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ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA SITUACIÓN
DE LAS MUJERES EN SIERRA MÁGINA DESDE
UN ENFOQUE DE GÉNERO

Oliva López Navamuel
RESUMEN
El objetivo de este estudio es conocer
desde un punto de vista cuantitativo,
cuál es la participación de las mujeres
en los diferentes ámbitos de la vida de
la comarca (ámbito político, laboral,
asociativo, educativo así como en el
espacio doméstico), detectar las brechas de
género y su magnitud y analizar los datos
obtenidos desde una perspectiva de género,
es decir, considerando sistemáticamente
las diferentes condiciones, situaciones
y necesidades en las que viven mujeres
y hombres, así como las barreras
estructurales que puedan existir e impedir
una participación en igualdad.
Para ello todos los datos manejados han
sido desagregados por sexo, pues sólo
así es posible conocer cuál es la posición
de mujeres y de hombres en un momento
dado y en un determinado ámbito; esta
metodología es un medio para diseñar
medidas que corrijan las desigualdades
detectadas y, por lo tanto, un instrumento
para disminuir las brechas de género y
fomentar la igualdad de mujeres y de
hombres.
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SUMMARY
The target of this project is to know from
a quantitative point of view, which is the
participation of women in the different
areas of life in the region (political, labor,
associative, educational and domestic
sphere), detect differences between
genders and its magnitude, and analyse the
data obtained from a gender perspective,
namely, considering systematically the
different conditions, situations and needs
in which women and men live, as well as
the structural walls that could exist and
prevent a new participation in equality.
For this, all the data that we handle
have been disaggregated by sex, as only
this way is possible to know which is
women and men position in a determinate
moment and sphere; This methodology is
a way to design measures that correct the
inequalities that have been detected, so
therefore, it is an instrument for decreasing
gender gaps and promoting equality
between women and men.
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Objeto del estudio
ste estudio cuantitativo sobre la situación de las mujeres en Sierra
Mágina forma parte del estudio global sobre la comarca de Sierra
Mágina realizado para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local
promovida por el GDR de Sierra Mágina para el período 2014 – 2020 y
financiada por los fondos europeos FEADER y por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
La característica fundamental de este estudio es que está realizado
mediante la desagregación de los datos por sexo, al ser éste un medio que
nos permite conocer cuál es la posición de mujeres y hombres en todos
los espacios mediante la recogida y desglose de datos y de información
estadística por sexo. Ello permite un análisis comparativo de cualquier
cuestión, teniendo en cuenta las especificidades del género y visibilizar la
discriminación. La desagregación de datos por sexo es un método recomendado por los organismos internacionales comprometidos en la defensa de los derechos como un medio para fomentar la igualdad de mujeres
y hombres, entre otras, así lo recomienda la Resolución del Consejo de
la Unión Europea relativa a las actividades consecutivas al año europeo
de la igualdad de oportunidades (2007). En España la variable sexo está
presente en la recogida de datos de muchas de las estadísticas oficiales,
pero hay deficiencias aún cuando se trata de estadísticas a nivel municipal
y comarcal y en determinadas áreas de estudio que sólo se pueden solventar, a día de hoy, mediante un trabajo de campo consultando fuentes
primarias.

E

Demografía
Sierra Mágina cuenta con una población de 56.444 habitantes, siendo
la tasa de feminidad del 49,8% y la tasa de masculinidad del 50,2%.
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Población desagregada por sexo

Fuente: Elaboración propia a través de datos oficiales (SIMA. Año 2015
Población a nivel municipal desagregada por sexo
Mujeres

Hombres

Total

573

613

1.186

Índice de
Masculinidad
106,98

1.450

1.421

2.871

98,00

Bélmez de la Moraleda

857

836

1.693

97,55

Cabra del Santo Cristo

916

1.021

1.937

111,46

1.377

1.480

2.857

107,48

925

1.016

1.941

109,84

Municipios
Albanchez de Mágina
Bedmar y Garcíez

Cambil
Campillo de Arenas
Cárcheles

685

740

1.425

108,03

Guardia de Jaén (La)

2.383

2.449

4.832

102,77

Huelma

3.068

3.021

6.089

98,47

Jimena

692

652

1.344

94,22

Jódar

6.063

5.959

12.022

98,28

Larva

236

251

487

106,36

5.622

5.590

11.212

99,43

Noalejo

992

1.008

2.000

101,61

Pegalajar

1.510

1.522

3.032

100,79

750

766

1.516

102,13

28.099

28.345

56.444

100,88

Mancha Real

Torres
TOTAL

Fuente: SIMA. Año 2015
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Población a nivel municipal desagregada por sexo.

Fuente: SIMA. Año 2015
Nº de habitantes desagregado por sexo
Sexo

Sierra Mágina

Jaén

Andalucía

Mujeres

28.099,00

330.309,00

4.254.511,00

Hombres

28.345,00

323.861,00

4.144.532,00

Total

56.444,00

654.170,00

8.399.043,00

Fuente: SIMA. Año 2015
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Porcentaje de habitantes desagregado por sexo. Comparativa.

Fuente: SIMA. Año 2015

En relación a la población de mujeres y de hombres la Comarca
cuenta con unos valores inversos a los que presentan la provincia de Jaén
y Andalucía en su conjunto. Se trata de unos valores propios de las zonas
rurales en los que las condiciones socio-laborales hacen que el número de
mujeres descienda con respecto al número de hombres.
La evolución que experimenta la población de la Comarca desde el
año 1996 hasta la actualidad, es positiva, pues en este período no sólo no
ha disminuido sino que se ha producido un aumento de casi 1.000 habitantes. Sin embargo, en todos los períodos seleccionados como muestra,
el porcentaje de mujeres es inferior al de los hombres; sólo en el año 2010
el número de mujeres supera muy ligeramente al de los hombres.
Evolución de la población en la comarca de Sierra Mágina
Año

Mujeres

Hombres

2000

26.817

27.707

1996

2005

2010

2015

27.587

27.156

28.197

28.099

Total

27.903

55.490

28.782

55.938

28.150

28.345

Fuente: SIMA. Año 2015

54.524

56.347

56.444
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Evolución de la población en la comarca de Sierra Mágina

Fuente: SIMA. Año 2015

Se aprecia un importante descenso de la población en el año 2000
que afectó fundamentalmente a la población femenina; la mayor diferencia entre sexos se produce en el año 2005, año en el que el porcentaje de
hombres supera al de mujeres en 3 puntos.
Las oportunidades de empleo en los núcleos urbanos más cercanos
con anterioridad a la llegada de la crisis socio-económica de 2007 dio lugar a que muchas personas abandonaran el territorio en busca de mayores
oportunidades de desarrollo y el éxodo fue mayor entre las mujeres al
no encontrar en sus municipios espacios para su desarrollo profesional y
personal. La llegada de la crisis produjo el efecto contrario: la población
que había salido en busca de mayores oportunidades vuelve al medio rural donde los recursos básicos para la vida están más garantizados que en
las ciudades.
A través de la pirámide de población se pueden reconocer las diferencias poblacionales entre sexos y tramos de edad correspondientes al
año 2015
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Nº de habitantes de Sierra Mágina por edad y sexo.
Edad

Mujeres

Hombres

Total

De 0 a 4 años

1258

1296

2554

De 5 a 9 años

1517

1462

2979

De 10 a 14 años

1576

1631

3207

De 15 a 19 años

1632

1780

3412

De 20 a 24 años

1824

1927

3751

De 25 a 29 años

1716

1915

3631

De 30 a 34 años

1710

1869

3579

De 35 a 39 años

1922

2095

4017

De 40 a 44 años

2001

2196

4197

De 45 a 49 años

2163

2305

4468

De 50 a 54 años

2047

2310

4357

De 55 a 59 años

1602

1779

3381

De 60 a 64 años

1161

1268

2429

De 65 a 69 años

1201

1063

2264

De 70 a 74 años

1195

971

2166

De 75 a 79 años

1279

921

2200

De 80 a 84 años

1196

883

2079

De 85 y más años

1099

674

1773

28.099

28.345

56.444

Total

Fuente: SIMA. Año 2015
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Pirámide de población.

Fuente: SIMA. Año 2015

El índice de feminidad registra 99,12 mujeres por cada 100 hombres
empadronados en el territorio. Y el índice de masculinidad registra, a la
inversa 100,88 hombres por cada 100 mujeres. Sólo en seis municipios
de la Comarca la población no se encuentra masculinizada, se trata de
aquellos que, o bien cuentan con mayor actividad económica, como es el
caso de Mancha Real, Huelma y Bedmar, por lo tanto, ofrecen mayores
oportunidades de empleo o bien, se trata de municipios con una población
envejecida en la que predominan las mujeres mayores de 65 años, es el
caso de Bélmez de la Moraleda y Jimena.
Índice de Masculinidad por municipios
Municipios

Albanchez de Mágina
Bedmar y Garcíez

Bélmez de la Moraleda
Cabra del Santo Cristo
Cambil
Campillo de Arenas
revista de
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Índice de Masculinidad
106,98
98,00
97,55
111,46
107,48
109,84
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Cárcheles

47

108,03

Guardia de Jaén (La)

102,77

Huelma

98,47

Jimena

94,22

Jódar

98,28

Larva

106,36

Mancha Real

99,43

Noalejo

101,61

Pegalajar

100,79

Torres

102,13

TOTAL

100,88
Fuente: SIMA. Año 2015
Índice de Masculinidad en los municipios de la Comarca

Fuente: SIMA. Año 2015

La Comarca presenta un valor de masculinidad 2,83 puntos superior
al de la provincia de Jaén y 3,46 puntos superior a la de Andalucía. La
explicación está en las menores oportunidades que ofrece la Comarca a
las mujeres para su desarrollo profesional y personal.
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Índice de masculinidad de la población.

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes oficiales (SIMA. Año 2015)

Si comparamos el índice de masculinidad de la comarca de Sierra
Mágina con el que refleja la media del medio rural en España vemos
que, a simple vista, Sierra Mágina no presenta un índice de masculinidad
muy elevado; en 2015 dicho índice fue del 100,88%, 3,25 puntos por
debajo del índice de masculinidad del medio rural en España, que es del
104,13% según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pero 2,87 puntos por encima del índice nacional situado en
98,01% según datos de la misma fuente. http://www.magrama.gob.es/es/
desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/
Índice de masculinidad de la población.

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias.
(SIMA 2015 y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
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La evolución que ha experimentado el índice de masculinidad en la
Comarca en los últimos 20 años ha sido descendente, pasando de valores
máximos de 103,6 a 100,8. Esta tendencia se refiere a la población global,
y la misma tendencia descendente se ha producido en la población de 0
a 15 años; sin embargo, el índice de masculinidad ha experimentado una
evolución ascendente en el tramo de edad de 16 a 64 años, es decir, entre
la población en edad de trabajar, hasta llegar al 109,37%; y a la inversa,
el índice de feminidad en este tramo de población registra 91,4 mujeres
por cada 100 hombres. Y dentro de este grupo de población, en el tramo
de 15 a 29 años (población joven), el índice de masculinidad es de 108,70
hombres por cada 100 mujeres. Estos datos muestran que este indicador
tiene un carácter selectivo ligado a la falta de oportunidades para el desarrollo profesional y personal fundamentalmente de las mujeres en edad
productiva.
Índice de masculinidad en la Población Joven (de 15 a 29 años)

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias. (SIMA. Año 2015)

En relación al tramo de edad de mayores de 65 años, el índice de
masculinidad ha experimentado en los últimos 20 años un descenso im-
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portantísimo pasando el 87,18 del año 2000 al 75,58 en el año 2015, debido a la mayor longevidad de las mujeres. En este tramo de edad el Índice
de Feminidad es de 132,31 mujeres por cada 100 hombres.
Evolución del Índice de Masculinidad de la población
en Sierra Mágina por tramos de edad
Año
1996

2000

2005

2010

2015

Índice de
Masculinidad de
la población

Índice
masculinidad
0 a 15 años

Índice de
Masculinidad
16 a 64 años

Índice de
Masculinidad
>de 64 años

103,32

110,67

106,52

87,18

105,08

109,17

101,15

107,51

103,66

108,96

100,88

100,87

102,07

104,4

109,69
118,55

Fuente. SIMA. Año 2015

84,54

81,08
77,7

75,58

Evolución del Índice de Masculinidad de la población por tramos de edad. Comparativa

Fuente. Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias. (SIMA. Año 2015)

revista de
estudios
sobre
sierra mágina

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN SIERRA MÁGINA

51

Evolución del Índice de Masculinidad de la población

Fuente. Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias. (SIMA. Año 2015)
Evolución del Índice de Masculinidad entre la población de 0 a 15 años.

Fuente. Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias. (SIMA. Año 2015)

52

Oliva López Navamuel

Evolución del Índice de Masculinidad entre la población de 16 a 64 años

Fuente. Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias. (SIMA. Año 2015)
Evolución del Índice de Masculinidad entre la población mayor de 64 años

Fuente. Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias. (SIMA. Año 2015)

El problema de la masculinización de la población en el tramo de
edad que se corresponde con el período de actividad laboral, viene originado por la no adaptación de las zonas rurales a la nueva realidad social,
es decir, no se han propiciado espacios para que las mujeres puedan desarrollar su proyecto de vida en su territorio. Esta falta de adecuación a las
nuevas expectativas de las mujeres, que desean una independencia económica y un entorno que les permita desarrollarse y crecer como personas
sin sentirse condicionadas por la presión social, es un hándicap que las
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políticas de desarrollo deben afrontar y considerar como prioritarias, pues
está demostrado que las mujeres son la pieza clave para el mantenimiento
de un medio rural vivo y dinámico.
LAS MUJERES EN EL ESPACIO PÚBLICO
Para conocer la presencia y participación de las mujeres en el ámbito
público hemos analizado, desde un punto de vista cuantitativo, 4 esferas
de la vida pública: la política, el asociacionismo, el mercado laboral y la
educación, esferas tradicionalmente ocupadas mayoritariamente por los
hombres y que las mujeres han ido conquistando de manera progresiva
gracias a la lucha y las reivindicaciones de muchas de ellas y de algunos hombres. Las mujeres se enfrentan con barreras para desprenderse
del ámbito doméstico, introducirse en el ámbito público y apropiarse del
ámbito privado pues han sido socializadas para el cuidado y la atención a
“los otros”. De las esferas analizadas es el mercado laboral el que ofrece
mayores resistencias a la participación de las mujeres y, en todos ellos las
dificultades se presentan a la hora de ocupar puestos de responsabilidad
debido al llamado “techo de cristal”.
Protagonismo político
Si analizamos el ámbito político, vemos que el protagonismo de las
mujeres es mucho menor que el de los varones: de los 16 ayuntamientos
de la Comarca sólo tres cuentan con mujeres en las alcaldías, (sólo el 19%
son alcaldesas, mientras que el 81% son alcaldes).
Legislatura 2015 - 2019. Alcaldías desagregadas por sexo
Municipio

Mujer

Hombre

Albanchez de Mágina

0

1

Bedmar y Garcíez

0

1

Bélmez de la Moraleda

0

1

Cabra del Santo Cristo

0

1

Cambil

0

1

Campillo de Arenas

0

1

Cárcheles

0

1
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Guardia de Jaén (La)

0

1

Huelma

0

1

Jimena

1

0

Jódar

0

1

Larva

1

0

Mancha Real

1

0

Noalejo

0

1

Pegalajar

0

1

Torres

0

1

Total

3

13

Fuente: Elaboración propia a través de fuentes primarias. Año 2016
Legislatura 2015 - 2019. Porcentaje de mujeres y
de hombres en las alcaldías de la Comarca

Fuente: Elaboración propia a través de fuentes primarias. Año 2016

En cuanto a la evolución de la presencia de mujeres en los puestos
de alcaldías, ésta experimentó un importante avance en las elecciones de
2007 con respecto a los comicios de 2009, pero la brecha de género se
ha ido ensanchando en los últimos ocho años. Un dato significativo que
se viene repitiendo a lo largo de las diferentes legislaturas, y que ha sido
recogido a través de fuentes primarias mediante entrevistas unas veces
formales y otras informales, es el hecho de que todas las mujeres que han
accedido a una alcaldía en los municipios de Sierra Mágina han sido y son
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mujeres con titulación universitaria, mientras que esto no ha ocurrido en
todos los casos de los varones que han ostentado el cargo de alcalde. Esto
demuestra que el nivel de exigencia hacia las mujeres es muy superior al
que se ejerce sobre los varones; a ellos la valía se les presupone por el
hecho de ser varones, su palabra tiene mayor valor y representan la autoridad; las mujeres, por el contrario, tienen que demostrar y acreditar, en
mayor medida, que son válidas para el ejercicio de un cargo público; por
otra parte, no han sido socializadas para ocupar espacios públicos por lo
que es necesario desarrollar procesos para facilitar su empoderamiento y
su capacidad de liderazgo.
Evolución en la presencia de mujeres y de hombres en las alcaldías de la Comarca.

Mujeres
Hombres

Elecciones
1999
1
15

Elecciones
2003
4
12

Elecciones
2007
6
10

Elecciones
2011
5
11

Elecciones
2015
3
13

Fuente: Elaboración propia a través de fuentes primarias. Año 2016

Evolución en la presencia de mujeres y de hombres en las alcaldías en la Comarca (%)

Elecciones
Elecciones
Elecciones
Elecciones
Elecciones
1999
2003
2007
2011
2015
Mujeres
6,25
25
37,5
31,25
19,7
Hombres
93,75
75
62,5
68,75
80,3
Fuente: Elaboración propia a través de fuentes primarias. Año 2016
Evolución, en porcentaje, de la presencia de mujeres y de hombres en las alcaldías

Fuente: Elaboración propia a través de fuentes primarias. Año 2016
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Esta situación es fruto de las relaciones de género establecidas y ejercidas desde el sistema patriarcal que domina la sociedad. Cuando hablamos de protagonismos políticos o de cualquier otra índole, es necesario
aclarar que no se trata de cambiar el protagonista de la dominación, sino
de construir una sociedad más igualitaria, cambiando la forma de diseñar
las estrategias, es decir, considerando sistemáticamente las condiciones
y necesidades respectivas de los hombres y de las mujeres en todas las
etapas del desarrollo de una determinada estrategia. Es necesario construir canales de participación ciudadana, tanto para hombres como para
mujeres, considerando las especificidades del sistema de dominación que
se deriva de las relaciones tradicionales de género que continúan formando parte de la vida cotidiana y que tienden a limitar sistemáticamente la
participación de las mujeres en determinados ámbitos de la vida pública.
A través de los datos recogidos se comprueba que las concejalías son
espacios más equilibrados que las alcaldías; el 44% tienen a una mujer al
frente y el 56% tienen a un hombre; tan sólo dos ayuntamientos cuentan
con corporaciones en las que las mujeres representan más de 50%, además
se da un sesgo de género en este ámbito ya que los hombres continúan
haciéndose cargo de concejalías como las de hacienda u obras públicas
mientras que las mujeres se ponen al frente de aquellas concejalías más
afines a las tareas tradicionales asignadas a ellas (asuntos sociales, igualdad, etc.…), suelen dedicarle mucho tiempo a su responsabilidad política
trabajando, en muchas ocasiones de forma invisible y poco reconocida.
Legislatura 2015-2019. Cargos electos desagregados por sexo.
Municipio
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Mujeres

Hombres

Albanchez de Mágina

5

6

Bedmar y Garcíez

5

6

Bélmez de la Moraleda

3

6

Cabra del Santo Cristo

3

6

Cambil

5

6

Campillo de Arenas

3

6

Cárcheles

4

5
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Guardia de Jaén (La)

7

6

Huelma

4

5

Jimena

7

10

Jódar

5

6

Larva

4

3

Mancha Real

8

9

Noalejo

4

7

Pegalajar

5

6

Torres

4

5

TOTAL

76

98

Fuente: Elaboración propia a través de fuentes primarias. Año 2016
Legislatura 2015-2019. Cargos electos desagregados por sexo.

Fuente: Elaboración propia a través de fuentes primarias. Año 2016
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Legislatura 2015-2019. Porcentaje de mujeres y de hombres responsables
de concejalías en la Comarca.

Fuente: Elaboración propia a través de fuentes primarias. Año 2016

En cuanto a la evolución experimentada durante las 5 últimas legislaturas en relación a la participación de las mujeres en la política local,
podemos afirmar que está siendo positiva, se ha pasado de un 21,5% de
mujeres como cargos electos en las elecciones de 1999 a un 43,7% en las
últimas elecciones de 2015. Esta situación contrasta con los datos analizados anteriormente referidos a las alcaldías; siendo las mujeres las que
se van incorporando en mayor medida al ámbito político, sin embargo,
encuentran mayores barreras para ostentar los cargos de mayor responsabilidad. Entre las expectativas de los varones no se encuentran las de realizar trabajos no remunerados para la comunidad; las mujeres, sin embargo, eso lo asumen como algo natural que han venido realizando a lo largo
de su vida y que forma parte de la historia de las mujeres. Este puede ser
uno de los motivos por los que el número de responsables de alcaldías
aumenta entre los varones y el número de responsables de concejalías
aumenta entre las mujeres, al ser estos últimos cargos, generalmente, no
remunerados.
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Evolución de la presencia de mujeres y hombres en las corporaciones municipales
Sexo
Mujeres

Hombres

Elecciones
1999

Elecciones
2003

Elecciones
2007

Elecciones
2011

Elecciones
2015

78,5 %

72,7 %

61,4 %

57,4 %

56,3 %

21,5 %

27,3 %

38,6 %

42,6 %

43,7 %

Fuente: Elaboración propia a través de fuentes primarias. Año 2016
Evolución en porcentaje, de la presencia de mujeres y
hombres en las corporaciones municipales

Fuente: Elaboración propia a través de fuentes primarias. Año 2016

El análisis de la evolución de la presencia de mujeres en los ayuntamientos de la Comarca, se ha realizarlo gracias a los datos recabados en
el trabajo de investigación realizado por la ADR de Sierra Mágina en el
año 2011 denominado Protagonismo Público de Mujeres y de Hombres
en Sierra Mágina, enmarcado en el proyecto de cooperación interterritorial IGUALAR, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino.
Asociacionismo
El asociacionismo es uno de los espacios públicos más importantes
para la lucha por la igualdad de las mujeres, pues ha sido a través de este
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medio cómo las mujeres han comenzado a hacerse visibles, como grupo,
en sus municipios.
Las Asociaciones de Mujeres son un instrumento que las mujeres de
la Comarca utilizan para reunirse, realizar actividades, unas veces de tipo
cultural otras de tipo reivindicativo y de defensa de sus intereses. Son un
elemento dinamizador en los pueblos y el hilo conductor entre las administraciones y otras entidades y las mujeres de los municipios.
Algunas de las Asociaciones se constituyeron en a principio de los
años 90 gracias al impulso que supuso, para las mujeres en Andalucía, la
creación del Instituto Andaluz de la Mujer en 1989, Otras se constituyeron a raíz del trabajo de dinamización realizado desde la ADR de Sierra
Mágina iniciado en el año 1996. En la actualidad existen 21 asociaciones
de mujeres, una en cada municipio, a excepción de Jódar en el que existen
3, y una en cada pedanía.
Asociaciones de mujeres de la Comarca

Nombre de la Asociación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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A.M. La Pontana
A.M. Arbuniyul
A.M. Nuevo Renacimiento
A.M. Nacibel
A.M. Sierra Cruzada
A.M. Progresistas 1º de Marzo
A.M. Campoarenas
A.M. La Cima
A.M. La Viñuela
A.M. 21 de Marzo
Asamblea de Mujeres Huelma Solera
A.M. Ximena
A.M. Elaia
A.M. Zulima
A.M Separadas y Divorciadas Yenai
A.M. Larvaham
A.M. La Serranilla
A.M. Tamar

Nº de
socias
50
105
72
78
80
98
123
60
30
49
55
48
63
14
17
92
80
89

Municipio / Pedanía
Albanchez de Mágina
Arbuniel
Bedmar
Bélmez de la Moraleda
Cabra del Santo Cristo
Cambil
Campillo
Cárcheles
Garcíez
Guardia de Jaén (La)
Huelma - Solera
Jimena
Jódar
Larva
Mancha Real
Noalejo
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19 A.M. Oriental
20 A.M. Los Cangilones
21 A.M. Fuente Mayor
Total

105
50
48
1.186

61

Pegalajar
Solera
Torres

Fuente: Base de datos de la ADR Sierra Mágina. Año 2016

El número de Asociaciones ha aumentado en los últimos años pasando de 18 en el año 2007 a 21 en el 2016.
Evolución en el número de Asociaciones de Mujeres en Sierra Mágina
Año 1996
Año 2000
Año 2005
Año 2010
Año 2016
15
19
19
20
21
Fuente: Base de datos de la ADR Sierra Mágina. Año 2016

Evolución en el número de Asociaciones de Mujeres en Sierra Mágina

Fuente: Base de datos de la ADR Sierra Mágina. Año 2016

Esta red de asociaciones que se extiende por toda la Comarca ha
posibilitado en gran medida la participación de las mujeres fuera del ámbito doméstico, creando espacios para la formación, el ocio, el empoderamiento y la reivindicación de los derechos de las mujeres. Es cierto que
cada asociación tiene sus características y sus peculiaridades, las hay más
activas y menos activas, más concienciadas en cuanto a la lucha por la
igualdad, más y menos participativas, pero todas ellas han contribuido y
están contribuyendo a visibilizar a las mujeres en los municipios, a poner
en valor sus saberes y están siendo un vehículo de comunicación entre las
instituciones y las mujeres de los municipios.
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Además han contribuido en gran medida a consolidar la idea de “comarca” y, por lo tanto a reforzar la identidad comarcal y la cohesión territorial y social.
Ámbito laboral
El ámbito laboral es uno de los espacios públicos en el que las mujeres se han ido introduciendo poco a poco en un camino plagado de
dificultades y obstáculos y en el que a día de hoy, a pesar de los avances
que se han producido en los últimos 40 años en España, no cuentan con
la misma presencia que los hombres ni con las mismas oportunidades y
facilidades para mantenerse en él y para promocionar. Esta desigualdad
es más acentuada, tal y como nos muestran los datos, en las zonas rurales.
Si hablamos de mercado de trabajo, Sierra Mágina cuenta con las
características propias de las zonas rurales, como son menores oportunidades de empleo para las mujeres, un mercado laboral masculinizado,
poco especializado, pero a ello se suman otras características propias del
territorio ligadas a la estructura de la economía y a la excesiva dependencia del monocultivo del olivar. En este escenario las mujeres ocupan una
posición de inferioridad con respecto a los hombres ante el empleo remunerado que se demuestra por su menor presencia en el ámbito laboral, por
la diferente forma de acercarse al empleo en relación a los varones, por
la importante segregación tanto horizontal como vertical existente en el
mercado laboral de la Comarca, por las dificultades para su mantenimiento y promoción dentro del ámbito de la empresa y por la falta de corresponsabilidad tanto en el ámbito familiar como en el de las instituciones
y empresas. Todo ello, consecuencia de un paradigma tradicional basado
en el predominio de los valores masculinos y a una no consolidación aún
de los procesos para el empoderamiento de las mujeres.
Los datos más recientes sobre población activa desagregada por sexo,
se refieren al año 2011; de ahí que la Tasa de Empleo también se haya
elaborado con los datos relativos a ese año. Este dato no ha sido posible
encontrarlo desagregado por edad, ni tampoco por sector de actividad.
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Tasa de Población Activa. Brecha de género1
Municipio

Hombres

Mujeres

Brecha de género en
Población Activa

Albanchez de Mágina

80,03

66,35

Bedmar y Garcíez

92,56

69,79

- 22,77

Bélmez de la Moraleda

63,10

63,59

0,50

Cabra del Santo Cristo

72,52

72,84

0,32

Cambil

71,95

73,81

1,86

Campillo de Arenas

76,26

63,41

- 12,84

Cárcheles

77,55

70,46

- 7,09

Guardia de Jaén (La)

79,72

73,96

- 5,76

Huelma

78,03

72,00

- 6,02

Jimena

78,27

72,61

- 5,66

Jódar

83,69

82,97

- 0,73

Larva

81,78

82,05

0,27

Mancha Real

81,07

67,30

- 13,77

Noalejo

78,34

68,53

- 9,81

Pegalajar

86,30

71,14

- 5,16

Torres

83,19

69,22

- 13,97

Sierra Mágina

80,36

72,81

-7,55

Jaén

80,09

72,13

-7,96

Andalucía

81,28

74,51

- 13,68

- 6,77

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2011)

1
Brecha de género: Diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría
de una variable. Se calcula restando a la tasa femenina la tasa masculina y la diferencia
se da en puntos porcentuales. Para su interpretación hay que tener en cuenta que cuanto
menor sea la brecha, es decir, la diferencia, más cerca estaremos de la igualdad y que los
valores “negativos” indican que la diferencia es a favor de los hombres.
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Tasa de Población Activa. Brecha de género

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2011)

La brecha de género muestra una diferencia importante entre mujeres
y hombres en relación a los valores de Población Activa. El porcentaje de
mujeres es menor ya que la EPA no considera población activa a las mujeres que realizan trabajos de cuidado y de mantenimiento del hogar no
remunerados, es decir a las “amas de casa” a pesar de ser ellas quienes están sosteniendo el sistema de bienestar de las familias, asumiendo incluso
tareas cuya competencia debería ser de las administraciones a través de
las políticas sociales, como la atención y cuidado de personas enfermas,
mayores dependientes o personas con alto grado de discapacidad.
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Tasa de Población Activa. Comparativa

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2011)

En el gráfico anterior, en el que se comparan Sierra Mágina, Jaén y
Andalucía, comprobamos que no existen diferencias significativas entre
Sierra Mágina y los otros dos ámbitos de referencia tanto con respecto a
la Tasa de población Activa como con respecto a la brecha de género en
este indicador concreto.
Tasa de Desempleo. Brecha de género
Hombres

Mujeres

Albanchez de Mágina

Ambos
sexos

46,46%

28,29%

46,20%

Bedmar y Garcíez

47,30%

24,71%

57,06%

32,35%

Bélmez de la Moraleda

30,23%

12,23%

38,70%

26,47%

Cabra del Santo Cristo

52,03%

20,48%

68,53%

48,05%

Cambil

66,00%

34,20%

70,02%

35,81%

Campillo de Arenas

40,60%

19,64%

52,95%

33,31%

Cárcheles

36,78%

17,84%

44,81%

26,98%

Guardia de Jaén (La)

33,38%

16,83%

36,60%

19,77%

Huelma

41,43%

18,44%

49,20%

30,76%

Municipios

Brecha de género en
Tasa de desempleo
17,92%
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Jimena

39,00%

17,86%

45,85%

27,98%

Jódar

49,34%

21,96%

57,26%

35,29%

Larva

39,74%

18,08%

45,93%

27,85%

Mancha Real

32,74%

13,07%

45,69%

32,62%

Noalejo

44,35%

21,40%

52,83%

31,42%

Pegalajar

32,10%

14,99%

40,94%

25,95%

Torres

38,30%

20,74%

44,25%

23,52%

Sierra Mágina

41,82%

19,22%

50,68%

31,46%

Jaén

39,15%

17,40%

47,45%

30,06%

Andalucía

38,89%

18,05%

44,09%

26,04%

Fuente: SIMA. Año 2015

Brecha de género en la Tasa de Desempleo.

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2011)
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Las dos gráficas anteriores reflejan un menor número de mujeres entre
la población activa a pesar de existir una tasa de desempleo entre las mujeres que supera los 30 puntos porcentuales con respecto a los varones a nivel
comarcal, llegando esta diferencia en algunos municipios casi a 50 puntos.
Esta situación se explica por diferentes razones. Muchas mujeres desisten de inscribirse en el sistema público de empleo porque perciben
que no hay oportunidades de empleo para ellas en su territorio, que el
empleo está excesivamente masculinizado, otra de las razones es la falta
de corresponsabilidad en el hogar y la falta, en muchas ocasiones, de
servicios de atención a personas dependientes, fundamentalmente servicios de atención a personas mayores y enfermas, la forma en que están
estructurados los tiempos de trabajo y de organización de la vida social y
el modelo en el que las mujeres han sido socializadas, todo ello hace que
muchas mujeres no se acerquen al mercado de trabajo y, por lo tanto, sean
consideradas personas inactivas a pesar de ser ellas la únicas responsables
de las tareas domésticas y de cuidado de la unidad familiar y demás personas dependientes de su entorno más cercano.
Tasa de Desempleo y Brecha de Género. Comparativa.
Ámbito

Tasa de Desempleo

Brecha de género

Hombres

Mujeres

Sierra Mágina

19,22%

50,68%

31,46%

Jaén

17,40%

47,45%

30,06%

Andalucía

18,05%

44,09%

26,04%

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2011)
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Tasa de Desempleo y Brecha de Género. Comparativa.

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2011)

En el caso de la tasa de desempleo, podemos apreciar una situación
más desfavorable en Sierra Mágina, sobre todo para las mujeres, con respecto a la situación de la provincia y más aún con respecto a la situación
de la Comunidad Andaluza.
En cuanto al paro registrado durante 2015, este alcanzó el 52,6%
entre las mujeres y el 47,3% entre los hombres; estos datos se refieren a
las personas demandantes inscritas en las oficinas del Servicio Andaluz
de Empleo (SAE).
Paro registrado por sexo
Municipio
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Nº de personas paradas
Hombres

Mujeres

Albanchez de Mágina

33

35

Bedmar y Garcíez

101

Bélmez de la Moraleda

Ambos
sexos

% de personas paradas
Hombres

Mujeres

68

48,53

51,47

84

185

54,59

45,41

68

87

155

43,87

56,13

Cabra del Santo Cristo

66

81

147

44,90

55,10

Cambil

121

102

223

54,26

45,74
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Campillo de Arenas

61

58

120

50,83

48,33

Cárcheles

42

57

99

42,42

57,58

Guardia de Jaén (La)

164

193

357

45,94

54,06

Huelma

226

304

529

42,72

57,47

Jimena

36

50

86

41,86

58,14

Jódar

445

417

862

51,62

48,38

Larva

6

8

14

42,86

57,14

Mancha Real

432

518

950

45,47

54,53

Pegalajar

130

137

267

48,69

51,31

Noalejo

41

41

82

50,00

50,00

Torres

30

52

82

36,59

63,41
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Fuente: SIMA. Año 2015
Paro registrado desagregado por sexo

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)
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Los datos reflejan una mayor incidencia del paro registrado entre las
mujeres en relación a los hombres en todos los municipios, excepto en
Albanchez, Cambil y en Jódar.
Si comparamos el paro registrado en Sierra Mágina con el registrado en la provincia de Jaén y en Andalucía, vemos que en Sierra Mágina
es mayor el porcentaje de varones registrados como parados que en los
otros dos ámbitos de referencia y que el porcentaje de mujeres registradas
como paradas es inferior al porcentaje de Jaén y de Andalucía; asimismo,
comprobamos que la diferencia porcentual entre mujeres y hombres es
menor en Sierra Mágina. La explicación la podemos encontrar en que la
temporalidad en el empleo ligado, fundamentalmente al cultivo del olivar,
afecta a mujeres y a hombres casi por igual como veremos más adelante.
Paro registrado y Brecha de género. Comparativa
Ámbito

Nº de personas paradas

%
personas paradas

Hombres

Mujeres

Sierra Mágina

2.002

2.224

4.226

47,37

52,63

Jaén

28.307

36.213

64.520

43,9

56,1

Andalucía

463.527

540.965

1.004.492

46,1

53,9

Fuente: SIMA. Año 2015
Paro registrado (%). Comparativa
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Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)
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Muy relacionado con el desempleo está el Subsidio Agrario, se trata
de una ayuda que tiene muchas variantes y excepciones, pero como norma
general podemos definirlo como un subsidio que pueden cobrar durante 6
meses los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo que acrediten
al menos 35 peonadas en el año anterior y que se encuentren en situación
de desempleo. En la siguiente tabla vemos cómo son más las mujeres acogidas a este subsidio que los hombres, la causa puede estar en que las mujeres, una vez han realizado las jornadas de trabajo, generalmente durante
la recogida de la aceituna (lo que les da derecho a la percepción de dicho
subsidio si cumplen con todos los demás requisitos establecido), tienen
mayores de dificultades que los hombres para encontrar otro empleo, por
lo que permanecen en situación de desempleo, requisito obligatorio para
acceder al subsidio agrario. Esto hace que la diferencia sea, en este, caso
favorable a las mujeres en todos los municipios de la Comarca.
Personas trabajadoras en el sector agrario subsidiadas. (TEAS) por sexo.
Municipio
Albanchez de Mágina
Bedmar y Garcíez
Bélmez de la Moraleda
Cabra del Santo Cristo
Cambil
Campillo de Arenas
Cárcheles
Guardia de Jaén (La)
Huelma
Jimena
Jódar
Larva
Mancha Real
Noalejo
Pegalajar
Torres

Hombres
18
65
41
50
83
41
15
12
63
18
521
7
16
56
20
7

Fuente: SIMA. Año 2015.

Mujeres
40
90
41
70
103
72
42
44
112
35
826
34
141
122
46
12

72

Oliva López Navamuel

Personas trabajadoras en el sector agrario subsidiadas.

Fuente: SIMA. Año 2015.

Personas trabajadores eventuales del sector agrario subsidiados (TEAS)
por sexo. Comparativa
Ámbito

Nº de personas trabajadores
% de personas trabajadores
eventuales agrarias subsidiadas eventuales agrarias subsidiadas
(TEAS) por sexo
(TEAS) por sexo
Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Sierra Mágina

1.033

1.831

36,07

63,93

Jaén

4.709

11.167

29,66

70,34

Andalucía

27.061

76.485

26,13

73,87

Fuente: SIMA. Año 2015.

En Sierra Mágina la diferencia entre mujeres y hombres que perciben subsidio agrario, aunque es importante (27,86 puntos porcentuales)
es visiblemente inferior a la existente en la provincia de Jaén que supone
40,68 puntos porcentuales e inferior a la de Andalucía donde la diferencia
alcanza los 47,74 puntos.
.
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Personas del sector agrario subsidiadas. Comparativa

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA 2015)

Pasamos a analizar a continuación los datos referidos al número
de contratos realizados, los sectores productivos y la tipología de los
contratos desde un enfoque de género.
El indicador referido al porcentaje de contratos registrados por sexo
nos da cuenta de la importante masculinización que sufre el mercado de
trabajo en la Comarca, presentando una diferencia de 34,24 puntos porcentuales desfavorables para las mujeres. Este hecho apoya la hipótesis
relativa al éxodo de las mujeres de la Comarca y, por lo tanto, de la masculinización de la población en el período de edad productiva, es decir, de
los 16 a los 64 años, que hemos analizado en el apartado anterior.
Esta diferencia porcentual nos indica que la Comarca está muy lejos
de alcanzar una participación equitativa entre mujeres y hombres en el
mercado laboral. Es verdad que si comparamos Sierra Mágina con Jaén
descubrimos que la diferencia porcentual entre mujeres y hombres es 3
puntos menor en Sierra Mágina, pero es casi 14 puntos mayor que en
Andalucía. Vemos, pues, que se trata de un territorio con importantes desigualdades de género en el mercado laboral por las razones que ya han
sido explicadas.
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Porcentaje de contratos registrados desagregados por sexo. Comparativa

Fuente: SIMA. Año 2015
Contratos registrados. Comparativa.
Contratos registrados
Ámbito

Diferencia
porcentual

Hombres

Mujeres

Sierra Mágina

67,12

32,88

Jaén

68,76

31,24

-37,52

Andalucía

60,20
39,80
Fuente: SIMA. Año 2015

-20,41

-34,23

Las fuentes secundarias consultadas indican que existe una importante segregación horizontal en el mercado de trabajo. El sector de la
industria registra un 80% de contratos a hombres y tan sólo un 20% a
mujeres, convirtiéndose en el sector más masculinizado en la Comarca;
por el contrario, el sector servicios es el que presenta una menor diferencia de género debido a que este sector engloba muchas actividades muy
relacionadas con los roles considerados tradicionalmente femeninos. Llama la atención el importante porcentaje de contratos realizados a mujeres
en el sector de la construcción (32% del total), sector tradicionalmente
muy masculinizado, sin embargo, investigada la causa a través de entrerevista de
estudios
sobre
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vistas a personas expertas de los servicios públicos de empelo, se ha podido comprobar que ese alto porcentaje se debe a los contratos realizados
por los ayuntamientos a las personas inscritas en las bolsas de empleo a
través de los Planes de Empleo Rural y de otros programas que tienen
como objetivo mitigar, de forma transitoria, la situación de desempleo
que sufre la población, siendo la mayor parte de las personas beneficiarias
de estos programas mujeres, al ser ellas quienes sufren una mayor tasa de
desempleo; generalmente la cualificación de estos trabajos es la de “peón
de obra” y se acogen al convenio de la construcción. En cuanto al sector
de la agricultura, éste es el sector que acoge un mayor número de contratos, pero sólo el 29,13 son realizados a mujeres. Además estos contratos
se limitan, especialmente entre las mujeres, al período de recolección de
la aceituna, ya que los hombres pueden realizar trabajos de mantenimiento de las explotaciones agrarias como la poda, la cura, etc. a lo largo del
año, estando estas actividades “vetadas” a las mujeres.
Contratos realizados a mujeres y a hombres por sector de actividad (%)

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)
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Contratos registrados. Sector agrario y pesquero. Comparativa.

Fuente: SIMA. Año 2015.

Si se comparan los contratos por sectores de actividad en los tres
ámbitos territoriales de estudio, analizados los datos, vemos que se trata
de realidades muy similares; en los tres ámbitos territoriales existe una
importante brecha de género en todos los sectores a excepción del sector
servicios. Pero lo que más llama la atención es el caso del sector de la
construcción, cuyo alto porcentaje de contrataciones a mujeres en Sierra
Mágina, que no se produce en los otros dos ámbitos territoriales, ya ha
quedado explicado anteriormente.
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Contratos registrados. Sector industrial. Comparativa.

Fuente: SIMA. Año 2015.
Contratos registrados. Sector de la construcción. Comparativa.

Fuente: SIMA. Año 2015.
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Contratos registrados. Sector servicios. Comparativa

Fuente: SIMA. Año 2015.

En lo que se refiere a la segregación vertical en el trabajo, no se
han encontrado datos oficiales recientes. En un estudio realizado por la
ADR Sierra Mágina en el año 2008, denominado Observatorio Virtual
de Género, inscrito en el marco del proyecto de cooperación del mismo
nombre, se recogió un análisis sobre este aspecto, realizado a través de
información recabada de fuentes primarias. Dicho estudio revela la desigual posición de las mujeres con respecto a los varones. De entre todas
las mujeres trabajadoras, el mayor porcentaje están incluidas en la categoría de “personal no cualificado” (42,95%), los hombres representan
en esta categoría el 37,16% de todos los varones trabajadores; mientras
que el mayor porcentaje de varones se inscribe dentro de la categoría de
“personal técnico” (46,51%), representando las mujeres en esta categoría
el 37,26%. Los puestos de dirección están ocupados por un mayor porcentaje de hombres que de mujeres (5,76% de los hombres ocupan cargos
de dirección y entre las mujeres el porcentaje supone un 5,57%). Todo
ello nos indica que la socialización de mujeres y de hombres influye en
el desarrollo de sus carreras profesionales. Es necesario señalar que estos
porcentajes se hallaron a través del índice de concentración, lo que significa que aunque en algunas de las variables no exista mucha diferencia
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porcentual entre mujeres y hombres, sin embargo, sí existen importantes
brechas en números absolutos.
Puestos ocupados por mujeres y hombres en las empresas de Sierra Mágina.
Índice de concentración.

Fuente: Observatorio Virtual de Género. Estudio realizado por la ADR
Sierra Mágina en 2008.

Ya hemos visto que la diferencia porcentual entre mujeres y hombres
en cuanto a contrataciones realizadas alcanza los 34,23 puntos favorable
a los varones, pues bien, si se analizan los tipos de contratos realizados
a mujeres y a hombres se observa que la tónica general es la precariedad
que afecta a ambos sexos, pero esta se agudiza mucho más cuando hablamos de contratos a mujeres.
Los contratos indefinidos representan tan sólo el 0,28% del total, y de
ese porcentaje sólo el 30,08 son contratos realizados a mujeres, por lo que
dentro de la precariedad que afecta a la totalidad de la clase trabajadora,
las mujeres continúan siendo las más perjudicadas.
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Contratos indefinidos

Fuente: SIMA. Año 2015

Si se analizan los contratos indefinidos se observa que el porcentaje
de indefinidos a jornada completa en los hombres representa el 78,03%
mientras que en las mujeres desciende al 21,97%.
Sin embargo, cuando se trata de contratos indefinidos a jornada parcial, los valores se invierten; este tipo de contrato supone el 55,45% en las
mujeres y el 44,55% en los varones.
Contratos indefinidos a Jornada completa
(%)

Contratos indefinidos a Jornada parcial (%)

Fuente: Sima Año 2015

Fuente: SIMA. Año 2015
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Los contratos indefinidos fijos discontinuos se realizan también mayoritariamente a los varones, concretamente el 82,11% mientras que los
realizados a mujeres suponen tan sólo el 17,89%.
Contratos Indefinidos fijos discontinuos (%)

Fuente: SIMA. Año 2015

Si hacemos una análisis comparativo entre la comarca de Sierra Mágina y los otros dos ámbitos de referencia (provincia de Jaén y Andalucía) en relación a las contrataciones indefinidas, comprobamos que en
Sierra Mágina existe una diferencia porcentual entre mujeres y hombres
de 39,84 puntos desfavorable para las mujeres, casi 19 puntos superior a
la existente en la provincia de Jaén y más de 30 puntos superior a la de
Andalucía.
Porcentaje de Contratos Indefinidos. Comparativa
Ámbito

Sierra Mágina

Jaén

Andalucía

Contratos indefinidos

Hombres

Mujeres

Diferencia porcentual

60,19

39,81

-20,39

69,92

54,26

30,08

45,74

-39,84
-8,51

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)
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Porcentaje de Contratos indefinidos. Comparativa

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)

Los contratos indefinidos en números absolutos son escasos en Sierra
Mágina, tanto los de a tiempo parcial como los de a tiempo completo,
pero entre los pocos existentes se da una importante desigualdad entre
mujeres y hombres, desigualdad que aumenta cuando el tipo de contrato
es de mayor calidad, es decir en los realizados a tiempo completo. En
esta modalidad la diferencia porcentual en Sierra Mágina entre mujeres
y hombres es de 56,07 puntos desfavorables para las mujeres, superando
a la de Jaén en 16 puntos porcentuales y a la de Andalucía en más de 26
puntos.
Porcentaje de Contratos indefinidos a jornada completa. Comparativa.
Ámbito

Sierra Mágina
Jaén

Andalucía

Contratos indefinidos a jornada completa
Hombres

Mujeres

Diferencia porcentual

70,10

29,90

40,21

78,03
64,80

21,97
35,20

56,07
29,60

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)
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Porcentaje de Contratos indefinidos a jornada completa. Comparativa

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)

En los contratos indefinidos a jornada parcial existiendo una diferencia porcentual negativa para las mujeres en los tres ámbitos de estudio, en
Sierra Mágina, es menor que en la provincia de Jaén y que en Andalucía,
pero es evidente que este tipo de contrato se utiliza más con mujeres que
con hombres en los tres ámbitos...
Porcentaje de Contratos indefinidos a jornada parciala. Comparativa
Contratos Indefinidos jornada parcial
Ámbito

Hombres

Mujeres

Diferencia porcentual

Sierra Mágina

44,55

55,45

10,89

Jaén

40,36

59,64

19,28

Andalucía

40,68

59,32

18,64

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)
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Porcentaje de Contratos indefinidos a tiempo parcial. Comparativa

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)

Y en cuanto a los contratos fijos discontinuos se observa una gran
diferencia entre la comarca de Sierra Mágina y la provincia de Jaén y
sobre todo con Andalucía. En Sierra Mágina el porcentaje de mujeres con
contrato fijo discontinuo es muy inferior al de los varones y muy inferior
al porcentaje de mujeres con este tipo de contrato en los otros dos ámbitos
de referencia.
Contratos indefinidos fijos discontinuos. Comparativa
Contratos Indefinidos fijos discontinuos
Ámbito

Sierra Mágina
Jaén

Andalucía

Hombres

Mujeres

Diferencia porcentual

65,11

34,89

-30,23

82,11

47,31

17,89
52,69

-64,21
5,39

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)

Pasamos a continuación a analizar la tasa de temporalidad en la contratación. La tasa de temporalidad es un indicador que nos permite conocer la proporción de personas que tienen contrato temporal sobre el total
de personas contratadas. Los datos recabados a través de fuentes secundarevista de
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rias nos indican la altísima tasa de temporalidad existente en la comarca
de Sierra Mágina tanto entre las mujeres como entre los hombres, aunque
ligeramente más elevada entre las mujeres, pero sin existir apenas diferencias tampoco entre los distintos municipios.
Tasa de Temporalidad y Brecha de género
Municipio

Hombres

Mujeres

Brecha de género

Albanchez de Mágina

99,59

98,67

0,92

Bedmar y Garcíez

99,41

99,22

0,19

Bélmez de la Moraleda

99,84

100,00

-0,16

Cabra del Santo Cristo

99,37

99,82

-0,45

Cambil

99,39

99,60

-0,20

Campillo de Arenas

99,30

98,28

1,02

Cárcheles

98,96

99,03

-0,08

Guardia de Jaén (La)

98,42

97,17

1,25

Huelma

99,00

99,29

-0,29

Jimena

99,29

99,37

-0,08

Jódar

99,77

99,73

0,04

Mancha Real

98,71

98,80

-0,09

Noalejo

99,39

99,65

-0,26

Pegalajar

97,67

98,95

-1,29

Torres

98,48

98,48

0,00

Sierra Mágina

99,17

99,26

0,09

Jaén

98,30

97,50

-0,79

Andalucía

96,38

95,51

-0,87

Fuente: Elaboración propia a través de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)
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Tasa de Temporalidad. Comparativa

Fuente: Elaboración propia a través de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)

Al comparar la tasa de temporalidad de la Comarca con la de la provincia de Jaén y con la de Andalucía, vemos que en la Comarca es ligeramente superior a la de los otros dos ámbitos territoriales tanto para las
mujeres como para los hombres. La brecha de género a nivel comarcal
es prácticamente inapreciable, supone tan sólo 0.09 puntos porcentuales.
Brecha de género en la Tasa de Temporalidad

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)
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Pasamos ahora a analizar los datos relativos a las contrataciones
temporales y sus modalidades y veremos que la situación de las mujeres
con respecto a la de los hombres no es muy diferente a la descrita en las
contrataciones indefinidas; también en esta modalidad de contratación su
posición es más desfavorable.
Los datos revelan que de la totalidad de las contrataciones temporales realizadas el 67,10% es a varones y el 32,90 a mujeres.
Porcentaje de Contratos Temporales desagregado por sexo

Fuente: SIMA. Año 2015
Porcentaje de Contratos Temporales. Comparativa.
Ámbito

Sierra Mágina
Jaén

Andalucía

Contratos Temporales

Hombres

Mujeres

Diferencia porcentual

68,93

31,07

-37,87

67,10
60,42

32,90
39,58

-34,19
-20,84

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)
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Porcentaje de Contratos Temporales. Comparativa

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)

Dentro de esta modalidad de contratación, los contratos temporales
que se hacen a jornada completa son mayoritariamente realizados a hombres, pues estos suponen casi el 63,23. % y el 30,77% son realizados a
mujeres.
Contratos Temporales a jornada completa
(%)

Fuente: SIMA. Año 2015

Contratos Temporales a jornada parcial
(%)

Fuente: SIMA. Año 2015

La desigualdad de género que se aprecia en los contratos temporales
atiende al mismo modelo que la que afecta a los contratos indefinidos.
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Veíamos que en los contratos indefinidos aumentaba la desigualdad cuando la modalidad era a tiempo completo. Pues bien, en las contrataciones
temporales ocurre lo mismo. Cuando hablamos de contratos temporales
a tiempo parcial el porcentaje de mujeres aumenta hasta el 49,63% mientras que el porcentaje de varones disminuye hasta el 50,37%.
Vemos pues que aunque la precariedad afecta tanto a mujeres como a
hombres entre las mujeres es más acusada, puesto que en ellas se acumulan en mayor porcentaje todos los factores que llevan a una mayor inestabilidad laboral, a jornadas más reducidas y por los tanto a la generación
de menos derechos sociales. Esta práctica la encontramos tanto en Sierra
Mágina, como en la provincia de Jaén o en Andalucía.
Porcentaje de Contratos Temporales a Jornada Completa. Comparativa
Temporales jornada completa
Ámbito

Sierra Mágina

Jaén

Andalucía

Hombres

Mujeres

Diferencia porcentual

72,92

27,08

45,83

69,23

67,12

30,77

32,88

38,46

34,25

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)

Temporalidad y parcialidad son, pues, la características de los contratos de trabajo de las mujeres, lo que les sitúa en una posición de precariedad laboral, disminución de derechos laborales, dependencia económica de otra persona y, por lo tanto, en una situación de pobreza o en riesgo
de pobreza.
Porcentaje de Contratos Temporales a Jornada Parcial. Comparativa
Ámbito

Sierra Mágina
Jaén

Andalucía

Temporales jornada parcial

Hombres

Mujeres

Diferencia porcentual

46,70

53,30

6,60

50,37
44,42

49,63
55,58

-0,74

11,17

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2015)
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Sector empresarial
La información reflejada en este apartado ha sido obtenida del estudio denominado: El impacto de la crisis en el medio rural: una mirada
de género, realizado por la ADR de Sierra Mágina en el año 2013 en el
marco del proyecto de cooperación denominado Igualdad entre hombres
y mujeres en el medio rural, financiado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Este estudio se llevó a cabo mediante una investigación que combinó
técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas tanto de recogida como de
tratamiento y valoración de los datos obtenidos. El estudio cuantitativo
estuvo apoyado en cuestionarios que permitieron la recogida de información pertinente para los objetivos planteados. Se diseñaron cuestionarios
para el empresariado y otros para las personas trabajadoras. La información obtenida se completó con la aplicación de técnicas cualitativas
como los grupos de discusión destinados a los mismos agentes que los
cuestionarios.
El tipo de empresa que predomina en Sierra Mágina es la de empresario empresaria individual siendo el 76,92% de hombres y el 23,08 de
mujeres, por lo tanto el sector empresarial es un sector masculinizado.
En cuanto a la formación de trabajadores y trabajadoras en las empresas de Sierra Mágina el porcentaje de hombres que recibe formación
es mayor al de mujeres el 25% frente al 24% las causas que esgrimen los
hombres para no participar en cursos de formación continua son, en primer lugar, un 28% “no necesito formación para desempeñar mi trabajo” y
en segundo lugar , un 23% “la empresa no me exige formación específica”; mientras que las razones que dan las mujeres son, en primer lugar, un
21% “la empresa no me exige formación específica” y en segundo lugar,
un 20% “Entre el trabajo de fuera y dentro de casa no me queda tiempo”.
Y esto quizá sea lo que explica que sean más las mujeres que no realizan
formación porque los cursos se realizan fuera del horario laboral y, hoy
por hoy, las mujeres son las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidado y atención a las personas, por lo que se encuentra en una
posición desigual con respecto a sus compañeros varones.
Por otra parte, queda de manifiesto, según expresaron las mujeres
en los grupos de discusión, que la segregación ocupacional parece estar
acusándose aún más en estos momentos de crisis.
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“O también puede ser que el empresariado quiera coger al hombre que a la mujer, según los sectores también de los que se trate. En el
campo, en la aceituna se prefiere más a los hombres que a las mujeres”
(Mujer empresaria).
“…o es que poner fardos y quitar fardos o es que eso las mujeres
no… eso las mujeres lo hacemos mejor que los hombres, sin embargo los
empresarios no lo ven así y les da igual y como estamos en esta maldita
crisis que está haciendo que los derechos tanto de hombres como de mujeres se estén mermando cada día, de una manera impresionante (…) A
la hora de contratar a la gente es vergonzoso, en el campo es muy difícil
que se igualen hombres con mujeres, es muy difícil. Cuando haga falta
mucha mano de obra, entonces serán las mujeres las que trabajen (Mujer
trabajadora).
“En hostelería se busca más a la mujer por ejemplo en las habitaciones y más al hombre para la barra y comedor, porque la mujer tiene
en cuenta determinados detalles, que parece que el hombre no los ha
adquirido “(Hombre empresario).
Estos testimonios reflejan el sentir de las personas y cómo perciben
la situación que se vive en el mercado laboral de la Comarca.
“Hay muchos aquí en algunos sectores, que su dinámica es contratar a jóvenes, despedir, volver a contratar a otros, despedir… Y así para
no hacer fijo a nadie y para no tener que pagar antigüedad” (Mujer
empresaria)
“La gente joven se está mentalizando a estar en su casa con sus padres todos los días, sin ver otra cosa que la casa de sus padres, cobrando
los 400€ de paro, cuando tenga paro, y cuando no lo tengan, están dispuestos a irse a trabajar por 300€, o por 200€ o por lo que sea y eso es
totalmente trágico” (Mujer empresaria).
Ámbito educativo
La educación en la actualidad, dentro de la esfera pública, es el ámbito quizá, con menos desigualdad en cuanto a la presencia de mujeres y
de hombres en el sistema educativo.
El diferente tratamiento que en épocas pasadas se les dio a mujeres y a hombres en cuanto al acceso a la formación, sí da todavía como
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resultado, una brecha de género en el nivel formativo en la población de
mayor edad.
Hay que señalar que no existen datos actualizados a nivel municipal
desagregados por sexo que tengan que ver con el nivel educativo de la
población. Los datos más recientes son los que arroja el censo de 2001,
donde se aprecia que el nivel de analfabetismo es mayor entre las mujeres, circunstancia que se deriva de la falta de oportunidades que tuvieron
las mujeres mayores en la postguerra y durante el régimen anterior a la
llegada de la democracia.
Tasa de Analfabetismo por municipios.
Municipio
Huelma
Cárcheles
Mancha Real

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

1,8

4,1

4,4

2

4,9

6,3

1,4

4,9

4,2

Campillo de Arenas

3,1

6

11,7

Albanchez de Mágina

0,8

7,4

7,3

Cabra del Santo Cristo

4,5

10,3

4,6

Torres

4,3

10,4

3,5

Guardia de Jaén (La)

3,8

10,5

7,1

Cambil

5,7

11,5

12,3

Noalejo

3,7

11,8

3

Bedmar y Garcíez

5,3

12,9

9

Jimena

4,8

12,9

13,2

Bélmez de la Moraleda

6,8

16,3

3,2

Jódar

8,1

18,1

7,7

Pegalajar

12,6

19,2

16

Larva

20,8

29,9

7,4

Sierra Mágina

5,59

11,94

7,55

Fuente: Elaboración propia a través de datos recabados de fuentes secundarias
(SIMA. Censo 2001)
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Tasa de Analfabetismo por municipios

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias (SIMA. Año 2001)

Si comparamos la Tasa de analfabetismo de la Comarca con la que
presentan la provincia de Jaén y Andalucía, descubrimos vemos que la
brecha de género es casi un punto mayor en Sierra Mágina que en Jaén y
casi dos puntos superior a la de Andalucía.
Tasa de Analfabetismo. Brecha de género. Comparativa
Municipio
Sierra Mágina
Jaén

Hombres

Mujeres

Brecha de género

5,59

11,94

6,35

3,6

8,8

5,2

Andalucía
2,6
6
3,4
Fuente: Elaboración propia a través de datos recabados de fuentes secundarias
(SIMA. Censo 2001)

94

Oliva López Navamuel

Tasa de Analfabetismo. Brecha de género. Comparativa

Fuente: Elaboración propia a través de datos recabados de fuentes secundarias
(SIMA. Censo 2001)

Volviendo a la Comarca, sin embargo, vemos que el porcentaje de
mujeres con estudios universitarios es 5,4 puntos superior al de los varones, siendo el 47,3% de las personas con “estudios universitarios” varones y el 52,7% mujeres, lo que nos demuestra que cuando se dan las
oportunidades las mujeres no sólo son capaces, sino que además tienen
una mayor inquietud y una mejor disposición a formase que los varones,
circunstancia que, desgraciadamente no se refleja en sus condiciones de
inserción ni de promoción en el mercado laboral.
Nivel de estudios por sexo en la Comarca
Nivel de estudios

Estudios Universitarios y Grado Superior

Bachillerato y FP Grado Medio

Primaria y ESO

Sin Estudios

Personas Analfabetas

Hombres
47,3

50,6

53,5

49,3

30,5

Mujeres
52,7

49,4

46,5

50,7

69,5

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias. (SIMA Censo
2001)
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Nivel de estudios por sexo en la Comarca

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias.
(SIMA. Censo 2001)

En el siguiente gráfico se puede ver cómo la diferencia porcentual es
más desfavorable para las mujeres en el nivel de “analfabetismo” y en el
nivel de “sin estudios”. Hay más varones con estudios de primaria, ESO
y bachillerato, sin embargo son más las mujeres que alcanzan la titulación
de estudios superiores, eso significa que existe mayor abandono de la
formación entre los varones.
Diferencia porcentual entre mujeres y hombres en el nivel de estudios en la Comarca

Nivel de Estudios
Analfabetos

Sin estudios

Primaria y ESO
Bachillerato

Estudios superiores

Diferencia porcentual
-2,44
-0,29
2,71
0,08
-0,3

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias.
(SIMA. Censo 2001)
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Nivel de estudios desagregado por sexo

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias.
(SIMA. Censo 2001)

Si comparamos esta situación con la existente en la provincia de Jaén
y en Andalucía vemos que no se aprecian diferencias muy significativas
en este aspecto.
Diferencia porcentual entre mujeres y hombres en el nivel de estudios. Comparativa
Nivel de estudios

Analfabetismo
Sin estudios

Primaria y ESO
Bachillerato
Estudios superiores

Diferencia porcentual
Sierra Mágina

Jaén

Andalucía

-0,57

-0,96

0,2

0,06

-2,44

-2,56

2,71

1

-0,29
0,08
-0,3

0,01

-1,3

0,49

-0,49

Fuente: Elaboración propia a través de datos de fuentes secundarias.
(SIMA Censo 2001)
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Las mujeres en el espacio doméstico
Denominamos espacio doméstico al espacio en el que se desarrollan
los cuidados para diferenciarlo del espacio privado pues como muy bien
dice Soledad Murillo, lo privado se define como la procuración de un tiempo y un espacio de recogimiento, como la cualidad de ocuparse de sí misma
y, en la vida doméstica y de los cuidados familiares, difícilmente se puede
encontrar tiempo y espacio para enfocar la atención a una misma.
Ámbito de los cuidados
A la hora de analizar el ámbito doméstico, nos encontramos con la dificultad de que no existen datos municipales ni Comarcales sobre este espacio tan importante para el desarrollo de las personas y que tanto influye
en el desarrollo económico y social de cualquier comunidad. El espacio
doméstico es donde se desarrollan los cuidados para la vida, en el que se
transmiten valores, se educa y las personas tienen sus primeros referentes.
El espacio doméstico ha sido tradicionalmente excluido de cualquier
estudio; afortunadamente hoy, gracias a los estudios de género, contamos
con herramientas que nos permiten indagar y conocer esta realidad y contamos con referentes de estudios de ámbitos superiores al municipal, pero
aún hoy continuamos con falta de datos oficiales en el territorio que nos
ocupa.
Los indicadores sociales, convierten en inactividad todo lo que acontece en el ámbito doméstico y ahí radica la perversión del sistema. El
ejemplo más claro lo tenemos en la Encuesta de Población Activa en la
que las “amas de casa” son población inactiva a pesar de tener jornadas
interminables de trabajo para “los otros”.
Por ello, al hablar del ámbito doméstico no debemos quedarnos entre
las cuatro paredes del hogar, sino que debemos dirigirnos hacia las personas responsables de su mantenimiento y de la realización de los trabajos
de atención y cuidado: las mujeres. Debido al orden patriarcal en el que
nos movemos, lo doméstico trasciende a otros espacios en los que están
incorporadas las mujeres, pues hoy por hoy son casi las únicas responsables de todo lo que tiene que ver con los cuidados.
El GDR de Sierra Mágina realizó en el año 2008 un estudio denominado Observatorio virtual de género enmarcado en el proyecto de coope-
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ración del mismo nombre que fue financiado por el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino y por la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, gracias al cual contamos con una información muy rica y relevante sobre las relaciones de género en el ámbito
doméstico, de ocio y de tiempo libre en Sierra Mágina, información recabada a través de fuentes primarias. El universo muestral fue de 55.885
personas (27.775 mujeres y 28.110 hombres) pertenecientes a todos los
municipios de la comarca de Sierra Mágina, y se manejó un nivel de confianza del 95% por lo que el tamaño de la muestra se concretó en el 195
personas para un error muestral del 7%. Al no disponer de otros datos de
fuentes oficiales vamos a utilizar alguna de la información más relevante
de este estudio, con el convencimiento también de que en estos ocho años
que han transcurrido desde su realización, no han variado mucho los roles
de unos y de otras.
El modelo de familia imperante en la comarca de Sierra Mágina responde a los patrones tradicionales, con un reparto de roles asociados al
género, tanto en la ejecución como en la toma de decisiones, que sitúa a
unos ay a otras en distintos espacios con distintas responsabilidades. Pero
quien otorga la autoridad sigue siendo el varón.
En las encuestas realizadas, la mayoría de los hombres afirman tomar
las decisiones de manera conjunta con su pareja, también lo perciben así
la mayoría de las mujeres aunque en un porcentaje menor que los hombres, esto puede ser un efecto del fenómeno de deseabilidad social. En el
resto de opciones se aprecia claramente el protagonismo de los varones.
La socialización recibida por mujeres y por hombres a lo largo de sus
vidas se constituye como el principal obstáculo con el que se encuentran
ellas para desarrollarse en todos los ámbitos, lo que ha influido también
en la toma de decisiones y, sobre todo, en quien representa la autoridad.
De los comentarios realizados por las mujeres entrevistadas se destila una idea que es transmitida constantemente a las generaciones más
jóvenes y es que el padre tiene la autoridad y es él quien otorga a la mujer
la capacidad o no de tomar una decisión y quien corrobora o no la decisión tomada por la mujer.
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Grado de participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones
que no son cotidianas, en la unidad familiar
Grado de participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones que no son cotidianas,
en la unidad familiar

Las decisiones se toman de forma
conjunta
Mis decisiones solo me afectan a
mí, así que siempre decido yo
En la toma de
No suelo implicarme en estas
decisiones
decisiones
que no son
cotidianas
Suelo plantear las situaciones que
¿Cuál es su papel? hay que valorar, pero otra persona
toma la decisión definitiva
Suelo ser consultado/a para tener en
cuenta mi opinión, pero no tomo la
decisión definitiva
Suelo ser quien da el “visto bueno”
cuando hay que tomar una decisión
Total General

Hombre

Mujer

Nº

%

81,56%

115

60,08%

102

5,67%

8

8,67%

13

0,00%

0

3,33%

5

1,42%

2

2,00%

3

6,38%

9

14,67%

22

4,96%

7

3,33%

5

100,00%

141

100%

150

%

Nº

Fuente: Estudio Observatorio Virtual de Género. Adr Sierra Mágina. 2008
Grado de participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones cotidianas

Fuente: Estudio Observatorio Virtual de Género. Adr Sierra Mágina. Año 2008.

La indagación realizada entre la muestra de población seleccionada viene a corroborar algo que venimos observando diariamente y es que la falta de
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corresponsabilidad en el ámbito doméstico limita la disponibilidad de tiempo
de las mujeres para desempeñarse en otros ámbitos, como el empleo.
El 84% de las horas dedicadas al trabajo reproductivo son desempeñadas por las mujeres, muchas de ellas consideradas inactivas por el
sistema estadístico oficial, al no estar insertadas en el mercado laboral ni
en procesos de búsqueda de empelo; esta es una de las perversiones del
sistema patriarcal sobre el que giran las relaciones de género.
El siguiente gráfico muestra una marcada división sexual de las tareas
domésticas, pero con el importante matiz de que los varones asumen una mínima parte como propias (reparación de vehículos o pequeñas reparaciones
domésticas) y otras en las que se están integrando de manera muy tímida como
cocinar los fines de semana o hacer la compra, también los cuidados personales, probablemente en relación al cuidado de las criaturas. Pero existen ciertas
tareas consideradas tradicionalmente como femeninas que los varones, desplegando variadas estrategias de resistencia (torpeza, desentendimiento, etc.)
siguen evitando como planchar, hacer la lista de la compra, limpiar.
Tiempo (promedio de horas semanales) que dedican mujeres y hombres al desempeño de
las distintas tareas que implica el trabajo reproductivo
Promedio de horas dedicadas a las distintas tareas del ámbito reproductivo
Cocinar

Tipo de trabajo

Poner y quitar la mesa, fregar los platos

Mujer

Hombre

7,09

3,09

5,48

2,09

11,43

Limpieza del hogar

12,03

Elaborar lista de la compra

1,68

Compra de otros productos como ropa

2,72

Lavar, planchar, colocar ropa

Compra de alimentos y productos para el hogar

Gestiones de banco, correo.

Reparaciones domésticas

Mantenimiento de vehículos

4,43

1,05

1,12

0,97

Total

6,31

10,32

3,22

10,15

1,15

1,59

3,05

1,59
1,07

1,40

1,49

5,76

5,15

3,93

2,48

1,06

1,31

1,38

Cuidados personales de personas dependientes

27,62

12,88

23,77

TOTAL PROMEDIO HORAS DEDICADAS A
LAS TAREAS DOMÉSTICAS

47,00

9,3

28,73

Acompañamiento de personas dependientes.

4,00

2,5

3,5

Fuente: Estudio Observatorio Virtual de Género. Adr Sierra Mágina. Año 2008
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Tiempo (promedio de horas semanales) que dedican mujeres y hombres al desempeño
de las distintas tareas que implica el trabajo reproductivo.

Fuente: Estudio Observatorio Virtual de Género. Adr Sierra Mágina. Año 2008

El gráfico viene a reafirmar la falta de corresponsabilidad en el
desempeño de las tareas domésticas en el marco del modelo de familia
tradicional de la que hemos hablado anteriormente. El reparto de roles
está muy marcado y condiciona el acceso de las mujeres a otros ámbitos,
como ya se ha visto en el apartado dedicado al mercado de trabajo, al ser
ellas quienes continúan asumiendo mayoritariamente las tareas de cuidado y atención a las personas.
La situación laboral en la que se encuentre mujeres y varones no es
relevante a la hora de analizar su participación en el ámbito reproductivo,
ya que el mandato de género se sigue reproduciendo tanto en unas como
en otros. En el gráfico siguiente el dato más sigunificativo es el que refleja
el reparto de roles entre las mujeres y los hombres que están estudiando. Las mujeres que están estudiando dedican el doble de horas que los
hombres en la misma situación, al trabajo reproductivo. Si inferimos que
la mayoría de la población que está estudiando es población joven, podemos afirmar que se siguen manteniendo los roles tradicionales, aunque
se están experimentando cambios. Habría que ver si estos jóvenes, que
probablemente vivan fuera del núcleo familiar, continuan colaborando
en las tareas domésticas cuando retornan al hogar o cuando comienzan a
vivir en pareja.
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Horas semanales que dedian mujeres y hombres al trabajo en función
de su situación de desempleo
Tiempo (promedio de horas semanales) que dedican mujeres y hombres al trabajo
reproductivo en función de su situación de desempleo y pensionistas
Situación

Cruce 1
En situación
de desempleo

Sin cobrar el paro
Estudiando

Cruce 2.
Situación laboral
Pensionista

Total

Mujer

4,78

61,55

8,28

Cobrando el paro

Total

Hombre

6,74
5,93

Total

66,19

54,34

12,51

9,70

28,34

51,42

31,73
Total

Promedio de horas dedicadas a tareas domésticas
Situación

Hombre

Mujer

3,54

51,72

22,56

3,54

51,72

22,56

Fuente: Estudio Observatorio Virtual de Género. Adr Sierra Mágina. Año 2008
Horas semanales que dedian mujeres y hombres al trabajo
en función de su situación de desempleo

Fuente: Estudio Observatorio Virtual de Género. Adr Sierra Mágina. Año 2008
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Horas semanales que dedican mujeres y hombres pensionistas al trabajo reproductivo.

Fuente: Estudio Observatorio Virtual de Género. Adr Sierra Mágina. 2008

El análisis de la implicación de la población por edad y sexo en el trabajo reproductivo no se descubre nada nuevo, las mujeres son quienes llevan toda la carga de las tareas domésticas. Las mujers comprendidas entre
25 y 64 años son quienes más horas dedican al trabajo reproductivo, ya
que es en estos tramos de edad en los que las reponsabildiades familiares
aumentan por la crianza y educación de hijas e hijos. A medida que éstos
van abandonando el hogar familiar, las mujeres se van viendo liberadas
de una parte de las cargas y responsabilidades domésticas. Los varones
que más colaboran son aquellos cuyas edades están comprendidas entre
los 35 y los 44 años, posiblemente en tareas relacionadas con el cuidado
de hijas e hijos pequeños.
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Horas dedicadas al trabajo reproductivo, por sexoy edad
Tiempo total (promedio de horas semanales) dedicadas
al trabajo reproductivo, por sexo y edad
Tramo de edad
Hombre
Mujer
Total General

16-24 años

25-34 años

35-44 años

45-54 años

55-64 años

65-74 años

75-84 años

Total general

5,75

9,42

18,52
6,78

7,48

3,19

3,17

9,39

20,01

50,77

58,33

56,06

55,88

48,25

44,00

47,74

20,01

50,77

58,33

56,06

55,88

48,25

44,00

47,74

Fuente: Estudio Observatorio Virtual de Género. Adr Sierra Mágina. Año 2008
Horas dedicadas al trabajo reproductivo, por sexoy edad

Fuente: Estudio Observatorio Virtual de Género. Adr Sierra Mágina. Año 2008

Una apreciación a hacer en este punto es la percepción de que las
mujeres al contestar a esta cuestión no han tenido en cuenta la doble presencia que ejercen habitualmene y que significa el estar en un lugar físicamente y con la mente en varios lugares de manera simultánea. Esta
situación genera unos efectos para las mujeres muy negativos como el no
lograr conciliar sino acumular una mayor carga total de trabajo, tener menos tiempo libre, situaciones de estrés, un importante coste para su salud
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y el hecho de convivir siempre con un fuerte sentimiento de culpabilida y
de impotencia, entre otras muchas.
El estrés provoca una falta de calidad de tiempo familiar y una reducción del rendimiento en el lugar de trabajo, menor satisfacción y bajas laborales, sin olvidar todas las repercusiones negativas que tiene para
la vida profesional, tanto en el acceso como en la promoción. No hay
que olvidar que en un medio rural como la comarca de Seirra Mágina la
mayoría de las mujeres pertenecen a la clase trabajadora con posiciones
laborales débiles y precarias o en situación de desempleo, con unos recursos de atención a las personas bastante limitados, sobre todo de atención
a personas mayores o con alguan discapacidad y con falta de recursos
económicos para poder externalizar esos servicios, por lo que en muchas
ocasiones, la única salida es acudir al apoyo de la familia.
Utilidad del estudio
Este estudio ha servido para conocer una parte de la realidad de la
comarca de Sierra Mágina, y diseñar la Estrategia de Desarrollo Local de
la Comarca con la que se pretende crear un espacio más favorable para la
igualdad y, por lo tanto, para el avance de las mujeres hacia posiciones de
equidad y de equivalencia con respecto a los varones, ello implica, mayor
presencia, mayor participación activa y mayor protagonismo en el mercado laboral, mayor presencia y participación en sectores masculinizados
como es el sector empresarial, mayor presencia y participación incidente
en los procesos de toma de decisiones y unas relaciones de género más
igualitarias en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la edad
adulta, pasando por la adolescencia y la juventud.
Todo ello como parte de un proceso de trabajo en el que no sólo se
llevarán a cabo acciones de carácter finalista como puede ser la capacitación de las mujeres para la mejora de la empleabilidad o el acceso de las
mujeres a los recursos económicos, sino que se creará un sistema de trabajo que tendrá como fin lograr un desarrollo local igualitario, un sistema
de coordinación a diferentes niveles en el que, además, se facilitará formación en igualdad de género a agentes que forman parte de los procesos
de toma de decisiones y del desarrollo de las políticas (personal político
y técnico) para que adquieran herramientas para introducir el enfoque de
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género en las políticas públicas de desarrollo local, favoreciendo así su
implicación en la consolidación de la igualdad de género en la Comarca;
formando en igualdad a mujeres y a jóvenes; consolidando los procesos
de empoderamiento de las mujeres que les proporcionen herramientas
para legitimar sus propias posiciones y perspectivas y estableciendo en
definitiva, una estructura basada en personas formadas en igualdad de
género que trabajen de forma coordinada y eficaz para la consolidación
de la igualad entre mujeres y hombres en la Comarca.
Glosario de términos utilizados
Análisis por género: Estudio de las diferencias de condiciones, necesidades, índices de participación, acceso a los recursos y desarrollo, control de activos, poder de toma de decisiones, etc. Entre hombres y mujeres
debidas a los roles que tradicionalmente se les han asignado.
Brecha de género: Diferencia entre las tasas masculina y femenina
en la categoría de una variable; se calcula restando Tasa Femenina-Tasa
Masculina. Cuanto menor sea la “brecha”, más cerca estaremos de la
igualdad (Instituto Andaluz de la Mujer). Refiere a las diferentes posiciones de hombres y mujeres y a la desigual distribución de recursos, acceso
y poder en un contexto dado. Constatar una brecha de género en un contexto significa normalmente que en éste existe una desigual distribución
donde el colectivo que pertenece al género femenino forma el grupo que
queda con menos recursos, poder etc. (Diccionario sobre género y temas
conexos).
Conciliación: Supone propiciar las condiciones para lograr un adecuado equilibrio entre las responsabilidades personales, familiares y laborales. Es la definición de la Ley orgánica para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres también presente en textos internacionales La afirmación de la igualdad entre mujeres y hombres es la expresión de un nuevo
estado de cosas que pone de relieve no sólo la necesidad de transformar
las mentalidades sino también de adecuar la organización social a unas
condiciones para que cada mujer y cada hombre puedan combinar su vida
personal, familiar y laboral de modo que pueda tener tiempo libre para
desarrollar todas sus potencialidades.
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Corresponsabilidad: Concepto que va más allá de la mera “conciliación” y que implica compartir la responsabilidad de una situación, infraestructura o actuación determinada. Las personas o agentes corresponsables
poseen los mismos deberes y derechos en su capacidad de responder por
sus actuaciones en las situaciones o infraestructuras que estén a su cargo.
Desagregación de datos por sexo: Es un medio de conocer cuál es la
posición de mujeres y hombres en todos los espacios mediante la recogida y desglose de datos, y de información estadística por sexo. Ello permite un análisis comparativo de cualquier cuestión, teniendo en cuenta las
especificidades del género y visibilizar la discriminación. Recomendado
por los organismos internacionales comprometidos en la defensa de los
derechos como un medio para fomentar la igualdad de mujeres y hombres, entre otras, la Resolución del Consejo de la Unión Europea relativa
a las actividades consecutivas al año europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007). En España la variable sexo está presente en
la recogida de datos de la mayoría de estadísticas oficiales, pero hay que
dar un paso más e introducir el concepto de transversalidad que supone
introducir la perspectiva de género en todas las estadísticas (M. Pazos).
Desarrollo local igualitario: Dotar de potencialidades a un territorio
para impulsar la empleabilidad, el equilibrio demográfico, el fomento de
la participación ciudadana en su conjunto, incorporando la perspectiva
de género, es decir, considerando y visibilizando las condiciones de las
mujeres en todas las actuaciones. En definitiva, impulsar un modelo de
desarrollo local igualitario es tener en cuenta la importancia de poner a la
vida cotidiana, a las mujeres, en el centro de las políticas locales, como
estrategia para reflejar y paliar las situaciones de discriminación y desigualdad que padecen. (Mª José Ortí Porcar)
Empoderamiento: Término acuñado en la IV Conferencia Mundial
de las Mujeres de Beijing (Pekín) en 1995, para referirse al aumento de la
participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso
al poder. Actualmente esta expresión conlleva también otra dimensión: la
toma de conciencia del poder que, individual y colectivamente, ostentan
las mujeres y que tiene que ver con la recuperación de su propia dignidad
como personas.
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Equivalencia: Otorgar a los sujetos el mismo valor, y precisamente
por ello deben de ser iguales. Pero aunque tengan el mismo valor no quiere decir que tengan la misma identidad ni que sean uniformes.
Equidad de género: Se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y de mujeres, la cual implica la redistribución de recursos y oportunidades entre ambos.
Género: concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por
oposición a las biológicas) entre hombres y mujeres que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre
diversas culturas como dentro de una misma cultura. (Glosario de términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres. Comisión Europea,
1998) La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing
(1995) adoptó el concepto de género declarando que “el género se refiere
a los papeles sociales construidos para la mujer y el hombre asentados
en base a su sexo y dependen de un particular contexto socioeconómico,
político y cultural, y están afectados por otros factores como son la edad,
la clase, la raza y la etnia”.
Igualdad de género: La igualdad de género se entiende como una relación de equivalencia en el sentido de que las personas tienen el mismo
valor, independientemente de su sexo, y por ello son iguales. Según Celia
Amorós: “La igualdad de género es el concepto normativo regulador de
un proyecto feminista de transformación social”
Igualdad de oportunidades: Principio que presupone que hombres y
mujeres tengan las mismas garantías de participación plena en todas las
esferas. Es un concepto básico para la aplicación de la perspectiva de
género, puesto que busca beneficiar por igual a hombres y mujeres, para
que éstos y éstas puedan desarrollar plenamente sus capacidades y mejorar sus relaciones (tanto entre ambos sexos, como con el entorno que les
rodea). “La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal,
se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas
jurídicas” (LOIEMH, art. 4).
Impacto de género: Consiste en identificar y valorar los diferentes
resultados y efectos de una norma o una política pública en uno y otro
sexo, con objeto de neutralizar los mismos para evitar sus posibles efecrevista de
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tos discriminatorios. Decisiones que parecen no sexistas pueden tener un
impacto diferente en las mujeres y en los hombres, aún cuando esta consecuencia no estuviera prevista ni se deseara. Por ello se procede a una
evaluación del impacto en función del género para evitar consecuencias
negativas no intencionales y para mejorar la eficacia de las políticas (Guía
para la evaluación del impacto en función del género UE).
Invisibilidad: A lo largo de la historia las mujeres y sus aportaciones
han sido negadas y ocultadas. La historia de la humanidad se ha construido desde la visión androcéntrica del mundo que excluye a las mujeres,
llegando a ni tan siquiera nombrarla (de ahí, por ejemplo, la utilización
de los términos masculinos como genéricos teóricamente globalizadores
e incluyentes y cuya única realidad es que ocultan y excluyen la presencia
de las mujeres). Esta invisibilidad de las mujeres se debe a la desigualdad
entre hombres y mujeres que parte de la superioridad de los unos sobre
las otras. Para cambiar este mundo androcéntrico y patriarcal es necesario
recuperar la historia de las mujeres, tanto en lo que se refiere a mujeres
singulares como a todas las aportaciones que las mujeres han hecho desde
sus distintas miradas y realidades cotidianas.
Patriarcado: Forma de organización social, política y económica aparecida en las sociedades agrarias donde algunos varones adultos dominan a mujeres y niños con el fin de transmitir la propiedad y asegurar la
filiación legítima de los hijos. Las mujeres son confinadas en el espacio
privado y a la función reproductora, mientras que los varones se reservan
el espacio público. En su sentido literal significa gobierno de los padres.
Gerda Lerner (1986) lo ha definido en sentido amplio, como “la manifestación del dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia y
la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general.
Perspectiva de género: Permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres, así como sus semejanzas
y diferencias. Analiza las posibilidades y oportunidades de ambos, sus
expectativas, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos
que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen (Agencia Española
de Cooperación Internacional, 2007) “La perspectiva de género supone
considerar sistemáticamente las diferentes condiciones, situaciones y ne-
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cesidades en las que viven mujeres y hombres, en todas las políticas y en
los momentos de la intervención: diagnóstico, planificación, ejecución
y evaluación. (IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing 95). Como
metodología, el enfoque de género contribuye a la humanización de la
sociedad y del desarrollo, puesto que en cualquier análisis se incluye por
igual a hombres y a mujeres de forma manifiesta, y se desagregan los
datos, de manera que se logra una visión más real y útil de cara a las
actuaciones públicas y civiles y a su eficacia. Sus objetivos principales
son la integración del principio de igualdad de oportunidades en todas
las políticas y prácticas cotidianas públicas, evitar los desequilibrios y
desigualdades existentes en la sociedad, acabar con las discriminaciones.
Grupo de Expertos/as del Consejo de Europa.
Segregación en el mercado laboral: Se refiere a la concentración de
las mujeres en determinadas ocupaciones y/o familias profesionales que,
generalmente, se caracterizan por tener condiciones de empleo poco satisfactorias, bajos salarios y pocas oportunidades de formación continua
y adquisición de cualificaciones añadidas. Son, por tanto, empleos feminizados, fuente de desigualdades en el mercado laboral, ya que el valor
asociado a ellos y su remuneración es menor. La segregación puede ser
horizontal, cuando la concentración se produce en determinadas ocupaciones/familias profesionales; y vertical, cuando las mujeres se concentran en puestos de baja responsabilidad.
Segregación horizontal: Se da cuando las mujeres se concentran en algunas profesiones o campos profesionales y los hombres en otros distintos.
Segregación vertical: Se da cuando los hombres ocupan los puestos
de toma de decisiones incluso en los sectores con presencia mayoritaria
de mujeres.
Techo de cristal: Barrera invisible que resulta de un complejo entramado de estructuras en las organizaciones gestionadas por los hombres,
que impide veladamente a las mujeres el acceso a puestos de responsabilidad.
Visibilización: (Ver Invisibilidad): Proceso de hacer visible lo invisible, de sacar a la luz e incorporar la historia y la vida de las mujeres a
nuestra realidad y a la historia. La visibilización supone el reconocimiento y revalorización de la historia de las mujeres, de su papel en el mundo
y en la vida, en definitiva, la idea de igualdad entre hombres y mujeres.
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