual* 6.963 7.418 7.198 6.964

Violaciones (agresiones sexuales con penetración)* 1.094 1.281 1.082 1.230

Mujeres víctimas por delitos contra la indemnidad sexual* 7.013 7.008 7.662 7.464

Hombres víctimas por delitos contra la indemnidad sexual* 1.187 1.135 1.090 1.103

Fuente: Ministerio del Interior. Anuario Estadístico - * Datos sólo del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil

Indicadores de violencia de género
2000199919981997

2000

Mujeres víctimas de malos tratos en el
ámbito familiar

Hombres víctimas de malos tratos en el
ámbito familiar

Mujeres víctimas de delitos contra la
indemnidad sexual

Hombres víctimas de delitos contra la
indemnidad sexual
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30.000

1997 1998 1999
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5.000
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La violencia de género, violencia física, psicológi-
ca, o ambas, ejercida sobre las personas en el
ámbito doméstico, laboral y en espacios abiertos,
es un fenómeno social preocupante por su magni-
tud y también porque algunos de los casos más
terribles, violencia sexual sobre menores por
ejemplo, ocurren frecuentemente en el ámbito
doméstico, realizados por personas próximas al
menor y sin testigos, por lo que su esclarecimien-
to es difícil y su tratamiento espinoso.

Refiriéndonos sólo a los delitos de este tipo reco-
gidos por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guar-
dia Civil, nos encontramos con un aumento gene-
ral en el número de los mismos en el periodo
1997-2000. Las mujeres víctimas de

fueron 30.269 en 2000, con
un incremento del 22,97% respecto a 1997, y con-
viene destacar que en el 74,03% de los casos el
agresor fue su pareja. Los hombres víctimas de
malos tratos en el ámbito familiar fueron 9.460 en
2000, un 6,56% más que en 1997, y solo en el
34,58% de los casos fue su pareja el agresor. Las
mujeres muertas en el ámbito familiar fueron 67
en 2000, 43 a manos de su pareja, y los hombres
fueron 44, 6 a manos de su pareja. En cuanto a las
víctimas por delitos contra la indemnidad sexual,
fueron 8.567 en 2000, de las cuales 7.464, un
87,13%, fueron mujeres.

A la vista de estos datos, que sólo pueden ser con-
siderados como la "punta del iceberg", está claro
que las personas sufridoras de la violencia de
género son mayoritariamente las mujeres. Para
evitar esta situación, además del

de 30 de Abril de
1998, el Gobierno incluyó un área dedicada a la
misma en el

.

malos tratos

en el ámbito familiar

Plan de Acción

contra la Violencia Doméstica

III Plan de Igualdad de Oportunida-

des entre hombres y mujeres



1/2002 Perspectiva de género para el consumo de tabaco y alcohol

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-65

Los resultados de la
revelan patrones dife-

rentes de entre los sexos a
medida que se incrementa la edad. Las preva-
lencias de uso diario son notablemente

, se equiparan en los intervalos de 20-24
años y 25-29 años y se sitúan en niveles sensi-
blemente inferiores a los de los hombres en los
grupos de edad posteriores. Se observa una ten-
dencia a la reducción de los consumidores dia-
rios de tabaco en todos los grupos de edad,
salvo en el de 35-39 para ambos sexos, y un fuer-
te incremento entre las mujeres de 40 a 65 años,
durante el periodo 1997-1999.

El es, de las sustancias investigadas en
la encuesta, la de en la
sociedad española, como pone de manifiesto el
hecho de que en 1999 el 87,1 % de la población
de 15 a 65 años lo haya consumido "alguna vez".
La información referente al periodo 1995-1999
indica un aumento importante de los consumi-
dores de alcohol, excepto el grupo de consumi-
dores diarios que descendería. Las prevalencias
en el uso diario de alcohol son muy superiores
entre los hombres en todos los grupos de edad.
Pero debe destacarse el

en el periodo 1995-1999.

Encuesta Domiciliaria sobre
Consumo de Drogas 1999

consumo de tabaco

superio-

res entre las mujeres más jóvenes, de 15 a 19

años

alcohol

consumo mayoritario

gran aumento del con-

sumo de alcohol entre las mujeres de 15 a 19

años

Consumo diario de tabaco por grupo de edad

y sexo (porcentaje). 1999.

Varones Mujeres

15-19 18,0 23,5

20-24 36,9 35,4

25-29 37,9 38,6

30-34 46,2 35,3

35-39 50,8 37,8

40-65 35,1 20,0

Grupos de edad

Consumo diario de alcohol por grupo de edad

y sexo (porcentaje). 1999.

Varones Mujeres

15-19

20-24

25-29

30-34
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40-65

Grupos de edad
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1/2002 Participación femenina en las instituciones

Mujeres en el Congreso de los Diputados

Mujeres en el Senado

Mujeres en los Parlamentos Autonómicos

Alcaldesas

Mujeres en los Gobiernos Autonómicos

Presidencia

Consejerías

Mujeres en el Parlamento Europeo

Mujeres funcionarias

Mujeres en altos cargos en la Administración

Mujeres en el Poder Judicial

Mujeres Ministros

0% 5 10 15 20 25 30 35 40

Austria

Bélgica

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia*

Irlanda

Italia

Luxemburgo

Holanda

Portugal

España*

Suecia

Reino Unido

Participación femenina en municipalidades, 1999

El 5 de Diciembre de 1995, durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, se aprobó el
. Este acuerdo

de los 15 países miembros fue consecuencia directa de los acuerdos internacionales tomados en la
aprobada en Pekín, en Septiembre de 1995.

El Programa pretende promover la integración de la dimensión de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres en la elaboración, aplicación y seguimiento de todas las políticas, medidas y acciones realizadas a
nivel comunitario y en los Estados miembros (principio del ).

El cambio en el papel social de las mujeres y el desarrollo tecnológico han hecho coincidir la necesidad de un
cambio estructural con el avance de las mujeres en todas las áreas de la vida social. Sin embargo, la realidad
social es fuertemente discriminatoria como se desprende de los análisis de la situación de la mujer en Euro-
pa. El llamado , como queda de manifiesto en la tabla y en el gráfico, cuestiona la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a las estructuras políticas existentes e induce a
desarrollar estrategias tendentes a acortar la distancia que separa a ambos sexos en la toma de decisiones.

IV

Programa de Acción Comunitaria para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres

déficit democrático

Platafor-
ma de Acción

mainstreaming

Participación política de la mujer en España

Porcentaje

2000 28,29

2000-2004 24,16

2001 30,46

1999 9,61

2001 0

2001 20,00

1999 29,71

2001 45,75

2001 16,38

2000 36,37

2002 18,75

Periodo

Fuente: CEMR (Consejo de Municipios y Regiones de Europa) - *Año 2000

Fuente: Diversas instituciones públicas españolas.



Principales indicadores y publicaciones aparecidas

Publicaciones
Febrero,  2002

IN
E.

 U
N

ID
AD

 D
E 

DI
SE

Ñ
O 

GR
ÁF

IC
O 

- 2
00

2

1/2002

Índice de precios de consumo (IPC)
IPC armonizado (España)
IPC armonizado (Unión Europea)

ENE 02
ENE 02
ENE 02

ENE 02
ENE 02
3 TR 01
4 TR 01
DIC 01
3 TR 01

4 TR 01
4 TR 01
4 TR 01
4 TR 01

ENE 02
ENE 02
ENE 02

DIC 01
DIC 01

DIC 01
DIC 01

DIC 01
DIC 01
DIC 01

DIC 01
DIC 01

Índice de producción industrial (IPI)
Índice de precios industriales (IPRI)
Índice Costes Laborales.
Producto interior bruto (PIB)
Índice de comercio al por menor
Presupuestos familiares

Por trabajador y mes (euros)
(millones de euros)

Gasto total (mill. ptas. constantes)

Población activa (EPA)
- Población ocupada (miles de personas)
- Parados (miles de personas)
- Tasa de actividad
- Tasa de paro

Establecimientos hoteleros

Indice de Precios Hoteleros (IPH)
Viajeros transportados

- Pernoctaciones (número)
- Grado de ocupacion (por plazas)

- Transporte urbano (miles)
- Transporte interurbano (miles)

Número de suspensiones de pago
Número de declaraciones de quiebras
Hipotecas

Número de sociedades mercantiles creadas
Efectos de comercio devueltos impagados

- Número
- Importe (miles de pesetas)

- Número
- Importe (millones de pesetas)

PeriodoIndicador Índice o
dato

Variación
interanual

* De la media de lo que va de año

101,3 3,1
114,7 3,1
109,9 2,5

124,1 (*) -0,1
129,3 0,1

1.795,9 4,1
138.270 2,4

177,2 5,4
5.209.102 3,5

14.886,9 1,8
2.213,4 -3,8

51,8 0,7
13,0 -4,8

9.760.852 -3,8

38,8 -5,5
100,4 3,2

222.569 1,0
132.821 2,0

25
41

49.506
767.191.970

7.223 -1,8

409.695 -8,1
99.861 4,4

Encuesta de Población Activa. Principales Resultados.

Cuarto trimestre de 2001 (Publicación electrónica)

Encuesta Continua de Presupuestos Familiares 1999.
Resultados anuales (Publicación electrónica)

España en Cifras 2001 Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 1999 (Publicación

electrónica)Boletín Mensual de Estadística. Número 121. Enero
2002 (Con publicación electrónica) Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 1999.

Resultados nacionales, autonómicos y provinciales.

Explotación estadística (Publicación electrónica)
Movimiento Natural de la Población 1999. Tomo I
(Publicación electrónica)

Población de los Municipios Españoles. Revisión del

Padrón Municipal a 1 de enero de 2000 (Publicación

electrónica)

Revisión del Padrón Municiapl a 1 de enero de 1999.
Explotación Estadística. Resultados Nacionales

Estadística del Suicidio en España. Año 2000Actuaciones de la Oficina del Censo Electoral.
Elecciones al Parlamento de Galicia 2001

Estadísticas de Medio Ambiente. Estadísticas de
Residuos 1999Revista Estadística Española, número 148.Volumen 43.

Julio-diciembre 2001


